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SIGLAS 

 

CAF Corporación Andina de Fomento 

CCIF Clasificación del Consumo Individual por finalidades 

CDN Convención de Derechos del Niño 

CEDAW Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer  

CJ Consejo de la Judicatura 

CNTS Consejo Nacional de Trabajo y Salarios 

CNII Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 

CNIG Consejo Nacional para la Igualdad de Género 

CONADIS Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 

CPV Censo de Población y Vivienda  

DNPCA Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental 

ECV Encuesta de Condiciones de Vida 

ENEMDU Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo  

ENSANUT Encuesta Nacional de salud y Nutrición  

GADs Gobiernos Autónomos Descentralizados 

GPR Gobierno por resultados 

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 

INGEI Inventario Nacional de Gas de Efecto Invernadero  

MAE Ministerio del Ambiente 

MAGAP Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MCDS Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

MCP Ministerio de Cultura y Patrimonio 

MDT Ministerio del Trabajo 

MEER Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

MH Ministerio de Hidrocarburos 

MJDHC Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 

MREMH Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

MSP Ministerio de Salud Pública 

NAMAS Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación  

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OEI Organizaciones de Estados Iberoamericanos 

PANE Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 
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PNBV Plan Nacional de Desarrollo 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

SATJE Sistema Automático de Tramitación Judicial Ecuatoriano 

SECAP Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

SEIB Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

SIIC Sistema de Integral de Información Cultural 

SGR Secretaría de Gestión de Riesgos  

SINACOI Sistema Nacional De Control De Inspectores 

SENAGUA Secretaría del Agua 

SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SINUTRHE Sindicato Nacional Único de Trabajadoras Remuneradas del Hogar 

UNESCO La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o Protocolo de San Salvador (PSS), fue ratificado por 

la República del Ecuador en el año 1993. 

 

De conformidad a las instrucciones técnicas del Grupo de Trabajo de seguimiento al Protocolo de 

San Salvador, el Informe Nacional refleja los principales avances país, en términos de accesibilidad, 

cobertura y aceptabilidad correspondientes al Segundo Agrupamiento de Derechos: Cultura, 

Trabajo, Sindical, Medio Ambiente y Alimentación Adecuada. 

 

En el proceso de elaboración del Informe Nacional sobre la implementación del Protocolo de San 

Salvador, tuvieron participación activa diez y ocho instituciones públicas: Consejo de la Judicatura 

(CJ); Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS); Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género (CNIG); Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII); Instituto 

Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC); Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana (MREMH); Ministerio de Salud Pública (MSP); Ministerio del Trabajo (MDT); Ministerio 

del Ambiente (MAE); Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCP); Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAGAP); Ministerio de Hidrocarburos (MH); Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable (MEER); Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC); Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social (MCDS); Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR); Secretaría 

Nacional de Planificación (SENPLADES); Secretaría del Agua (SENAGUA). 

 

La intervención, interrelación y cruce de información entre las distintas Instituciones permitió que 

el presente documento cuente con información y datos estadísticos desagregados y actualizados. 

Es preciso subrayar que la colaboración de los diferentes Consejos amplía la cobertura de 

información y abarca, asimismo, enfoques de género, intergeneracional, interculturalidad, 

discapacidad y movilidad contemplados en la Carta Magna y dispuestos en el Plan Nacional del 

Buen Vivir de la Nación, mismos que dan cuenta sobre el avances en derechos humanos e 

inclusión social como mecanismo idóneo para promover el progreso y desarrollo de nuestro 

pueblo. 

 

De esta manera, el presente informe se articula en indicadores estructurales, de procesos y 

resultados y a través de distintas categorías como la recepción del derecho, el contexto financiero 

y compromiso presupuestario, la capacidad estatal, la igualdad y no discriminación, el acceso a la 

justicia y, a la información y participación ciudadana. La información ha sido complementada con 

los correspondientes anexos a fin de que la evaluación de la implementación de este segundo 

agrupamiento de derechos permitan encontrar en la región los mecanismos eficaces para 

reafirmar, desarrollar y perfeccionar políticas públicas, proyectos y programas que consoliden el 

respeto integral de los derechos de las personas, tal como insta el Protocolo de San Salvador. 
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II. CONTENIDO 
DERECHOS CULTURALES   -    Indicadores claves 

Categoría 
conceptual/Principio 

Transversal 
Estructurales Procesos Resultados 

Recepción del 
derecho 

Ratificación por parte del Estado de los siguientes 
instrumentos internacionales, entre otros, que 
reconocen los derechos culturales: 

- Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y culturales. 
Ratificación: 6/03/1969 Vigencia: 
3/01/1976. 

- Ratificación de los instrumentos de la 
UNESCO (con prioridad la Convención 
sobre la protección y la promoción de la 
diversidad de las expresiones culturales. 
Adhesión: 08/11/2006 Vigencia: 
18/03/2007, Convención para la 
salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial. Adhesión: 13/02/2008 
Vigencia: 13/05/2008, Convención sobre la 
protección del patrimonio mundial cultural 
y natural. Ratificación: 16/06/1975 
Vigencia: 17/12/1975). 

- Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial. Adhesión: 
22/09/1966 Vigencia: 4/01/1969. 

- Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la 
mujer -CEDAW. Ratificación: 9/11/1981 
Vigencia: 9/12/1981. 

- Convención sobre los Derechos del Niño. 
Ratificación: 23/03/1990 Vigencia: 
2/09/1990. 

- Convención Internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus 

Campañas realizadas por parte del Estado y la 
sociedad civil para divulgar o promover los 
derechos culturales en los últimos cinco años.  
PERIODO ENERO - ABRIL 2016 

- En el periodo Enero a Abril de 2016 se 
han realizado tres foros provinciales de 
juventud, en las ciudades de Guayaquil, 
Cuenca y Loja con una asistencia de 79 
jóvenes líderes y lideresas, con quienes 
se ha trabajado los temas de derechos 
culturales, identidad, acceso y uso del 
espacio público, así como la vinculación a 
procesos de carácter cultural que se 
trabajan a través de la activación de los 
equipos territoriales de cultura. 

PERIODO MAYO – AGOSTO 2016 
- Se ha trabajado en la capacitación sobre 

Derechos Culturales a partir de la 
socialización de la Ley de Cultura, así 
como de diversas herramientas para la 
Gestión Cultural como elaboración de 
Proyectos Culturales y Planificación. 

- Se ha trabajado con 11 organizaciones, 
con un total de 40 JÓVENES.  

 
Existencia de un Plan Nacional de Cultura.  

- Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017: 
Objetivo Nro. 5 - Construir espacios de 
encuentro común y fortalecer la 
identidad nacional, las identidades 
diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad 

 

Tasa de alfabetismo.  
- 93,25 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 
(CPV-2010) 
 

Tasa de alfabetismo en lenguas originarias y de 
comunidades migrantes más articuladas.  

- Indígena: 79,57 % 
- Afroecuatoriano/a: 92,36 % 
- Montubio/a: 87,12 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 
(CPV-2010) 
 

Museos por cada 100.000 habitantes.  
- 188 museos a nivel nacional. 
- Esta información se basa en la población 

total del país (14´483.499) 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 
(CPV-2010) 
 

Bibliotecas por cada 100.000 habitantes.  
- 870 bibliotecas a nivel nacional*.  
- 54 Archivos Históricos/Repositorios de 

Patrimonio Documental**. *Pertenecientes 
a la Red Nacional de Bibliotecas - públicas y 
privadas. **Públicos y privados. 

- Esta información se basa en la población 
total del país (14´483.499) 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 
(CPV-2010) 
 

Teatros por cada 100.000 habitantes.  
- 81 Teatros a nivel nacional.  
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familiares. Adhesión: 5/02/2002 Vigencia: 
1/07/2003. 

- Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad. Ratificación: 
3/04/2008 Vigencia: 3/05/2008. 

- Convenio N. 169 sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes. 
Ratificación: 15/05/1998 Vigencia: 
15/09/1999. 

- Declaración del Milenio. No es instrumento 
vinculante. 

- Instrumentos de DDHH de la OEA: 
Convención Americana DHHH. Ratificación: 
28/12/1977 Vigencia: 18/07/1978, Carta 
Social de la OEA. Ratificación: 28/12/1950 
Vigencia: 13/12/1951 

 
Apoyo público del país a la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas.  

- La Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, fue adoptada en Nueva York el 
13 de septiembre de 2007 durante la 
sesión 61° de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, con voto a favor del 
Ecuador 

 
Consagración en la Constitución, nacional o 
estaduales, del derecho a la cultura y otros 
derechos relacionados.  

- Artículos 21, 22, 23, 24 y 25 de la 
Constitución de la República del Ecuador. 
Objetivo Nro. 5 del Plan Nacional del Buen 
Vivir. Ley Orgánica de Cultura. Código 
Orgánico de la Economía Social de los 
Conocimientos, Creatividad e Innovación 

 
Porcentaje de las lenguas del país a las que se han 
traducido las fuentes normativas del derecho a la 

Fondos concursables para la sociedad civil que 
apunten a la protección específica de derechos 
culturales, particularmente de mujeres, niños, 
niñas y adolescentes, personas mayores, 
personas LGBTI, personas con discapacidad, 
migrantes, pueblos indígenas, personas que viven 
en la pobreza y todas las minorías. 

- Programa “Ecuador, Territorio de las 
Artes” Fondos Concursables 2008 – 
2017. Festivales y Fondos Concursables, 
representan las plataformas de apoyo 
público más relevantes a nivel nacional y 
el mecanismo de financiamiento directo 
para la ejecución de proyectos artísticos 
y culturales planteados por artistas, 
gestores y actores culturales de todas las 
diferentes latitudes del país. 

- Inversión total: 15’391.608,88 USD, se 
anexa matriz resumen 2009-2016 
(ANEXO 1) 

 
Adecuaciones progresivas de acceso, a los 
espacios culturales para las personas con 
discapacidad. 

- Se registran avances en la formulación de 
normas técnicas para accesibilidad en 
2015; así, fueron formuladas y 
publicadas 26 normas técnicas de 
accesibilidad al medio físico, 4 normas de 
productos de apoyo, 1 capítulo sobre 
accesibilidad al medio físico incorporada 
al Código de la Construcción,  

- Se ratificó en 2016 el Tratado de 
Marrakech para facilitar el acceso a 
obras publicadas por parte de las 
personas con discapacidad visual o con 
otras dificultades para acceder al texto 
impreso. La implementación del Tratado 
se viene coordinando entre varias 
Instituciones Nacionales como son el 

- 106 Espacios Escénicos a nivel nacional.  
- 48 salas de cine a nivel nacional.  
- Teatro: Espacio físico que cuenta con un 

escenario para presentar obras o 
espectáculos, tiene una caja escénica (con 
tramoya y parrilla) provista del instrumental 
adecuado para cubrir los requerimientos del 
espectáculo, además posee un espacio para 
el público, dispuesto de tal manera que 
facilite al espectador una visión plena al 
escenario.  

- Espacios Escénicos: Es un espacio físico que 
genera y promueve el disfrute, el encuentro 
e intercambio de conocimientos y saberes 
de las actividades artístico culturales. 

- Esta información es en base a la población 
total del país (14´483.499) 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 
(CPV-2010) 
 

Computadores x cada 1000 habitantes. 
- 26,25% de los hogares ecuatorianos a nivel 

nacional. 
- Esta información es en base a la población 

total del país (14´483.499) 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 
(CPV-2010) 
 

Porcentaje de las personas que tienen acceso a 
internet.  

- El 32,8% de los hogares a nivel nacional 
tienen acceso a internet.  
Fuente: ENEMDU (2012-2015) 
 

Porcentaje de personas que asistieron a 
presentaciones o espectáculos culturales en el 
último año.  

- Asistentes 2015: 2’360.319,00  
- Es importante recalcar que el número de 

asistentes corresponde exclusivamente a las 
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cultura.  
- Constitución de la República del Ecuador 

(traducida al Kichwa y Shuar).  
- Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(traducido al Kichwa).  

- Plan Nacional del Buen Vivir (traducida al 
Kichwa y Shuar) 

 
Existencia de legislación que protege los intereses 
morales y materiales de los autores de 
producciones científicas, literarias o artísticas. Ley 
Orgánica de Cultura.  

- Código Orgánico de la Economía Social de 
los Conocimientos, Creatividad e 
Innovación 

 
Existencia de legislación que garantice protección y 
autonomía para las minorías étnicas, regionales 
(inmigrantes) y culturales.  

- Código Orgánico de la Economía Social de 
los Conocimientos, Creatividad e 
Innovación. Ley Orgánica de Cultura 

Ministerio Coordinador de Talento 
Humano, la Federación Nacional de 
Ciegos del Ecuador y otras. 

- INFORMACIÓN EPU 2017. 
Se resalta la elaboración de la Normativa 
Técnica INEN sobre Accesibilidad. Existen 
comités técnicos conformados por 
delegados de instituciones públicas y 
privadas, academia y sociedad civil, cuyo 
propósito es elaborar y actualizar la 
normativa técnica sobre accesibilidad a 
medios físicos. Esto constituye la base de 
las Ordenanzas Municipales de los GADs 
a nivel nacional en el ámbito de la 
discapacidad y accesibilidad 

actividades culturales realizadas por el 
Ministerio de Cultura y Patrimonio del 
Ecuador, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y sus entidades adscritas. 
No se toma en cuenta las actividades 
culturales realizadas por entidades privadas 
y/o gestores culturales 

 
Porcentaje de personas que asistieron a espacios 
culturales o deportivos (parques, museos, etc.) en el 
último año.  

- Al momento no se tiene datos oficiales que 
tengan aval, aun así  gracias a la Ley de 
Cultura, en la que se establece el SIIC 
(Sistema de Integral de Información 
Cultural), se han iniciado los procesos 
necesarios para actualización, recopilación y 
validación de información cultural 

 
Estimación del tiempo promedio diario que los 
habitantes del país destinan al disfrute de la cultura 
o al consumo de bienes y servicios culturales.  

- Al momento no se tiene datos oficiales que 
tengan aval, aun así  gracias a la Ley de 
Cultura, en la que se establece el SIIC 
(Sistema de Integral de Información 
Cultural), se ha iniciado los procesos 
necesarios para actualización, recopilación y 
validación de información cultural 

 
Número de organizaciones de la sociedad civil por 
cada 100.000 habitantes.  

- Existen 89.013 organizaciones civiles 
registradas en el Ecuador a nivel nacional, 
no se cuenta con la información específica 
de cuantas existen por cada 100,000 
habitantes. 
https://sociedadcivil.gob.ec/directorio 
 

Número de facultades de artes/Total de 

https://sociedadcivil.gob.ec/directorio
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universidades.  
- 23 Facultades de Artes*  
- 59 Universidades: 56 pregrados + 3 

posgrado.  
*No se toma en cuenta Universidades de 
Posgrado 
 

Número de películas producidas anualmente en el 
país.  

- 2010: 12 
- 2011: 15 
- 2012: 16 
- 2013: 36 
- 2014: 31 
- 2015: 35 
- Películas independientes de producción y 

coproducción nacional en sus tres 
modalidades: Largometrajes, 
mediometrajes y cortometrajes 

 
Número de comunidades indígenas, 
afrodescendientes que mantienen sus tradiciones. 

- Al momento no se tiene datos oficiales que 
tengan aval, aun así  gracias a la Ley de 
Cultura, en la que se establece el SIIC 
(Sistema de Integral de Información 
Cultural), se han iniciado los procesos 
necesarios para actualización, recopilación y 
validación de información cultural 

 
Porcentaje de publicaciones artísticas y académicas.  

- Publicaciones Artísticas  7.038.531 
ejemplares 62,75%  

- Publicaciones Académicas 3.881.221 
ejemplares 34,60% 
Cámara Ecuatoriana del Libro. ISBN - 
International Standard Book Number. 
(ANEXO 2) 
 

Porcentaje de espacios públicos con agendas 
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culturales 
- 100% de los espacios públicos mantiene 

agenda cultural, la elaboran mensualmente. 
- Cabe recalcar que el presente porcentaje 

responde únicamente a los espacios 
públicos que tiene a su responsabilidad el 
Ministerio de Cultura y Patrimonio, así 
como las Instituciones adscritas. 
Casa de la Cultura Benjamín Carrión  
Sinfónica Nacional  
Sinfónica de Cuenca 
Sinfónica de Guayaquil 
Compañía Nacional de Danza  
Ministerio de Cultura y Patrimonio (Museos, 
Bibliotecas y Archivos, otros) 

Contexto financiero 
y compromiso 
presupuestario 

Existencia en la Constitución de alguna disposición 
que establezca la prioridad que el Estado debe 
concederle al gasto público en los derechos 
culturales y a la ciencia.  

- Artículo 298 de la Constitución de la 
República del Ecuador.  

- Artículo 4 de la Ley Orgánica de Cultura 
 
Porcentaje del presupuesto nacional asignado al 
Ministerio de Cultura o quien haga sus veces, por 
jurisdicción.  

- 2010: 0.32% 
- 2011: 0.34% 
- 2012: 0.33% 
- 2013: 0.35% 
- 2014: 0.34% 
- 2015: 0.26% 

 
Porcentaje del presupuesto asignado a los 
programas públicos relacionados con los derechos 
culturales en el último año. 

- 2010: 0.32% 
- 2011: 0.34% 
- 2012: 0.33% 
- 2013: 0.35% 

Porcentaje de ejecución de los recursos asignados 
al sector cultura en el Plan Nacional de Desarrollo 
vigente (% de recursos vs % tiempo transcurrido 
de duración del Plan).  

- El Ministerio de Cultura y Patrimonio 
ejecutó el 79,98% del monto total del 
presupuesto asignado en el año 2016 
(USD 40.286.192,039)  
Fuente:http://www.culturaypatrimonio.g
ob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2017/02/g-
informacio%CC%81n-total-sobre-el-
presupuesto-anual.pdf 
 

Porcentaje de ejecución de los recursos asignados 
a los programas de I+D en el Plan Nacional de 
Desarrollo vigente (% de recursos vs % tiempo 
transcurrido de duración del Plan)  

- I+D (INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO) 
2012: 0,33%  
2013: 0,38% 
2014: 0,44% 
Fuente: Encuesta ACTI - INEC/SENECYT 
2016 
 

Valor total de los bienes y servicios culturales como 
% del PIB.  

- Año Base 2007: 1,1% del PIB 
 
Participación de la ciencia y la tecnología en el PIB. 

- 2012: 0,42%  
- 2013: 0,55% 
- 2014: 0,56% 

Fuente: Encuesta ACTI - INEC/SENECYT 2016 
 

Gasto público per cápita en cultura, ciencia, 
tecnología e I+D en el último año.  

- PIB per cápita: 5,80% 
 
Porcentaje del gasto de los hogares que se destina al 
consumo de bienes y servicios culturales. 

- Entre 2003 y 2004, las familias ecuatorianas 
gastaron 409 millones de dólares en bienes 
y servicios culturales, dicho rubro 
representó el 4,4% del total del gasto 
realizado por los hogares en el Ecuador.  

- Para el periodo 2011 el monto general se 
incrementó de manera significativa 
alcanzando los 674 millones de dólares a 
pesar de que el peso de éste sobre el total 
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- 2014: 0.34% 
- 2015: 0.26% 

 
Porcentaje de recursos asignados al Plan Nacional 
de Cultura.  

- En total se asignó 88´486.255,53usd a las 
instituciones que pertenecen al Sistema 
Nacional de Cultura, lo que representa el 
27% de  29´´835´,098,320,79 MILLONES DE 
DÓLARES que fue el presupuesto general 
del Estado para el año 2016.   

Existencia de incentivos fiscales y/o créditos para el 
desarrollo de los derechos culturales.  

- Artículo 110 y 118 de la Ley Orgánica de 
Cultura 

Porcentaje de los recursos totales de cooperación 
internacional para el desarrollo destinado al 
sector cultura en los últimos cinco años.  

- La cooperación en el sector cultural se ha 
visto reflejada especialmente por parte 
de las acciones realizadas por España, 
Japón, Corporación Andina de Fomento 
(CAF), Francia, Organizaciones de 
Estados Iberoamericanos (OEI), por 
medio de becas, expertos, aporte 
financiero no reembolsable y técnica.  

- Se registraron 23 iniciativas por un 
monto de $4´259.153,87 USD. Cabe 
recalcar que se ha recibido un alto 
porcentaje de expertos principalmente 
provenientes de Corea y Japón, que han 
apoyado a instituciones públicas y a 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GADs) 

 
Porcentaje de las transferencias del Estado que se 
destinan a grupos étnicos o culturales 
minoritarios para la realización de sus derechos 
culturales.  

- El Estado Ecuatoriano no realiza 
transferencias específicas que excluyan o 
beneficien a grupos étnicos o culturales 
minoritarios exclusivamente,  por cuanto 
el presupuesto no hace discriminación 
alguna está dirigida a la sociedad 
ecuatoriana en general 

 
Incentivo al sector privado para invertir en la 
promoción de derechos culturales en el marco de 
nociones como responsabilidad social 
empresarial, mecenazgo, etc.  

- Artículo 118 de la Ley Orgánica de 
Cultura 

del gasto disminuyó al 3% de total 

Capacidad estatal 
Existencia de un Ministerio de Cultura o Sistema 
Nacional de Cultura o similar. Establecer en qué 

Porcentaje de avance en las metas de los 
programas relacionados con los derechos 

Patentes concedidas al país por cada 100.000 
habitantes. 
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porcentaje de las regiones/departamentos/estados 
tiene oficinas/dependencias. 

- El Ministerio de Cultura y Patrimonio está 
presente en un 100% el territorio 
ecuatoriano. A través de 9 Coordinaciones 
Zonales. 

- Se anexa detalle coordinaciones Zonales 
(ANEXO 3) 

 
Existencia de un inventario de la riqueza cultural 
intangible, religiones practicadas, lenguas 
existentes, escuelas de teatro, corrientes 
cinematográficas, tradiciones de artes plásticas, 
danzas, ritmos, grupos étnicos y culturales (ej.: 
tribus urbanas). ¿Cómo se actualiza este 
inventario?  

- Sistema de Información del Patrimonio 
Cultural Ecuatoriano  -SIPCE* 

- El SIPCE se alimenta con información de las 
fichas de inventario de bienes culturales 
del Ecuador y puede ser utilizada para 
consultas, elaboración de estadísticas, 
mapas temáticos y documentos en PDF.  

- La información de aproximadamente 
170.000 bienes culturales, se encuentra en 
permanente proceso de depuración, 
homologación y actualización de los datos. 

- Este inventario fue desarrollado para 
levantar información de los bienes 
patrimoniales culturales del Ecuador 

 
Existencia de un sistema público de divulgación de 
la oferta cultural. Este sistema contempla 
estrategias de divulgación en: prensa, radio, 
internet, televisión, entidades públicas, otros 
medios  

- El Ministerio de Cultura y Patrimonio al 
igual que las entidades que conforman el 
Sistema Nacional de Cultura: realizan la 
divulgación de la oferta cultural a través de 

culturales en la Ley de Planeación o Plan de 
Desarrollo vigente (% de avance vs % del tiempo 
transcurrido de duración del programa).  

- El Ministerio de Cultura y Patrimonio no 
maneja un programa específico 
relacionado con derechos culturales, 
pero si mantiene como uno de sus 
principales objetivos estratégicos, el 
incrementar el ejercicio de los derechos 
culturales de las personas y 
colectividades; objetivo que se alimenta 
de varias dependencias del MCYP, 
principalmente por la Subsecretaría de 
Identidades, la cual al culminar el año 
2016 presentóo una avance del 75% en 
sus actividades propuestas para la 
consecución del objetivo mencionado 

 
Porcentaje de ejecución del gasto de las 
entidades con competencias en el tema cultural 
en el último año.  

- 87%  (información a diciembre del 2016) 
 
Cantidad de festivales nacionales y regionales con 
financiación pública existen en los siguientes 
ámbitos culturales: a. Música, b. Cine, c. Danzas, 
d. Artes Plásticas, e. Teatro, f. Televisión y g. 
Gastronomía. % de las entidades territoriales que 
tienen sus propios festivales en estos ámbitos.  

- En 2015 hubo 434 actividades culturales.  
Festivales: 64 
Recitales Dancísticos: 3 
Fiestas Populares: 22 
Encuentros Regionales:  2 
Talleres de Danza : 22 
Funciones Artísticas: 56 
Conciertos Sinfónicos: 170 
Conciertos, Ferias, Festivales, Rituales: 
95 
 

- Total de 17 patentes de invención en el año 
2016 
Se anexa Tabla resumen remitida por el IEPI 
(ANEXO 4) 
 

Películas producidas anualmente en el país.  
- 2010: 12 
- 2011: 15 
- 2012: 16 
- 2013: 36 
- 2014: 31 
- 2015: 35 

 
Equipamientos culturales x cada 100.000 habitantes. 
 

- Al momento no se tiene datos oficiales que 
tengan aval, aun así  gracias a la Ley de 
Cultura, en la que se establece el SIIC 
(Sistema de Integral de Información 
Cultural), se han iniciado los procesos 
necesarios para actualización, recopilación y 
validación de información cultural 

 
Porcentaje de la población total de minorías étnicas 
que no cuenta con documento de identidad.  

- 6,7% de la población indígena no se 
encuentra registrada en el Registro Civil. 
Aproximadamente 7 de cada 100 indígenas, 
que no poseen cédula de ciudadanía, no se 
encuentran inscritos en el Registro Civil, 
concentrándose esta población entre los 
menores de cuatro años de vida. 
Aproximadamente 5 de estos 7 indígenas 
pertenecen al rango de edad de 0 a cuatro 
años 

- 5,4% de la población montubia no se 
encuentra registrada en el Registro Civil. 
Aproximadamente 5 de cada 100 montubios 
que no poseen cédula de ciudadanía no se 
encuentran inscritos en el Registro Civil, 
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sus redes sociales y Páginas Oficiales. 
- Mismas que se encuentran reguladas por la 

Secretaría Nacional de la Administración 
Pública. 
http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/ 
Cultura Ec (@Cultura_Ec) | Twitter 
https://es-
la.facebook.com/MinisterioCulturaEcuador
/ 
 

Existencia de una actividad legislativa significativa 
en relación con el tema cultural (% de los proyectos 
legislativos presentados que tienen que ver con el 
tema).  

- Ley Orgánica de Cultura. 
Señal de progreso 

- Existencia de una encuesta a nivel nacional 
que permita medir la diversidad cultural y 
la participación de la población en la 
cultura (Ej.: encuesta de consumo cultural).  

¿Cuál es su periodicidad y alcance?  
- Encuesta de Uso del Tiempo 2012 – INEC* 

*Observación sobre los datos recopilados – 
actividades sociales y recreativas 

Existencia de estrategias para garantizar que 
exista una comunicación fluida entre el Estado y 
las distintas minorías étnicas (Ej.: la información 
para acceder a los servicios del Estado está 
traducida a las lenguas que se hablan en el país, o 
los servicios están en esas lenguas).  

