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Mediante la aprobación de la Constitución de 2008, las y los ecuatorianos 
decidimos edificar los principios que fortalezcan una sociedad democrática 
y un Estado garante de derechos en todas sus dimensiones. Los esfuerzos 
mancomunados que ello demanda, se centran en cambiar las relaciones 
de poder, fortalecer los mecanismos de participación y exigibilidad de 
derechos  y direccionar todos los esfuerzos hacia la justicia económica y 
social. Es así que, el Gobierno Nacional reconoce que para el goce de una 
vida plena es necesario robustecer el ejercicio de derechos de las personas 
y la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia para maximizar 
las condiciones de bienestar de la población, dejando de lado la postura 
asistencialista.

Es así que, mediante Decreto Ejecutivo No. 11 del 25 de mayo de 2017 y 
posterior modificación en el Decreto Ejecutivo No. 465 del 01 de agosto 
de 2018, se crea el Comité Interinstitucional del Plan “Toda una Vida”, y 
la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida, con la finalidad de coordinar y 
articular políticas, lineamientos y acciones para la implementación del 
“Plan Toda una Vida”, sus Misiones y Programas, mismas que tienen como 
propósito garantizar los derechos de las personas a lo largo de su ciclo de 
vida y asegurar su atención integral.

El Plan “Toda una Vida” está alineado a los objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 2017-2021, el cual constituye la hoja de ruta del 
Estado para el periodo de Gobierno en curso. Este incorpora un conjunto 
de intervenciones específicas para promover el desarrollo integral de las 
niñas y niños; mejorar las capacidades y generar oportunidades para las y 
los jóvenes; alcanzar la inclusión económica y social de las personas con 
discapacidad; garantizar el derecho a la vivienda para las personas más 
pobres y vulnerables como medida fundamental de justicia social y para la 
erradicación de la pobreza extrema; mejorar las capacidades productivas de 
las personas; garantizar mejores condiciones de vida y la integración social 
de los adultos mayores, y finalmente; erradicar todo tipo de violencia hacia 
las mujeres.

De esta manera, el Plan Toda una Vida a través de sus misiones, delinea 
estrategias para el fortalecimiento de capacidades y la generación de 
oportunidades, que conlleven a mejorar la calidad de vida de las personas 
en condición de pobreza a lo largo del ciclo de vida. 
 
La Misión “Menos Pobreza, Más Desarrollo”, tiene por objeto mejorar el nivel 
de ingresos de la población que se encuentra en situación de pobreza y 
pobreza extrema, frenando así la transmisión intergeneracional de la misma. 
De igual manera, esta misión apunta al fortalecimiento de los servicios 
que tiene el Estado, para una atención de calidad y calidez, fortaleciendo 
los mecanismos para la generación de empleo a través del desarrollo de 
capacidades. 

01. Introducción
La Misión “Menos Pobreza, Más Desarrollo” se estructura con base en el 
reconocimiento de condiciones estructurales que generan privaciones 
materiales y socioculturales; que a su vez condicionan, por un lado, el 
desarrollo de factores protectores sociales y productivos, y por otro la 
reducción de riesgos; y por lo tanto; mismos que afectan las oportunidades 
de desarrollo económico. En este sentido, la Misión se concibe como un 
mecanismo de combate contra la pobreza, entendida como un fenómeno 
multidimensional que comprende la falta, tanto de ingresos como de las 
capacidades básicas para vivir con dignidad (Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos, 2012).

Las personas que se encuentran en situación de pobreza, 
se exponen a enormes barreras de índole física, económica, 
cultural y social. Las privaciones que sufren se relacionan 
entre sí y refuerzan mutuamente, siendo estas, entre 
otras: condiciones de trabajo peligrosas, insalubridad de 
la vivienda, falta de alimentos nutritivos, imposibilidad de 
acceso a la justicia, carencia de poder político, limitado 
acceso a la atención en salud, y la naturalización de 
la violencia como mecanismo de convivencia social. 
Las condiciones a las que se enfrentan las personas 
bajo la línea de pobreza muchas veces las exponen a 
escenarios de estigmatización, discriminación, exclusión 
y consecuentemente, acentúan su privación material.

El combate a la pobreza es uno de los propósitos del 
Gobierno ecuatoriano; lo que implica retos significativos, 
pues la pobreza es en sí misma un problema de garantía 
de Derechos Humanos, producto de sistemas sociales, 
económicos y políticos excluyentes e injustos. Así, el 
desafío fundamental, en el mediano plazo, consiste en la 
consolidación de un piso de protección social mediante la 
coordinación de la acción pública y privada, que incremente 
la capacidad de consumo de los hogares y promueva la 
generación y fortalecimiento de capacidades. Sólo así, se modificarán los 
determinantes de la pobreza, se evitará su reproducción y se fortalecerá la 
igualdad y la equidad.  

Por último, además de lo anteriormente mencionado, el Estado debe crear 
entornos favorables que faciliten y promuevan la capacidad de organización 
de la sociedad en su conjunto a fin de trabajar mancomunadamente en 
combatir la pobreza y empoderar a las personas afectadas por ella para la 
reivindicación de sus derechos. 
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Marco conceptual

02. Marco conceptual

Definiciones de Pobreza

En los últimos años, las agendas de política se han visto en la necesidad de 
avanzar hacia un enfoque de derechos basados en principios teóricos y éticos 
fundamentales, como la dignidad humana, la igualdad y la justicia social dentro 
de las distintas dimensiones de la vida. Este análisis, permite visibilizar a los 
seres humanos como portadores de derechos y entender a la pobreza dentro 
de un análisis que va más allá del goce y la satisfacción de necesidades; sino 
que propende al acceso a un nivel de vida adecuado, mediante la inclusión 
económica y social; y la generación de capacidades (CEPAL, 2013).

De esta forma, al considerar a la pobreza bajo un enfoque de derechos, 
esta se concibe como la situación de vulneración o no-ejercicio pleno de los 
derechos establecidos en la Constitución, los cuales constituyen un fin, y un 
medio en sí mismo para la generación de capacidades, la ampliación de las 
oportunidades, y la consecución del buen vivir. (Mideros A. , 2012).

Dentro del ámbito internacional existe un amplio debate sobre la 
conceptualización, y la forma de medir y enfrentar la pobreza (OEA, 017).
 
De acuerdo algunos enfoques, la pobreza se puede entender de la siguiente 
manera:

1. Enfoque absoluto: El término pobreza se define a partir de las 
familias cuyos ingresos totales no resultan suficientes para cubrir 
las necesidades básicas relacionadas con el mantenimiento de la 
simple eficiencia física. En este sentido, la línea de pobreza está 
marcada por  el ingreso suficiente para cubrir los satisfactores 
básicos. (Malandra, 2016).

2. Enfoque de las necesidades básicas: Comprende tanto los 
requerimientos básicos de consumo de una familia (vivienda, 
alimentación, vestido), como los servicios esenciales (agua potable, 
transporte público, educación, salud). (Malandra, 2016).

