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La pobreza multidimensional en Ecuador bajó de 17,9% en 

2006 a 15,6% en 2010, descenso que no puede interpretarse 

del mismo modo que un índice de incidencia (reducción del 

número de pobres en relación con la población total), sino 

que denota disminución en el nivel (severidad) de la pobreza 

multidimensional en el país. Entre 2006 y 2010, el nivel de la 

pobreza multidimensional descendió a una tasa media del 

3,2% anual.  

Estas son algunas de las conclusiones del trabajo de Andrés 

Mideros del Instituto de Gobernanza de Maastricht, quien 

presenta nuevas perspectivas para la comprensión, la 

medición y el análisis de la pobreza multidimensional en el 

Ecuador y genera evidencia empírica para el período 2006-

2010. 

El autor plantea que este período “coincide con la asunción 

de un gobierno de izquierda (2007) y la aprobación, mediante 

referéndum, de una nueva Constitución Política (2008) en la 

que se introdujo el concepto del buen vivir como el 

mecanismo y objetivo de desarrollo del país”.  

Las preguntas orientadoras de la investigación son ¿cómo 

debería medirse la pobreza en el Ecuador a la luz de la nueva 

Constitución? y ¿cómo cambió la pobreza entre 2006 y 

2010?   

En el trabajo se examina el contexto nacional, se discute qué 

constituye una concepción de la pobreza en el marco del 

buen vivir, se presentan la metodología y los datos utilizados 

para medir la pobreza multidimensional, se exponen los 

resultados junto con un análisis de la pobreza en Ecuador 

entre 2006 y 2010 y se plantean algunas conclusiones que 

sirven de guía para la implementación de políticas destinadas 

a combatir la pobreza, así como para la realización de futuras 

investigaciones. 

La pobreza multidimensional se define mediante un enfoque 

de derechos -con base en la Constitución de 2008-, pero el 

análisis se limita a la información disponible en la Encuesta 

de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).  

En los resultados se observa que la pobreza 

multidimensional se redujo entre 2006 y 2010, pero el nivel 

de desigualdad se mantuvo sin cambios. Las poblaciones 

indígenas y afroecuatorianas presentan los niveles más altos 

de pobreza multidimensional.  

Según el autor, las dimensiones que presentan los mayores 

niveles de privación en Ecuador son las de trabajo y 

seguridad social y protección de la salud. “En consecuencia, 

la reforma del sistema de protección social es prioritaria para 

reducir la pobreza en el país mediante el aumento del nivel 

de cobertura y los riesgos que cubre”, dice.  

Mideros agrega que la privación en los sectores de vivienda y 

educación aún afecta a un gran número de ecuatorianos y 

ecuatorianas. 

“Para reducir la pobreza multidimensional es necesario 

contar con una gran cantidad de recursos y una mejor 

redistribución. No obstante, también es necesario trabajar en 

las desigualdades estructurales sociales y económicas para 

promover un crecimiento económico más equitativo. Otros 

dos elementos imprescindibles son la voluntad política y el 

compromiso social”, sostiene el autor. 
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