- Constitución de la República del Ecuador 
(traducida al Kichwa y Shuar).  

- Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(traducido al Kichwa).  

- Plan Nacional del Buen Vivir (traducida al 
Kichwa y Shuar) 

 
Porcentaje de los funcionarios del sector público 
que trabaja en el sector cultura.  

- 0,36 % de los funcionarios públicos 
corresponde al sector cultura. 

 
 

concentrándose esta población entre los 
menores de diecinueve años de vida. 
Aproximadamente 2 de estos 5 niños 
montubios pertenecen al rango de edad de 
menores de cuatro años. 

- 7,7% de la población afroecuatoriana no se 
encuentra registrada en el Registro Civil. 
Aproximadamente 8 de cada 100 
afroecuatorianos, que no poseen cédula de 
ciudadanía, no se encuentran inscritos en el 
Registro Civil, concentrándose esta 
población entre los menores de 4 años. 
Aproximadamente 7 de estos 8 niños 
afroecuatorianos pertenecen al rango de 
edad de menores de 4 años. 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 
2010, INEC 

 
Crecimiento porcentual de las personas que han 
acudido a espacios culturales en los últimos cinco 
años. 
(ANEXO 5 Y 6) 

Igualdad y no 
discriminación 

Incorpora la Constitución o la legislación el enfoque 
diferencial (por sexo, pertenencia étnica, grupo 
etario, personas con discapacidad) en relación con 
la garantía del derecho a la cultura.  

- El Decreto Ejecutivo Nro. 60 de 2009, el 
cual aprobó el Plan Plurinacional para 
eliminar la Discriminación Racial y la 
Exclusión étnica y cultura, cuyo objetivo es 
eliminar las distintas formas y prácticas 
sistemáticas de discriminación racial y 
exclusión étnica cultural para promover 
una ciudadanía plural; intercultural e 
inclusiva a través de las políticas públicas 
del Estado 

 
Existen programas para asegurar el derecho a la 

Porcentaje de la población destinataria de los 
programas públicos de acceso a bienes y servicios 
culturales/Participación porcentual de personas 
por pertenencia étnica, edad, sexo, en la 
población total. 

- Los programas que maneja el Ministerio 
de Cultura y Patrimonio no hacen 
discriminación en cuanto étnica, edad, 
sexo, por cuanto puede participar 
cualquier persona. 

 
Existen criterios para una asignación equitativa de 
bienes y servicios culturales entre regiones, 
grupos étnicos y grupos culturales en los planes 
de dotación de equipamientos. 

- Al momento no existen oficialmente 

Porcentaje del ingreso corriente que las familias 
destinan para el consumo de bienes y servicios 
culturales por deciles de ingresos, regiones y 
pertenencia étnica.  

- Al momento no se tiene datos oficiales que 
tengan aval, aun así  gracias a la Ley de 
Cultura, en la que se establece el SIIC 
(Sistema de Integral de Información 
Cultural), se ha iniciado los procesos 
necesarios para actualización, recopilación y 
validación de información cultural 

 
Crecimiento porcentual del ingreso (corriente y 
disponible –después del gasto en necesidades 
básicas) en el primer quintil de la 
población/Crecimiento porcentual del ingreso per 

http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/
https://es-la.facebook.com/MinisterioCulturaEcuador/
https://es-la.facebook.com/MinisterioCulturaEcuador/
https://es-la.facebook.com/MinisterioCulturaEcuador/
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cultura en los Ministerios con perspectiva 
poblacional (mujeres, jóvenes, niños, grupos 
étnicos, adultos mayores, etc.) o en los Ministerios 
con competencias en el tema.  

- Los programas se remiten en (ANEXO 1) 
sobre Implementación de Políticas Públicas 
para la Igualdad 

 
Existe información sobre el goce del derecho a la 
cultura desagregada por sexo, zona (rural/urbana), 
región, grupo étnico, grupo etario y condición 
socioeconómica.  

- Al momento no se tiene datos oficiales que 
tengan aval, aun así  gracias a la Ley de 
Cultura, en la que se establece el SIIC 
(Sistema de Integral de Información 
Cultural), se han iniciado los procesos 
necesarios para actualización, recopilación 
y validación de información cultural 

 
Contempla el Plan de Desarrollo o su equivalente, 
estrategias diferenciales para asegurar el derecho a 
la cultura de poblaciones tradicionalmente 
discriminadas.  

- Artículo 5, literal b) de la Ley Orgánica de 
Cultura 

 
Reconocimiento Constitucional o en legislación 
nacional de formas tradicionales de tenencia de la 
tierra de pueblos indígenas.  

- Existe reconocimiento constitucional 
referente a la tenencia de la tierra.  
Artículo 57, numerales 4, 5, 6, 7, 9 y 11  
Artículo 60; 281, numeral 4.  

- Además, existe la Ley Orgánica de Tierras 
Rurales y Territorios Ancestrales y su 
Reglamento 

establecidos estos criterios, mismos que 
están siendo desarrollados en el 
Reglamento a La Ley de Cultura, una vez 
aprobado y oficializado se tendrá la 
información requerida 

 
Procesos de consulta con organizaciones de 
mujeres, grupos étnicos, grupos religiosos y 
grupos culturales minoritarios para concertar la 
política cultural en los últimos cinco años.  

- El mecanismo de participación ciudadana 
y consulta que utiliza el Ministerio de 
Patrimonio y Cultura, son las rendiciones 
de cuentas de cada año, se anexa 
rendición de cuentas 2014 y 2015 donde 
se puede evidenciar comentarios, 
observaciones y recomendaciones de la 
ciudadanía a la gestión en materia de 
cultura y patrimonio. 

Número de organizaciones de pueblos y 
nacionalidades articuladas al Ministerio de 
Cultura y Patrimonio  

- PERÍODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016 
Chaguamangos 
Grupo Mujeres afrodescendientes 
CONAMUNE Quito 
Wambra Páramo grupo de jóvenes 
Otavalo Kichwa llakta 

- PERÍODO MAYO-AGOSTO 
Grupo Cultural Humzapas  
Fundación Taitas y Mamas FUTMYE.  
Fundación Antarraya,  
CLUSTER de Educación Popular  
Unión Internacional de Pueblos 
Originarios de América 
Asamblea Nacional – Organizaciones 
juveniles afroecuatorianos de Carapungo 

- PERIODO ENERO-ABRIL   
Asociación Humberto Padilla de 
Chillogallo,  

cápita. 
- Al momento no se tiene datos oficiales que 

tengan aval, aun así  gracias a la Ley de 
Cultura, en la que se establece el SIIC 
(Sistema de Integral de Información 
Cultural), se ha iniciado los procesos 
necesarios para actualización, recopilación y 
validación de información cultural 

 
Índice de concentración geográfica (% de la 
población que tiene cada región vs % de los bienes 
culturales del país que acapara) de distintos bienes 
culturales o recreativos: bibliotecas, librerías, 
teatros, cines, parques, etc.  

- Al momento no se tiene datos oficiales que 
tengan aval, aun así  gracias a la Ley de 
Cultura, en la que se establece el SIIC 
(Sistema de Integral de Información 
Cultural), se ha iniciado los procesos 
necesarios para actualización, recopilación y 
validación de información cultural 

 
Tasa de crecimiento o decrecimiento de la población 
hablante de lenguas indígenas.  

- Tasa de crecimiento población  22,6% 
(general) 

- 34,5% Monolingüe-idioma indígena 
- 32,6% Monolingüe-idioma castellano 
- 28,5% Bilingüe-idioma castellano-indígena. 
- 3,8% no habla 
- 0,2% Trilingüe -idioma, indígena, castellano, 

extranjero. 
- 0,2% Bilingüe-idioma castellano, extranjero 
- 0,1% Bilingüe-idioma indígena, extranjero  
- Esta información se basa en la población 

total del país (14´483.499) 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 
2010, INEC 

 
Representación en los poderes legislativos de los 



 

11 
 

Grupo de Pensamiento 
Afrodescendiente.  
Organización Pawkar Raymi Agato 2016,  
FENOCIN,  
Organización de Feriantes 
Agroecológicos. 

- Con estas organizaciones se trabajan 
temas de Identidad y de revitalización y 
reconocimiento de la memoria y sus 
manifestaciones culturales 

 
Aplicación de políticas públicas de carácter 
intercultural en particular en los sistemas de 
educación básica.  

- La política educativa integra como parte 
sustancial del sistema Nacional de 
Educación al Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe (SEIB), lo que 
responde a la realidad del Ecuador y su 
inmensa diversidad cultural, país en el 
que cohabitan 14 nacionalidades y 18 
pueblos indígenas. 

- Implementación de la Educación Infantil 
Familiar y Comunitaria: 
Atiende las necesidades educativas con 
pertinencia cultural y lingüística 
orientada a niños de 0 a 5 años, en dos 
etapas: de 0 3 años, en 
corresponsabilidad con la familia, y de 3 
a 5 años, en las instituciones educativas. 

- Actualización de Modelo del Sistema de 
Educación Intercultural Bilingüe 
(MOSEIB-Acuerdo Ministerial 440-13): 
Es el conjunto de fundamentos, políticas, 
principios, objetivos, estrategias y 
estructura educativa que se implementa 
a través del nuevo modelo de gestión 
desconcentrada que impulsa el Estado. 
Promueve la formación con fortaleza en 
sus identidades culturales. 

gobiernos nacional y descentralizado de minorías 
culturales (mujeres, pueblos indígenas, LGBTI, 
afrodescendientes). Asamblea Nacional:  

- Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y 
Tecnología. 

- Comisión de los Derechos Colectivos 
Comunitarios y la Interculturalidad 

 
Producciones o actividades culturales, artísticas o 
académicas representativas de los sectores 
históricamente excluidos. 
Se han realizado las siguientes actividades  

- Taller en el Juncal con el pueblo afro 
descendiente en el marco de la Ruta 
Cimarrón. 

- En Santo Domingo de los Tsáchilas se 
realizaron talleres con la Gobernación de la 
nacionalidad Tsáchila. 

- En San Lorenzo (marco de Ruta Cimarrón) el 
proceso de revitalización de tradiciones 
orales y manifestaciones culturales del 
pueblo afrodescendiente y de la 
nacionalidad Chachi 

- Gestión en la mesa interinstitucional con la 
Secretaría Nacional de Gestión de la 
Política, que trabaja con organizaciones a 
nivel nacional que se autodefinen como 
pueblo cholo, proceso en el cual buscan el 
reconocimiento como pueblo. 

- Coloquio sobre Lenguas ancestrales 
Se ha  desarrollado actividades sobre el 
tema de las Lenguas Ancestrales y del Inti 
Raymi a través de coloquios y diálogos, en 
coordinación con las comunidades de la 
Faccha Llakta y la comunidad Kichwashun, 
para el fortalecimiento de las celebraciones 
y las identidades culturales 
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Con el fin de revitalizar el uso de la 
lengua ancestral, este modelo 
pedagógico se ha difundido en 14 
idiomas; es decir, en la lengua materna 
de cada nacionalidad. 

- Unidades Educativas Guardiana de la 
Lengua: 
Son instituciones educativas 
responsables de preservar la lengua, 
conocimientos y saberes ancestrales de 
las nacionalidades indígenas del Ecuador 
en sus territorios.  

- Currículos Nacionales Interculturales 
Bilingües: 
El Ministerio de Educación del Ecuador 
(MinEduc), a través del Acuerdo 
Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-
2017-00017-A de 23 de febrero de 2017, 
pone a disposición del sistema educativo 
los Currículos Nacionales Interculturales 
Bilingües de las nacionalidades Achuar, 
A’i (Cofán), Andwa, Awa, Baai (Siona), 
Chachi, Eperara siapidara, Kichwa, Paai 
(Secoya), Sapara, Shiwiar, Shuar, Tsa’chi 
y Wao. Estos corresponden a 
herramientas curriculares que fomentan 
el desarrollo de la interculturalidad en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
Los currículos nacionales interculturales 
bilingües se enmarcan en los parámetros 
técnicos, pedagógicos, científicos del 
Currículo Nacional, expedidos mediante 
Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-
2016-00020-A de 17 de febrero de 2016, 
y responden a la pertinencia cultural y 
lingüística de los pueblos y 
nacionalidades indígenas del país,  
además de lo estipulado en el Modelo 
del Sistema de Educación Intercultural 
Bilingüe (MOSEIB), emitido mediante 
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Acuerdo Ministerial Nro. 0440-13 de 5 de 
diciembre de 2013.  

- Materiales Educativos para EIFC  e IPS 
(Diccionarios, guías, gramáticas de las 
lenguas de las nacionalidades): 
Se han elaborado y publicado materiales 
como guías para EIFC (Unidades 9 y 10), 
textos Ñukanchik Kawsay para los 
estudiantes del proceso de Inserción a 
Proceso Semióticos (IPS), diccionarios, 
cuentos infantiles en kichwa y shuar, 
metodologías de enseñanza de las 
lenguas, entre otros. Cada uno de estos 
materiales se han puesto a disposición 
de los docentes para apoyo en el proceso 
pedagógico en el aula y de la ciudadanía 
en general por medio de su publicación 
en formato digital 
 

Porcentaje de los programas del estado 
destinados a los grupos culturales o sectores 
históricamente excluidos.  

- Todos los programas y proyectos del 
Ministerio de Cultura y Patrimonio  
cumplen con la inclusión de los grupos 
culturales o sectores históricamente 
excluidos. 

- Al momento el MCYP se encuentra 
organizando, recopilando y actualizando 
la información cultual para ser incluida 
en el SIIC (Sistema Integral de 
Información Cultural) 

Acceso a la justicia 

Existencia de recursos jurídicos adecuados para 
impedir la vulneración a intereses morales y 
materiales de los autores de las producciones 
científicas, literarias y artísticas.  

- Código Orgánico de la Economía Social de 
los Conocimientos, Creatividad e 
Innovación.  

- Ley Orgánica de Cultura 

Casos resueltos/Total de casos abordados en los 
mecanismos judiciales y administrativos para 
proteger el derecho a la cultura o para resolver 
conflictos inter-culturales. 

- A través del Sistema Automático de 
Tramitación Judicial Ecuatoriano (SATJE), 
que se constituye en el repositorio 
informático de causas a nivel nacional, 

Casos resueltos/Total de casos abordados en los 
mecanismos judiciales y administrativos para 
proteger los derechos culturales o para resolver 
conflictos interculturales. 

- A través del Sistema Automático de 
Tramitación Judicial Ecuatoriano (SATJE), 
que se constituye en el repositorio 
informático de causas a nivel nacional, no es 
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Existencia de mecanismos constitucionales y legales 
para proteger la diversidad étnica y cultural (y 
lingüística).  

- La Constitución de la República señala que 
todas las personas son iguales y gozarán de 
los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. En este contexto, en su 
artículo 11, numeral 2, prescribe que nadie 
será discriminado por ningún motivo, entre 
ellos por razones de etnia e identidad 
cultural.  

- El artículo 88 de la Constitución establece 
la Acción de Protección como mecanismo 
de amparo directo y eficaz de los derechos 
constitucionales, los cuales se podrán 
interponer cuando exista vulneración de 
derechos.  

- La Ley Orgánica de Cultura establece un 
régimen de faltas y sanciones. Finalmente 
el Código Orgánico Integral Penal, en su 
artículo 176, tipifica como delito la 
discriminación en cualquiera de sus formas 

 
El sistema judicial contempla la justicia tradicional 
de los pueblos indígenas.  

- La Constitución de la República, el Código 
Orgánico de la Función Judicial y la Ley de 
Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional reconocen la justicia 
tradicional de los pueblos indígenas.  

- Además, existe una sentencia de la Corte 
Constitucional referente al Caso N° 0731-
10-EP sobre la aplicación de la justicia 
indígena 

no es posible filtrar información de este 
categoría, en vista de que el Sistema solo 
arroja información por áreas de derecho 
(civil, penal y administrativo); sin 
embargo, al momento, el Consejo de la 
Judicatura evalúa la implementación de 
un sistema que permita la 
individualización de procesos para 
identificar información más detallada de 
las acciones de protección promovidas 
para la exigibilidad de derechos 
 

Existencia de una jurisprudencia en los siguientes 
campos: i) Anti-discriminación por motivos 
culturales en el acceso a derechos sociales y a los 
programas del Estado o por motivos culturales en 
el trabajo; ii) Protección de intereses morales y 
materiales de autores de producciones culturales 
y científicas; iii) Mínimo vital de grupos 
minoritarios en riesgo; iv) Límites de la 
autonomía cultural, v) Acceso a bienes culturales, 
vi) Protección de bienes culturales, vii) Garantía y 
protección de la libertad de cultos, a la libertad de 
expresión, a la protección del libre desarrollo de 
la personalidad, y a la libertad de cátedra; viii) 
objeción de conciencia 

- A través del Sistema Automático de 
Tramitación Judicial Ecuatoriano (SATJE), 
que se constituye en el repositorio 
informático de causas a nivel nacional, 
no es posible filtrar información de este 
categoría, en vista de que el Sistema solo 
arroja información por áreas de derecho 
(civil, penal y administrativo); sin 
embargo, al momento, el Consejo de la 
Judicatura evalúa la implementación de 
un sistema que permita la 
individualización de procesos para 
identificar información más detallada de 
las acciones de protección promovidas 

posible filtrar información de este categoría, 
en vista de que el Sistema solo arroja 
información por áreas de derecho (civil, 
penal y administrativo); sin embargo, al 
momento, el Consejo de la Judicatura 
evalúa la implementación de un sistema 
que permita la individualización de procesos 
para identificar información más detallada 
de las acciones de protección promovidas 
para la exigibilidad de derechos 
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para la exigibilidad de derechos 

Acceso a la 
información y 
participación 

Existencia de un sistema de preservación y 
divulgación del inventario de la riqueza cultural del 
país.  

- Inventario Sistema de Información del 
Patrimonio Cultural Ecuatoriano -SIPCE 

 
Existencia de un portal virtual público de la entidad 
que administra las estadísticas a nivel nacional 
donde se presentan de forma periódica los 
principales resultados de las encuestas de derechos 
culturales. 

- Poseemos un portal virtual exclusivamente 
con estadísticas del sector cultural; sin 
embargo, no existe una encuesta de 
derechos culturales a nivel nacional 

 
Existencia de un sistema de información o 
mecanismos de rendición de cuentas que permitan 
hacer veeduría ciudadana a la asignación y la 
ejecución presupuestal de los programas en 
materia cultural. Asegurar que es accesible la 
información para las personas con discapacidad 
(visual, auditiva, intelectual).  

- Existe un proceso de Rendición de Cuentas,  
- Informe de Rendición de Cuentas,  
- Incorporación de los Aportes Ciudadanos 

de la Rendición de Cuentas del Año 
anterior en la Gestión Interinstitucional y 
Transparencia y Acceso a la Información de 
la Gestión Institucional y de su Rendición 
de Cuentas 
(ANEXO 5 Y 6)  

Porcentaje de los funcionarios del sector público 
que trabajan en la preservación y difusión de la 
riqueza cultural del país. 

- 0,36% correspondiente a los funcionarios 
que trabajan en instituciones del sector 
cultural 

 
Periodicidad con la que se publican boletines con 
la oferta cultural en los medios disponibles.  

- Diariamente 

Número de instancias de participación, formulación 
y monitoreo de políticas públicas a nivel nacional, 
departamental y municipal.  

- Ministerio De Cultura Y Patrimonio-Planta 
Central Y Coordinaciones Zonales 

- Ministerio De Cultura Y Patrimonio-Archivo 
Nacional 

- Ministerio De Cultura Y Patrimonio-
Conjunto Nacional De Danza 

- Ministerio De Cultura Y Patrimonio-
Corporación Ciudad Alfaro 

- Ministerio De Cultura Y Patrimonio-
Orquesta Sinfónica Nacional 

- Ministerio De Cultura Y Patrimonio-
Orquesta Sinfónica De Cuenca 

- Ministerio De Cultura Y Patrimonio-
Orquesta Sinfónica De Guayaquil 

- Instituto De Cine Y Creación Audiovisual  
- Instituto Nacional De Patrimonio Cultural 
- Casa De La Cultura Ecuatoriana Benjamín 

Carrión (Todos Sus Núcleos) 
 
Número de visitas de los portales virtuales. 

- Número de seguidores redes sociales 
Twitter: 103.139 
Facebook : 31,950 
Se anexa Informe de redes sociales  
(ANEXO 7 ) 
 

Número de solicitudes de datos culturales por parte 
de la población. 
 

- 39 (corresponde a los años 2015 a 2017) 
Fuente: estadística referente a la atención 
del Portal Contacto Ciudadano 
correspondiente al período Dic. 2015 - Dic. 
2016. (ANEXO 8) 

 

Con formato: Fuente: Calibri, Sin
Negrita

Con formato: Título 1, Izquierda,  Sin
viñetas ni numeración

Con formato: Fuente: Calibri, 9 pto,
Sin Negrita

Con formato: Fuente: Calibri, Sin
Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Calibri, Sin
Negrita
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DERECHOS AL TRABAJO  -    Indicadores claves 
Categoría 

conceptual/Principio 
Transversal 

Estructurales Procesos Resultados 

Recepción del 
derecho (De qué 

manera se ha 
asimilado en la 
estructura del 
Estado, en las 

políticas públicas y 
en los resultados 

logrados el tema del 
trabajo como un 

asunto de derechos) 

Consagración del derecho al trabajo en la 
Constitución. ¿Cuáles de las siguientes garantías 
contiene el derecho constitucional del trabajo en el 
país?: i) Condiciones dignas, justas y satisfactorias, 
ii) Salario mínimo y móvil, iii) Estabilidad en el 
empleo, iv) Capacitación, iv) Seguridad en el 
trabajo, vii) Promoción del pleno empleo, viii) No 
discriminación en el derecho al trabajo de las 
personas por razones de discapacidad, género, 
origen étnico u otros;  ix) Protección de todo 
trabajo dañino en la niñez y la adolescencia.  

- Todas estas garantías están recogidas por 
la Constitución de la República y legislación 
vigente en materia laboral 

 
Ratificación y entrada en vigor de los ocho 
convenios fundamentales de la OIT, entre otros 

- Convenio Relativo al Trabajo Forzoso u 
Obligatorio, 1930 (núm. 29)  
Ratificación: 06 de julio de 1954  
Vigencia: 06 de julio de 1955  

- Convenio Relativo a la Abolición del 
Trabajo Forzoso, 1957 (núm. 105)  
Ratificación: 05 de febrero de 1962  
Vigencia: 06 de febrero de 1963  

- Convenio sobre la Edad Mínima de 
Admisión al Empleo, 1973 (núm. 138)  
Ratificación: 19 de septiembre de 2000  
Vigencia: 19 de septiembre de 2001  

- Convenio Sobre la Prohibición de las 
Peores Formas de Trabajo Infantil y la 
Acción Inmediata para su Eliminación, 

Existencia de políticas públicas o programas en las 
siguientes áreas: 
Programas o políticas de eliminación del trabajo 
forzoso 

- Se creó la Comisión Interinstitucional de 
Lucha contra la Trata de Personas, que 
aprobó y promulgó el "Plan Nacional 
para combatir la Trata de Personas, 
tráfico ilegal de migrantes, explotación 
sexual, laboral y otros modos de 
explotación, pornografía infantil y 
corrupción de menores" 

Programas o políticas de Eliminación del trabajo 
infantil 

- En concordancia con el Plan Nacional del 
Buen Vivir, en su objetivo 2.6, desde el 
2006 el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, ha desarrollado 
políticas públicas para la erradicación del 
trabajo infantil. Es así que se logró la 
declaratoria de Ecuador libre de trabajo 
infantil en camales y basurales 

Programas anti-discriminación por motivos 
étnicos, de género o por discapacidad en materia 
laboral  

- El Ministerio de Trabajo, a través de la 
Dirección de Atención a Grupos 
Prioritarios realiza talleres de 
sensibilización a entidades en derechos 
de equidad sobre inclusión al trabajo, 
con un enfoque integral sin 
discriminación.    

Tasa de trabajo infantil (% de niños, niñas y 
adolescentes entre 5 y 17 años ocupados sobre la 
población infantil en ese rango de edad)  

- De acuerdo a los datos del Proyecto de 
Erradicación del Trabajo Infantil del 
Ministerio del Trabajo la tasa de trabajo 
infantil para el 2016 fue 7,65% 

 
Tasa de desempleo desagregado por sexo, edad, 
nivel educativo.  
El desempleo durante el período 2007 - 2016 ha 
variado  de  la siguiente forma: 

- Por grupo etario:  15-24 años -> 10,7% - 
12.5%; 25 - 34 años -> 4,9% - 5,8%; 25-44 
años -> 33,3% - 33,3%; 45 - 64 años -> 2,7% 
- 2,6% 

- Por sexo: Hombres -> 3,8% - 4,5%; Mujeres -
> 6,7% - 6,2%  

- Por instrucción:  Ninguna -> 2,4% - 2,3%; 
Centro de alfabetización -> 1,9% - 3,8%; Ed. 
Primaria    -> 2,9% - 2,4%; Ed. Básica -> 8,7% 
- 7,6%; Ed. secundaria -> 5,5% - 4,3%; Ed. 
media -> 11,4% - 14%; Superior no 
universitaria: 5,8% - 9,5%; Superior 
universitario: 7,3% - 6,5%; Posgrado: 1,6% - 
3,5% 

 
Porcentaje de trabajadores asalariados frente al 
total de ocupados, desagregado por sexo. 

- El porcentaje de trabajadores asalariados 
según su sexo ha variado de la siguiente 
forma en el período 2007 - 2016: 
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1999 (núm. 182)  
Ratificación: 19 de septiembre de 2000  
Vigencia: 19 de septiembre de 2001 

- Convenio Relativo a la Igualdad de 
Remuneración entre la Mano de Obra 
Masculina y la Mano de Obra Femenina 
por un Trabajo de Igual Valor, 1951 (núm. 
100)  
Ratificación: 11 de marzo de 1957  
Vigencia: 11 de marzo de 1958 

- Convenio Relativo a la Discriminación en 
Materia de Empleo y Ocupación, 1958 
(núm. 111)  
Ratificación: 10 de julio de 1962 
Vigencia: 10 de julio de 1963  

- Convención Interamericana para la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con 
discapacidad 

- Convención Internacional sobre los 
derechos de las personas con discapacidad  
Ratificación: 03 de abril de 2008 Vigencia: 
03 de mayo de 2008  

- Convención sobre derechos del niño y su 
Protocolo sobre Venta de niños, 
prostitución infantil y utilización de niños 
para la pornografía.  
Ratificación: 17 de agosto de 1955 
Vigencia: 17 de noviembre de 1955  

Principales instrumentos sistema Interamericano.  
- Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre  
Ratificación: 01 de enero de 1948  
Vigencia: 02 de mayo de 1948  

- Convención Americana sobre Derechos 
Humanos ratificación: 22 de noviembre de 
1969 
Vigencia: 06 de agosto de 1984  

- Carta de la OEA ratificación: 30 de abril de 
1948 

- Además, se realiza la implementación de 
la política de equidad, la cual permite 
mejorar las condiciones de acceso y 
sostenibilidad del empleo y 
empleabilidad de las personas que se 
encuentran en condición de 
vulnerabilidad ya sea por su condición de 
discapacidad, auto identificación étnica, 
género o diversa orientación sexual, 
mediante procesos de sensibilización y 
asesoramiento a las unidades de talento 
humano de diferentes empresas, y a 
trabajadores del sector público y privado 
sobre buenas prácticas de inclusión al 
trabajo sin discriminación 

Programas de regularización de Trabajadores 
migrantes.  