3. Enfoque de la privación relativa: Permite describir las situaciones 
en las cuales algunas personas poseen determinados atributos, 
considerados como deseables, en cantidad o medidas menores 
que el resto (o de quienes carecen de ellos). Estos pueden ser 
ingresos, buenas condiciones de empleo o incluso poder. Lo cual 
lleva a la reflexión de ubicar a la pobreza en tiempo, estructuras 
sociales e institucionales determinadas. (Malandra, 2016).
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Feres y Mancero (2001), plantean que si bien la sociedad determina una 
cantidad específica de necesidades, existe un núcleo de pobreza absoluta, 
que deja de lado los niveles de ingresos de los demás. Es así, que “En 
un caso extremo en el que toda la población tenga un ingreso similar pero 
todos mueran de hambre, no habrá nadie que sea ‘relativamente más pobre’ 
que el resto, pero difícilmente puede decirse que ninguno es pobre” (Feres 
& Mancero, págs. 49 - 50). 

Por otra parte, los postulados de Sen, quien desarrolló el enfoque de 
“capacidades”, establecen que la falta de una capacidad es absoluta, pues 
se refiere a las actividades que una persona puede ejecutar, por lo tanto no 
depende de otros; mientras que la necesidad de bienes para alcanzar una 
capacidad difieren según los contextos, por lo tanto,  la pobreza es relativa 
en relación a los bienes. (Sen, 2000).

Por otra parte, la pobreza en el Ecuador puede ser comprendida como la 
relación entre algunos otros factores determinantes de carácter estructural, 
como la elevada desigualdad, baja escolaridad, inestabilidad política, baja 
productividad, entre otros (SENPLADES, 2014). Por esta razón, el abordaje 
de la pobreza implica la inclusión de información complementaria desde un 
enfoque multidimensional, con base en los Derechos Humanos, mismos que 
van más allá del análisis de necesidades insatisfechas y cuantificación del 
ingreso, y por lo tanto, su erradicación implica trabajar en las causas de la 

exclusión que vulneran derechos. 

La pobreza vista como un fenómeno 
multidimensional, expresa una diversidad 
agregada de falta de oportunidades, carencias, 
discriminaciones, violencias inaceptables, 
patrones culturales excluyentes e injustas 
privaciones de derechos que bloquean el 
despliegue del Buen Vivir. Desde una mirada 
integral, el proceso de erradicación de la 
pobreza es planteado desde un enfoque 
multisectorial que busca generar cambios 
estructurales, que permitan construir una 
sociedad justa e incluyente, y que generen 
procesos de movilidad social ascendente, 
desde varios componentes: acceso a bienes 
superiores de calidad, revolución productiva, 
trabajo y empleo, y protección integral al ciclo 
de vida (SENPLADES, 2014).

Finalmente, la medición de la pobreza resulta 
un instrumento fundamental para la evaluación 
de políticas y los programas de reducción 
de la pobreza, además de la relación con los 

servicios de corresponsabilidad en ámbitos 
educativos, de salud, laborales e incluso 
psicosociales (CEPAL, 2013).

Transferencias Monetarias en 
Ecuador

Durante las décadas de 1980 y 1990, la 
región enfrentó una crisis económica, 
también denominada “crisis de la deuda”, 
como producto del excesivo endeudamiento 
público y un inadecuado uso de los recursos 
del mismo.

Tanto Ecuador, como los otros países de 
América Latina y el Caribe, tras el anuncio 
unilateral de la moratoria en el pago de las 
responsabilidades contraídas, se vieron 
inmersas en un escenario caracterizado por: 
déficit en balanza comercial, reducción del 
PIB, reducción del consumo interno, contracción del empleo, decrecimiento 
de los salarios reales, incremento de la inflación, entre otros. (Reyes, 2000). 

En este contexto, los organismos multilaterales, quienes generaron 
condiciones para el excesivo endeudamiento, diseñaron un conjunto de 
recomendaciones, conocidas como el Consenso de Washington, que 
incluyeron, entre otras medidas, el ajuste fiscal y la racionalización del gasto 
público, particularmente del “gasto social”. La aplicación de dichas medidas 
generó importantes efectos en las condiciones de vida de la población, 
particularmente en el incremento del desempleo y la pobreza. (Franco-
Giraldo, Palma, & Álvarez-Dardet, 2006) (Acosta, 2006).

Las políticas implementadas tuvieron consecuencias en la distribución de 
ingresos, tal es así que: “la relación de ingresos entre el decil más pobre y el 
más rico del país prácticamente se duplicó al pasar de 19,7 veces en 1990 
a 41,2 veces en el año 2000” (Banco Central del Ecuador, 2010, pág. 68). 
Dicha variación se puede además constatar mediante el coeficiente de Gini, 
mismo que en la década de 1990 mostró un crecimiento de 0,11, variando 
de 0,46 en 1990 a 0,57 en 1999. Cabe mencionar, que de acuerdo al Banco 
Central del Ecuador (2010), en 1998, el país destinaba menos del 7% del 
Producto Interno Bruto (PIB) en gasto social, lo que repercutió en el acceso 
y la calidad de los servicios ofertados por el Estado, y consecuentemente en 
los niveles de desigualdad. (Banco Central del Ecuador, 2010).

A los efectos de la aplicación de las medidas de ajuste estructural, se 
sumaron por un lado, la reducción de los precios del petróleo, y por otro, 
la llegada del fenómeno del Niño; que ahondaron la crisis. Con estos 
antecedentes, el Gobierno de turno creó un conjunto de medidas orientadas 
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atender a las personas bajo la línea de pobreza, denominada Plan Social 
de Emergencia. Así, entre estas intervenciones, en 1998 se creó el Bono 
Solidario, una transferencia monetaria no condicionada dirigida a madres 
con hijos menores de 18 años y personas adultas mayores (que incluyó 
posteriormente a personas con discapacidad), concebida inicialmente como 
una compensación por la eliminación del subsidio a los combustibles. Cabe 
destacar que dicha transferencia, empleó un mecanismo de autoidentificación 
de beneficiarios, mediante la inscripción voluntaria de los mismos en las 
Iglesias. (Carranza & Cisneros, 2014).

Para 2003, el Bono Solidario se transformó en el Bono de Desarrollo Humano, 
este último caracterizado por el establecimiento de condicionalidades, a las 
madres beneficiarias. Dichas contraprestaciones incluían: a) asistencia a la 

escuela de niños y adolescentes de entre 5 y 18 
años; y, b) controles de salud para los menores de 
5 años. (Carranza & Cisneros, 2014).

A partir de la expedición de la Constitución de la 
República de 2008, en la que se define al Ecuador 
como un Estado constitucional de derechos y 
justicia, es decir, que privilegia a las personas y sus 
derechos por sobre cualquier otra consideración; 
se establece que los derechos se desarrollarán 
de manera progresiva a través de las normas, la 
jurisprudencia y las políticas públicas. 