- El Ministerio del Trabajo, mediante 
Acuerdo No. MDT-2015-0006 emitió el 
instructivo para la autorización laboral 
de personas extranjeras para prestar sus 
servicios en el sector público.  

- Las Unidades de Administración del 
Talento Humano de todas las 
instituciones, entidades y organismos 
establecidos en el artículo 3 de la LOSEP, 
deberán solicitar al Ministerio del 
Trabajo a través de la página web, la 
autorización laboral para el ingreso al 
sector público de las personas 
extranjeras bajo el régimen de la citada 
Ley, dentro de los primeros quince días 
de la emisión del correspondiente 
nombramiento y antes del registro de los 
contratos de servicios ocasionales.  

- En febrero de 2017 entró en vigor la 
nueva Ley Orgánica de Movilidad 
Humana, la cual recoge varios aspectos 
positivos en materia de protección a 
personas migrantes tales como el 

Mujeres: 49,8% - 48,4% 
Hombres: 62,8% - 61,3% 
 

Tasa de informalidad (% de los ocupados que no 
cuentan con un trabajo registrado y no se le aplican 
descuentos a salud y/o pensiones) desagregado por 
sexo y edad.  

- La informalidad se mide en dos parámetros 
(amplia y refinada) y oscilado en el período 
2007 - 2016 como se detalla a continuación: 
Refinada: 76% - 47,70% 
Ampliada: 69% - 47% 
 

Proporción de trabajadores con empleo precario (% 
de los ocupados que ganan ingresos inferiores al 
salario mínimo) desagregado por sexo y edad. 

- Se considera dentro de la condición de 
empleo precario a personas ocupadas con 
ingresos menores al salario básico unificado 
en cada año específico. De este modo, el 
empleo precario ha evolucionado en el 
período 2007 - 2016 de este modo: 

- Por sexo:  
Mujeres -> 41,5% - 47,1%;  
Hombres -> 47,2% - 53% 

-  Por grupo etario:  
15-24 años -> 49,3% - 54% 
24 - 34 años -> 40,8% - 47% 
35 - 44 años -> 38,5% - 45% 
45 - 64 años -> 39% - 49% 
Mayores de 65 años -> 61% - 66% 
 

Proporción de mujeres con empleo remunerado en 
el sector no agrícola.  

- En este indicador se considera a las mujeres 
ocupadas que recibieron algún tipo de 
ingreso económico y que no constan dentro 
de la rama de actividad Agricultura, 
ganadería caza y silvicultura. De este modo, 
durante el período 2007 - 2016, los 
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Vigencia: 18 de enero de 1951  
- Protocolo de Reforma a la Carta de la OEA: 

"Protocolo de Buenos Aires"  
Ratificación: 27 de febrero de 1967  
Vigencia: 27 de febrero de 1974  

- Protocolo de Cartagena de Indias  
Ratificación: 05 de diciembre de 1985 
Vigencia: 16 de noviembre de 1988  

- Protocolo de Washington  
Ratificación: 14 de diciembre de 1992 
Vigencia: 30 de junio de 1995  

- Protocolo de Managua ratificación: 10 de 
junio de 1993  
Vigencia: 30 de junio de 1995 
 

Tipo de indemnizaciones por despido contempladas 
(discriminatorio, por razones económicas) y 
mecanismos de acceso y cobertura.  

- Código de Trabajo (Artículos 59, 179, 188, 
190, 191, 303, 350, 351) 

derecho al trabajo, ser afiliado de 
manera obligatoria al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. 

- Ambos derechos también están 
garantizados para personas con 
protección internacional como el asilo  y 
el refugio 

Programas encaminados a prevenir y atender 
accidentes ocupacionales, incluidos lesiones, 
enfermedades y muerte.  

- De acuerdo a lo establecido en la 
resolución CD 513 del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, 
referente al Reglamento del Seguro 
General de Riesgos del Trabajo, en su 
artículo 1 indica que “De conformidad 
con lo previsto en el artículo 155 de la 
Ley de Seguridad Social referente a los 
lineamientos de política, el Seguro 
General de Riesgos del Trabajo protege 
al afiliado y al empleador, mediante 
programas de prevención de los riesgos 
derivados del trabajo, acciones de 
reparación de los daños derivados de 
accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales u ocupacionales, incluida la 
rehabilitación física, mental y la 
reinserción laboral” 

Programas encaminados a prevenir y sancionar el 
trabajo forzoso, incluidas las formas más graves 
de trabajo infantil, doméstico, migrantes y trata 
de personas. 

- En cumplimiento del Plan Nacional para 
combatir la Trata de Personas, tráfico 
ilegal de migrantes, explotación sexual, 
laboral y otros modos de explotación, 
pornografía infantil y corrupción de 
menores se han efectuado las siguientes 
acciones: 
a) Inclusión en el Plan Nacional del 

porcentajes variaron de la siguiente forma, 
con una tendencia al alza: 
2007: 66,4% 
2016: 67,5% 
 

Porcentaje de mujeres en el funcionariado público, 
según niveles de jerarquía.  

- Al 31 de julio de 2016, el total de mujeres 
que se encuentran laborando en el sector 
público es de 233.341, de las cuales en el 
nivel jerárquico superior están 5.171 y en el 
nivel operativo 228.170 ; representando el 
1,08 y 47,87%, del total de servidores 
públicos respectivamente  
(ANEXO 9)  
 

Tasa de participación de personas con discapacidad 
desagregada por sexo que se encuentra 
económicamente activa  

- A julio de 2016 en el Ecuador existe el 
registro de 419.892 personas con 
discapacidad 

- Para determinar la población con 
discapacidad económicamente activa, se 
debe tomar en consideración que existen 
discapacidades que por su grado y tipo no 
les permite ejecutar y acceder a un trabajo 
como es el caso de la discapacidad física, 
psicosocial e intelectual en grados grave y 
muy grave es decir del 50 – 100%. 

- Con lo citado, se verifica la existencia de 
180.380 personas que encuentran 
comprendidas de 15 años en adelante que 
serían parte de la Población 
Económicamente Activa, de las cuales 
81.463, a agosto de 2015, se encuentran 
incluidas laboralmente según datos del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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Buen Vivir 2013-2017, de la trata de 
personas y tráfico de migrantes, 
como lineamiento de política, lo que 
permitirá que en el país los temas 
de trata de personas y tráfico de 
migrantes sean parte de la política 
pública del Estado.  

b) Con la colaboración de las 
instituciones del Estado, 
cooperación internacional y 
sociedad civil, se realizaron 13 
talleres durante el año 2013, en los 
cuales se capacitó a más de 920 
personas en las temáticas de trata 
de personas y tráfico de migrantes 

 
Existencia de mecanismos tripartitos para fijar 
acuerdos de normas laborales, planes de empleo, 
formación profesional, resolución de conflictos. 
Consejo Nacional del Trabajo y Salarios – CNTS, 
órgano tripartito de carácter consultivo y técnico 
del Ministerio rector del trabajo, que tiene a su 
cargo el diálogo social sobre políticas de trabajo. 

- Tribunales de Conciliación para la 
resolución de conflictos 

 
Señales de progreso 
 
Impulso de medidas de acción positiva en materia 
de género etnia, raza, personas con discapacidad 
y adolescentes trabajadores.   

- Talleres de sensibilización específicos 
dirigidos a población LGBTI, pueblos y 
nacionalidades, personas con 
discapacidad, mujeres y jóvenes 
aplicados al mundo de trabajo. 

- Registro de Trabajadores Sustitutos de 
acuerdo al Acuerdo Ministerial Nro. 0041 
que expide el reglamento para el registro 
de trabajadores sustitutos de personas 
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con discapacidad 

Contexto financiero 
y compromiso 
presupuestario  

(qué tanto se ha 
reflejado el 

compromiso con el 
derecho en las 

decisiones 
financieras de los 

Estados) 

Porcentaje del presupuesto nacional asignado al 
Ministerio del Trabajo y/o Empleo. 

- A la fecha (noviembre 2016) el Ministerio 
del Trabajo dispone del 0,129% de 
asignación del Presupuesto Inicial del 
Estado 

 
Porcentaje del presupuesto nacional asignado a 
políticas laborales para sectores en situación de 
vulnerabilidad (niños, niñas y adolescentes, 
personas con discapacidad, indígenas, migrantes).  

- El Ministerio de Trabajo maneja dos 
proyectos que se enfocan directamente a 
sectores de vulnerabilidad: el Proyecto MI 
PRIMER EMPLEO y el proyecto 
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, y 
que juntos cuentan con el 0,0038% de 
asignación del Presupuesto Inicial del 
Estado 

 
Existencia de subsidios o incentivos para la 
generación de empleo.  

- Generación de nuevas fuentes de trabajo 
por medio de incentivos para la inversión a 
través del Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones 

- La promoción de contratación de jóvenes 
por medio de la Ley Orgánica para la 
Promoción del Trabajo Juvenil 

- La inclusión de personas con discapacidad 
mediante la ley Orgánica de 
Discapacidades 

Porcentaje de ejecución de los recursos en los 
programas laborales (% de recursos ejercidos vs % 
del tiempo transcurrido de duración del 
programa) 

- El Ministerio del Trabajo de acuerdo a lo 
asignado específicamente al Programa 
de Derechos y Obligaciones Laborales 
tiene un porcentaje de avance del 
64.40% con fecha de corte desde el mes 
de enero hasta el mes de septiembre de 
2016. Fuente de información: SIGEF 
(Fortalecimiento del Sistema de 
Administración Financiera del Sector 
Público Ecuatoriano) 

 
Porcentaje de inversión en programas y políticas 
de seguridad laboral (medio ambiente de trabajo, 
salud laboral, etc). 

- Inspecciones Integrales - Sistema de 
Verificación y Control del Cumplimiento 
de las Disposiciones Legales: 
Presupuesto programado: 6’215.575,15 
Presupuesto ejecutado:  5’675.066,85 
% de ejecución presupuesto 91,30%. 

- Difusión de los Derechos y  Obligaciones 
Laborales : Trabajo Digno en el Ecuador:  
Presupuesto programado: 3’617.851,00 
Presupuesto ejecutado: 3’254.943,33; 
% de ejecución presupuesto: 89,97% 

Porcentaje de la masa salarial dentro del PIB  
- El porcentaje asciende a 23.3% 

 
Porcentaje de participación de los ingresos del 
trabajo en la distribución funcional del ingreso 
(cuentas nacionales)  

- 37,5% 

Capacidad estatal 
(Qué tanta 
capacidad  

administrativa, 
técnica, política e  

Existencia de un Ministerio de Trabajo y/o Empleo. 
¿En qué porcentaje de las 
regiones/departamentos/estados locales tienen 
oficinas?  

- De las 24 provincias del Ecuador, el 
Ministerio del Trabajo está presente en el 
100% de las provincias. 

Porcentaje de avance en las metas de los 
Programas relacionados con el derecho al trabajo 
en la Ley de Planeación o Plan de Desarrollo 
vigente (% de avance vs % del tiempo 
transcurrido de duración del programa).   

- El Ministerio del Trabajo, conjuntamente 
con su Entidad adscrita: el Servicio 

Empleos creados en los programas del gobierno por 
año y por sexo.  
 

- De acuerdo a la información facilitada por la 
Red Socio Empleo, durante el período 2013 
- 2016, se ha insertado laboralmente a 
21.438 mujeres y 57.425 hombres.  
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institucional tiene el 
Estado para  
garantizar el 

derecho al trabajo) 

- El Ministerio del Trabajo, cuenta con las 
siguientes Direcciones Regionales de 
Trabajo: 
Dirección Regional Quito: Provincias de 
Pichincha, Napo y Orellana. 
Dirección Regional Guayaquil: Bolívar, 
Santa Elena y Galápagos. 
Dirección Regional Cuenca: Provincias de 
Azuay, Cañar y Morona Santiago. 
Dirección Regional Ambato: Provincias de 
Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y   
Chimborazo. 
Dirección Regional Ibarra: Provincias de 
Carchi, Imbabura, Esmeraldas y Sucumbíos. 
Dirección Regional Loja: Provincias de Loja, 
El Oro y Zamora Chinchipe. 
Dirección Regional Portoviejo: Provincias 
de Manabí y Santo Domingo de los 
Tsáchilas. 

- Cuenta con Inspectorías de Trabajo en 32 
ciudades del país 

Ecuatoriano de Capacitación Profesional 
SECAP, contribuyen al cumplimiento del 
Objetivo Nro. 9 del Plan Nacional  para el 
Buen Vivir 2013-2017, que garantiza el 
trabajo digno en todas sus formas 
mediante la ejecución de planes, 
programas,  proyectos y actividades que 
apuntan al cumplimiento de las Metas 
(ANEXO 10) 
 

Porcentaje de desempleados cubiertos con el 
seguro al desempleo por sexo y edad.  

- Hasta abril de 2016, 654 personas han 
cobrado el seguro de desempleo 

 
Número de inspectores laborales por cada 
100.000 trabajadores.  

- 189 inspectores a nivel nacional, los 
mismos que se encuentran distribuidos 
en las siete Direcciones Regionales de 
Trabajo y Servicio Público 

 
Número de funcionarios del Ministerio de 
Trabajo/Población ocupada por sexo y edad.  

- En el Ministerio del Trabajo de Ecuador 
existen 1352 funcionarios.  
Mujeres: 739 
Hombres: 613 

- Se destaca que el año con mayor cantidad 
de colocaciones femeninas fue en 2014 con 
6.086; mientras que en el caso de los 
hombres, fue en 2015, con 16352 
inserciones 

 
Tiempo promedio de duración en el desempleo (en 
días y desagregado por edades).  

- Durante el período 2007 - 2016, la duración 
en días del desempleo se manifestó de esta 
manera: 
15 - 24 años -> 139 - 161  
25 - 34 años -> 156 – 202 
35 - 44 años -> 142 – 192 
45 - 64 años -> 195 – 206 
Mayores de 65 años: 215 – 205 
 

Tasas de desempleo de larga duración (un año o 
más). 

- Durante el período 2007 - 2016, la duración 
en días del desempleo se manifestó de esta 
manera: 
15 - 24 años -> 139 - 161  
25 - 34 años -> 156 – 202 
35 - 44 años -> 142 – 192 
45 - 64 años -> 195 – 206 
Mayores de 65 años -> 215 – 205 

- En lo que respecta a esta tasa desagregada 
en base al sexo, es notorio que el 
porcentaje de mujeres en situación de 
desempleo de larga duración es mayor a la 
tasa de hombres, por lo tanto, en el período 
2007 - 2016, estas cifras oscilaron de la 
siguiente manera: 
Hombres: 15,70 - 21,76 
Mujeres: 23,83% - 36,96% 
 

Número de convenciones colectivas suscritas 
anualmente.  

- La suscripción de convenciones colectivas ha 
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aumentado. El año durante el cual se 
firmaron más convenios fue el 2012, con 97 

 
Trabajadores adolescentes registrados por región, 
edad, género, origen étnico y discapacidad.  
Conforme la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 
realizada en el 2012 tenemos los siguientes datos: 

- La incidencia de trabajo de niños, niñas y 
adolescentes por región es la siguiente: 
Sierra: 200042 NNA. 
Costa: 103814 NNA. 
Oriente: 30788 NNA. 

- La incidencia de trabajo de niños, niñas y 
adolescentes que trabajan según edad es la 
siguiente: 
De 5 a 11 años de edad: 4,2%                   
De 12 a 14 años de edad: 11,9% 
De 15 a 17 años de edad: 15,7% 

- La incidencia de trabajo de niños, niñas y 
adolescentes según género es la siguiente: 
Hombres: 62.8% 
Mujeres: 37.2%       

- Adicionalmente, la Encuesta del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos INEC hasta 
diciembre 2016 el trabajo adolescente es 
16,49%, cifra que se ha reducido en 5,11% 
en el último periodo de 2016 

Igualdad y no  
discriminación 

Existencia de sanciones penales o civiles contra 
acciones de discriminación laboral en el 
ordenamiento jurídico.  

- Los actos de discriminación tienen una 
protección especial garantizada por 
nuestra Constitución. En este contexto, 
cualquier acto discriminatorio será 
susceptible de la garantía jurisdiccional de 
Acción de Protección, que prevendrá las 
violaciones de derechos constitucionales, 
entre ellos la discriminación.  

- La Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

Porcentaje de las entidades públicas que no 
cumplen con las cuotas de incorporación laboral 
(por sexo, por grupo etario, etc.) establecidas en 
la legislación.  

- El 32% de entidades públicas no cumplen 
con el porcentaje de inclusión laboral 
para las personas con discapacidad 

 
 

Proporción de tasas de participación, desempleo, 
informalidad, ilegalidad salarial, exceso de horas de 
trabajo y subempleo para distintos sectores 
poblacionales (mujeres, jóvenes, personas con 
discapacidad, grupos étnicos, trabajadores rurales, 
etc.) en relación con estos mismos indicadores para 
el caso de la población en general y desagregados 
por sexo. 
De acuerdo a la información disponible en los 
archivos del Ministerio del Trabajo, se detalla a 
continuación   
DESEMPLEO 2007 - 2016:   

- Por grupo etario:   



 

23 
 

en su artículo 16, le da un tratamiento 
especial a la discriminación, que establece 
la llamada "inversión de la carga de la 
prueba"; es decir, que quien es 
demandado deberá probar que no ejecutó 
ningún tipo de discriminación en contra de 
la víctima.  

- El artículo 176 del Código Orgánico Integral 
Penaltipifica todo tipo de discriminación. 
La pena se agrava cuando es ejecutada por 
servidores públicos. Por considerarse un 
delito de acción pública, la discriminación, 
la conocerá la Fiscalía a través de la 
denuncia por la persona afectada 

 
Existencia de mecanismos administrativos o 
judiciales para enfrentar acoso laboral.  

- El Código Orgánico Integral Penal, en su 
artículo 166, tipifica el acoso sexual, que 
puede darse dentro del ámbito laboral 

 
Existencia de un recurso judicial adecuado y 
efectivo para impedir acciones de discriminación 
laboral.  

- Artículos 195.1 y 195.2 de la Ley Orgánica 
para la Justicia Laboral y Reconocimiento 
del Trabajo en el Hogar 

 
Existencia de cuotas (de género, multiculturales) en 
cargos públicos o privados u otras acciones 
afirmativas contempladas en la legislación.  
(Secretaría Nacional de Gestión de la Política)  
Para personas con discapacidad el Ministerio del 
Trabajo implementó las siguientes cuotas: 

- El artículo 42 numeral 33 del Código del 
Trabajo determina que el empleador 
público o privado, que cuente con un 
número mínimo de veinticinco 
trabajadores, está obligado a contratar, al 
menos, a una persona con discapacidad, en 

15-24 años -> 10,7% - 12.5% 
25 - 34 años -> 4,9% - 5,8%  
35-44 años -> 33,3% - 33,3% 
45 - 64 años -> 2,7% - 2,6% 

- Por sexo:  
Hombres -> 3,8% - 4,5% 
Mujeres -> 6,7% - 6,2%  

- Por instrucción:   
Ninguna -> 2,4% - 2,3% 
Centro de alfabetización -> 1,9% - 3,8% 
Ed. Primaria    -> 2,9% - 2,4% 
Ed. Básica -> 8,7% - 7,6% 
Ed. secundaria -> 5,5% - 4,3% 
Ed. media -> 11,4% - 14% 
Superior no universitaria: 5,8% - 9,5% 
Superior universitario: 7,3% - 6,5% 
Posgrado: 1,6% - 3,5%.  

INFORMALIDAD: 
- La informalidad se mide en dos parámetros 

(amplia y refinada) y oscilado en el período 
2007 - 2016 como se detalla a continuación: 
 Refinada: 76% - 47,70% 
Ampliada: 69% - 47% 
 

Crecimiento promedio de los ingresos laborales per 
cápita del 20% más pobre de la población vs 
crecimiento promedio del ingreso laboral per cápita 
en los últimos cinco años (convergencia en los 
ingresos).  

- Se adjunta (ANEXO 11) con esta información 
 
Medición de discriminación salarial entre varones y 
mujeres por el mismo trabajo. 

- Las brechas salariales entre hombres y 
mujeres, en el período 2007 - 2016 han 
tenido una tendencia mayoritariamente a la 
baja.  

- El punto en el que se evidenció una menor 
tasa de discriminación fue en  marzo de 
2015, con un porcentaje de 20% 
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labores permanentes que se consideren 
apropiadas en relación con sus 
conocimientos, condición física y aptitudes 
individuales, observándose los principios 
de equidad de género y diversidad de 
discapacidad.  

- A partir del año 2009, el porcentaje 
obligatorio de contratación de personas 
con discapacidad, es del 4% del total de 
trabajadores de cada empresa o patrono 
persona natural. 

- El Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor 
Público (LOSEP) las instituciones 
determinadas en el artículo 3 de esta ley 
que cuenten con más de veinte y cinco 
servidoras o servidores en total, están en 
la obligación de contratar o nombrar 
personas con discapacidad o con 
enfermedades catastróficas, promoviendo 
acciones afirmativas para ello, de manera 
progresiva hasta un 4% del total de 
servidores o servidoras, bajo el principio de 
no discriminación, asegurando las 
condiciones de igualdad de oportunidades 
en la integración laboral, dotando de los 
implementos y demás medios necesarios 
para el ejercicio de las actividades 
correspondientes. 

- En cuanto a género, no se cuenta con 
cuotas pero la práctica de la no 
discriminación permite buscar la paridad 
de género. 

- De acuerdo al distributivo de 
remuneraciones proporcionado por el 
Ministerio de Finanzas con corte a julio de 
2016, se observa que el total de mujeres 
que se encuentran laborando en el sector 
público es de 233.341 y el total de 
hombres corresponde a 243.323 

- De acuerdo a la información proporcionada 
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por las Unidades de Administración de 
Talento Humano tenemos por etnia 
indígena 979 servidores, montubio 2.988, 
afroecuatoriano 1.407, mestizo 79.538, 
blanco 866 y otros 651 

 
Existencia de programas anti-discriminación laboral 
en los Ministerios con perspectiva poblacional 
(mujeres, jóvenes, personas adultas mayores) o en 
los Ministerios con competencias en el tema. El 
Ministerio de Trabajo realiza talleres de 
sensibilización en derechos de equidad sobre 
inclusión al trabajo a la sociedad civil y se los realiza 
en las direcciones regionales.  

- El Ministerio de Trabajo y ONU Mujeres 
suscribieron un Memorándum de 
Entendimiento, cuyo objetivo principal 
consiste en promover políticas públicas 
con enfoque de género en las áreas de 
trabajo y empleo 

 
Existencia de programas orientados a la conciliación 
de la vida laboral y familiar, y al reconocimiento del 
trabajo de cuidado no remunerado.  

- El Memorándum de Entendimiento con 
ONU Mujeres promueve actividades 
dentro de un plan de trabajo con enfoque 
de género, que está dirigido, entre otras 
cosas a la conciliación de la vida laboral y 
familiar, y al reconocimiento del trabajo de 
cuidado no remunerado 

 
Existencia de programas que fomenten la inserción 
laboral en condiciones dignas de población 
vulnerable o tradicionalmente discriminada 
(mujeres, jóvenes, adultos mayores, 
afrodescendientes, indígenas, LGBTI, habitantes 
rurales, migrantes, personas con discapacidad, y 
otros.) 

- Existe la vinculación a ofertas laborales 
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dentro del portal Red Socio Empleo , y 
específicamente la vinculación de Jóvenes 
dentro del Proyecto MI PRIMER EMPLEO 
de Pasantías Pagadas en el Sector Público 

Acceso a la justicia 

Jueces pertenecientes a la jurisdicción laboral por 
cada 10.000 habitantes (desagregado por unidades 
político administrativas) y por sexo y edad.  

- Multicompetentes (incluidos laborales) 
246; Laborales 97. Total: 343 a nivel 
nacional (ANEXO 13) 

 
Existencia de instancias administrativas para 
presentar denuncias en materia de incumplimiento 
de obligaciones vinculadas al derecho al trabajo y a 
las libertades sindicales.  

- Las instancias son las Direcciones 
Regionales de Trabajo y Servicio Público 
del Ministerio del Trabajo 

 
Existencia de mecanismos que garanticen el acceso 
a la justicia laboral para población de escasos 
recursos económicos., población con discapacidad, 
de origen étnico, traductores culturales Manual de 
atención en Derechos de Personas con discapacidad 
en la función Judicial. 

- Programa de mediación de la Función 
Judicial (acceso gratuito) 

 
Existencia de mecanismos administrativos y 
judiciales para atender vulneraciones al derecho 
individual y colectivo al trabajo.  

- Los mecanismos administrativos previstos 
y existentes para atender vulneraciones a 
derechos individuales son: denuncias, 
inspecciones focalizadas, visto bueno y las 
reclamaciones colectivas 

Número de entradas y salidas de causas en la 
jurisdicción laboral (nivel de resolución)  

- Información en cuadro (ANEXO 12) 
 
Tiempo promedio de duración de un proceso en 
la jurisdicción laboral.  

- Unidad Judicial: 3 meses aprox. 
- Corte Provincial: 5 meses aprox. 
- Corte Nacional 8 meses aprox. 

Entre las 3 instancias el tiempo sería de 8 
meses.  

- Todos estos procesos se basan en el 
Código Orgánico General de Procesos, el 
cual dispone que el trámite de las 
controversias laborales se sustanciarán 
en los tiempos señalados para el 
procedimiento sumario, esto es en una 
sola audiencia de conformidad con los 
artículos 332 y 333 del cuerpo legal 
citado 

 
Casos resueltos como porcentaje del total de 
quejas recibidas en instancias administrativas de 
atención a vulneración de derechos laborales, por 
derecho vulnerado.  
Se han recibido quejas solamente en los siguientes 
provincias: 

- Pichincha y Cayambe: 4 denuncias por 
incumplimiento del derecho de 
paternidad y denuncias por 
incumplimiento al horario de Lactancia, 
lo que corresponde al 100% de casos 
resueltos. Napo-Tena: Se han reportado 
los siguientes casos de vulneración de 
derechos laborales de enero del 2015 a 
julio 2016 (ANEXO 12) 

Porcentaje de casos de explotación laboral de 
niños/as que fueron llevados a la justicia y cuántos 
de estos casos recibieron condena.  

- De 2013 a 2016 se ingresaron 6 causas, de 
las cuales 6 han sido resueltas (ANEXO 13) 

 
Porcentaje de casos de explotación de niños/as para 
comercio sexual y para pornografía que fueron 
llevados a la justicia y cuántos de estos casos 
recibieron condena.  

- De 2013 a 2016 se ingresaron 281 causas, 
de las cuales 276 han sido resueltas (ANEXO 
13) 

 
Porcentaje de denuncias recibidas por discriminación 
laboral de personas con discapacidad, y de mujeres 
por abuso sexual que recibieron una respuesta 
judicial o administrativa positiva.  

- Según el Consejo de la Judicatura, el ingreso 
de denuncias por acoso, discriminación 
laboral y abuso de género en 2016 fueron 
desagregadas de la siguiente manera:  
Denuncias por acoso: 6 
Discriminación: 29  
Abuso de Género: 3 
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- Orellana – Coca: En el periodo de enero a 
diciembre del año 2015 se registraron un 
total 1830 Boletas Únicas. (ANEXO 12) 
En el año 2016 de enero a julio se 
registraron un total 996 Boletas Únicas 
(ANEXO 12) 

- Quito: Durante el periodo de enero a 
diciembre de 2015, se ha receptado 617 
denuncias (ANEXO 12). En el periodo de 
enero a julio del  2016, se han receptado 
149 denuncias (ANEXO 12) 

Acceso a la 
información 

Existe una encuesta de hogares a nivel nacional 
para monitorear el funcionamiento del mercado 
laboral. ¿Cuál es su periodicidad?  

- Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo 
y Subempleo – ENEMDU 

- Periodicidad: mensual 
 
La encuesta nacional sobre el mercado laboral 
permite las siguientes desagregaciones con 
significancia estadística: 

- Rural/Urbana 
- Por sexo 
- Por divisiones político administrativas 
- Por grupos etarios 
- Para población con discapacidad 
- Por deciles de ingreso 
- Por actividad económica 
- Por posición ocupacional. 

 
Existencia de adecuación de las encuestas a la 
diversidad cultural y de lenguas y a las personas con 
discapacidad.  

- Cada una de las encuestas dirigidas a 
hogares, realizadas por el INEC, permiten 
identificar y registrar a todas las personas 
que forman parte del hogar encuestado, 
determinando: el sexo, la edad, el 
parentesco de cada uno de los miembros 
con el (a) Jefe (a) del hogar, autodefinición 

Periodicidad con la cual se publican los principales 
indicadores del mercado laboral: mensual, 
bimensual, trimestral, semestral, anual, en 
versiones accesibles a las personas con 
discapacidad y en las lenguas más utilizadas en el 
país   

- Se publican mensualmente, sin embargo, 
no existe un mecanismo para personas 
con discapacidad o personas que hablan 
otros idiomas 

 
Solicitudes de información atendidas por la 
entidad estadística como % del total de 
solicitudes presentadas en el último año.  

- Número total de pedidos ciudadanos en 
el año 2016: 6847. 

- Equivale al 100% de solicitudes atendidas 
 
Existencia de protocolos en las entidades públicas 
para la protección de la confidencialidad de los 
datos suministrados por los encuestados.  

- El Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos realiza su gestión bajo la Norma 
Técnica de Confidencialidad Estadística y 
Buen Uso de la Información Estadística, 
la cual tiene por objetivo Normar el uso, 
intercambio y transferencia de la 
información estadística de carácter 
confidencial y/o sensible recolectada, 

Número de usuarios del portal virtual público con 
información estadística y desagregación de los 
mismos por regiones, género, edad, discapacidad, 
migrantes, y otros.  

- En el año 2016 accedieron al portal del 
MDT: 17588 usuarios 
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étnica, idiomas o lenguas que hablan 
comúnmente los miembros del hogar, 
estado civil o conyugal, la existencia de 
personas miembros del hogar con 
discapacidad, entre otros 

 
Existe un portal virtual público de la entidad que 
administra las estadísticas a nivel nacional donde se 
presentan de forma periódica los principales 
indicadores del mercado laboral.  

- www.ecuadorencifras.gob.ec 
 
Existen mecanismos judiciales para ordenar a una 
entidad pública a remitir la información cuando se 
ha negado a hacerlo. 

- Constitución de la República: Artículo 91 
- Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública: Artículos 1, 4, 11 y 
20 

procesada, analizada, difundida y 
administrada por las entidades que 
conforman el Sistema Estadístico 
Nacional, resguardando su carácter 
confidencial y su adecuada utilización. 
Incluye la información que se 
intercambia o transfiere entre entidades 
públicas.  

- La norma es de cumplimiento obligatorio 
para todas las entidades que conforman 
el Sistema Estadístico Nacional, así como 
para las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias y las personas 
que actúen en virtud de una potestad 
estatal que tengan conocimiento, 
transfieran o intercambien información 
estadística de carácter confidencial y/o 
sensible recolectada, procesada, 
analizada, difundida y administrada por 
las entidades del Sistema Estadístico 
Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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DERECHOS SINDICALES  -    Indicadores claves 
Categoría 

conceptual/Principio 
Transversal 

Estructurales Procesos Resultados 

Recepción del 
derecho 

Ratificación y entrada en vigor de los 
siguientes convenios de la OIT, entre 
otros: 

- Convenio Relativo a la Libertad 
Sindical y a la Protección del 
Derecho de Sindicación, 1948 
(núm. 87)  
Ratificación: 29 de mayo de 1967 
Vigencia: 29 de mayo de 1968  

- Convenio Relativo a la aplicación 
de los principios del Derecho de 
Sindicación y de Negociación 
Colectiva, 1949 (núm. 98) 
Ratificación: 28 de mayo de 1959  
Vigencia: 28 de mayo de 1960 

- Convenio sobre la representación 
de los trabajadores, 1971 (núm. 
135) Ecuador no es parte 

- Convenio sobre las organizaciones 
de trabajadores rurales, 1975 
(núm. 141)  
Ratificación: 26 de octubre de 
1977, 26 de octubre de 1978 

- Convenio sobre las relaciones 
laborales de los servidores 
públicos, 1978 (núm. 151) Ecuador 
no es parte 

- Convenio sobre negociación 

Existen políticas públicas o programas 
efectuados en los últimos cinco años en 
los siguientes campos (indicar cuáles): 

- Promoción de la sindicalización 
- Promoción de la agremiación 

empresarial 
- Fortalecimiento de los sindicatos 
- Eliminación de prácticas anti-

sindicales 
- Educación en libertades sindicales 

y ciudadanía laboral 
- Resolución de conflictos laborales 
- Monitoreo a la negociación 

colectiva 
 
Porcentaje de los casos de conflictos 
labores estudiados en las instancias 
administrativas existentes que han sido 
resueltos.  

- Con relación a conflictos 
laborales, en instancia 
administrativa, en la Dirección de 
Mediación Laboral (Negociación 
de Contrato Colectivo, 
Reclamación o Pliego de 
Peticiones y Diálogos Sociales), 
de un total de 129 trámites que 
han ingresado desde enero a julio 

Tasa de sindicalización (trabajadores 
afiliados a sindicatos/total de ocupados) 
por sexo y nivel educativo.  

- Número de Organizaciones con 
Registro de Socios: 947 

- Número de Afiliados de 
Organizaciones: 47047 
Fuente: Dirección de 
Organizaciones Laborales del 
Ministerio del Trabajo 
 

Cobertura de negociación colectiva 
(trabajadores cubiertos por algún 
mecanismo de negociación colectiva/total 
de ocupados) por sexo y edad.  

- El  Ministerio del Trabajo mantiene 
una base de datos de los contratos 
colectivos registrados; pero no se 
cuenta en forma desagregada por 
sexo y edad, ya que dicha 
información la mantiene cada una 
de las organizaciones sindicales.  

- Se adjunta cuadro de los contratos 
colectivos registrados desde el 2007 
(ANEXO 14) 

 
Porcentaje del total de empresas que 
pertenecen a una organización gremial de 
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colectiva, 1981 (núm. 154) Ecuador 
no es parte 

- Convenio sobre las consultas 
tripartitas, 1976 (núm. 144)  
Ratificación: 23 de noviembre de 
1979  
Vigencia: 23 de noviembre de 1980 

Principales instrumentos OEA:  
- Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre  
Ratificación: 01 de enero de 1948 
Vigencia: 02 de mayo de 1948 

- Convención Americana sobre 
Derechos Humanos  
Ratificación: 22 de noviembre de 
1969 
Vigencia: 06 de agosto de 1984  

- Carta de la OEA  
Ratificación: 30 de abril de 1948 
Vigencia: 18 de enero de 1951 

- Protocolo de Reforma a la Carta de 
la OEA: "Protocolo de Buenos 
Aires"  
Ratificación: 27 de febrero de 1967 
Vigencia: 27 de febrero de 1974  

- "Protocolo de Cartagena de Indias"  
Ratificación: 05 de diciembre de 
1985 
Vigencia: 16 de noviembre de 1988 

- "Protocolo de Washington"  
Ratificación: 14 de diciembre de 
1992 

de 2016, a nivel Nacional existe 
un 54 % de Acuerdo Total, 19% 
de Imposibilidad (no existió 
acuerdo entre las partes) y 27 % 
por falta de Comparecencia (no 
asiste una de las partes por 
voluntad) 

 
Porcentaje de solicitudes de inscripción 
de sindicatos rechazadas en los últimos 
cinco años (Especificar razones para 
rechazo).  

- Desde enero 2015, fecha desde 
que se dispone información 
acerca de solicitudes negadas, 
hasta julio 2016, se han negado 
36 solicitudes de inscripción de 
organizaciones sindicales.  

- El porcentaje de trámites 
negados es del 26% en el 2015 y 
30% en el 2016 

 
Señales de progreso 
Existencia de campañas realizadas por 
parte del Estado para la promoción de 
las libertades sindicales en los últimos 
años.  

- Se ha promocionado la Ley de 
Justicia Laboral y Reconocimiento 
del Trabajo no Remunerado del 
Hogar mediante la cual se 
implementa la figura del despido 

empleadores.  
- El porcentaje es del  30,4% 

 
Número de días no laborados por efecto de 
huelgas (desagregado por sector 
económico) para los últimos dos años 
disponibles. 
 
                (ANEXO 15) 
 
Número de denuncias en los últimos cinco 
años por hechos sucedidos en el país ante 
el Comité de Libertad Sindical.  

- En los últimos 5 años el Comité de 
Libertad Sindical de la Organización 
Internacional del Trabajo ha 
registrado 2 quejas en contra del 
gobierno de la República del 
Ecuador, las cuales están siendo 
manejadas mediante 
comunicaciones entre la OIT y el 
Ministerio de Trabajo 
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Vigencia: 30 de junio de 1995 
- "Protocolo de Managua"  

Ratificación: 10 de junio de 1993 
Vigencia: 30 de junio de 1995 
 

Consagración de las libertades sindicales 
en la Constitución. ¿Cuáles de las 
siguientes garantías contiene el derecho 
constitucional colectivo del trabajo en el 
país? ¿Para qué tipo de organizaciones 
sindicales –de primer, segundo y tercer 
nivel- están garantizados estos derechos? 

- Derecho de asociación 
- Derecho de reunión 
- Derecho a la huelga 
- Derecho a la negociación colectiva                                         
- El derecho a la negociación 

colectiva y a la huelga son 
derechos de los trabajadores que 
pueden ser ejercidos 
independientemente de si cuentan 
o no con una organización laboral.  

- El derecho de asociación le 
corresponde a cada persona, como 
parte de los derechos de Libertad 

 
Existe alguna reglamentación 
constitucional o legal del derecho a la 
huelga y a la negociación colectiva en el 
caso de servicios públicos esenciales (Sí. 
Especifique cuál/La reglamentación está 
pendiente/Están prohibidos para esta 

ineficaz para dirigentes sindicales 
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clase de servicios).  
- Constitución de la República, 

artículos 326, numeral 9; 326 
numeral 15 

- Código del Trabajo, artículos 221 
inciso segundo; 514 y 515 

- Reforma al Código del Trabajo por 
la Ley Orgánica de Justicia Laboral 
y Reconocimiento del Trabajo en el 
Hogar, incisos al artículo 224 

 
Existencia de requisitos para asociarse a 
organizaciones sindicales, ejercer la 
negociación colectiva o la huelga 
contemplados en la ley (Por tipo de 
contrato/Sector económico/otros 
criterios)  

- Los requisitos están dictados por el 
Artículo 443 del Código de Trabajo  

- Artículo 2 del Reglamento de 
Organizaciones Laborales 
aprobado mediante Acuerdo 
Ministerial No. 130, publicado en el 
Registro Oficial No. 063 de 21 de 
agosto de 2013 

 
Existe la garantía constitucional de que la 
ilegalidad de las huelgas solo puede ser 
declarada por un juez mediante un debido 
proceso con plenas garantías.  

- Artículo 326 numeral 12 de la 
Constitución de la República 
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- Artículo 565 del Código de Trabajo 
 
Señales de progreso 
Existencia de solicitud de cooperación a 
instancias de la OIT u otros organismos 
vinculados con libertades sindicales.  

- No se ha solicitado 

Contexto financiero 
y compromiso 
presupuestario 

 

Porcentaje de ejecución de los recursos 
en los programas en materia de 
protección y promoción de las libertades 
sindicales (% de ejecución/% del tiempo 
de duración transcurrido de los 
programas).  

- No existen programas en esta 
rama 

Porcentaje de los sindicatos con un 
número de afiliados inferior a 500 (Para 
medir la estructura sindical del país, si es 
predominantemente con sindicatos 
pequeños o grandes).  

- Dentro del universo de 937 
organizaciones que registran hasta 
500 trabajadores sindicalizados, 
observamos que en el Sindicato 
existen más organizaciones con un 
margen de 500 socios y con un 
mayor número de afiliados (63,15%) 
en relación al resto de 
organizaciones. (ANEXO 16) 

Capacidad estatal 

Existe alguna instancia de diálogo social –
tripartita o de otra índole- que tenga 
incidencia sobre la formulación de la 
política económica y laboral. Jurisdicción  

- El Consejo Nacional de Trabajo y 
Salarios (CNTS), tiene jurisdicción a 
nivel nacional 

 
Existencia de tipos penales o faltas 
disciplinarias en la normatividad vigente 
asociadas a vulneraciones contra las 

Casos resueltos como % del total de 
casos abordados por tribunales de 
arbitramiento u otros mecanismos para 
solucionar disputas sobre negociación 
colectiva. 

(ANEXO 16) 
 
Existencia de una agenda de trabajo o 
pacto laboral en el marco de las 
instancias de diálogo social (% de 
cumplimiento estimado).  

Número de inspectores laborales por cada 
100.000 trabajadores.  

- Existen 189 inspectores a nivel 
nacional, los mismos que se 
encuentran distribuidos en las siete 
Direcciones Regionales de Trabajo y 
Servicio Público 

 
Proporción entre la tasa de sindicalización 
más alta y la más baja entre entidades 
territoriales.  
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libertades sindicales. Especificar cuáles. Sí 
existen.  

- En la Ley Orgánica de Justicia 
Laboral y Reconocimiento del 
Trabajo Remunerado del Hogar, en 
el artículo 35 ordenó insertar los 
artículos 195.1, 195.2 y 195.3 al 
Código de Trabajo referente a 
prohibición de despido y 
declaratoria ineficaz a personas 
trabajadoras en estado de 
embarazo o asociado a su 
condición de gestación o 
maternidad, lo cual es aplicable a 
dirigentes sindicales 

- En caso de incumplimiento, se 
decidirá la demanda ante el Juez 
de Trabajo; y, si el empleador se 
negare a acatar el reintegro del 
trabajador, incurrirá en el delito de 
incumplimiento de decisiones 
legítimas de autoridad competente 

 
Existe un sistema de información que 
registra las vulneraciones a los derechos 
laborales y contribuye al fortalecimiento 
de las tareas de inspección, seguimiento y 
control.  

- Sistema Nacional De Control De 
Inspectores (SINACOI), donde se 
registra los trámites realizados 
como: Boletas únicas, Inspecciones 

- El CNTS ha conformado mesas 
permanentes para el diálogo 
social; además de órganos 
tripartitos integrados por 
representantes de las personas 
trabajadores y empleadores, y un 
delegado del Ministro del trabajo,  
para desarrollar el diálogo social 
sobre políticas de trabajo y 
empleo. 

- El diálogo social sobre políticas de 
trabajo y empleo versa 
principalmente sobre los 
siguientes asuntos: 

a) Propuestas de política 
pública sobre trabajo y 
empleo 

b) Análisis de estudios 
técnicos relacionados con 
políticas de trabajo y 
empleo; y, 

c) Presentación de 
proyectos de reformas a 
la normativa del trabajo y 
empleo. 

- Durante el 2016 el CNTS en 
cesión acordó implementar 
cuatro mesas de diálogo social 
sobre los siguientes temas:  
Empleo Juvenil 
Política de Empleo  
Discriminación  

- De las 947 organizaciones que se 
tienen datos de socios, en Cuenca 
hay un 0,15% con relación a una 
organización registrada; 
contrariamente a Pichincha de la 
cual se tienen, hasta la fecha, 
registros de socios de 162 
organizaciones y cuyo número de 
afiliados representa el 25,37% de la 
población (947 organizaciones) 

 
Número de convenciones colectivas 
suscritas anualmente.  

- 2007: 34 
- 2008: 34 
- 2009: 52 
- 2010: 35 
- 2011: 55 
- 2012: 97 
- 2013: 89 
- 2014: 76 
- 2015: 87 
- 2016: 34 

 
Registro de nuevos sindicatos anualmente.  

- 2014: 48 
- 2015: 55 
- 2016 (a junio 2016): 39 
- Total: 142 

 
Número de procesos de negociación 
colectiva apoyados por el Estado en los 
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integrales y focalizadas, Vistos 
Bueno, Pliego de Peticiones, etc.; 

- Sistema de inspecciones integrales 
denominado INSPECTOR INTEGRAL 
2.0 en el que se registran todas las 
inspecciones que se deben realizar 
a las empresas de manera integral 
sobre el cumplimiento de 
obligaciones laborales, en la que se 
establecen términos para culminar 
cada trámite 

- Sistema GPR (Gobierno por 
resultados) en el que se mide mes 
a mes las metas cumplidas de los 
productos y servicios del Ministerio 
de Trabajo, en el que se incluyen 
sanciones realizadas a empresas 
por incumplimiento de 
obligaciones laborales, como 
consecuencia de las inspecciones 
realizadas 

Participación de la Mujer en el 
Trabajo 

últimos cinco años.  
- Todos los procesos de negociación 

colectiva en el Ecuador son 
regulados y apoyados por el Estado 

Igualdad y no 
discriminación 

Existencia de mecanismos judiciales para 
proteger a los trabajadores sindicalizados 
de acciones arbitrarias por parte del 
empleador (fuero sindical, sanciones 
penales por actitudes anti-sindicales).  

- Código de Trabajo. Artículos 44 y 
187 

 
Existencia de restricciones legales para la 
afiliación y la conformación de sindicatos 
de acuerdo a distintos criterios (tipo de 

Existencia de mecanismos legales, 
programas o campañas para garantizar 
derecho de asociación, huelga y 
negociación colectiva de trabajadores 
tercerizados (no vinculados 
directamente a las empresas).  

- Constitución de la República: 
Artículos 66 y 326.  

- Código de Trabajo: Artículo 467 
 
Existencia de jurisprudencia sobre 

Cobertura de la negociación colectiva 
desagregada por grupos poblacionales.  

- Existe una base de datos de los 
contratos colectivos registrados en 
esta Cartera de Estado, pero no se 
encuentran desagregados por 
grupos poblacionales 
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contrato, sector económico)  
- No existe ningún tipo de limitación 

en cuanto al tipo de contrato o 
sector económico, siempre y 
cuando sea un contrato laboral 

prácticas anti-sindicales  
- 10-IX-2008 (Resolución No. 425-

2007, Segunda Sala de lo Laboral 
y Social de la Corte Suprema de 
Justicia, R.O. E.E. 84, 12-XI-2010) 
GARANTÍAS PARA DIRIGENTES 
SINDICALES: Derecho al cobro de 
indemnizaciones Laborales, 
Responsabilidad solidaria en el 
pago 

- 10-VI-2008 (Resolución No. 982-
2007, Segunda Sala de lo Laboral 
y Social de la Corte Suprema de 
Justicia, R.O. 165-S, 6-IV-2010) 
INDEMNIZACIONES LABORALES: 
Terminación unilateral de 
relaciones, garantía de 
estabilidad, acumulación de 
indemnizaciones, indemnización 
dirigente sindical 

- 12-VII-2007 (Resolución No. 670-
06, Primera Sala de lo Laboral y 
Social, R.O. 352, 4-VI-2008)  
DESPIDO INTEMPESTIVO-
Dirigente sindical 
 

Existencia de programas que fomenten 
la organización y los espacios de 
negociación colectiva de población 
vulnerable o tradicionalmente 
discriminada (mujeres, jóvenes, adultos 
mayores, afrodescendientes, indígenas, 
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LGBTI, población con discapacidad, 
habitantes rurales, migrantes, etc.)  

- El Ministerio del Trabajo, a través 
de la Dirección de Atención a 
Grupos Prioritarios, asiste a 
mesas interinstitucionales a Nivel 
Nacional, donde se generan 
propuestas específicas para 
grupos de atención prioritaria y/o 
vulnerable, a través de eventos 
de discusión de Políticas Públicas. 

- El Ministerio del Trabajo suscribió 
el Acuerdo Ministerial 142 para la 
creación del Sindicato Nacional 
Único de Trabajadoras 
Remuneradas del Hogar 
(SINUTRHE). 

- Se suscribió el Memorándum de 
Entendimiento firmado entre el 
Ministerio de Trabajo y ONU 
Mujeres, para el trabajo del 
“Empoderamiento de mujeres en 
organizaciones de 
trabajadores/as” establecido 
dentro del Plan de Trabajo de 
ONU- Mujeres con el MDT, para 
el 2016.  

- Los Grupos de trabajo presentes 
fueron: Dirigentes sindicales de la 
CUT y afines (11 personas), 
Dirigentes sindicales mujeres (12 
personas), Dirigentes sindicales 
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no afines (5 personas), 
Organizaciones de la sociedad 
civil de mujeres y LGBTI (8 
personas), y Sindicatos de 
Trabajadoras Remuneradas del 
Hogar (11 personas), siendo un 
total de 47 personas asistentes a 
las reuniones de trabajo 

Acceso a la justicia 

Existencia de instancias administrativas 
para presentar denuncias en materia de 
incumplimiento de obligaciones 
vinculadas a las libertades sindicales.  

- Direcciones Regionales del Trabajo 
y Servicio Público y las Inspectorías 
del Trabajo 

 
Existencia de tribunales de arbitramiento 
u otros mecanismos con representación 
tripartita para dirimir disputas sobre 
negociación colectiva.  

- Conforme lo establece el artículo 
565 del Código del Trabajo, para la 
administración de justicia 
funcionarán Juzgados del Trabajo y 
Tribunales de Conciliación y 
Arbitraje, para dirimir disputas 
sobre negociación colectiva 

Tiempo promedio de duración de un 
proceso en la jurisdicción laboral.  

- Unidad Judicial: 3 meses aprox. 
- Corte Provincial: 5 meses aprox. 
- Corte Nacional 8 meses aprox.  
- Entre las 3 instancias el tiempo 

sería de 8 meses.  
- Todos estos procesos se basan en 

el Código Orgánico General de 
Procesos, el cual dispone que el 
trámite de las controversias 
laborales se sustanciarán en los 
tiempos señalados para el 
procedimiento sumario, esto es 
en una sola audiencia de 
conformidad con los artículos 332 
y 333 del cuerpo legal citado 

 
Cobertura de la oferta de formación a 
funcionarios judiciales en derecho 
laboral colectivo.  

- El Consejo de la Judicatura, a 
través de la Escuela 

 

Acceso a la Existencia de un censo sindical en el país. Periodicidad con la cual se publican  
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información Periodicidad y desagregaciones.  
- La Dirección de Organizaciones 

Laborales del Ministerio del 
Trabajo cuenta con el Sistema 
Nacional de Organizaciones 
Laborales (en construcción), que se 
caracteriza por ser una base 
informática que está siendo 
alimentada día a día con los 
resultados de los procesos 
solicitados por cada Organización y 
cualquier requerimiento 

 
¿Qué preguntas existen en la principal 
fuente de información (encuesta de 
hogares u otra) sobre la situación del 
mercado laboral en relación con las 
libertades sindicales?  

- La encuesta sobre la situación del 
mercado laboral es ENEMDU, 
Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo, la cual no 
contiene preguntas referidas a las 
libertades sindicales 

 
Existencia de herramientas de 
información públicas para acceder 
fácilmente a las principales fuentes 
normativas y jurisprudenciales del 
derecho laboral colectivo.  

- El sitio web del Ministerio del 
Trabajo, cuenta con la información 

boletines o información sobre el goce de 
las libertades sindicales por parte de la 
población, de manera culturalmente 
adecuada atendiendo a la diversidad de 
lenguas y a la población con 
discapacidad.  

- No hay una periodicidad 
establecida, sin embargo, se 
promociona los derechos de los 
trabajadores constantemente 
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necesaria para que los usuarios 
puedan acceder a los servicios que 
éste presta a través de la Dirección 
de Organizaciones Laborales, en 
cuanto al ejercicio del derecho de 
sindicalización, como son: normas 
legales, requisitos, formularios, 
etc. 
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DERECHO AL MEDIO AMBIENTE - Indicadores claves 
Categoría 

conceptual/Principio 
Transversal 

Estructurales Procesos Resultados 

Recepción del derecho 
(De qué manera se ha 

asimilado en la estructura 
del Estado, en las 

políticas públicas y en los 
resultados logrados el 

tema del medio ambiente 
sano y el acceso a los 

SPPBB como asuntos de 
derechos) 

Ratificación y entrada en vigor de acuerdos 
multilaterales sobre medio ambiente (no es 
exhaustivo): 

- Convenio de Basilea sobre el control 
de los movimientos transfronterizos 
de los desechos peligrosos y su 
eliminación. Ratificación: 
23/02/1993 Vigencia: 22/05/1993 

- Protocolo de Cartagena sobre 
seguridad en la biotecnología del 
convenio sobre la diversidad 
biológica. Ratificación: 30/01/2003 
Vigencia: 11/09/2003. Genera 
normativa sobre bioseguridad 
basada en el principio de 
precaución, para afrontar y reducir 
los riesgos asociados a la presencia 
y al uso de organismos vivos 
modificado 

- Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. Ratificación: 23/02/1993 
Vigencia: 29/12/1993 

- Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres. Ratificación: 11/02/1975 
Vigencia: 1/07/1975. Propuesta de 
Reglamento CITES 

- Convenio sobre Especies 
Migratorias.  Ratificación: 
2/10/2003 Vigencia: 23/07/1979. 
Grupo de Trabajo desde de 2012, 
para Plan Estratégico sobre Especies 
Migratorias para el periodo 2015-

Existen políticas públicas o programas en 
las siguientes áreas: 
Promoción del derecho a un consumo 
mínimo vital de agua potable.  