Adicionalmente, la Constitución de la República 
determina, por un lado, que el Estado generará 
las condiciones para la protección integral de sus 
habitantes a lo largo de sus vidas para el ejercicio 
de sus derechos y, por otro, priorizará su acción 
hacia aquellos grupos que requieran consideración 
especial por la persistencia de desigualdades, 
exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de 
su condición etaria, de salud o de discapacidad. 

Con estos elementos, se inició un proceso de 
reconceptualización del sistema de protección 
social, el que incluyó mecanismos concretos para 
eliminación de barreras de acceso a servicios que 

constituyen derechos, como salud y educación, a través de la gratuidad 
y la expansión de la oferta, para un acceso universal1. Adicionalmente, se 
concibió a las transferencias monetarias como un aporte a la construcción 
de un piso de protección social, que aseguran un mínimo de consumo y 
favorecer la reducción de la corresponsabilidad de la familia, con el objetivo 
de favorecer a la reducción de la pobreza; y no como un mecanismo aislado 
de asistencia.

1 El sistema de protección social es universal, es decir se orienta a atender a toda la población. Sin embargo, 
incluye prestaciones específicas para aquellas personas que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad. 
Cabe señalar, que la pobreza es uno de los factores de riesgo que incrementan la vulnerabilidad de las personas 
y familias.

En 2014, en el marco de la Estrategia Nacional para la Igualdad  y la 
Erradicación de la Pobreza, el Bono de Desarrollo Humano, se definió como 
un eje articulador; pues, mediante la complementariedad con el servicio 
de acompañamiento familiar (particularmente orientado a población en 
condiciones de pobreza extrema), se realiza la derivación a otros servicios de 
protección social, lo que favorece el cumplimiento de las corresponsabilidades 
establecidas en salud y educación. (Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo, 2014).

Los montos correspondientes a las transferencias, están íntimamente ligados 
con la  conceptualización del sistema de protección social. Los montos de 
las transferencias han incrementado su valor tanto en términos absolutos 
como en términos relativos con el pasar de los años, pues se avanzado de un 
sistema de protección social basado en el empleo 
formal, a uno que se orienta a “asegurar niveles 
mínimos de protección social bajo los principios de 
integralidad e inclusividad” (Carranza & Cisneros, 
2014, pág. 14), pues parte del reconocimiento de 
todas las personas como portadoras de derechos 
y de la existencia de inequidades. 

Si se comparan las cifras de las transferencias 
monetarias, en relación al costo de la canasta familiar 
vital para los años correspondientes, se observa 
que en 1998, el Bono Solidario de 7 USD, respondía 
apenas al 3,83% de la canasta familiar vital2. Para 
2003, el Bono de Desarrollo Humano incrementó 
su valor a 15 USD, y posteriormente en 2009 a 
35 USD, lo que representaba respectivamente el 
5,02% y el 9,05% del valor de la canasta familiar 
vital vigente en ese periodo. A partir de 2014, el 
Bono de Desarrollo Humano alcanza un valor de 50 
USD, equivalente al 10,33% del valor de la canasta 
familiar vital. (Banco Central del Ecuador, 2018) 
(INEC 2018).

Finalmente, en diciembre de 2017, en Ecuador se 
implementó una variante del Bono de Desarrollo 
Humano,  la misma que considera el monto base 
de 50 USD y un componente variable. El Bono 
de Desarrollo Humano Variable, se orienta a la 
población en extrema pobreza, y puede alcanzar un valor de hasta 150 
USD, según las características del hogar, que representa entre el 10,33% 
y el 30,13% del costo de la canasta familiar vital, mientas que su monto 
máximo (150 USD) representa el 34,29% del salario mínimo3. (Banco Central 
del Ecuador, 2018) (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2018).

2 “La Canasta Familiar Vital (CFV) es una extensión de la canasta familiar básica y está conformada por 73 artículos. 
Los productos que integran estas dos canastas son imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas 
del hogar. La Canasta Familiar Básica (CFB) cuantifica el costo mensual en dólares de un conjunto de bienes y 
servicios consumidos por un hogar tipo de 4 miembros, con 1,60 perceptores (número promedio de personas en 
un hogar que perciben ingresos) que ganan exclusivamente la remuneración básica unificada. Está compuesta de 
75 productos agrupados en las siguientes categorías: alimentos y bebidas; vivienda, indumentaria y misceláneos”. 
(MSP y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2018).
3 El año empleado como referencia es 2017. 
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Componente Variable en las 
Transferencias Monetarias 
Condicionadas

La incorporación de un componente variable en las 
transferencias monetarias parte de comprender que los 
núcleos familiares son heterogéneos, y que la pobreza 
es multidimensional. Los niveles de vulnerabilidad que 
enfrentan las personas y las familias son producto 
de la acumulación de varios factores de riesgo, entre 
estos últimos, la pobreza. Dichos factores de riesgo, 

interactúan y se alimentan entre sí, y en caso de no ser modificados, generan 
un conjunto de condiciones que robustecen la condición de pobreza y 
vulnerabilidad.
    
El componente variable, es una alternativa que con base en las especificidades 
del núcleo familiar, particularmente su estructura y la etapa del ciclo de vida 
que atraviesan sus integrantes, permite acercase a sus necesidades de 
consumo. Por ejemplo, un núcleo familiar, en condición de pobreza extrema, 
monoparental, encabezado por una mujer, y compuesto por dos personas 
menores de edad y una mujer adulta mayor, tendrá necesidades distintas 
que un núcleo familiar, en condición de pobreza extrema, biparental con 
dos niños. Así, el componente variable, introduce elementos que dan cuenta 
de las carencias dentro de los núcleos familiares en condición de pobreza 
extrema, y que intensifican factores de riesgo, y consecuentemente su 
vulnerabilidad. (Cecchini & Madariaga, 2011).

Efectos de las Transferencias Monetarias no Contributivas

Los sistemas de pensiones se han diseñado con el objetivo de suavizar las 
fluctuaciones del consumo a lo largo del ciclo de vida de las personas y 
garantizar ingresos ante situaciones de vejez, invalidez y muerte. De acuerdo 
al Reporte de Pobreza por Consumo Ecuador 2006-2014, la segunda 
fuente más importante en reducción de pobreza y desigualdad, después 
del ingreso laboral, es el Bono de Desarrollo Humano. Asimismo, se estimó 
que en este periodo, el 20% de la reducción en pobreza extrema y, el 12% 
en reducción de pobreza moderada, fue por efecto del Bono de Desarrollo 
Humano4  (Lucero, 2017 ).

Los programas de transferencias orientados a superar la pobreza tienen un 
doble propósito, tanto en lo coyuntural como en lo estructural. En el corto 
plazo, las transferencias de dinero alivian las necesidades más urgentes de 
consumo. En el largo plazo, buscan romper con el círculo intergeneracional 
de la pobreza a través del fortalecimiento de capacidades vinculadas con 
la salud y la educación de las niñas y niños y, de las y los adolescentes 
(Rawlings & Rubio, 2003 citados en (Lucero, 2017).