- El Estado Ecuatoriano, a través 
de la Ley Orgánica de Recursos 
Hídricos, Usos y 
Aprovechamiento del Agua ha 
establecido la necesidad de fijar 
una cantidad mínima vital de 
agua de consumo humano. El 
Art. 59 señala: "Cantidad vital y 
tarifa mínima. La Autoridad 
Única del Agua establecerá de 
conformidad con las normas y 
directrices nacionales e 
internacionales, la cantidad vital 
de agua por persona, para 
satisfacer sus necesidades 
básicas y de uso doméstico, cuyo 
acceso configura el contenido 
esencial del derecho humano al 
agua".  
A la fecha entre SENAGUA y 
ARCA se ha determinado este 
valor en 200 litros/hab.día; sin 
embargo, aún no se lo ha 
establecido oficialmente.  

- Ley Orgánica de Recursos 
Hídricos, Usos y 
Aprovechamientos del Agua, y su 
Reglamento General de 
Aplicación. Estrategia Nacional 
de Agua Potable y Saneamiento. 

Proporción de la superficie cubierta por bosques. (ODM)  
- Superficie cubierta por bosque nativo = 

12'753.386,91 ha 
- Superficie cubierta por bosque plantado = 

130.072,41 ha 
- Superficie cubierta por bosques = 12'883.459,32 ha 
- Superficie territorio continental = 24'836.000 ha 
- Proporción de superficie cubierta por bosques = 

51,87%  
Fuente: MAE. Mapa de cobertura y uso de la tierra 
2014 

 
Porcentaje de áreas afectadas por la degradación 
ambiental. En cuanto a degradación de bosques, el 
Ministerio del Ambiente está llevando las siguientes 
iniciativas: 

- El Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques y 
Biodiversidad, está elaborando la "línea base de 
degradación de bosques en el Ecuador 
Continental" información que estará lista 
tentativamente en el 2018. 

- El "Proceso de Evaluación Nacional Rápida de la 
Degradación y Manejo Sostenible de la Tierra", 
para un análisis detallado de los sistemas de uso de 
la tierra y su relación con los procesos de 
desertificación, información disponible a partir del 
1 semestre 2017. 

- El Programa de Reparación Ambiental y Social, 
implementa la política pública de reparación 
integral de pasivos ambientales y sociales, 
principalmente mineros e hidrocarburíferos, tiene 
cuantificada las fuentes y áreas contaminadas de 
estas actividades en el Ecuador. 

- El 46% del suelo del territorio nacional es 
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2023, en base al Plan Estratégico 
para la Biodiversidad 2011-2020  y 
sus Metas  Aichi 

- Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y 
Natural. Ratificación: 16/06/1975 
Vigencia: 17/12/1975 

- Protocolo de Kyoto sobre cambio 
climático.  Ratificación: 13/01/2000 
Vigencia: 16/02/2005 

- Protocolo de Montreal sobre 
sustancias que agotan la capa de 
ozono. Ratificación: 30/04/1990 
Vigencia: 30/07/1990 

- Convención de Ramsar sobre los 
Humedales de Importancia 
Internacional especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas. 
Ratificación: 21/06/1990 Vigencia: 
22/09/1990 

- Convenio de Rotterdam sobre el 
Procedimiento de Consentimiento 
Fundamentado Previo Aplicable a 
Ciertos Plaguicidas y Productos 
Químicos Peligrosos Objeto de 
Comercio Internacional. 
Ratificación: 04/05/2004 Vigencia: 
4/08/2004 

- Convenio de Estocolmo sobre los 
Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COPs). Ratificación: 
7/06/2004 Vigencia: 8/09/2004 

- Convención de las Naciones Unidas 
de Lucha contra la Desertificación. 
Ratificación: 6/09/1995 Vigencia: 

Macro-Programa de Agua 
Potable y Saneamiento 
PROSANEAMIENTO 
(administrado por el Banco de 
Desarrollo del Ecuador, con base 
a crédito). Programa Agua y 
Saneamiento en Comunidades 
Rurales y Pequeños Municipios 
PAS-EE (administrado por la 
SENAGUA)

1
 

 
Sustitución energética.  

- La ejecución de los diferentes 
programas de eficiencia 
energética permitió una 
importante disminución en el 
consumo de energía eléctrica a 
nivel nacional, lo que significó 
una reducción de la demanda de 
potencia.  Es así que las horas de 
máxima demanda se ha logrado 
reducir unos 362 MW de 
potencia, lo cual ha 
representado para el país un 
ahorro superior a los 720 
millones de dólares por costo 
evitados en las instalaciones de 
nueva infraestructura de 
generación necesaria para cubrir 
esa demanda 

- Logros del Programa de 
Eficiencia Energética:  
15 millones de focos ahorradores 
entregados 
600 mil familias cocinan con 

susceptible de degradación; por otro lado el 23 % 
se encuentra desertificado. 

- Al comparar espacialmente los mapas de los años 
1990 y 2014, se determinó una pérdida en la 
cobertura forestal de 2’184.934 hectáreas. Lo que 
equivale al 12,57% de perdida al año 2014 de los 
bosques existentes en el año 1990. 

- El indicador de deforestación se actualiza cada dos 
años 

 
Porcentaje de áreas afectadas por la desertificación y por 
erosión del suelo. 

- 0,37%, que equivale a 47.497 ha 
 
Relación entre las zonas protegidas para mantener la 
diversidad biológica y la superficie total. (ODM)  

- Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SNAP = 
4.611.849,22 ha 

- Bosque y Vegetación Protectores - BVP =  
2.386.331,69 ha 

- Socio Bosque =  1.170.414,80 ha 
- Manglar =  91.938,94 ha 
- Superficie de territorio continental bajo 

conservación o manejo ambiental =  8.260.534,65 
ha 

- Superficie territorio continental = 24'836.000 ha 
- Proporción de  territorio continental bajo 

conservación o manejo ambiental =  33,26% 
Fuente: MAE 2015 

 
Uso de energía (equivalente en kilogramos de petróleo) por 
1 dólar del producto interno bruto (PPA). (ODM).2015 

- Consumo en energético total: 94.682. PIB total: 
70.200. Intensidad energética total: 1,35 

- Consumo en energético transporte: 43.538. PIB 

                                                           
1 Las competencias de prestación de servicios en agua potable y saneamiento son exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados municipales GADM (Art. 264 de la Constitución y Art. 137 del 
COOTAD); lo que se traduce en que las inversiones para mejorar las coberturas, las realizan los propios GAD de acuerdo a sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial PDOT, sin que el Rector 
(SENAGUA) tenga injerencia alguna sobre estos planes, ni sobre ninguna de las modalidades de financiamiento (Art. 171 del COOTAD), ya se traten de las transferencias nacionales, créditos del Banco 
de Desarrollo BP, o sobre los ingresos propios de autogestión. Esto se traduce en que no existe una planificación única nacional. 
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26/12/1996 
- Convención de las Naciones Unidas 

sobre el derecho del mar. Adhesión: 
24/09/2012 Vigencia: 24/12/2012 

- Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. 
Ratificación: 23/02/1993 Vigencia: 
21/03/1994 

- Convención 169 de la OIT sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales. 
Ratificación: 15/05/1998 Vigencia: 
5/09/1999 

 
Consagración en la Constitución del derecho 
al medio ambiente sano y al acceso a 
servicios públicos básicos. 

- Ambiente sano, Artículo 14.- Se 
reconoce el derecho de la población 
a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen 
vivir, Sumak Kawsay.  

- Se declara de interés público la 
preservación del ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del 
patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la 
recuperación de los espacios 
naturales degradados. 

- Servicios públicos básicos, Artículo 
52.-Las personas tienen derecho a 
disponer de bienes y servicios de 
óptima calidad y a elegirlos con 
libertad, así como a una 
información precisa y no engañosa 
sobre su contenido y características. 

- La ley establecerá los mecanismos 
de control de calidad y los 
procedimientos de defensa de las 

inducción y se benefician del 
incentivo tarifario 
96 mil refrigeradoras ineficientes 
reemplazadas 
65 mil luminarias de alumbrado 
público 
600 industriales capacitados en 
norma ISO 50001 
35 Industrias implementan 
Sistemas de Gestión de la 
Energía (ISO 50001) 

 
Manejo de sustancias dañinas y residuos 
peligrosos. 

- Normativa Ambiental vigente: 
Acuerdo Ministerial No. 061 
Texto Unificado de Legislación 
Ambiental Secundario, Acuerdo 
Ministerial No. 026 
"Procedimientos para el Registro 
de Generador de Desechos 
Peligrosos y Especiales Gestores 
Ambientales y Transporte de 
Materiales Peligrosos", Acuerdo 
Ministerial No. 142 "Listado de 
Sustancias Químicas, desechos 
peligrosos y/o Especiales", 
Acuerdo Ministerial No. 003 
"Sustancias de uso severamente 
restringido en el Ecuador, 
Acuerdo Ministerial No. 060 
"Procedimientos y requisitos 
para la obtención de 
autorizaciones para la 
transferencia y consumo de 
mercurio", Acuerdo Ministerial 
No. 099 Instructivo para el 
registro de sustancias químicas 
peligrosas y las obligaciones 
ambientales, Acuerdo 

transporte: 4.753. Intensidad energética 
transporte: 9,16 

- Consumo en energético industrial: 17.840. PIB 
industrial (manufactura): 8.299. Intensidad 
energética industrial: 2,15 

- Consumo en energético residencial: 12.118. PIB 
residencial: 43.275. Intensidad energética 
residencial: 0,28 
(ANEXO 17) 
 

Emisiones de dióxido de carbono (per cápita) y consumo de 
clorofluorocarbonos que agotan la capa de ozono 
(toneladas de PAO). (ODM)  

- Emisiones de dióxido de carbono equivalente per 
cápita: 
Dióxido de carbono =  410.010.752,08 T CO2eq 
Población Nacional = 13.964.606 hab 
Dióxido de carbono per cápita = 29,36  T 
CO2eq/hab 
Fuente: MAE Inventario de Gases Efecto 
Invernadero 2006 
Fuente: MIPRO. (2015) 

 
Proporción de la población que utiliza combustibles sólidos. 
(ODM).  

- 2013: 5.53% 
- 2014: 5.16% 
- 2015: 4.82% 
- 2016: 4.63% 

(ANEXO 18) 
 

Emisiones de GEI. 
- CO2 emisiones: 77679,08 
- CO2 remociones: -16034,06 
- CH4: 11507,83 
- N2O: 7350,97 

T0TAL: 80504,23 
- El total de emisiones del Inventario Nacional de 

Gas de Efecto Invernadero (INGEI) 2010, ascendió a 
80 504,23 Gigagramos (Gg) de CO2-eq 
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consumidoras y consumidores; y las 
sanciones por vulneración de estos 
derechos, la reparación e 
indemnización por deficiencias, 
daños o mala calidad de bienes y 
servicios, y por la interrupción de os 
servicios públicos que no fuera 
ocasionada por caso fortuito o 
fuerza mayor 

 
Existencia de una institucionalidad medio 
ambiental en todos los niveles de gobierno.  

-  MAE.- Acuerdo 25, de fecha 15 de 
marzo del 2012.  

- El Consejo Nacional de 
Competencias otorga la 
acreditación a los GAD´S a través de 
las resoluciones 004, Registro Oficial 
411, 08 de enero de 2015;  y 005, 
Registro Oficial 415, de 13 de enero 
de 2015 

Interministerial No. 5186 
"Gestión Integral de Desechos 
Sanitarios" 

 
Educación ambiental.  
La Dirección de Información, Seguimiento 
y Evaluación DISE, a través del Área de 
Educación Ambiental:  

- Elabora y coordina estrategias 
para el desarrollo de la 
Educación Ambiental a nivel 
nacional. 

- Coordina con el Ministerio de 
Educación el avance de la 
dimensión ambiental en el 
currículo escolar. Apoya 
programas como: Programa 
Escuelas Verdes y Participación 
Estudiantil 
Protección y Conservación de la 
Fauna Silvestre en Áreas 
Nacionales Protegidas y zonas de 
influencia 
Educación Ambiental Marino y 
Costera (Conciencia Marítima). 

- Capacita sobre Buenas Prácticas 
Ambientales. Ejecuta eventos de 
sensibilización ambiental 
ciudadana. 

- Coordina actividades de la Red 
de Formación Ambiental para 
América Latina y El Caribe 

- Realiza talleres, ferias 
ambientales, casas abiertas, 
charlas y capacitaciones a guarda 
parques, guías naturalistas, 
usuarios ancestrales del manglar, 
concursos intercolegiales de 
pintura, dibujo y reciclaje 

Fuente: Primer informe Bienal de actualización del 
Ecuador, presentado en el convenio Marco de las 
Naciones Unidas, sobre cambio climático en 
septiembre del 2016, este contiene en su capítulo 
II el inventario nacional de oferta invernadero 
(INGEI) correspondiente al año 2010 

 
Porcentaje de Concentración de contaminantes en el aire al 
que se ve expuesta la población. OECD.  

- Concentración promedio anual de NO2 en el aire: 
Quito (2015) = 22,64 μg/m3 
Cuenca (2015) = 20,24  μg/m3 
Guayaquil (2014) = 106,45  μg/m3 
NORMA = 40 μg/m3 

- Concentración promedio anual de SO2 en el aire: 
Quito (2015) = 4,05 μg/m3 
Cuenca (2015) = 8,65  μg/m3 
Guayaquil (2014) = 62,90  μg/m3 
NORMA = 80 μg/m3 

- Concentración promedio anual de Material 
Particulado PM10 en el aire: 
Quito (2013) = 36,14 μg/m3 
Cuenca (2015) = 43,74 μg/m3 
Ambato (2015) = 15,97 μg/m3 
Sto. Domingo (2015) = 19,64 μg/m3 
Latacunga (2015) = 25,44 μg/m3 
Riobamba (2015) = 23,32 μg/m3 
Manta (2015) = 32,29 μg/m3 
Ibarra (2015) = 13,47 μg/m3 
Portoviejo (2015) = 17,60 μg/m3 
Guayaquil (2015) = 26,10 μg/m3 
Loja (2015) = 11,16 μg/m3 
Azogues (2015) = 15,68 μg/m3 
Machala (2015) = 16,21 μg/m3 
Esmeraldas (2015) = 10,15 μg/m3 
Sangolquí (2015) = 15,04 μg/m3 
Babahoyo (2015) = 18,31 μg/m3 
Quevedo (2015) = 20,59 μg/m3 
NORMA = 50,00 μg/m3 

- Concentración promedio anual de material 
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Particulado PM2.5 en el aire: 
Quito (2013) = 17,23 μg/m3 
Cuenca (2015) = 7,63 μg/m3 
NORMA (2015) = 15,00 μg/m3 

- Concentración máxima anual de monóxido de 
carbono (CO) en el aire: 
Quito: Belisario (2015) = 1,25 mg/m3; Carapungo 
(2015) = 1,04 mg/m3; Centro (2015) = 3,05 mg/m3; 
Cotocollao (2015) = 1,77 mg/m3; El Camal (2014) = 
1,61 mg/m3; Guamaní (2015) = 1,29 mg/m3; Los 
Chillos (2015) = 0,85 mg/m3 
Cuenca (2015) = 1,25 mg/m3 
NORMA = 10,00 mg/m3 

- Concentración máxima anual de ozono (O3) en el 
aire: 
Quito: Belisario (2015) = 100,78 μg/m3; Carapungo 
(2015) = 63,22 μg/m3; Centro (2015) = 92,25 
μg/m3; Cotocollao (2015) = 92,96 μg/m3; El Camal 
(2014) = 61,93 μg/m3; Guamaní (2015) = 113,47 
μg/m3; Los Chillos (2015) = 96,95 μg/m3; Tumbaco 
(2015) = 91,35 μg/m3 
Cuenca (2015) = 100,45 μg/m3 
NORMA = 100,00 μg/m3 

Contexto financiero y 
compromiso 

presupuestario (qué tanto 
se ha reflejado el 

compromiso con el 
derecho en las decisiones 

financieras de los 
Estados) 

Porcentaje del presupuesto nacional 
asignado al Ministerio del Medio Ambiente y 
a organismos técnicos encargados del control 
de las actividades de impacto ambiental. 

- El 0,09 % del PIB. 
 
Porcentaje de los recursos de cooperación 
internacional destinados al impulso de temas 
ambientales. 

- El 100% de los 200’000.000, que 
están distribuidos en las áreas de 
Patrimonio Natural, Cambio 
Climático, Calidad Ambiental, 
Marino Costera y Parque Nacional 
Galápagos. 

 
Efectividad del Gasto Público medio 

Porcentaje de ejecución de los recursos 
en los programas en materia de 
conservación de fuentes hídricas, 
conservación de recursos energéticos, 
Protección de la calidad del aire, 
Conservación de la capa de ozono, 
Reducción en la producción de residuos 
contaminantes y manejo de los mismos, 
Atención al cambio climático, 
Conservación de los recursos forestales, 
Promoción del desarrollo sostenible y 
Conservación de la biodiversidad. (% de 
recursos vs % del tiempo transcurrido de 
duración del programa). 

- Para conservación de los 
recursos forestales y 
fortalecimiento de actividades de 

Porcentaje de ingresos derivados de la explotación de 
recursos naturales dentro del PIB (cuentas nacionales) y 
que son distribuidos en diferentes niveles de gobierno.  

- Año 2015 
Sector Público no financiero: 6326,41 equivalente 
al 6,34% 
Gobierno Central: 2263,91 equivalente al  2,26% 
Resto de entidades: 4082,30 equivalente al 4,08% 

- Septiembre 2016 
Sector Público no financiero: 3449,28 equivalente 
al 3,58% 
Gobierno Central: 1354,54 equivalente al  1,87% 
Resto de entidades: 1649,59 equivalente al 2,27% 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
 

Recursos invertidos en generación de energías limpias / 
total de recursos invertidos en generación de energías. 
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ambiental. 
- 100% de los 91232,35 dólares 

americanos asignados a esta cartera 
de Estado, el mismo que 
corresponde al 0,09 del PIB 

 
Existencia y alcance de subsidios o incentivos 
tributarios para las empresas que asuman 
actitudes responsables con el medio 
ambiente, p. Ej. Incentivos para empresas 
que implementen los mecanismos de 
eficiencia energética y en el uso de los 
recursos, o para las que implementen 
medidas para reducir los riesgos que 
plantean los productos químicos para la 
salud y el medio ambiente. 

- Los incentivos ambientales 
otorgados por el Ministerio del 
Ambiente permiten que, personas 
tanto naturales y jurídicas realicen 
actividades que van más allá del 
cumplimiento de la normativa 
ambiental, siendo así la marca 
“Punto Verde” la manera de 
evidenciar estas acciones en pro de 
la gestión ambiental y también el 
posicionamiento de los que han sido 
acreedores, representando una 
estrategia de eficiencia ambiental, 
que va de la mano con un desarrollo 
económico en un entorno de 
compromiso productivo. 
Actualmente se cuenta con cuatro 
categorías de incentivos 
ambientales que van desde 
certificaciones, autorizaciones, 
reconocimientos y distintivos 

 
Existencia de algún mecanismo de 
estimación del riesgo ecológico en cada 

manejo forestal sostenible se ha 
implementado los siguientes 
proyectos con los siguientes 
presupuestos: 
Proyecto Sistema Nacional de 
Control Forestal (2012 - 2018) 
2012 = 3'600.883,13 
2013 = 11'279.898,41 
2014 = 3'876.559,47 
2015 = 573.778,91 
 
Proyecto Socio Bosque (2008...) 
2008 = Inversión Fiscal : $ 
918,813,21 
2009 = Inversión Fiscal: $ 
2'671.807,09 
2010 = Inversión Fiscal: $ 
3'732.592,03 
2011 = Inversión Fiscal: $ 
6'879,502,42 
2012 = Inversión Fiscal: $ 
8'768.399,15 
2013 = Inversión Fiscal: $ 
8'427,970,21;  
 
Pago de incentivos por 
Cooperación Alemana: $ 
1'377.741,71 
2014 = Inversión Fiscal: $ 
9'395,523,29;  
 
Pago de incentivos por 
Cooperación Alemana: $ 
1'821.779,25 
2015 = Inversión Fiscal: $ 
7'753.496,70;  
 
Pago de incentivos por 
Cooperación Alemana: $ 
1'841,934,59 

- EL 84% (USD 7.064MM) de los recursos invertidos 
en generación corresponden a recursos de fuentes 
y energías renovables 

 
Valor del consumo en energías limpias / valor total del 
consumo en energías.  

- El 70% ( 16 mil  GWh) de energía producida para el 
año 2016 corresponde a fuentes de energía 
renovable; y para el 2017 se prevé alcanzar el 90% 
de producción a través de fuentes de energía 
renovable 
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sector de actividad económica, para asignar 
el presupuesto para los programas 
sectoriales de protección al medio ambiente. 

- No existen mecanismos de 
estimación como tal, más cuando se 
presenta un programa o proyecto 
dependiendo de este, el Ministerio 
del Ambiente, regula sus actividades 
y responsabilidades públicas y 
privadas mediante el Texto 
Unificado de Legislación Secundaria, 
en su Libro VI, de Calidad Ambiental 
y Acuerdo; y el Acuerdo 61, 
publicado 04 de mayo del 2015 

 
Existen Fondos financieros públicos/privados 
como mecanismos de apoyo para la 
sostenibilidad de las áreas protegidas (UNEP) 

- Existe el proyecto PANE (Patrimonio 
de Áreas Naturales del Estado) 
SNAP: “Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas”, en cooperación con el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). 

 
Proyecto de Reforestación (2014 
- 2017) 
2014 = 20'116.816,55 
2015 = 28'430.500,53 
 

Avance en el cumplimiento de las metas 
de los subsidios o incentivos para la 
responsabilidad ambiental. 

- Gracias a la implementación de 
producción más limpia, 
adquisición de maquinaria 
amigable con el ambiente y 
buenas prácticas ambientales se 
ha logrado obtener hasta 
diciembre 2015 los siguientes 
resultados: 
86 casos o proyectos de 
producción más limpia 
certificados a nivel nacional, los 
mismos que han permitido un 
ahorro de aproximado de 
$57´109.000,00USD en agua, 
energía y combustibles. 
 
Autorizaciones Ambientales 
emitidas a favor de 33.778 
equipos para acceder al 
beneficio de la deducción 
adicional del 100% de la 
depreciación ante el SRI, estos 
ayudaron a generar un ahorro 
aproximado de 
$96´256.000,00USD en agua, 
energía y combustibles. 
 
13 edificios a nivel nacional que 
alcanzaron el Reconocimiento. 
Ecuatoriano Ambiental por 
buenas prácticas ambientales en 
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dependencias administrativas del 
sector público y privado; las 
entidades postulantes a este 
reconocimiento en promedio 
generan un ahorro anual de 
$2.400,00USD en agua, energía y 
papel. 
 

Existencia de instrumentos de políticas 
públicas en materia ambiental, tales 
como planeación ambiental 
ordenamiento ecológico del territorio, 
instrumentos financieros, regulación 
ambiental de asentamientos humanos, 
evaluación de impacto ambiental, 
autorregulación y auditorias. 

- Plan de Manejo Integral para la 
aprobación de programas de 
Manejo Forestal en Bosques 
Nativos. 

- Plan Nacional del Buen Vivir, 
Objetivo 7, contiene 12 Políticas 
y lineamientos en materia 
ambiental. 

- Además en la legislación 
ambiental existen los siguientes 
mecanismos de control: 
Monitoreos; muestreos; 
inspecciones; informes 
Ambientales de Cumplimiento; 
auditorías ambientales; vigilancia 
ciudadana; mecanismos 
establecidos en los Reglamentos 
de actividades específicas; otros 
que la Autoridad Ambiental 
Competente disponga. 

Capacidad estatal 
(Qué tanta capacidad 

administrativa, técnica, 

Existen entidades encargadas del análisis 
técnico de las condiciones medio 
ambientales 

- Sin perjuicio de las otras entidades 

Existen políticas públicas o programas en 
las siguientes áreas: 

- a. Conservación, calidad y 
suficiencia de fuentes hídricas. Y 

Porcentaje de la población que cuenta con el servicio de 
acueducto en su hogar y lugar de trabajo. 

- 83,64 % de cobertura nacional en agua por red 
pública  
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política e institucional 
tiene el Estado para 

garantizar los derechos al 
medio ambiente sano y al 

acceso a SSPPBB) 

del ejecutivo o de estudios 
particulares especiales el MAE a 
través de la Dirección Nacional de 
Prevención de la Contaminación 
Ambiental, (DNPCA), para otorgar 
las licencias ambientales a 
proyectos que supongan riesgo 
ambiental, revisa y aprueba los 
estudios de impacto ambiental 
ejecutados por los promotores de 
proyectos obras o actividades 
dentro de los cuales uno de los 
puntos y requerimientos de los 
mismos está el de disponer de línea 
base o diagnóstico ambiental del 
área de estudio de dicho proyecto 

 
Existe alguna entidad encargada, una política 
pública o un programa gubernamental en los 
siguientes campos:  

- Evaluación de las condiciones de 
los recursos hídricos del Estado; 
evaluación de la calidad del aire; 
contribución del Estado al daño a la 
capa de ozono; posibilidades de 
remplazo de recursos energéticos 
por las opciones más amigables con 
el medio ambiente; elaboración de 
mapas de riesgo ambiental, tanto 
por zonas como por actividades 
económicas; evaluación de 
existencia de amenazas a la 
supervivencia de especies.  
El responsable es el Ministerio del 
Ambiente.  En ejecución la 
evaluación y actualización de las 
listas rojas de las especies silvestres. 
Están en vigencia libros rojos de 
plantas endémicas y mamíferos del 
Ecuador. 

de recursos energéticos. 
Las actividades realizadas por la 
Dirección Nacional Forestal en 
temas de conservación de 
recursos forestales detallado en 
el literal g, contribuyen a la 
conservación, calidad y 
suficiencia de fuentes hídricas y 
de recursos energéticos. 