4 Resultados a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2014. 

El Gráfico 1, muestra los efectos de las transferencias no contributivas 
en el desarrollo de la vida de las personas. En este, se observa que las 
transferencias monetarias incrementan la capacidad de consumo de las 
familias, e inciden directamente en: i) el gasto en alimentos; y ii) el incremento 
de la matrícula escolar. Lo que a su vez favorece la reducción del trabajo infantil 
y la malnutrición por déficit, de las niñas y niños (particularmente aquellas 
estimadas por peso, talla y peso – talla). Finalmente, en contraposición con 
algunos mitos creados alrededor del tema, no reduce la oferta laboral de las 
personas adultas, por el contrario, financia la búsqueda de trabajo. (Mideros 
& O’Donoghue, 2014).

Movilidad Social

El concepto de movilidad social, no puede ser disociado del de estratificación 
social. Este último entendido como una “distribución de oportunidades para el 
acceso a posiciones sociales diferencialmente evaluadas” o una “estructura 
de oportunidades” (Filgueira, 2001, pág. 19). Así, hablar de movilidad social, 
es referirse a los  movimientos de una persona dentro de dicha estructura de 
oportunidades. (Filgueira, 2001). 

La posibilidad de movilidad entre posiciones sociales puede ser más o 
menos dinámica según las condiciones del contexto. Una sociedad móvil, 
en este marco, se caracteriza por la capacidad de los individuos de cambiar 
de posición, sin importar sus condiciones en el momento de su nacimiento; 
y, una sociedad inmóvil es aquella que limita el desarrollo de las personas 

Gráfico 1.- Beneficios de transferencias no contributivas en el desarrollo de la vida.

 Fuentes: Mideros y O´Donoghue (2014) con base en varios autores. 
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independientemente de que las mismas posean 
capacidades (Franco Rolando, 2007).

Las políticas sociales, particularmente las 
referidas al sistema de protección social, 
tienen el poder de modificar las estructuras de 
oportunidades para todos o para ciertos grupos 
de la sociedad, puesto que si estas son inclusivas 
pueden redistribuir los beneficios, que de no 
existir serían en gran medida dispuestos por el 
mercado. (Filgueira, 2001).

Con estos elementos, si bien no se puede afirmar 
que de por sí una transferencia monetaria genera 

movilidad social ascendente,esta concebida como parte de un conjunto de 
políticas de protección social, más allá de atenuar la pobreza, se orienta 
a cambiar las posiciones de los individuos y sus núcleos familiares en el 
mediano y largo plazo. Consecuentemente, se dirige a romper con el círculo 
de la pobreza intergeneracional.

Experiencias en la Región

En países de América Latina y el Caribe, se han diseñado e implementado 
diferentes programas sociales de transferencias no contributivas 
condicionadas, vinculados a los servicios de salud y educación, mismos 
que se han combinado con servicios de acompañamiento familiar para 
incrementar su efectividad. Tal es así, que en la actualidad casi la totalidad 
de los países de la región cuentan con algún esquema de transferencias  
monetarias  no  contributivas. (Maurizio, 2008).

Los programas  “Prospera” en México, “Bolsa Familia” en Brasil, “Familias por 
la Inclusión Social” en Argentina, “Seguridades y Oportunidades” en Chile, 
“Asignaciones Familiares - Plan Equidad” en Uruguay, entre otros5; tienen 
la finalidad de mejorar el ingreso y el bienestar de los hogares en situación 
de pobreza mediante transferencias, sean estas en especies (suplementos 
alimenticios y útiles escolares) o monetarias. (Cecchini & Madariaga, 2011).

En el caso de las transferencias monetarias, estas son de dos tipos: i) con 
montos fijos en la gran mayoría de los casos, y ii) variable, o  ajustada en 
función de la edad y grado escolar de los miembros del hogar. (BID, 2017).

5 Para mayor información sobre los programas antes mencionados y de otros países de América Latina y el 
Caribe; se sugiere revisar: “Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y 

el Caribe” a través de: https://dds.cepal.org/bpsnc/ptc 

La estructura de transferencias variables más conocida es la del caso 
brasileño, misma que consiste en la entrega de un monto fijo, más un 
componente variable ajustado de acuerdo a las características del hogar.
Bolsa Familia consiste en: (i) un monto fijo a todos los hogares en situación 
de pobreza extrema, (ii) monto variable a hogares en situación de pobreza o 
pobreza extrema con mujeres embarazadas o lactantes, o niños de hasta 15 
años (hasta 5 niños) y adolescentes entre 16 y 17 años (hasta 2 adolescentes) 
y, (iii) si pese a los beneficios previamente mencionados el hogar no supera 
su condición de pobreza, se entrega un monto equivalente a la diferencia 
entre la línea de pobreza y el ingreso del hogar (Lucero, 2017 ).

Estos programas en general, incrementan el uso de los servicios de salud 
y educación, aportan a la reducción de la pobreza por ingresos, evitan la 
transmisión de la pobreza intergeneracional y por ende, generan impactos 
a corto y largo plazo. Por esta razón, dentro de las fortalezas del programa,  
se podría atribuir que, su mayor eficiencia va dirigida al consumo, ya que 
los individuos u hogares determinan sus necesidades y preferencias de 
asignación en virtud de las distintas necesidades heterogéneas y cambiantes 
que puedan experimentar. 
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Marco Legal

03. Marco legal

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 22 señala 
que: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho 
a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y 
la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 
de su personalidad”.

“Los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos” 
fueron aprobados por consenso dentro del Consejo de Derechos Humanos 
el 27 de septiembre de 2012, mediante Resolución 21/11. Su objetivo 
es ofrecer orientación sobre la forma de aplicar las normas de Derechos 
Humanos, mediante un instrumento para diseñar y aplicar políticas de 
reducción, combate y erradicación de la pobreza, así 
como una guía para lograr el respeto, la protección y 
el ejercicio de los derechos de las personas que viven 
en extrema pobreza dentro de todos los ámbitos de 
la política pública. 

Basados en las normas y principios de Derechos 
Humanos internacionalmente acordados, los 
principios rectores se inspiran en instrumentos y 
acuerdos internacionales, tales como la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
la Convención sobre los Derechos del Niño y la 
Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, además de las observaciones 
y recomendaciones generales de los órganos de 
Naciones Unidas. 

Cabe destacar que si bien, inicialmente las 
recomendaciones de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) se enfocaron en la protección 
de los trabajadores formales, posteriormente se 
encaminaron a fomentar programas o medidas 

Internacional
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para la provisión de un ingreso básico, 
asistencia médica completa y la 
protección de la infancia y la maternidad; 
dirigido a todas las personas con 
mayores condiciones de vulnerabilidad.

Vinculación con la Agenda 
2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

Ecuador presentó su primer Examen 
Nacional Voluntario en el marco del Foro 
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible en junio de 2018, en el cual 
se detallan los avances desde distintos 

actores del país: Gobierno Nacional, gobiernos locales, academia, sociedad 
civil y sector privado, orientados a alcanzar los ODS. 

Es de especial relevancia mencionar que mediante Decreto Ejecutivo No. 
371, el Presidente de la República, Lenín Moreno, ratificó el compromiso 
nacional de adoptar la Agenda 2030 como política pública. Lo que es posible 
constatar en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente con la Agenda 
Global. Ambos instrumentos buscan construir una sociedad que respeta, 
protege y ejerce sus derechos en todas las dimensiones. En consecuencia, 
su objetivo es erigir un sistema socialmente justo y asegurar una vida digna 
para las personas, independientemente de sus características.

Así pues, la Misión Menos Pobreza, Más Desarrollo, como parte constitutiva 
del Plan Toda Una Vida, intervención emblemática del Plan Nacional de 
Desarrollo, aporta principalmente a la consecución de los siguientes ODS:

• Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
en todo el mundo.

• Objetivo 8: Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos.

• Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.

Nacional

Constitución de la República del Ecuador

En el artículo 3 numeral 5 de la Carta Magna se señala que: “Son deberes 
primordiales del Estado, (…) planificar el desarrollo nacional, erradicar la 
pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de 
los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”.

La Constitución de la República, en su artículo 35 define a los grupos que 
recibirán atención prioritaria tanto en el ámbito público como privado, y 
establece que el Estado prestará especial protección a las personas en 
condición de doble vulnerabilidad. Entre los grupos de atención prioritaria 
se incluye a las niñas, niños y adolescentes y, de acuerdo a lo establecido 
en su artículo 44, que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de 
forma prioritaria su desarrollo integral y, asegurarán el ejercicio pleno de sus 
derechos, los mismos que prevalecerán sobre los de las demás personas. 
Además, define al desarrollo integral como el proceso de crecimiento, 
maduración y despliegue del intelecto y de las capacidades, potencialidades 
y aspiraciones en un entorno familiar, 
escolar, social y comunitario de 
afectividad y seguridad.  

Asimismo, en el artículo 67, se 
reconoce a la familia en sus diversos 
tipos, y establece que el Estado la 
protegerá como núcleo fundamental de 
la sociedad y garantizará condiciones 
que favorezcan integralmente 
la consecución de sus fines. 
Adicionalmente, establece la igualdad 
de derechos y oportunidades de sus 
integrantes. 

Por otro lado, en el artículo 69 explicita 
que, para proteger los derechos de 
las personas integrantes de la familia: 
“El Estado protegerá a las madres, 
a los padres y a quienes sean jefas 
y jefes de familia, en el ejercicio de 
sus obligaciones, y prestará especial 
atención a las familias disgregadas por 
cualquier causa.”
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Finalmente, en su artículo 341, estipula que el Estado generará las condiciones 
para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que 
aseguren los derechos bajo los principios de igualdad en la diversidad y no 
discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 
consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 
discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 
discapacidad.

En cumplimiento del mandato constitucional, la Presidencia de la República 
y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), han expedido la 
normativa necesaria para la implementación de diversas políticas para la 
protección social de la población que se encuentra en mayores condiciones 
de vulnerabilidad (MIES, Bono de Desarrollo Humano, 2016).

Por un lado, mediante el Acuerdo Ministerial No. 182 de marzo de 2013 del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, estableció el Crédito Productivo 
Solidario, a fin de favorecer la incorporación en el mercado laboral de las 
personas en mayor condición de pobreza, mediante emprendimientos que 
favorezcan las actividades productivas y de auto empleo. Dicho programa 
permite el acceso a créditos de hasta 24 veces el monto de la transferencia 
monetaria condicionada y no condicionada, para las personas habilitadas al 
pago del Bono de Desarrollo Humano (BDH), Pensión para Adultos Mayores 
y Pensión para Personas con Discapacidad.

Finalmente, como parte de la implementación de la política para la protección 
social, entre ellas la requerida para las transferencias no contributivas, se 
estableció, mediante el Decreto Ejecutivo No. 1395 de 2003, el valor mensual 
de la transferencia monetaria para el Bono de Desarrollo Humano y para 
las pensiones a personas adultas mayores que hayan cumplido 65 años 
de edad o más, que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y no 
estén afiliados a un sistema de seguridad público en 50 USD; y, mediante el 
Decreto Ejecutivo No. 253 de 2017, establece el componente variable en el 
Bono de Desarrollo Humano, con el objeto de mejorar los niveles de vida y 
de ingresos de los usuarios de la transferencia que posean hijos menores de 
18 años y que se encuentren en condición de extrema pobreza, conforme el 
índice del Registro Social. 

Marco programático
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La Misión “Menos Pobreza más Desarrollo”, se incluye dentro del 
Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social establecido en el artículo 
340 de la Constitución. El objetivo del sistema es asegurar el ejercicio, 
la garantía y la exigibilidad de los derechos basados en los principios 
de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 
solidaridad y no discriminación.

Como instrumento de gestión de los preceptos constitucionales, el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2017-2021 de Ecuador, es el principal 
instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa (SNDPP), y su objetivo es contribuir al cumplimiento 
progresivo de: 

• Los derechos constitucionales.
• Los objetivos del régimen de desarrollo y disposiciones 

del régimen de desarrollo (a través de la implementación 
de políticas públicas). 

Con respecto a ello, el artículo 280 la Constitución señala que: “El 
Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 
políticas, programas y proyectos públicos; la  programación y ejecución 
del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 
públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central 
y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 
carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 
sectores”.

La Misión “Menos pobreza, más Desarrollo” se enmarca dentro del 
primer eje del Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021: Derechos para 
todos durante toda la vida, el cual garantiza la protección y la seguridad 
social a lo largo del ciclo de vida, independiente de la situación laboral 
de la persona, donde, entre otras líneas de acción, contempla optimizar 
e implementar instrumentos no contributivos de un piso de protección 
social universal, para el acceso gratuito a salud y la cobertura frente a 
contingencias o estados de vulnerabilidad. 

04. Marco programático

En este sentido, La Misión “Menos Pobreza, Más Desarrollo”, se vincula 
al objetivo 1: 

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 
personas, y específicamente a las siguientes políticas: 

1.1. Promover la inclusión económica y social; combatir 
la pobreza en todas sus dimensiones a fin de garantizar la 
equidad económica, social, cultural y territorial.

1.2. Generar capacidades y promover oportunidades en 
condiciones de equidad, para todas las personas a lo 
largo del ciclo de vida.

Así mismo, favorece la consecución de la meta: Erradicar la incidencia 
de pobreza extrema por ingresos, reduciendo del 8,7% al 3,5% al 2021.
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Diagnóstico

En América Latina y el mundo, la pobreza ha sido y continúa siendo un 
fenómeno de gran preocupación. En la región, en los años posteriores al Boom 
Petrolero, este fenómeno se agudizó, como resultado fundamentalmente 
del sobreendeudamiento de los Estados, la reducción de los precios del 
petróleo y  la aplicación del Consenso de Washington. En 2002, la pobreza 
por ingresos6 alcanzó el valor más elevado desde 1990, en este año, 4 de 
cada 10 personas (45,9%) se encontraban bajo la línea de pobreza y, 1 de 
cada 10, en condición de pobreza extrema (12,4%). (CEPAL, 2018).