- b. Protección de la calidad del 
aire. 
Las actividades realizadas por la 
Dirección Nacional Forestal en 
temas de conservación de 
recursos forestales detallado en 
el literal g, contribuyen a la 
protección de la calidad del aire. 

- c. Condiciones atmosféricas y 
conservación de la capa de 
ozono. 
Política pública existente es el 
Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del 
Ambiente, Libro VI, Calidad 
Ambiental, concordante con la 
Resolución 097A, publicado en el 
Registro Oficial Edición Especial 
No. 387, del 4 de noviembre del 
2015. (ANEXO 21) 

- d. Reducción en la producción 
de residuos contaminantes y 
manejo de los mismos. 
El programa de minimización de 
desechos peligrosos y/o 
especiales obligación que se 
desprende del Registro de 
Generador de Desechos 
Peligrosos permite tomar 
medidas con el fin de reducir o 
minimizar la generación de 

FUENTE: ENEMDU 2016 
 

Porcentaje de la población que cuenta con el servicio de 
energía eléctrica/red de gas en su hogar y trabajo. (MEER) 

- 97,24% de cobertura del servicio eléctrico 
 
Porcentaje de la población que cuenta con el servicio de 
aseo (recolección de residuos sólidos) en su hogar y trabajo.  

- Conforme al último Censo de Población y Vivienda 
del año 2010, a nivel nacional se tiene un 
porcentaje de recolección del 76,97% 

 
Generación de residuos sólidos y peligrosos per cápita.  

- 2012: 406,8 Kg per cápita. 
Fuente INEC. 

 
Minimización de desechos (tasa de reciclaje) 

- El 38% de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales del país realizan 
procesos de aprovechamiento y reciclaje de los 
residuos sólidos generados en su jurisdicción, dado 
que son los competentes en la prestación del 
servicio de manejo de residuos sólidos conforme la 
Constitución de la República y el COOTAD 

 
Porcentaje de la población con acceso a servicio mejorado.  

- Red pública de agua: 
Nacional: 83,64% 
Urbana:94,42% 
Rural: 58,95% 

- Recolección de basura: 
Nacional: 85,89% 
Urbana: 96,64% 
Rural: 61,29% 

- Alcantarillado sanitario: 
Nacional: 64,72% 
Urbana: 79,60% 
Rural: 30,66% 
Fuente: INEC-ENEMDU (Dic. 2016) 
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- Medición de los niveles de 
producción de residuos tóxicos y 
contaminantes, 
El Ministerio del Ambiente 
establece un control y seguimiento 
de la gestión de desechos peligrosos 
y/o especiales a través del Registro 
de Generador de Desechos 
Peligrosos y las obligaciones que se 
derivan del mismo como programa 
de minimización y declaraciones 
anuales de gestión 
 

Existe un sistema de información que 
registra las vulneraciones al medio ambiente, 
quiénes causan dichas vulneraciones y qué 
respuesta dan las autoridades estatales a 
dichas vulneraciones. 

- En el ámbito forestal se cuenta con 
el Sistema de Administración 
Forestal, en donde se dispone de un 
módulo de procesos administrativos 
iniciados a presuntos infractores de 
la normativa forestal vigente. 

- Dentro del Proyecto del Código 
Orgánico Ambiental se prevé el 
Registro Nacional de Cambio 
Climático, el que no está 
implementado en la actualidad. 
Ref.: art. 254. 

desechos peligrosos y/o 
especiales. Conforme lo 
establece el Acuerdo Ministerial 
N°061. 

- e. Atención al cambio climático. 
Art. 414 de la Constitución de la 
República del Ecuador. 
Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, propuesto por el MAE.  
Acuerdo Ministerial No. 095, 
publicado en el año 2013: 
Establece como Política de 
Estado a la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático. 
Acuerdo Ministerial No. 033, 
publicado en el año 2013, tema 
Regulación del mecanismo 
REDD+. 
Acuerdo Ministerial No. 045, 
publicado en el año 2014, tema 
Normas Autoridad Ambiental 
Nacional de DDTS.  
Acuerdo Ministerial No. 089, 
publicado en el año 2013, tema 
es Acciones Nacionales de 
Mitigación (NAMAS). 
Acuerdo Ministerial No. 103, 
publicado en el año 2013, tema 
Requisitos para la Carta de 
Registro REDD+. 
Acuerdo Ministerial No. 128, 
publicado en el año 2013, tema 
Guía de requisitos y 
procedimientos para 
implementación REDD+. 
Acuerdo Ministerial No. 137, 
publicado en el año 2014, tema 
Lineamientos de cambio 
climático para GADs. 
Acuerdo Ministerial No. 248, 

Porcentaje de la población que cuenta con sistemas 
adecuados de eliminación de excretas (como inodoros o 
letrinas).  

- Nacional: 95,18% 
Urbana: 98,78% 
Rural: 86,93% 
Fuente: INEC-ENEMDU (Dic. 2016) 
 

Porcentaje de la población que vive en zonas de desastres 
naturales. (SNGR) 
 

- Por inundación y movimientos en masa, 
respectivamente: 
Azuay: 712127 hab. 52%; 13% 
Bolívar: 183641 hab. 34%; 18% 
Cañar: 225184 hab. 48%; 18% 
Carchi: 164524 hab. 6%; 24% 
Chimborazo: 458581 hab. 42%; 11% 
Cotopaxi: 409205 hab. 19%; 15% 
El Oro: 600600 hab. 87%; 8% 
Esmeraldas: 534092 hab. 37%; 0% 
Guayas: 3645483 hab. 49%; 0% 
Imbabura: 398244 hab. 22%; 12% 
Loja: 448966 hab. 18%; 54% 
Los Ríos: 778115 hab. 65%; 2% 
Manabí: 1369715 hab. 45%; 0% 
Morona: 147940 hab. 91%; 6% 
Napo: 103697 hab. 49%; 70% 
Orellana: 136396 hab. 75%; 4% 
Pastaza: 83933 hab. 40%; 81% 
Pichincha: 2576287 hab. 35%; 8% 
Santa Elena: 308581 hab. 65%; 0% 
Santo Domingo de los Tsáchilas: 368013 hab. 33%; 
2% 
Sucumbíos: 176472 hab. 95%; 2% 
Tungurahua: 504583 hab. 8%; 10% 
Zamora: 91376 hab. 47%; 15%   
(ANEXO 19) 
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publicado en el año 2014, tema 
Plan Nacional de Cambio 
Climático. 
Acuerdo Ministerial No. 141, 
publicado en el año 2014, tema 
Normas de la Autoridad 
Ambiental Nacional para 
Carbono Neutral.  
Acuerdo Ministerial No. 264, 
publicado en el año 2014, tema 
Reconocimiento Carbono 
Neutral.  
Acuerdo Ministerial No. 265, 
publicado en el año 2014, tema 
Instructivo para calificar y 
registrar consultores de carbono 
neutral.  
Carta de Aprobación GAD 
Guayas, publicado en el año 
2013, tema Estrategia del GAD 
de la Provincia de Guayas sobre 
Cambio Climático.  
Carta de Aprobación GAD 
Pichincha, publicado en el año 
2014, tema Estrategia del GAD 
de la Provincia de Pichincha 
sobre Cambio Climático. 
Carta de Aprobación GAD Quijos, 
publicado en el año 2015, tema 
Estrategia del GAD Quijos sobre 
Cambio Climático. 

- f. Gestión y protección de la 
calidad del suelo. 
Art. 276 numeral 4 de la 
Constitución de la República del 
Ecuador. 
Política pública existente es el 
Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del 
Ambiente, Libro VI, Calidad 



 

52 
 

Ambiental, concordante con la 
Resolución 097A, publicado en el 
Registro Oficial Edición Especial 
No. 387, del 4 de noviembre del 
2015. (ANEXO 21) 

- g. Conservación de los recursos 
forestales. 
El Ministerio del Ambiente a 
través de la Dirección Nacional 
Forestal ejecuta la política 
pública de conservación y uso 
sostenible de los recursos 
forestales en el Ecuador.  Para 
ello se realizan actividades en 
temas de control forestal, 
monitoreo de bosques naturales, 
programa de incentivos Socio 
Bosque, Programa Nacional de 
Reforestación con Fines de 
Conservación, incremento de 
áreas bajo conservación (áreas 
protegidas, Socio Bosque, 
Bosques y Vegetación 
Protectores, Patrimonio Forestal 
del Estado). 

- h. Conservación de la 
biodiversidad. 
18% del territorio ecuatoriano 
bajo conservación a través del 
Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas 
 

Existencia de instrumentos de políticas 
públicas en materia ambiental, tales 
como planeación ambiental 
ordenamiento ecológico del territorio, 
instrumentos financieros, regulación 
ambiental de asentamientos humanos, 
evaluación de impacto ambiental, 
autorregulación y auditorias. 
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- Plan de Manejo Integral para la 
aprobación de programas de 
Manejo Forestal en Bosques 
Nativos. 

- Plan Nacional del Buen Vivir, 
Objetivo 7, contiene 12 Políticas 
y lineamientos en materia 
ambiental. 

- Además en la legislación 
ambiental existen los siguientes 
mecanismos de control: 
Monitoreos; muestreos; 
inspecciones; informes 
ambientales de cumplimiento; 
auditorías ambientales; vigilancia 
ciudadana; mecanismos 
establecidos en los Reglamentos 
de actividades específicas; otros 
que la Autoridad Ambiental 
Competente disponga. 

 
Existencia de plan o programa de 
educación medioambiental para la 
ciudadanía y los funcionarios públicos (% 
de cumplimiento estimado):  
De  2012 a 2014, se desarrollaron  los 
siguientes proyectos: 

- Casita buen vivir: Red guardianes 
del planeta 

-  Ruta verde 
- Eco-talleres 

De 2015 a 2017, se desarrolla el Plan 
Estratégico de Educación Ambiental que 
contiene: 

- Proyecto barrio verde 
- Escuelas verdes 
- Universidades verdes 
- Capacitaciones en buenas 

prácticas ambientales 
- Eventos de Socialización 
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Ambiental 
- Apoyo Técnico ARES – MAE 
- Programa de Educación 

Ambiental Fauna Silvestre 
- Aula Verde mediante 

campamentos CEPA 
- Promoción Educación Ambiental 

en la Educación Formal 
- Participación Ecuador redes 

ambientales a nivel local y 
regional. 

Para el periodo del 2017-2022, se 
contempla el Plan Estratégico Institucional 
Educación Ambiental, que prevé 
fortalecimiento, educación y desarrollo 
ambiental 
 
Porcentaje de intervenciones de los 
organismos de control de las actividades 
potencialmente dañinas para el medio 
ambiente que han sido oportunas en el 
último año. 

- La Dirección Nacional Forestal, a 
través del Sistema Nacional de 
Control Forestal ejecuta sus 
actividades de forma 
permanente para evitar el tráfico 
ilegal de productos forestales a 
nivel nacional.  En el año 2015 se 
revisó un total de 1'715.989,38 
m3 de productos forestales de 
los cuales se retuvo 8252,06 m3 
por incumplimiento a la 
normativa forestal vigente. 

- En el año 2016, la Dirección 
Nacional de Control Ambiental 
realizó en total: 3188 
inspecciones in situ a los 
diferentes sectores productivos. 
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Porcentaje del territorio nacional sobre el 
que existen mapas actualizados al último 
año de riesgo de daño ambiental. 

- En la Actualidad existen 5 áreas 
protegidas que cuentan con 
planes de contingencia en 
riesgos, estas áreas son: Parque 
Nacional Cotopaxi; Reserva 
Ecológica los Ilinizas (estas dos se 
realizó con ayuda de la SGR, en 
el Parque Nacional Llanganates, 
Reserva de fauna Chimborazo y 
Parque Nacional Sangay). El 
Ministerio del Ambiente a finales 
del 2016 realizo los 3 planes de 
riesgos para estas áreas. Es 
importante mencionar que en la 
actualidad el MAE cuenta con 
lineamientos para los planes de 
contingencia.  

- En la actualidad únicamente se 
ha realizado el análisis de riesgo 
de daño ambiental en el 100%, 
del Parque Nacional Cotopaxi. De 
los restantes aún no existen 
resultado en campo. (ANEXO 20) 

- La Secretaría Nacional de Gestión 
de Riesgos incluye en el mapeo 
a: 
Loja-Calvas-Cariamanga, con el 
proyecto de "Encauzamiento y 
protección de la Quebrada de las 
Totoras", beneficiando a 21,301 
hab. 

- Se realizan a nivel nacional 
programas de prevención, 
mitigación, liquidación y 
ejecución de obras que 
benefician a 14´483,499 hab. 
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Existencia de un plan, planes o programa 
de acción para mitigar el riesgo en las 
zonas y en las actividades identificadas 
como potencialmente amenazadas y 
lesivas (respectivamente) del medio 
ambiente.  

- El proyecto Sistema Nacional de 
Control Forestal ejecuta sus 
actividades a nivel nacional, sin 
embargo, intensifica sus 
actividades en las zonas con 
mayor vulnerabilidad en la 
movilización y comercialización 
de productos forestales ilegales. 

- Zonas vulnerables: 12´730.000 
aproximadamente de Áreas con 
Bosque Nativo sometidos a 
manejo forestal, entre las cuales 
se encuentran: 
52 Áreas de Patrimonio Natural 
del Áreas Protegidas 
241 Bosques y Vegetación 
protegida 
28 bloques de Patrimonio 
Forestal del Estado 
1´300.000 hectáreas 
aproximadamente de áreas de 
protección, entre predios que 
conforman el Programa Socio 
Bosque. 
 

Existencia de estrategias de conservación 
de las especies amenazadas.  

- Se encuentra vigente la 
disposición administrativa 
realizada por el Ministerio del 
Ambiente, a través de 
memorando MAE-D-2011-0046 
de fecha 10 de febrero de 2011, 
en donde se dispone la no 
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aprobación de programas de 
manejo forestal que presenten 
las siguientes especies: 
Sweitennia macrophylla (Caoba) 
y Cedrela odorata (Cedro). 

- En el Acuerdo Ministerial N125 
sobre las Normas para el Manejo 
Forestal Sostenible de los 
Bosques, establece las especies 
forestales condicionadas para su 
aprovechamiento. 

- 12 especies silvestres 
amenazadas con acciones de 
conservación establecidas. 

 
Existencia de un plan de reducción de la 
cantidad de residuos contaminantes 
producidos 

- El programa de minimización de 
desechos peligrosos y/o 
especiales obligación que se 
desprende del Registro de 
Generador de Desechos 
Peligrosos permite tomar 
medidas con el fin de reducir o 
minimizar la generación de 
desechos peligrosos y/o 
especiales. Conforme lo 
establece el Acuerdo Ministerial 
N°061 

Acceso a la justicia 

Existencia de tribunales administrativos 
especializados en materia medio ambiental. 

- En el Ecuador existe la acción de 
protección al derecho al medio 
ambiente sano y el procedimiento 
ordinario a través del cual se tratan 
acciones contencioso 
administrativas que de acuerdo al 
artículo 326 del Código Orgánico 
General del Procesos establece la 

Casos resueltos como porcentaje de 
quejas recibidas en instancias 
administrativas o judiciales de atención a 
vulneración a los derechos al medio 
ambiente sano y/o al acceso a los SSPPBB.  

- El Ministerio del Ambiente en 
materia administrativa ambiental 
a nivel nacional ha resuelto 326 
quejas por vulneración a los 
derechos al medio ambiente 

Número de acciones de amparo interpuestas solicitando la 
defensa de un medio ambiente sano. 

- A través del Sistema Automático de Tramitación 
Judicial Ecuatoriano (SATJE), que se constituye en 
el repositorio informático de causas a nivel 
nacional, no es posible filtrar información de este 
categoría, en vista de que el Sistema solo arroja 
información por áreas de derecho (civil, penal y 
administrativo); sin embargo, al momento, el 
Consejo de la Judicatura evalúa la implementación 
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acción de plena jurisdicción 
subjetiva la cual ampara un derecho 
subjetivo supuestamente negado, 
desconocido o no reconocido total o 
parcialmente por hechos o actos 
administrativos que produzcan 
efectos jurídicos directos.  

- Procede también contra actos 
normativos que lesionen derechos 
subjetivos 

 
Jueces pertenecientes a la jurisdicción 
medioambiental por cada 10.000 habitantes 
(desagregados por unidades político 
administrativas). 

- De acuerdo a la legislación 
ecuatoriana podrían existir temas 
agrarios relacionados con el tema 
penal, civil y contencioso 
administrativo. A continuación el 
número de juezas y jueces que 
existen disponibles a nivel dentro de 
cada materia:  
Civil: 222 
Contencioso Administrativo: 42 
Penal: 129 
Multicompetente: 22 
Multicompetente civil y penal:  193 
TOTAL 608 
 

Número de fiscales especializados en delitos 
ambientales por número de habitantes. 

- La Fiscalía General del Estado es un 
órgano autónomo de la Función 
Judicial, que dirige de oficio o a 
petición de parte la investigación 
pre procesal y procesal penal. Para 
ello, la Fiscalía cuenta con un 
sistema especializado integral de 
investigación, de medicina legal y 

sano, en el año 2016 
 
Número de entradas y salidas de causas 
en la jurisdicción medioambiental (nivel 
de resolución).  

- Las Resoluciones  en la 
jurisdicción medioambiental 
entre las entradas y salidas a 
nivel nacional suman 538 causas 

 
Número de entradas y salidas de causas 
relativas al reclamo de acceso a los 
SSPPBB (nivel de resolución). 

- A través del Sistema Automático 
de Tramitación Judicial 
Ecuatoriano (SATJE), que se 
constituye en el repositorio 
informático de causas a nivel 
nacional, no es posible filtrar 
información de este categoría, 
en vista de que el Sistema solo 
arroja información por áreas de 
derecho (civil, penal y 
administrativo); sin embargo, al 
momento, el Consejo de la 
Judicatura evalúa la 
implementación de un sistema 
que permita la individualización 
de procesos para identificar 
información más detallada de las 
acciones de protección 
promovidas para la exigibilidad 
de derechos 

 
Número de causas relacionadas a ataques 
o amenazas a defensores y defensoras del 
medio ambiente. 

- A través del Sistema Automático 
de Tramitación Judicial 
Ecuatoriano (SATJE), que se 

de un sistema que permita la individualización de 
procesos para identificar información más 
detallada de las acciones de protección promovidas 
para la exigibilidad de derechos 

 
Número de denuncias penales por delitos contra el medio 
ambiente, la seguridad ambiental y en relación a ataques o 
amenazas a los defensores y defensoras de los de los 
derechos ambientales. 

- Denuncias ingresadas 
2014: 112 
2015: 240 
2016: 204 

- Entre las denuncias destacan: invasión de áreas de 
importancia ecológica; incendios forestales y de 
vegetación; delitos contra la flora y fauna 
silvestres; contravención, maltrato o muerte de 
mascotas, contravención, peleas o combates entre 
perros; delitos contra el agua; delitos contra el 
suelo; contaminación del aire; gestión no 
autorizada de productos, residuos, desechos o 
sustancias peligrosas, falsedad u ocultamiento de 
información ambiental 

 
Número de denuncias ambientales interpuestas ante 
instancias administrativas. 

- El número de denuncias administrativas 
ambientales en instancia administrativa es de 717 

 
Número de sentencias ejecutadas en materia ambiental. 

- A través del Sistema Automático de Tramitación 
Judicial Ecuatoriano (SATJE), que se constituye en 
el repositorio informático de causas a nivel 
nacional, no es posible filtrar información de este 
categoría, en vista de que el Sistema solo arroja 
información por áreas de derecho (civil, penal y 
administrativo); sin embargo, al momento, el 
Consejo de la Judicatura evalúa la implementación 
de un sistema que permita la individualización de 
procesos para identificar información más 
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ciencias forenses que incluye un 
personal de investigación civil y 
policial. Para el año 2016, la tasa de 
fiscales por cada 100 mil habitantes 
correspondió a 5,14. Cabe anotar 
que en esta cifra se incluyen fiscales 
que son competentes para conocer 
delitos en materia ambiental 

 
Existencia de recursos constitucionales 
adecuados y efectivos para impedir 
vulneraciones graves al medio ambiente 
(como por ej. el principio de precaución) y 
exigir el acceso a los SSPPBB.  

- La Constitución de Ecuador, prevé 
diferentes acciones constituciones, 
cuyo objeto principal es la 
protección de los derechos 
previstos en ella, como el derecho a 
un ambiente sano, entre las que 
figuran: acción de protección, 
medidas cautelares, acceso a la 
información, acción extraordinaria 
de protección, habeas data, habeas 
corpus, las que podrán ser 
interpuestas al tenor de la Ley 
Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control 
Constitucional.  

 
Existen mecanismos que garanticen la 
protección de los recursos naturales, incluso 
en áreas habitadas por poblaciones de 
escasos recursos. 

- La Constitución de la República del 
Ecuador, establece en el Titulo II, 
Capitulo VII, los Derechos de la 
Naturaleza: Art. 71 Derecho de la 
Naturaleza, Art. 72 Derecho a la 
Restauración, Art. 73 Medidas de 

constituye en el repositorio 
informático de causas a nivel 
nacional, no es posible filtrar 
información de este categoría, 
en vista de que el Sistema solo 
arroja información por áreas de 
derecho (civil, penal y 
administrativo); sin embargo, al 
momento, el Consejo de la 
Judicatura evalúa la 
implementación de un sistema 
que permita la individualización 
de procesos para identificar 
información más detallada de las 
acciones de protección 
promovidas para la exigibilidad 
de derechos 

 
Tiempo promedio de duración de los 
distintos tipos de procesos en la 
jurisdicción en cargada de los temas 
medioambientales.  

- En los procedimientos 
administrativos de calidad 
ambiental: 11 días, de 
conformidad con lo previsto en 
el Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del 
Ambiente. 

- En los procedimientos 
administrativo forestal: 11 días, 
según lo determinado en la Ley 
forestal y de conservación de 
áreas naturales y vida silvestre. 
En primera instancia. 

- El COIP ha dispuesto además de 
las vías procesales, que mantenía 
el anterior Código: Proceso 
Ordinario, Abreviado y Expedito, 
vías especiales que se han 

detallada de las acciones de protección promovidas 
para la exigibilidad de derechos 

 
Número de recursos presentados y resueltos. 

- A través del Sistema Automático de Tramitación 
Judicial Ecuatoriano (SATJE), que se constituye en 
el repositorio informático de causas a nivel 
nacional, no es posible filtrar información de este 
categoría, en vista de que el Sistema solo arroja 
información por áreas de derecho (civil, penal y 
administrativo); sin embargo, al momento, el 
Consejo de la Judicatura evalúa la implementación 
de un sistema que permita la individualización de 
procesos para identificar información más 
detallada de las acciones de protección promovidas 
para la exigibilidad de derechos 



 

60 
 

Precaución y restricción, y Art. 74 el 
Derecho a beneficiarse del 
ambiente. 

- Además en el Título VII, Régimen del 
Buen Vivir, Capítulo II prevé 
Biodiversidad y Recursos Naturales, 
Sección 1ra, Naturaleza y ambiente, 
los mismos que están destinados a 
la protección del ambiente. 

- Art. 395.- Principios ambientales. 
- Art. 396.- Políticas, responsabilidad 

y sanción por daños ambientales. 
- Art. 397.- Compromiso del Estado 

en caso de daños ambientales. 
- Art. 398.- Consulta a la comunidad 

por afecciones al ambiente. 
- Art. 399.- Tutela estatal sobre el 

ambiente. 
SANCIÓN EN CASO DE VULNERACIÓN: 

- Código Orgánico Integral Penal 
 El COIP  ha destinado un capítulo 
específico para tipificar los delitos 
contra el ambiente y la naturaleza o 
Pacha Mama, en la que se describe 
los tipos penales de: invasión de 
áreas de importancia ecológica; 
incendios forestales y de 
vegetación, delitos contra la flora y 
la fauna silvestres, delitos contra los 
recursos del patrimonio genético 
nacional, contravención de maltrato 
y muerte de mascotas o animales de 
compañía, peleas o combates entre 
perros, delitos contra el agua, 
delitos contra el suelo, 
contaminación del aire, gestión 
prohibida o no autorizada de 
productos, residuos, desechos o 
sustancias peligrosas; falsedad u 
ocultamiento de información 

creado en bases a necesidades 
de atención (Delitos flagrantes 
con pena máxima de sanción 
hasta 5 años y Delitos flagrantes 
contra la propiedad que no 
excedan 30 RMU (USD$ 10.620), 
este es el Proceso Directo, el 
mismo que determina que en un 
plazo máximo de 10 días después 
de la audiencia de flagrancia 
deberá programarse la audiencia 
de juzgamiento disponiendo 
fecha y hora en la misma 
audiencia; el procedimiento 
especial permite al agente fiscal 
presentar el anunciamiento de 
pruebas 3 días antes de la fecha 
dispuesta para audiencia de 
juzgamiento, así también una 
prórroga única de 15 días. La 
evolución y control de 
procedimiento tiene un 
promedio atención de 18 días, 
entre la audiencia de calificación 
de flagrancia y audiencia de 
juzgamiento 

 
Cobertura de la oferta de formación a 
funcionarios judiciales sobre la relevancia 
de la protección al medio ambiente y de 
los defensores y defensoras del medio 
ambiente. 

- El proceso de formación a 
servidoras y servidores judiciales 
no contempla la protección al 
medio ambiente y de las 
defensoras y defensores del 
medio ambiente de manera 
específica. Sin embargo, las 
mallas curriculares elaboradas 
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ambiental. 
 
Existen recursos judiciales expeditos, 
adecuados y efectivos, tales como la 
imposición de medidas cautelares, que 
sirvan para suspender el avance de 
proyectos que amenacen gravemente al 
medio ambiente.  

- Existe la acción constitucional de 
medidas cautelares, que buscan 
precautelar  los  derechos  
constitucionales incluidos los de  la 
naturaleza  frente  a  un inminente  
peligro  de  su  vulneración  o,  una  
vez  producido,  hacer  cesar  dicho 
atentado.  Art. 397 de la 
Constitución de la República del 
Ecuador y  Art. 26 Finalidad de la 
Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control 
Constitucional 

para el proceso de capacitación 
que se realiza a través de la 
Plataforma virtual de la Escuela 
de la Función Judicial incluyen 
temas como las garantías 
jurisdiccionales y en específico la 
acción de protección, 
mecanismo de exigibilidad del 
derecho al medio ambiente sano 
y los derechos constitucionales 
establecidos en la Constitución 

 
Existe jurisprudencia que garantice el 
derecho al medio ambiente sano para 
poblaciones tradicionalmente excluidas 

- En Ecuador, las violaciones a los 
derechos constitucionales se 
procesan a través de la Dirección 
de Protección. Desde el año 
2008, se han interpuesto un 
promedio de 34.000 acciones de 
protección.  