Si bien, en el período comprendido entre 2002 y 2014, la región presentó cifras 
muy alentadoras en relación a la pobreza, para 2014 esta se situó en 28,5% 
y la pobreza extrema en 8,2%, en 2015 y 2016; en el agregado regional, se 
observa un incremento de dicho fenómeno. En el último año en mención, 
se registró que 186 millones y 61 millones de personas se encontraban en 
condición de pobreza y pobreza extrema respectivamente, lo que representa 
el 30,7% y el 10% de la población. (CEPAL, 2018).

Para el Ecuador, al igual que para la gran mayoría de países de la región, la 
reducción de la pobreza es un reto fundamental en su agenda programática.

En este sentido, dentro de la problemática en el contexto nacional, las líneas de 
pobreza y extrema pobreza por ingresos, mantienen una tendencia levemente 
creciente, debido a la baja variación mensual de los precios al consumidor en 
la economía ecuatoriana. Por esta razón, para 2017 las líneas de pobreza y 
extrema pobreza se ubicaron en 84,5 USD y 47,6 USD respectivamente, tal 
como se observa en el Gráfico 2.

05. Diagnóstico

Fuente: INEC, 2018
Elaboración: Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, Dirección de Políticas y Seguimiento.

Gráfico 2.- Evolución de las líneas de pobreza en USD – Dic. 2007/ Dic. 2017.

6 Si bien, la pobreza es un fenómeno multidimensional, existen indicadores que nos permiten aproximarnos a las 
condiciones de vida de la población, como por ejemplo el ingreso, que dimensiona la capacidad de consumo de 
las personas y los hogares.
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En referencia a la última década, a nivel nacional, se evidencia que la 
incidencia de la pobreza por ingresos para el periodo 2007 a 2017 se redujo, 
al pasar del 36,7% al 21,5%, con una diferencia de 15,2 puntos porcentuales. 
De igual manera la incidencia de la pobreza extrema por ingresos también 
disminuyó de 16,5% a 8,7%, con una reducción de 7,8 puntos, para el 
mismo periodo (INEC, 2017).

Por otra parte, la crisis económica por la que atravesó el Ecuador en los 
últimos años debido a la apreciación del dólar y a la reducción del precio 
del barril de petróleo, principal producto de exportación, ocasionó que la 
pobreza monetaria, medida a través de la incidencia de pobreza extrema por 
ingresos, entre 2015 y 2016, se incremente al 8,7%. No obstante, a partir 
de 2017 se observó una tendencia de recuperación al ubicarse en 7,9%, lo 
que significa una reducción de 0,8 puntos porcentuales en relación al 2016, 
equivalente a 126 mil personas menos en  pobreza extrema (INEC, 2017).

Además de la pobreza, la desigualdad es uno de las condiciones de 
mayor preocupación en la región: “La desigualdad es uno de los rasgos 
sobresalientes de las sociedades latinoamericanas y su superación es un 
desafío clave para el desarrollo sostenible. Los índices de desigualdad de 
ingresos de los países de la región se encuentran entre los más altos del 
mundo (…).” (CEPAL, 2018, pág. 42).

Para el caso ecuatoriano, la desigualdad por ingresos, en los últimos años 
registra una variación creciente, pero no estadísticamente significativa del 
Coeficiente de Gini, mismo que pasó de 0,466 puntos en 2016, a 0,459 
puntos en 2017. 

Fuente: INEC, 2018
Elaboración: Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, Dirección de Políticas y Seguimiento.

Gráfico 3.- Evolución de la Pobreza a nivel Nacional - Dic. 2007/ Dic. 2017 (en porcentaje).

La reducción de la pobreza mantiene correspondencia con la reducción de 
la desigualdad. Así, la relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre 
de la población fue de 22,9 veces en 2017, frente a 25,1 veces en 2016, con 
una reducción de la brecha en 1,4 veces (INEC, 2017).

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - Enemdu 
Elaborado por: SiCES 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - Enemdu 
Elaborado por: SiCES 

Gráfico 4.- Coeficiente de Gini para el ingreso percápita - Dic. 2007/ Jun. 2018

Gráfico 5.-  Brecha del ingreso – Relación decil más rico vs. decil más pobre.



30 31

Dado que la pobreza es una problemática multidimensional, el grado de 
privaciones de la población varía a lo largo del tiempo y extiende el espacio 
de las carencias a dimensiones no monetarias. Entre 2014 y 2017, la Tasa de 
Pobreza Multidimensional (TPM) nacional logró una reducción de 16,9 puntos 
porcentuales (de 51,5% a 34,6%), evidenciando importantes avances en los 
indicadores a nivel nacional.

En tanto que la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas  (NBI) pasó 
del 47% en el año 2008 a 31,8% en 2017.  

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - Enemdu 
Elaborado por: SiCES 

Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - Enemdu 
Elaborado por: SiCES 

Gráfico 6.-  Tasa de pobreza multidimensional en porcentaje.

Gráfico 7.-  Pobreza por Necesidades Insatisfechas – Dic. 2007/2017 (en porcentaje)

Definición de Misión Menos 
Pobreza Más Dearrollo
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El Ecuador avanzado en la consolidación de un sistema de protección social, 
sin embargo, es necesario brindar continuidad al trabajo iniciado, y fortalecer 
las acciones emprendidas para promover el bienestar de la población en 
su conjunto, con énfasis en aquellos sectores que enfrentan mayores 
desventajas. 

En este marco, “Menos Pobreza, Más Desarrollo” es una Misión que busca 
avanzar en la consolidación de un piso de protección social, mediante el 
incremento de la capacidad de consumo de los hogares en condición de 
pobreza extrema y el acceso a servicios sociales, particularmente de salud 
y educación durante la niñez y adolescencia. Así, se orienta a fortalecer las 
capacidades y a romper con el círculo de pobreza intergeneracional. 

El componente fundamental de la Misión consiste en una transferencia 
monetaria condicionada mensual como subsidio focalizado al representante 
de las familias que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, según el 
índice de pobreza del Registro Social7. La transferencia adopta el nombre 
de Bono de Desarrollo Humano Variable, por efecto de la inclusión del 
componente variable en función del número de hijos y de los rangos de 
edades. Este ajuste pretende que el Bono de Desarrollo Humano se aplique 
con mayor equidad entre los hogares más pobres, pero sobre todo fomentar 
la corresponsabilidad en salud y educación.