- A través del Sistema Automático 
de Tramitación Judicial 
Ecuatoriano (SATJE), que se 
constituye en el repositorio 
informático de causas a nivel 
nacional, no es posible filtrar 
información de este categoría, 
en vista de que el Sistema solo 
arroja información por áreas de 
derecho (civil, penal y 
administrativo); sin embargo, al 
momento, el Consejo de la 
Judicatura evalúa la 
implementación de un sistema 
que permita la individualización 
de procesos para identificar 
información más detallada de las 
acciones de protección 



 

62 
 

promovidas para la exigibilidad 
de derechos 

Igualdad y no 
discriminación 

Incorporan la constitución o legislación 
nacionales enfoques diferenciales por sexo, 
pertenencia étnica, grupo etario u otros en 
relación con la garantía del derecho al medio 
ambiente sano 

- De conformidad con lo establecido 
en los artículos 11, 14, 15 y 70 de la 
Constitución 

 
Existen mecanismos de reconocimiento de 
los saberes tradicionales sobre el medio 
ambiente de los pueblos indígenas, en 
relación con la protección del mismo. 
Los mecanismos que existen son: 

- Consulta previa libre e informada 
artículo 398 de la Constitución. 

- Proceso de Participación Social. 
Política quinta del Plan Ambiental 
Nacional del MAE, artículo 82 de la 
Ley Orgánica de Participación 
ciudadana. 

- Veedurías ciudadanas. 
- Consejo Nacional de Pueblos y 

Nacionalidades del Ecuador. 
- Convenio de Diversidad Biológica 

 
Existe un mecanismo jurídico en la 
legislación nacional que haga operativo el 
Convenio 169 de la OIT sobre consulta previa 

- La Constitución, capítulo cuarto, 
establece el Derecho de las 
Comunidades, Pueblos y 
Nacionalidades, en su art. 57 
reconoce y garantiza a las comunas, 
comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, de 
conformidad con los pactos e 
instrumentos internacionales: 7. La 

Porcentaje de las zonas intervenidas por 
el Estado para mitigar el riesgo ambiental 
en las que dicha acción ha beneficiado a 
poblaciones tradicionalmente vulnerables 
(en especial, indígenas, campesinos, 
personas de escasos recursos, etc.) frente 
al total de zonas intervenidas para 
adoptar acciones de mitigación del riesgo. 

- Provincia de Cotopaxi. Por riesgo 
de activación del volcán Cotopaxi 

- Gestión inclusiva del riesgo de 
desastre en 13 provincias/28 
cantones. 

- Provincias de Manabí y 
Esmeraldas. Por terremoto de 16 
de abril de 2016. 31.833 familias 
recibieron asistencia humanitaria 

- A nivel nacional se registra la 
siguiente ayuda humanitaria: 
2013: Personas 52.082. Familias 
12.284 
2014: Personas 45.946. Familias 
10.642 
2015: Personas 139.717. Familias 
31.150 
2016: Personas 144440. Familias 
35.340 

- De  2012-2016 se han realizado 
360 planes institucionales de 
gestión de riesgo 
(ANEXO 20) 

Proporción de la población perteneciente a grupos 
tradicionalmente vulnerables con acceso a servicios de 
saneamiento mejorados vs proporción del total de la 
población con acceso a servicios de saneamiento 
mejorados. 

- Red pública de agua: 
Etnia Indígena: 67,37% 
Etnia Blanco: 83,93% 
Etnia Mestizo: 86,51% 
Etnia Afroecuatoriano:82,49% 
Etnia Montubio:58,15% 

- Recolección de basura: 
Etnia Indígena: 60,27% 
Etnia Blanco: 89.45% 
Etnia Mestizo: 88,98% 
Etnia Afroecuatoriano: 90,47% 
Etnia Montubio: 64,69% 

- Alcantarillado sanitario: 
Etnia Indígena: 37,78% 
Etnia Blanco: 73,33% 
Etnia Mestizo: 68,97% 
Etnia Afroecuatoriano: 62.46% 
Etnia Montubio: 28,81%  
Fuente: INEC-ENEMDU (Dic. 2016) 
 

Porcentaje de hogares de distintos grupos poblacionales 
(indígenas, población rural y personas en los distintos 
niveles de ingresos, etc.) que viven en zonas de alto riesgo 
ambiental frente al % del total de hogares que viven en 
esas mismas zonas.  

- Gestión inclusiva de riesgo de desastres en 13 
provincias/28 cantones 

- Georreferenciación de 3.961 personas con 
discapacidad. 

- Elaboración de 3.961 planes familiares de 
emergencia inclusivos implementados 

- Mediante el Programa de Prevención y Mitigación  
que se desarrolló en 2014 a  nivel nacional ,se  
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consulta previa, libre e informada, 
dentro de un plazo razonable, sobre 
planes y programas de prospección, 
explotación y comercialización de 
recursos no renovables que se 
encuentren en sus tierras y que 
puedan afectarles ambiental o 
culturalmente; participar en los 
beneficios que esos proyectos 
reporten y recibir indemnizaciones 
por los perjuicios sociales, culturales 
y ambientales que les causen. La 
consulta que deban realizar las 
autoridades competentes será 
obligatoria y oportuna. Si no se 
obtuviese el consentimiento de la 
comunidad consultada, se 
procederá conforme a la 
Constitución y la ley. 

estima se beneficiaron directamente 3.977.192 
habitantes e indirectamente 11´669.496 

Acceso a la información y 
participación 

Se encuentra garantizado en la Constitución 
y en la legislación el derecho al acceso a la 
información pública medioambiental sin 
expresión de causa.  

- La Constitución, sección cuarta, del 
capítulo tercero, art. 91, establece 
“La acción de acceso a la 
información pública tendrá por 
objeto garantizar el acceso a ella 
cuando ha sido denegada expresa o 
tácitamente, o cuando la que se ha 
proporcionado no sea completa o 
fidedigna. Podrá ser interpuesta 
incluso si la negativa se sustenta en 
el carácter secreto, reservado, 
confidencial o cualquiera otra 
clasificación de la información. El 
carácter reservado de la 
información deberá ser declarado 
con anterioridad a la petición, por 
autoridad competente y de acuerdo 

Periodicidad con la cual se publican los 
principales indicadores de protección del 
medio ambiente: mensual, bimensual, 
trimestral, semestral, anual. 

- La periodicidad con que se 
publican los principales 
indicadores de protección del 
medio ambiente es anual. 

- Plan Nacional del Buen Vivir 
contiene 8 indicadores, previstos 
en el Objetivo 8. 

 
Existen programas de divulgación y 
promoción oficial de respeto a los 
derechos medioambientales y de acceso a 
servicios públicos básicos.  

- El Ministerio del Ambiente ente 
rector de la temática ambiental 
cuenta con la plataforma 
informática: Sistema Único de 
Información Ambiental - SUIA, 

Calificación por parte de los usuarios sobre la oportunidad y 
calidad de la información recibida de entidades públicas. 
(INEC) 

- Junio 2016 
- Nacional: 6.55 
- Urbana: 6.57 
- Rural: 6.50 

Fuente: INEC-ENEMDU 
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con la ley” 
 
Existe un portal virtual público de la entidad 
que administra las estadísticas a nivel 
nacional donde se presentan de forma 
periódica los indicadores claves sobre 
protección del medio ambiente. 

- El Ministerio del Ambiente, ente 
rector de la temática ambiental, 
cuenta dentro de la plataforma 
informática: Sistema Único de 
Información Ambiental - SUIA, con 
el Sistema Nacional de Indicadores 
Ambientales - SNIA y el Mapa 
Interactivo Ambiental, en los cuales 
se presenta información estadística 
y geográfica actualizada 

mediante el cual se presenta 
información actualizada 
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DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA   -    Indicadores claves 
Categoría 

conceptual/Principio 
Transversal 

Estructurales Procesos Resultados 

Recepción del 
derecho 

Ratificación por parte del Estado ecuatoriano de tratados 
internacionales de derechos humanos que reconocen, 
entre otros,  el derecho a la alimentación adecuada: 

- PIDESC y Protocolo Facultativo - Ratificación: 
6/03/1969 Vigencia: 3/01/1976 

- CEDAW y Protocolo Facultativo - Ratificación: 
9/11/1981 Vigencia: 9/12/1981 

- Convención de Derechos del Niño (CDN) - 
Ratificación: 23/03/1990 Vigencia: 2/09/1990 

- Convención sobre el estatuto de Refugiados de 
1951 - Ratificación: 17/08/1955 Vigencia: 
17/11/1955 y su Protocolo de 1967 - Adhesión y 
Vigencia: 6/03/1969.  

- Convención sobre el Estatuto de los apátridas de 
1954 - Ratificación: 2/10/1970 Vigencia: 
3/01/1971 

- Convención Interamericana para la eliminación de 
todas formas de discriminación contra las 
personas con discapacidad, - Ratificación: 
3/04/2008 Vigencia: 3/05/2008 

- Convención internacional sobre la protección de 
todos los trabajadores migrantes y sus familias, - 
Adhesión: 5/02/2002 Vigencia: 1/07/2003 

- Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, No es un 
instrumento vinculante. 

- Directrices Voluntarias FAO de apoyo a la 
realización progresiva del derecho a una 
alimentación adecuada en el contexto de 
seguridad alimentaria nacional; entre otras. No es 

Existen políticas públicas o programas en las 
siguientes áreas (Estas áreas miden la manera en 
que han sido incorporados las Principales 
obligaciones del derecho en la política pública 
como una forma de evaluar la asimilación de la 
perspectiva del derecho a la alimentación 
adecuada en la acción estatal):   
Erradicación del hambre:  

- Programa de Alimentación Escolar del 
Ministerio de Educación. 

- Asistencia alimentaria del Ministerio de 
Inclusión Económica y Social. 

- Programa del Buen Vivir Rural del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca 

Erradicación de la desnutrición  infantil  
- Proyecto Emblemático “Acción 

Nutrición”. Proyecto Nutrición en el Ciclo 
de Vida, Desnutrición Cero 

Erradicación de la desnutrición  materna   
- Proyecto Emblemático “Acción 

Nutrición”. Proyecto Nutrición en el Ciclo 
de Vida, Desnutrición Cero 

Acceso a consumo mínimo de  agua   
- A la fecha solamente consta en el Art. 59 

de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 
Usos y Aprovechamiento del Agua, 
promulgada en agosto de 2014; pero 
este aspecto aún no se lo ha 
reglamentado ni no se lo ha puesto en 

Tasa de Mortalidad por malnutrición x cada 
100.000 habitantes.  

- En este indicador no se posee 
información sobre la Tasa de 
mortalidad por malnutrición ya que 
solo existen proyecciones generales, 
por tanto se envía el número de 
muertes asociadas a la malnutrición. 

- 5.494 muertes asociadas a 
enfermedades endócrinas, 
nutricionales y metabólicas. 
Fuente: Registro estadístico de 
defunciones generales 2015 – INEC 
 

Porcentaje de personas (desagregadas por 
género, edad, etnia, situación geográfica, 
estatus socio – económico, situación 
particular (HIV/SIDA, privados de libertad), 
que padecen inseguridad alimentaria y 
nutricional.  

- No se tiene una desagregación por 
etnia, estatus socio - económico y 
situación particular, por lo que se 
reporta el número de personas que 
padecen enfermedades asociadas a 
inseguridad alimentaria y 
nutricional. 

- 7.890 egresos hospitalarios 
asociados a enfermedades de la 
sangre y de los órganos 
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un instrumento vinculante. 
- Principales instrumentos sistema interamericano: 

Declaración Americana de Derechos del Hombre - 
Ratificación: 01/01/1948, Fecha de vigencia: 
02/05/1948, Convención Americana de Derechos 
Humanos - Ratificación: 28/12/1977 Vigencia: 
18/07/1978, Carta Social de la OEA - Ratificación: 
28/12/1950 Vigencia: 13/12/1951 

 
Constitución del Ecuador: 

- Consagración del derecho a la alimentación 
adecuada y derechos relacionados en la 
Constitución y/o legislación nacional. Art. 13, 15, 
66, 281, 284, 304, 318, 334, 410 y 423 de la 
Constitución de la República del Ecuador 2008. 

- Plan Nacional del Buen Vivir Objetivo 3 
- Ley Orgánica del Régimen de Soberanía 

Alimentaria (LORSA), eje temático: consumo y 
nutrición 

 
Existencia de legislación sobre la aceptabilidad, 
accesibilidad, adaptabilidad y calidad de los alimentos 
suministrados en programas públicos de nutrición 
suplementaria.  

- Plan Nacional del Buen Vivir Objetivo 3 
- Código Internacional de Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Materna 
- Ley de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia 

Materna publicada en el Registro Oficial No. 814 
- Ley Orgánica de Salud, 2006 
- Ley Orgánica para el Régimen de Soberanía 

Alimentaria, 2009 
- Plan de prevención de sobrepeso y obesidad en la 

niñez y adolescencia de la Organización 
Panamericana de la Salud 

práctica. El tema de la cantidad mínima 
vital será implementado a través de una 
regulación -que a la fecha está en 
proceso de formulación-, y será 
promulgada oportunamente por la 
Agencia de Regulación y Control del Agua 
ARCA 

Eliminar los ácidos grasos  trans en los alimentos 
y reemplazarlos por ácidos grasos insaturados   

- Reglamento Sanitario de Etiquetado de 
alimentos procesados para el consumo 
humano 

Disminuir el contenido de sodio/sal en los 
alimentos  

- Reglamento Sanitario de Etiquetado de 
alimentos procesados para el consumo 
humano 

Reducir el contenido de azúcares libres en los 
alimentos y en las bebidas sin alcohol.  

- Reglamento Sanitario de Etiquetado de 
alimentos procesados para el consumo 
humano 

Promoción de la disponibilidad de alimentación 
saludable en todas las instituciones públicas 
incluyendo escuelas y otros lugares de trabajo.  

- Malla curricular del Sistema Nacional de 
Salud con temas de alimentación 
saludable y nutrición desde 2016. 
Reglamento de vigilancia para control de 
bares escolares del Sistema Nacional de 
Educación. Acuerdo Interministerial 
0005-14 entre los Ministerios de Salud 
Pública y Educación 

hematopoyéticos y otros trastornos 
que afectan el mecanismo de la 
inmunidad. 

- 29.445 egresos hospitalarios 
asociados a enfermedades 
endocrinas, nutricionales y 
metabólicas. 
Fuente: Registro estadístico de 
defunciones generales 2015 – INEC 
 

Porcentaje de la población por debajo del 
nivel mínimo de consumo de energía 
alimentaria (Indicador ODM)  

- Este indicador se relaciona a la 
pobreza por consumo de la canasta 
básica, ya que no se cuenta con un 
indicador que mida el mínimo de 
consumo de energía alimentaria. Se 
reporta el número de personas 
indigentes expresado como 
porcentaje del total de la población 
en un determinado año. Se define 
como "indigentes" a aquellas 
personas que pertenecen a hogares 
cuyo consumo per cápita, en un 
período determinado, es inferior a 
la línea de indigencia o extrema 
pobreza. La línea de indigencia es el 
equivalente monetario del costo de 
una canasta de alimentos que 
permita satisfacer los 
requerimientos nutricionales de un 
hogar. 

- 5,7% en el 2014. 
FUENTE: Encuesta de Condiciones 
de Vida - INEC – 2014 
 

Porcentaje de hogares sin acceso a servicios 
básicos de saneamiento (ODM, No. 7).  
Porcentaje de hogares sin acceso de 
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saneamiento. 
- 37.5% 

 
Porcentaje de hogares por debajo de la línea 
de indigencia o pobreza extrema total, 
urbana y rural.  

- Pobreza. Nacional: 18,89%.  
Urbano: 12,44%.  
Rural: 33,76%.  

- Pobreza extrema o indigencia. 
Nacional: 6,38%.  
Urbano: 3,40%.  
Rural: 13,27%.  
Fuente: INEC-Enemdu. 2015 
 

Tasa de desnutrición infantil (niños y niñas 
menores de 5 años con algún grado de 
desnutrición)  

- De acuerdo a la OMS se definen tres 
tipos de desnutrición: Desnutrición 
crónica (retardo en talla) 23.9% 
Desnutrición aguda (emaciación) 
1.6% 
Desnutrición global (bajo peso) 4.8% 
Fuente: INEC-Encuesta de 
Condiciones de Vida (ECV), 2013-
2014 
 

Tasa de desnutrición general (o de 
deficiencia de micronutrientes).  

- De acuerdo a la OMS se definen tres 
tipos de desnutrición: Desnutrición 
crónica (retardo en talla) 23.9% 
Desnutrición aguda (emaciación) 
1.6% 
Desnutrición global (bajo peso) 4.8% 
Fuente: INEC-Encuesta de 
Condiciones de Vida (ECV), 2013-
2014. 

- Según la ENSANUT 2012, las 
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deficiencias por micronutrientes 
(pag 376-317) 
Anemia: 25,7% 
Deficiencia de zinc (menores de 5 
años): 27.5% 
Deficiencia de zinc (escolares): 
28.1% 
Deficiencia de zinc (adolescentes): 
51.3% 
Deficiencia de zinc (mujeres en edad 
fértil): 56.1% 
Deficiencia de vitamina A (menores 
de 5 años): 17.5% 
Deficiencia de vitamina A 
(escolares): 10.9% 
 

Niños(as) de 6 a 59 meses con anemia 
nutricional.  

- Se dispone información respecto al 
número de niños con diferentes 
tipos de anemia.  
Anemia por deficiencia de hierro: 
1.131 niños.  
Anemia por deficiencia de vitamina 
B12: 31 niños.  
Anemia por deficiencia de folatos: 
15 niños.  
Otras anemias nutricionales: 425 
niños.  
Anemia debida a trastornos 
enzimáticos: 30 niños.  
Fuente: Registro estadístico de 
defunciones generales 2015 
 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en 
niños y niñas y adultos.  

- Sobrepeso: 0-5 años 6.6%. 6-19 años 
19,5%. 20-60 años 40,9%.  

- Obesidad: 0-5 años 2,4%. 6-19 años 
10,0%. 20-60 años 23,1%.  



 

69 
 

Fuente: INEC-Encuesta de 
Condiciones de Vida (ECV), 2013-
2014 
 

Prevalencia de diabetes en niños, niñas y 
adultos.  

- Se dispone información respecto el 
número de personas que tienen 
diabetes por grupos de edad. 
Menores de 1 año: 6 casos.  
De 1 a 4 años: 28 casos.  
De 5 a 9 años: 66 casos.  
De 10 a 14 años: 118 casos. 
De 15 a 19 años: 126 casos.  
De 20 a 24 años: 152 casos.  
De 25 a 34 años: 545 casos.  
De 35 a 44 años: 1.344 casos.  
De 45 a 54 años: 3.258 casos.  
De 55 a 64 años: 4.833 casos.  
De 65 y más años: 7.574 casos.  
Fuente: Camas y egresos 
hospitalarios 2015 - INEC 

Contexto financiero 
y Compromiso 
presupuestario 

Existencia en la Constitución de alguna disposición que 
establezca la prioridad que el Estado tiene en impulsar el 
desarrollo del sector rural y agropecuario.   

- No existe en la Constitución el reconocimiento de 
este derecho. 

 
Porcentaje del presupuesto nacional asignado al Ministerio 
de Agricultura, Desarrollo Rural o quien haga sus veces, y a 
programas o a políticas alimentarias. 

- El presupuesto para el año 2016 fue de 
$176.479.182,55 

  

Capacidad estatal 

Existencia de un Ministerio de Agricultura, Desarrollo rural 
y/o Seguridad Alimentaria ¿En qué porcentaje de las 
regiones /departamentos/estados tiene oficinas?  

- El Ministerio de Agricultura y Ganadería fue creado 
el 23 de febrero de 1973, bajo la administración 
del General Guillermo Rodríguez Lara, según 
Decreto 162, que consta en el Registro Oficial N° 

Porcentaje de avance en las metas de los 
programas relacionados con el derecho a la 
alimentación en la Ley de Planeación o Plan de 
Desarrollo vigente (% de avance vs % del tiempo 
transcurrido de duración del programa).   

- El Plan Nacional del Buen Vivir es la hoja 
de ruta nacional donde se plantean los 

Muerte por intoxicación alimentaria por cada 
100.000 muertes.  

- En la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE-10) no está por 
intoxicación alimentaria.  

- Otras infecciones debidas a 
salmonella*: 1 muerte.  
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253 “con base de la división de funciones del 
Ministerio de la Producción, con la adscripción de 
entidades que por la función que realizan deben 
integrar el sector antes mencionado”. 

- El artículo primero del Decreto Ejecutivo No. 07 de 
15 de enero de 2007, publicado en el Registro 
Oficial No. 36 de 8 de marzo de 2007, se 
reorganiza la función ejecutiva, cambia la 
denominación del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, por el de Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca- MAGAP. 

- Mediante Decreto Ejecutivo No. 144 de 26 de 
febrero de 2007, publicado en el Registro Oficial 
No. 37 de 9 de marzo de 2007, se transfiere al 
MAGAP las competencias de Pesca y Acuacultura, 
que se encontraban a cargo del Ministerio de 
Comercio Exterior. 

ESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA FUNCIONAL 
DESCONCENTRADA: 

- En el marco de la normativa del Ecuador, de la 
Constitución de la República (Art. 254 y 227) y el 
Plan Nacional de Desarrollo (PNBV Objetivo 12); se 
puso en marcha a partir del año 2008 un proceso 
de reforma de las instituciones del Ejecutivo para 
garantizar la adecuada y eficiente prestación de 
productos y servicios. 

- En ese contexto, a partir de noviembre del 2009 el 
MAGAP- y sus entidades adscritas iniciaron un 
proceso de reforma y rediseño institucional 
integral liderado por la Subsecretaría de Reforma 
Institucional del MAGAP.   

- Mediante Acuerdo Ministerial número 281 de 29 
de julio de 2011, publicado en Registro Oficial 
número 198 de 30 de septiembre del mismo año, 
se expide el Estatuto Orgánico de Gestión 
Organización por Procesos del MAGAP, vigente 
hasta la presente fecha y contiene varias reformas, 
en este proceso se conformó las 7 Coordinaciones 
Zonales y 24 Direcciones Provinciales con procesos 
gobernantes, sustantivos y adjetivos 

avances planificados desde SENPLADES. 
Lactancia materna 
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de 
la población 
Meta 3.6. Aumentar al 64% la 
prevalencia de lactancia materna 
exclusiva en los seis primeros meses de 
vida 

- El último dato en 2012 indica que la 
prevalencia de lactancia materna 
exclusiva se encuentra en 43.8%. Sin 
embargo los datos administrativos del 
Ministerio de Salud (SIVAN) indican que 
del 2015 al 2016 la prevalencia de 
lactancia materna exclusiva ha 
aumentado del 67.4% al 70%. Se aclara 
que la encuesta ENSANUT tiene 
representatividad poblacional y los datos 
del SIVAN representan a las usuarias de 
los servicios del MSP, por tanto, no son 
comparables a pesar de que se atiende a 
la mayoría de población. 

- Sobrepeso y obesidad 
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de 
la población. 
Revertir la tendencia de la incidencia de 
obesidad y sobrepeso en niños/as de 5 a 
11 años y alcanzar el 26% 

- Ha pasado del 29.9% en el 2012 al 26% 
según la ENSANUT 2012 y Encuesta 
Nacional de Condiciones de Vida en el 
2014, respectivamente 

 
Porcentaje resultante de la población beneficiada 
por programas públicos de nutrición 
suplementaria/Población total con inseguridad 
alimentaria crónica.  

- Ministerio de Educación - Programa de 
Alimentación Escolar 3'044.543 niñas/os 
y adolescentes (Corte a Enero de 2017). 

- Otras infecciones intestinales 
bacterianas: 25 muertes.  

- Otras intoxicaciones alimentarias 
bacterianas, no clasificadas en otra 
parte: 2 muertes.  

- Amebiasis: 1 muerte.  
- Infecciones intestinales debidas a 

virus y otros organismos 
especificados: 1 muerte.  

- Diarrea y gastroenteritis de 
presunto origen infeccioso: 125 
muertes. *Incluye infecciones e 
intoxicaciones alimentarias por 
Salmonella spp. Diferentes de 
Salmonella typhi y Salmonella 
paratyphi; Salmonelosis (enteritis 
por Salmonella).  
Fuente: Registro estadístico de 
defunciones generales 2015 – INEC 
 

Incidencia de casos de intoxicación por 
ingesta de alimentos. En la CIE-10 no consta 
intoxicación por ingesta de alimentos.  

- Se reporta egresos hospitalarios, 
según causa de morbilidad. Ciertas 
enfermedades infecciosas y 
parasitarias.  

- Otras intoxicaciones alimentarias 
bacterianas: 739 egresos 
hospitalarios.  

- Amebiasis: 710 egresos 
hospitalarios.  

- Otras enfermedades intestinales 
debidas a protozoarios: 105 egresos 
hospitalarios.  

- Infecciones intestinales debidas a 
virus y otros organismos 
especificados: 942 egresos 
hospitalarios.  

- Diarrea y gastroenteritis de 
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Existencia de una autoridad que regule, inspeccione, 
controle y vigile las actividades de producción, distribución 
y venta de alimentos.  Agencia Nacional de Regulación, 
Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA). 

- Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 
Calidad del Agro –AGROCALIDAD: 
Decreto Ejecutivo 1449 
Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía 
Alimentaria 
Ley de Sanidad Vegetal 
Ley de Sanidad Animal 
 

Existencia de un censo agropecuario o una encuesta que 
permita monitorear el comportamiento del sector 
agropecuario. ¿Cuál es su periodicidad?  

- El INEC en forma anual levanta la encuesta de 
superficie, producción y agrícola continua con 
representatividad a nivel 
provincial.http://www.ecuadorencifras.gob.ec//es
tadisticas-agropecuarias-2/ 

 
Existe un programa de salud pública en relación con la 
calidad de la alimentación y promoción de una 
alimentación saludable en vinculación con las 
enfermedades crónicas no transmisibles. Estrategia 
Nacional Intersectorial de Hábitos de Vida Saludables 
(desde enero de 2015 hasta diciembre de 2016) 

- Plan Estratégico Nacional para la Prevención y 
Control de las Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles (ECNT) 

- El INEC recopila información sobre la salud 
reproductiva, materna e infantil, enfermedades 
crónicas no transmisibles, estado nutricional, 
consumo alimenticio, acceso a programas de 
complementación alimentaria y suplementación 
para protección de enfermedades, además de 
datos sobre acceso a los servicios de salud y gasto 
en salud de la población ecuatoriana. 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/saludreprodu

Ministerio de Inclusión Económica y 
Social - Centros Infantiles del Buen Vivir 
92.000 niñas/os beneficiarios (Corte a 
diciembre de 2016) 

presunto origen infecciosos: 28.787 
egresos hospitalarios.  
Fuente: Camas y egresos 
hospitalarios 2015 – INEC 
 

Porcentaje de la población cubierta por un 
programa público de nutrición 
suplementaria.  