Bono de Desarrollo Humano Variable

a) Componente Fijo del Bono de Desarrollo Humano 

El componente fijo de la transferencia Bono de Desarrollo Humano, se 
dirige al total del universo de usuarios que cumplen con los criterios 
de calificación para ser usuarios de esta transferencia o, están dentro 
de los criterios de protección vigentes.

b) Componente Variable del Bono de Desarrollo Humano 

Los componentes variables del Bono de Desarrollo Humano, se 
dirigen al total del universo de usuarios de la transferencia que 
cumplen con las condiciones de calificación o, están dentro de los 
criterios de protección vigentes, y que además dentro de sus núcleos 
familiares existan menores de edad de cero a cinco años y/o existan 
adolescentes menores de 18 años, que estén en la etapa educativa 
de concluir el bachillerato.

06. Definición de Menos 
Pobreza Más Desarrollo
Definición

7 El Registro Social es un catastro nacional de información individualizado por familias, que permite identificar la 
clasificación Socio-Económica de las familias y personas que serán potenciales beneficiarias de los programas y 
proyectos sociales del Estado.

c) Aplicación del Bono de Desarrollo Humano, componente 
variable:

La transferencia consiste en la asignación de hasta 30 USD  
adicionales por hijo, para familias con hijos menores de 5 años:

• Primer hijo menor 5 años: incremento 30 USD.
• Segundo hijo menor 5 años: incremento 27 USD.
• Tercer hijo menor 5 años: incremento 24,30 USD. 

Asignación de hasta 10 USD para familias con hijos mayores de        
5 años y menores a 18 años:

• Primer hijo mayor 5 años: incremento 10 USD.
• Segundo hijo mayor 5 años: incremento 9 USD.
• Tercer hijo mayor 5 años: incremento 8,10 USD.

Población Objetivo 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 253 de diciembre de 2017, se 
establece el componente  variable del Bono de Desarrollo Humano, 
con el objeto de mejorar los niveles de vida y de ingresos de los 
usuarios de la transferencia. En este sentido, las personas beneficiarias 
son aquellas que se encuentran en condición de pobreza y extrema 
pobreza, conforme al índice de pobreza establecido en el Registro 
Social, y que tienen hijas y/o hijos menores de 18 años.
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Componentes de la intervención

Para garantizar el proceso de operatividad de la Misión, es necesario implementar 
un conjunto de acciones coordinadas, que aseguren la consolidación de un piso 
de protección social, orientado a la disminución de la pobreza. 

A continuación se detalla cada uno de los elementos a través de los cuales se 
pretende alcanzar el objetivo de la misma:

Seguridad en los ingresos para proteger el consumo

La ausencia de seguridad económica en América Latina, es una  condición que 
aqueja a un amplio segmento de la población. Aproximadamente, dos de cada 
tres personas en la región carecen de acceso a una cobertura elemental y de 
calidad para sobrellevar los riesgos sociales más comunes, como son: la salud, 
la pérdida de ingresos por vejez, sobrevivencia o desempleo (Bertranou, 2014).

Dado que en Ecuador, en el sistema de protección social, confluye un sistema 
de seguridad social que cubre básicamente a los trabajadores del sector 
formal, y una red de protección social con programas orientados a establecer 
un piso de protección social, a fin de garantizar un mínimo de consumo y la 
corresponsabilidad familiar para efectivizar la atención de salud y educación; 
la Misión Menos Pobreza, Más Desarrollo, busca generar un mecanismo para 
garantizar la seguridad de ingresos de las familias que viven en condiciones de 
mayor vulnerabilidad

En el país, entre las transferencia monetarias no contributivas, actualmente 
se implementa el Bono de Desarrollo Humano Variable, el mismo que es un 
subsidio focalizado que reciben las mujeres representantes de la familia que 
viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, de acuerdo al índice de pobreza 
del Registro Social. Este corresponde al ajuste del Bono de Desarrollo Humano 
en función del número de hijos y el rango de edad de estos. La transferencia 
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puede alcanzar un monto de hasta 150 USD según las características del hogar, 
valor que representa el 34,29% del salario mínimo.

Las transferencias monetarias no son un mecanismo asistencial aislado, sino un 
aporte a la seguridad de los ingresos, con el fin de evitar el riesgo de movilidad 
social descendente por la falta o disminución de ingresos.

Acompañamiento Familiar
 
La protección social, incluye herramientas como transferencias monetarias, la 
accesibilidad a servicios, y, a su vez, incorpora acciones encaminadas al apoyo y 
cuidado para quienes se encuentran en grupos que enfrentan mayores niveles de 
exclusión (Martínez Franzoni, 2014). De esta forma, la protección social integra 
mecanismos que actúan como medidas de reparación para atender a quienes 
se les ha negado el ejercicio de derechos de manera estructural (Artigas, 2005). 
Por tanto, la protección social se consolida como un instrumento fundamental 
para el efectivo ejercicio de derechos (Rangel, 2011).

En el marco del apoyo y cuidado, los modelos de acompañamiento familiar se 
desarrollan como estrategias para atender, de manera directa, a las poblaciones 
en mayor situación de vulnerabilidad. El acompañamiento familiar, dentro del 
ámbito de las intervenciones de protección social, se fundamenta en un proceso 
de consejería estructurada de largo plazo, que permite modificar prácticas 
sociales para mejorar la seguridad y el bienestar. 

El acompañamiento familiar se desarrolla mediante un sistema de registro que, a 
través de la interacción profesional en el ámbito psicosocial familiar y personal, 
realiza seguimiento a los procesos de corresponsabilidad, a la participación y 
evalúa los logros alcanzados. Con la interacción profesional se busca generar 
mayor autonomía familiar, mayor participación social y económica y, transformar 
comportamientos y prácticas familiares para organizar de mejor manera los 
recursos y ejercer derechos. (Jara & Sorio, 2013).
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Este acompañamiento familiar, que por sus características se conoce también 
como acompañamiento socio-asistencial, permite identificar y atender a los 
núcleos familiares beneficiarios en situación de riesgo y vulnerabilidad, así como 
reconocer y referir a aquellas familias en incumplimiento de corresponsabilidades, 
con el fin de evitar bloqueos en los procesos de protección social. El seguimiento 
continuo permite realizar el análisis de las condiciones específicas del núcleo 
familiar y promover efectivamente los procesos de movilidad social ascendente. 
(Gazola Hellmann, 2015).

Así, por medio de las visitas domiciliarias y el monitoreo permanente de acciones, 
se garantiza el cumplimiento de las condicionalidades de acuerdo al índice 
de pobreza del Registro Social, en corresponsabilidad con el núcleo familiar. 
Específicamente, el acompañamiento familiar procura el cumplimiento para 
salud y educación en varios componentes, detallados a continuación: 

Salud

• Planificación familiar: consulta de salud sexual y reproductiva.
• Controles prenatales para gestantes con al menos cinco controles al 

año.
• Controles preventivos a niños menores de 5 años:

• Niñas y niños de 0  a 1 año:  6 controles médicos al año.
• Niñas y niños de 1 a 2 años:  4 controles médicos al año.
• Niñas y niños de 2 a 5 años:  1 control médico mínimo al año.

Educación

• Matrícula en el sistema educativo.
• Permanencia a clases.
• Erradicación del trabajo infantil.
• Inclusión dentro de los diferentes programas del sistema educativo:

• Educación Inicial.
• Educación General Básica.
• Bachillerato. 
• Educación Especial e Inclusiva.
• Educación para la democracia y el buen vivir.
• Programa de educación Todos ABC.

El objetivo de la corresponsabilidad, es evitar el uso incorrecto de los 
recursos por parte de los usuarios del Bono de Desarrollo Humano Variable 
y, garantizar de alguna manera que estos sean utilizados conforme a los 
objetivos planteados para la Misión, relacionados al cumplimiento del 
fortalecimiento de capacidades y la intersectorialidad en la ejecución de las 
políticas públicas.

En función de aquello, el monitoreo permanente permite la identificación de 
alertas en relación al incumplimiento de alguna de las condicionalidades, 
posterior reforzamiento  del acompañamiento familiar y cumplimiento efectivo 
de la corresponsabilidad.

Generación de capacidades y vinculación al sistema productivo

El proceso de generación de capacidades está íntimamente relacionado al 
concepto de  desarrollo humano, el cual debe ser entendido como: “un tipo de 
desarrollo que, (…) promueve procesos de empoderamiento de la población, 
con prioridad en aquella que se encuentra en situación de pobreza, mediante 
el desarrollo de capacidades, oportunidades y la promoción de la participación 
en los diversos aspectos que afectan sus vidas” (Pleitez, 2001 citados en 
(Arteaga, 2015)). Dicho proceso de empoderamiento se lograría mediante la 
generación de un abanico de posibilidades y la libertad de selección de las 
mismas por parte de las personas, quienes previamente determinarían el tipo 
de vida al cual otorgarían valor. (Silva, 2013)

En ese sentido, el desarrollo de capacidades tendría como fin último el 
bienestar humano; reiterando el principio de libertad que tienen las personas 
para seleccionar aquellas que les permitiría alcanzar su satisfacción individual. 
Bajo esta perspectiva, el derecho a la educación juega un rol fundamental en 
la adquisición de capacidades. Muchas teorías económicas establecen que 
el principal objetivo de la educación es aumentar las capacidades productivas 
de las personas, lo cual concomitantemente influye en el crecimiento de 
la economía nacional. Sin embargo, el enfoque de capacidades reconoce 
la necesidad de potenciar las capacidades productivas pero también el 
reconocimiento de otro tipo de valores como el estar sano, vivir largo tiempo, 
participar en la vida social de la comunidad, sentirse feliz, etc. (Cejudo, 2006)

El componente 3 de la Misión, procura el fortalecimiento integral de las 
capacidades dentro de los procesos de formación en emprendimiento, 
asistencia técnica, capacitación, certificación y seguimiento. Para dicho fin, 
se promueve el acceso a servicios financieros principalmente dirigidos a 
organizaciones de la economía popular y solidaria, con población en situación 
de pobreza y pobreza extrema; por medio del acceso al Crédito de Desarrollo 
Humano, tanto asociativo como individual. 

A través de actividades intersectoriales, se desarrollan métodos para la 
cobertura de servicios, financieros y no financieros, con enfoque territorial, 
así como la capacitación y asistencia técnica en la elaboración de los perfiles  
vinculados al emprendimiento.

03

Generación de 
capacidades y 
vinculación al

 sistema productivo



38 39

Crédito de Desarrollo 
Humano (CDH)   

El Crédito de Desarrollo Humano es 
un mecanismo de anticipo del Bono 
de Desarrollo Humano, para el 
fomento y ejecución de actividades 
productivas. Este promueve la 
inclusión financiera de los usuarios 
del Bono de Desarrollo Humano 
Variable por medio de la generación 
de oportunidades sustentables 
para la producción y el desarrollo 
de emprendimientos, mismos que 
aporten al mejoramiento de sus 
condiciones de vida y el incremento 
de los ingresos del núcleo familiar. 

Por lo tanto, el Crédito de Desarrollo 
Humano está orientado hacia la 
inclusión financiera de aquellos 
usuarios del Bono de Desarrollo 
Humano que se encuentran en 
situación de extrema pobreza. El 
objetivo es desarrollar el capital 
humano, social y productivo para 
brindar oportunidades de mejora 
de las condiciones de vida de 
dicha población. Por medio de la 
transferencia anticipada de un año, 
los usuarios del Bono de Desarrollo 
Humano Variable, pueden acceder 
a un tipo de crédito en condiciones 
especiales fundamentado en su 
condición socioeconómica.

Objetivos
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07. Objetivos

Objetivo General 

Avanzar en la consolidación de un piso de protección social, orientado a 
disminuir la pobreza, mediante el incremento de la capacidad de consumo de 
los hogares, el acceso a servicios sociales y la generación de capacidades. 

Objetivos Específicos

• Generar un mecanismo para la seguridad de ingresos de la familia 
como una posición de resguardo ante su condición de pobreza.

• Aportar en la protección del consumo para cubrir la canasta vital de 
alimentos de los grupos con mayor vulnerabilidad y pobreza.

• Facilitar las rutas de acceso y vinculación a los servicios del Estado 
en la perspectiva de aportar a la construcción de un sistema de 
protección social y así atender de manera integral a la población en 
extrema pobreza.

• Generar vinculación corresponsable a los servicios que brinda el 
Estado; como mecanismo para garantizar el cumplimiento de las 
condicionalidades.

• Promover que los núcleos familiares en extrema pobreza puedan 
vincularse a procesos de inclusión económica, emprendimientos 
productivos, accedan a capacitación y asistencia técnica, crédito, 
entre otros elementos, que permitan condiciones para movilidad 
social ascendente.

Paquete de Bienes y Servicios

 COMPONENTE

MIES

MIES

MIES
BANECUADOR

MIES

MSP
MIES

MINEDUC

ENTIDAD
RESPONSABLE

PAQUETE DE BIENES Y SERVICIOS

Seguridad en los 
ingresos para proteger 

el Consumo.

Acompañamiento
Familiar

Generación de 
capacidades y 
vinculación al 

sistema productivo.

Transferencia monetaria con 
componente variable (Bono de Desarrollo 

Humano Variable)

Servicio de Acompañamiento Familiar y 
promoción de la Corresponsabilidad.

Encuentros Comunitarios.

Programa Educando en Familia.

Programa Todos ABC.

Atención Integral de las y los estudiantes por 
medio de los Departamentos de Consejería 

estudiantil (DESE).

Servicio de acceso a �nanciamiento, moni-
toreo continuo al emprendimiento y articu-

lación con instituciones aliadas para el acom-
pañamiento técnico del Crédito de Desarrollo 

Humano (CDH)

Promoción al cumplimiento de la 
corresponsabilidad en salud (Acuerdo 

Ministerial 213)

Escuelas de Inclusión Económica
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