- Porcentaje de niños/as menores de 
5 años que recibió de instituciones 
del Estado de forma gratuita Chis 
Paz. 51,64%  
Fuente: INEC - Encuesta de 
Condiciones de Vida (ECV), 2013 – 
2014 
 

Porcentaje de personas con discapacidad por 
causas vinculadas con la mala nutrición x 
región, origen étnico, género y edad.  

- No se han elaborado estadísticas 
con respecto a este indicador 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/saludreproductiva-y-nutrición
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ctiva-y-nutrición 
 
Existe alguna entidad encargada, una política pública o un 
programa gubernamental en los siguientes campos (en qué 
nivel de gobierno –nacional, departamental/estatal, 
municipal): 
Políticas Públicas 

- Propiciar la salud de suelos ricos en biota y materia 
orgánica como la base para una mayor 
productividad agrícola. 

- Fomentar y monitorear el manejo, conservación y 
recuperación de los suelos en forma sostenida e 
integrada con los demás recursos naturales. 

- Fomentar y monitorear el manejo, conservación y 
recuperación de los suelos en forma sostenida e 
integrada con los demás recursos naturales. 

- Promover una gestión del agua y mejoramiento de 
la infra estructura de riego y control de 
Inundaciones. 

Políticas complementarias que apuntalan al desarrollo 
territorial rural. 

- Facilitar el acceso a crédito y seguro agropecuarios 
de una manera ágil y permanente en el sector 
rural 

- Programas de fomento a la producción campesina. 
Programa conjunto San Imbabura. 
Programas de abastecimiento de emergencia de 
emergencia en zonas de desastres naturales 
Programas de asesoría técnica y transferencia 
tecnológica a productores agropecuarios. 
Plan Semilla y Hombro a Hombro son los 
principales programas que brindan asistencia 
técnica a los agricultores.  

- Programas de asesoría técnica y transferencia 
tecnológica a productores agropecuarios (Política 
Pública): 
Impulsar la innovación tecnológica: Generación, 
adaptación, validación, transferencia, asistencia 
técnica, y adopción de conocimientos, como factor 
crítico para el desarrollo sectorial agropecuario 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/saludreproductiva-y-nutrición
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Plan Semilla y Hombro a Hombro son los 
principales programas que brindan asistencia 
técnica a los agricultores.  

- Investigación agropecuaria 
INIAP ha venido desarrollando una importante 
labor en el ámbito de la investigación científica, lo 
que ha permitido generar, validar y transferir 
conocimientos y tecnologías que han contribuido, 
inobjetablemente, al incremento de la producción 
y productividad de los principales rubros 
agropecuarios del país; a través de la entrega de 
217 variedades e híbridos en 33 cultivos 
diferentes. http://www.iniap.gob.ec/web 

- Acceso de la población a fuentes hídricas 
Ley Constitutiva del INIAP 
Reglamento a la Ley Constitutiva del INIAP 
Ley de Semillas 

- Acceso de la población a fuentes hídricas 
En la Constitución de la República, el Art. 12.- El 
derecho humano al agua es fundamental e 
irrenunciable.  El agua constituye patrimonio    
nacional estratégico de uso público, inalienable, 
imprescriptible, inembargable y esencial para la 
vida. 

- PROCESOS 
Acceso a consumo mínimo de agua de riego para 
mejorar la producción 
El proyecto de Fomento a la producción agrícola a 
través de la implementación de sistemas de uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico para el 
desarrollo rural y la soberanía alimentaria. 
El proyecto de irrigación tecnificada para 
pequeños y medianos productores y productoras 
(PIT). 

- RESULTADOS 
Hectáreas incrementadas con riego tecnificado 
para mejorar la producción agrícola. 
En el 2014 se incrementaron 8014 hectáreas con 
riego tecnificado a nivel de parcela; beneficiando a 
7383 familias. 

http://www.iniap.gob.ec/web
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En el 2015 se incrementaron 3153 hectáreas con 
riego tecnificado a nivel de parcela; beneficiando a 
3032 familias. 
Fuente MAGAP – SRD 

Sustitución de cultivos:  
- Impulsar el uso de insumos locales y la 

implementación de buenas prácticas 
agropecuarias para promover el establecimiento 
de los nuevos sistemas agrícolas para la 
intensificación sostenible de la producción 
agrícola. 

- PROCESOS 
Proyecto de Investigación Agropecuaria para el 
cambio de la Matriz Productiva: Alternativas 
tecnológicas para la Producción de semilla 
categoría certificada para el Proyecto Nacional de 
Semillas para cadenas agro estratégicas del 
MAGAP, a través de la producción y 
abastecimiento de semillas certificadas para 
mejorar los rendimientos productivos en los 
rubros arroz, maíz duro, maíz suave, fréjol 
arbustivo y papa.  

- RESULTADOS  
Proyecto de Investigación Agropecuaria para el 
cambio de la Matriz Productiva:  
Desarrollo de 15 híbridos y variedades mejorados 
registrados, 67 materiales promisorios, 9 
cruzamientos avanzados (ganadería) y 9 especies 
forestales de calidad.  
Desarrollo de 135 alternativas tecnológicas 
orientadas a la producción sustentable de los 
rubros priorizados para el cambio de matriz 
productiva.  
Disposición de 21 alternativas tecnológicas para la 
agregación de valor.  
Elaboración de 13 modelos econométricos de los 
11 rubros priorizados.  
Generación de 38 estudios de impacto y de 
adopción de las alternativas tecnológicas 
desarrolladas por el INIAP.  
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Transferencia y difusión de 80% de alternativas 
tecnológicas con licenciamiento a 4.206 técnicos, 
extensionistas, promotores y universidades e 
instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales. Producción de semilla 
certificada para el Proyecto Nacional de Semillas 
de Agro cadenas Estratégicas del MAGAP:  
Implementación de dos plantas de beneficio para 
el procesamiento de maíz duro y arroz; y 3 casas 
vegetativas para producción de maíz suave, fréjol 
arbustivo y papa.  
229.455 agricultores beneficiados al finalizar el 
proyecto, siendo 118.810 agricultores en arroz, 
94.454 agricultores en maíz duro, 7.979 
agricultores en maíz suave, 3.546 agricultores en 
fréjol y 4.756  en papa.   
Incrementar los rendimientos productivos de 
superficies sembradas con semilla certificada en 
aproximadamente 75% 

Mitigación del cambio climático sobre agricultura. 
- La entidad encargada es el Estado, a través del 

Ministerio de Finanzas; el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; el 
Ministerio de Relaciones Laborales; la Secretaría 
Nacional de Planificación; el Servicio de Rentas 
Internas; y Ministerio de Salud Pública. 

- Constitución del Ecuador 
Capítulo segundo.- Derechos del buen vivir.- 
Sección primera Agua y alimentación 
Art. 13.- Las personas y colectividades tienen 
derecho al acceso seguro y permanente a 
alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 
preferentemente producidos a nivel local y en 
correspondencia con sus diversas identidades y 
tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano 
promoverá la soberanía alimentaria. 
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público 
y privado, el uso de tecnologías ambientalmente 
limpias y de energías alternativas no 
contaminantes y de bajo impacto. La soberanía 
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energética no se alcanzará en detrimento de la 
soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al 
agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, 
tenencia, comercialización, importación, 
transporte, almacenamiento y uso de armas 
químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes 
orgánicos persistentes altamente tóxicos, 
agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 
tecnologías y agentes biológicos experimentales 
nocivos y organismos genéticamente modificados 
perjudiciales para la salud humana o que atenten 
contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, 
así como la introducción de residuos nucleares y 
desechos tóxicos al territorio nacional. 
Sección séptima.- Salud.- Art. 32.- La salud es un 
derecho que garantiza el Estado, cuya realización 
se vincula al ejercicio de otros derechos, entre 
ellos el derecho al agua, la alimentación, la 
educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 
social, los ambientes sanos y otros que sustentan 
el buen vivir. 
Art. 69.- Para proteger los derechos de las 
personas integrantes de la familia: 
1. Se promoverá la maternidad y paternidad 

responsables; la madre y el padre estarán 
obligados al cuidado, crianza, educación, 
alimentación, desarrollo integral y protección 
de los derechos de sus hijas e hijos, en 
particular cuando se encuentren separados 
de ellos por cualquier motivo. 

Capítulo tercero.- Soberanía alimentaria.- Art. 
281.- La soberanía alimentaria constituye un 
objetivo estratégico y una obligación del Estado 
para garantizar que las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades alcancen la 
autosuficiencia de alimentos sanos y 
culturalmente apropiado de forma permanente.  
1. Impulsar la producción, transformación 

agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y 
medianas unidades de producción, 
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comunitarias y de la economía social y 
solidaria. 

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y 
arancelarias que protejan al sector 
agroalimentario y pesquero nacional, para 
evitar la dependencia de importaciones de 
alimentos. (…) 

3. Precautelar que los animales destinados a la 
alimentación humana estén sanos y sean 
criados en un entorno saludable. 

4. Asegurar el desarrollo de la investigación 
científica y de la innovación tecnológica 
apropiada para garantizar la soberanía 
alimentaria. (…) 

5. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas 
de desastres naturales o antrópicos que 
pongan en riesgo el acceso a la alimentación. 
Los alimentos recibidos de ayuda 
internacional no deberán afectar la salud ni el 
futuro de la producción de alimentos 
producidos localmente. 

Art. 284.- La política económica tendrá los 
siguientes objetivos: (…).-  
3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 
Art. 304.- La política comercial tendrá los 
siguientes objetivos: 
4. Contribuir a que se garanticen la soberanía 
alimentaria y energética, y se reduzcan las 
desigualdades internas.  
Art. 318.- El Estado, a través de la autoridad única 
del agua, será el responsable directo de la 
planificación y gestión de los recursos hídricos que 
se destinarán a consumo humano, riego que 
garantice la soberanía alimentaria, caudal 
ecológico y actividades productivas, en este orden 
de prelación. Se requerirá autorización del Estado 
para el aprovechamiento del agua con fines 
productivos por parte de los sectores público, 
privado y de la economía popular y solidaria, de 
acuerdo con la ley. 



 

78 
 

Art. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo 
a los factores de producción, para lo cual le 
corresponderá: (…) 
4. Desarrollar políticas de fomento a la producción 
nacional en todos los sectores, en especial para 
garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía 
energética, generar empleo y valor agregado.  
Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a 
las comunidades rurales apoyo para la 
conservación y restauración de los suelos, así 
como para el desarrollo de prácticas agrícolas que 
los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. 
Art. 423.- La integración, en especial con los países 
de Latinoamérica y el Caribe será un objetivo 
estratégico del Estado. En todas las instancias y 
procesos de integración, el Estado ecuatoriano se 
comprometerá a: (…) 
2. Promover estrategias de manejo sustentable del 
patrimonio natural, en especial la regulación de la 
actividad extractiva; la cooperación y 
complementación energética sustentable; la 
conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y 
el agua; la investigación, el desarrollo científico y el 
intercambio de conocimiento y tecnología; y la 
implementación de estrategias coordinadas de 
soberanía alimentaria. 

- LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN DE SOBERANÍA 
ALIMENTARIA 
Art. 2.- Carácter y ámbito de aplicación.- Las 
disposiciones de esta Ley son de orden público, 
interés social y carácter integral e intersectorial. 
Regularán el ejercicio de los derechos del buen 
vivir -sumak kawsay- concernientes a la soberanía 
alimentaria, en sus múltiples dimensiones. 
Su ámbito comprende los factores de la 
producción agroalimentaria; la agrobiodiversidad y 
semillas; la investigación y diálogo de saberes; la 
producción, transformación, conservación, 
almacenamiento, intercambio, comercialización y 
consumo; así como la sanidad, calidad, inocuidad y 
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nutrición; la participación social; el ordenamiento 
territorial; la frontera agrícola; los recursos 
hídricos; el desarrollo rural y agroalimentario; la 
agroindustria, empleo rural y agrícola; las formas 
asociativas y comunitarias de los 
microempresarios, microempresa o micro, 
pequeños y medianos productores, las formas de 
financiamiento; y, aquéllas que defina el régimen 
de soberanía alimentaria. 
Las normas y políticas que emanen de esta Ley 
garantizarán el respeto a los derechos de la 
naturaleza y el manejo de los recursos naturales, 
en concordancia con los principios de 
sostenibilidad ambiental y las buenas prácticas de 
producción. 

Mitigación del cambio climático sobre agricultura  
- Información preliminar de la Tercera Comunicación 

de Cambio Climático que será oficializada en el 
presente año. 

- Primer Informe Bienal de Actualización que fue 
presentado en la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (CNMUCC) en 
septiembre del 2016 

Garantía directa del derecho a la alimentación adecuada.  
- Los principios del derecho a la alimentación 

adecuada se acogen en la Constitución de la 
República, a través del artículo 281, sobre 
Soberanía Alimentaria. Existe la Ley Orgánica del 
Régimen de Soberanía Alimentaria y la 
Conferencia Plurinacional e Intercultural de 
Soberanía Alimentaria (COPISA), instancia que 
coordina al Sistema Nacional de Soberanía 
Alimentaria, donde instituciones Gubernamentales 
son miembros del sistema, procura trabajar en la 
incidencia sobre políticas públicas con enfoque en 
soberanía alimentaria. La COPISA funciona a nivel 
nacional y plantea su trabajo con gobiernos 
locales. Su plan de trabajo está en proceso de 
estructuración 
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Igualdad y no  
discriminación 

Incorpora la Constitución o la legislación el enfoque 
diferencial (por sexo, pertenencia étnica y grupo etario) en 
relación con la garantía del derecho a la alimentación 
adecuada.   

- Artículos 13, 45 y 69 de la Constitución de la 
República del Ecuador 

 
Existencia de programas para asegurar el derecho a la 
alimentación adecuada en los Ministerios con perspectiva 
poblacional (mujeres, jóvenes, niños, grupos étnicos, 
adultos mayores) o en los Ministerios con competencias en 
el tema (agricultura, desarrollo rural).  

- Proyecto Emblemático Acción Nutrición – MCDS 
- Programa de Alimentación Escolar del Ministerio 

de Educación. 
- Asistencia alimentaria del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. 
- Programa del Buen Vivir Rural del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

Porcentaje de la población total beneficiaria de 
los programas públicos nutricionales que 
pertenece a grupos tradicionalmente 
excluidos/Participación porcentual de esos 
grupos en la población total.  

- Los Programas de alimentación son de 
cobertura universal para todas las 
niñas/os y adolescentes que asistan al 
Centro Infantil del Buen Vivir o a las 
Instituciones Educativas Públicas. 

Políticas de estímulo a la lactancia materna. Tipo 
de medidas de alimentación dedicada a mujeres 
embarazadas y niños en la primera infancia. 
Señales de progreso 

- Normativa sanitaria para la certificación 
como Amigos de la Madre y del Niño a 
establecimientos de salud del Sistema 
Nacional de Salud, que atienden partos. 

- Norma de Educación Prenatal.  
- Normas y protocolos de alimentación 

para niños y niñas menores de 2 años  
- Manual de consejería nutricional para el 

crecimiento y alimentación de niños y 
niñas menores de cinco años y de cinco a 
nueve años  

- Normas, protocolos y consejería para 
programas de atención nutricional 
durante el embarazo y parto  

- Normas de nutrición para la prevención 
primaria y control del sobrepeso y la 
obesidad en niñas, niños y adolescentes  

- Instructivo de bares escolares  
- Normas y protocolos para la 

alimentación y nutrición en la atención 
integral a personas que viven con 
VIH/sida  

- Normas y protocolos para manejo de 
bancos de leche humana  

- Normas para la implementación y 
funcionamiento de lactarios 

Tasa de desnutrición para distintos sectores 
poblacionales (niños, niñas, jóvenes, 
mujeres, adultos mayores, personas con 
discapacidad, grupos étnicos)/Tasa de 
desnutrición global.  

- La desnutrición se calcula sólo para 
niños/as menores de 5 años. Por lo 
tanto no es posible obtener este 
indicador para jóvenes y adultos 
mayores. Por grupos étnicos no hay 
representatividad 

 
Porcentaje del ingreso corriente que las 
familias destinan para la compra de 
alimentos por quintiles/deciles de ingresos.  

- Estructura del gasto corriente total  
mensual por decil de ingreso per 
cápita, según división del gasto de la 
Clasificación del Consumo Individual 
por finalidades (CCIF) 

 
Porcentaje del ingreso salarial que las 
familias destinan a la compra de alimentos 
por quintiles/deciles.   

- Gasto corriente de consumo por 
decil de ingreso, según división de 
gasto  de CCIF 



 

81 
 

institucionales en los sectores público y 
privado  

- Manual de procedimientos de 
antropometría y determinación de la 
presión arterial  

- Normas, protocolos y consejería para la 
suplementación con micronutrientes  

- Consejería materno infantil  
- Vigilancia del cumplimiento del código 

internacional de comercialización de 
sucedáneos de la leche  

- Libro paso a paso por una infancia plena  
- Estudios e indagaciones sobre las 

estrategias de consumo alimentario de 
los sectores más vulnerables, atendiendo 
la diversidad cultural 

 
Políticas de estímulo a la lactancia materna. Tipo 
de medidas de alimentación dedicada a mujeres 
embarazadas y niños en la primera infancia.  

- Normativa sanitaria para la certificación 
como Amigos de la Madre y del Niño a 
establecimientos de salud del Sistema 
Nacional de Salud, que atienden partos.  

- Norma de Educación Prenatal.  
- Normas y protocolos de alimentación 

para niños y niñas menores de 2 años.  
- Manual de consejería nutricional para el 

crecimiento y alimentación de niños y 
niñas menores de cinco años y de cinco a 
nueve años.  

- Normas, protocolos y consejería para 
programas de atención nutricional 
durante el embarazo y parto.  

- Normas de nutrición para la prevención 
primaria y control del sobrepeso y la 
obesidad en niñas, niños y adolescentes.  

- Instructivo de bares escolares.  
- Normas y protocolos para la 

alimentación y nutrición en la atención 
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integral a personas que viven con 
VIH/Sida.  

- Normas y protocolos para manejo de 
bancos de leche humana.   

- Normas para la implementación y 
funcionamiento de lactarios 
institucionales en los sectores públicos y 
privado.  

- Manual de procedimientos de 
antropometría y determinación de la 
presión arterial.  

- Normas, protocolos y consejería para la 
suplementación con micronutrientes.  

- Consejería materno infantil.  
- Vigilancia del cumplimiento del código 

internacional de comercialización de 
sucedáneos de la leche.  

- Libro paso a paso por una infancia plena 

Acceso a la 
justicia 

Existencia de recursos constitucionales adecuados y 
efectivos para impedir vulneraciones graves al derecho a la 
alimentación adecuada.    

- Artículos 87 y 88 de la Constitución de la República 
del Ecuador sobre las Medidas Cautelares y Acción 
de Protección 

 
Existencia de recursos constitucionales adecuados y 
efectivos para la protección de la propiedad rural, tanto de 
la propiedad individual como colectiva.  

- Artículos 87 y 88 de la Constitución de la República 
del Ecuador sobre las Medidas Cautelares y Acción 
de Protección 

 
Garantizar políticas que incluyan el principio de igualdad y 
no discriminación en el acceso a la alimentación saludable.  

- Plan Nacional del Buen Vivir, Objetivo 3. 
- Agenda Social del Ministerio de Coordinación de 

Desarrollo Social al 2017, eje de Prevención y 
Promoción 

 

Número de conflictos relacionados con el 
derecho a la alimentación adecuada por año  

- A través del Sistema Automático de 
Tramitación Judicial Ecuatoriano 
(SATJE), que se constituye en el 
repositorio informático de causas a 
nivel nacional, no es posible filtrar 
información de este categoría, en 
vista de que el Sistema solo arroja 
información por áreas de derecho 
(civil, penal y administrativo); sin 
embargo, al momento, el Consejo 
de la Judicatura evalúa la 
implementación de un sistema que 
permita la individualización de 
procesos para identificar 
información más detallada de las 
acciones de protección promovidas 
para la exigibilidad de derechos 

 
Porcentaje de demandas relacionadas con el 
derecho a la alimentación adecuada 
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presentadas por vía administrativa o ante 
cortes /  % de causas resueltas  

- A través del Sistema Automático de 
Tramitación Judicial Ecuatoriano 
(SATJE), que se constituye en el 
repositorio informático de causas a 
nivel nacional, no es posible filtrar 
información de este categoría, en 
vista de que el Sistema solo arroja 
información por áreas de derecho 
(civil, penal y administrativo); sin 
embargo, al momento, el Consejo 
de la Judicatura evalúa la 
implementación de un sistema que 
permita la individualización de 
procesos para identificar 
información más detallada de las 
acciones de protección promovidas 
para la exigibilidad de derechos 

Acceso a la 
información y 
participación 

Existencia de una encuesta nacional que mida las 
condiciones nutricionales de la población atendiendo la 
diversidad cultural.  

- Encuesta Nacional de salud y Nutrición (ENSANUT-
ECU 2012) 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/
web-
inec/Estadisticas_Sociales/ENSANUT/MSP_ENSAN
UT-ECU_06-10-2014.pdf 
 

La encuesta nacional sobre las condiciones nutricionales 
permite las siguientes desagregaciones con significancia 
estadística:  

- Rural/Urbana,  
- Por sexo,  
- Por divisiones político administrativas,  
- Por grupos etarios,  
- Por grupos étnicos,  
- Para población con discapacidad, y  
- Por deciles de ingreso. Sí. Encuesta Nacional de 

salud y Nutrición (ENSANUT-ECU 2012) 

Jornadas pedagógicas realizadas por entidades 
estatales para el fortalecimiento de las 
capacidades de interpretación estadística para el 
público en materia alimentaria.   

- No se han realizado jornadas 
pedagógicas con respecto a estas 
temáticas; no obstante, la información 
con respecto a Salud es pública 

 
Existencia de programas de divulgación y 
promoción del derecho a la alimentación 
atendiendo la diversidad cultural.  

- El Sistema Nacional de Soberanía 
Alimentaria, liderado por la Conferencia 
Plurinacional e Intercultural de Soberanía 
alimentaria cubre estos temas. Para el 
Ministerio de Salud Pública, la soberanía 
alimentaria es un enfoque transversal, el 
cual debe atender las particularidades 
culturales en sus programas 

 

Programas de educación, información y 
comunicación para promover una 
alimentación saludable.  

- Malla curricular del Sistema 
Nacional de Salud con temas de 
alimentación saludable y nutrición 
desde 2016.  

- Reglamento de vigilancia para 
control de bares escolares del 
Sistema Nacional de Educación.  

- Acuerdo Interministerial 0005-14 
entre los Ministerios de Salud 
Pública y Educación.  

- EDUCA televisión, el proyecto 
emblemático del Ministerio de 
Educación 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/ENSANUT/MSP_ENSANUT-ECU_06-10-2014.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/ENSANUT/MSP_ENSANUT-ECU_06-10-2014.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/ENSANUT/MSP_ENSANUT-ECU_06-10-2014.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/ENSANUT/MSP_ENSANUT-ECU_06-10-2014.pdf
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http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/
webinec/Estadisticas_Sociales/ENSANUT/MSP_EN
SANUT-ECU_06-10-2014.pdf 

Encuesta de consumos de alimentos de la población.  
- Encuesta Nacional de salud y Nutrición (ENSANUT-

ECU 2012) 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/
webinec/Estadisticas_Sociales/ENSANUT/MSP_EN
SANUT-ECU_06-10-2014.pdf 

- Encuesta de Condiciones de Vida (ECV 2013) 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/encuesta-de-
condiciones-de-vida-ecv/ 

Existencia de un portal virtual público de la entidad que 
administra las estadísticas a nivel nacional donde se 
presentan de forma periódica los principales resultados de 
las encuestas en el tema alimentario y nutricional.  

- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/
home/ 

Existencia de canales de información públicos o privados 
para la protección al consumidor.   

- Programa de Protección de Defensa del 
Consumidor a través de la Dirección de Defensa 
del Consumidor del Ministerio de Industrias y 
Productividad. 

- Es aplicable la Ley de Defensa del Consumidor. 
- Existe, además, la Defensoría del Pueblo, entidad 

encargada de atender peticiones individuales o 
colectivas relacionadas con amenaza o vulneración 
de derechos humanos 

Existencia de regulaciones para la publicidad que fomenta 
consumo de alimentos nutricionalmente inadecuados 
como aquellos ricos en azúcares y grasas.  

- Reglamento Sanitario de etiquetado de Alimentos 
procesados para el consumo Humano.  
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/08/REGLAMEN
TO-SANITARIO-DE-ETIQUETADO-DE-ALIMENTOS-
PROCESADOS-PARA-EL-CONSUMO-HUMANO-
junio-2014.pdf 

Número de campañas realizadas por el Estado 
para propiciar hábitos alimenticios sanos en los 
últimos cinco años.  

- La campaña "Te quiero Sano Ecuador".   
- Campaña Desnutrición Cero.  
- Ecuador sin muertes maternas.  
- Elige bien para vivir bien - etiquetado de 

alimentos.  
- Ecuador, saludable voy por ti.  
- Demuéstrame tu amor, aliméntame 

mejor.  
- Chispas. 
- Desde el MSP se han realizado diversas 

campañas en el Marco del Proyecto 
Nutrición en Ciclo de Vida, Desnutrición 
Cero, pero no existe un registro de 
seguimiento o progreso de las mismas.  

- Las estrategias nacionales que incluyen 
campañas permanentes desde su 
implementación son la regulación y de 
bares escolares así como la 
reglamentación de etiquetado de 
alimentos procesados (que proporciona 
información sobre los contenidos de 
azúcar, sal y grasa en estos productos) 

 
Señales de progreso 
Características de portales de Internet, cobertura 
televisiva, ventanillas específicas de la 
información brindada sobre el derecho a la 
alimentación adecuada.  

- Para el Ministerio de Salud Pública, la 
soberanía alimentaria es un enfoque 
transversal, el cual debe atender las 
particularidades culturales en sus 
programas. Internacionalmente se 
promueve el derecho a la alimentación 
adecuada en el marco de soberanía 
alimentaria 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Estadisticas_Sociales/ENSANUT/MSP_ENSANUT-ECU_06-10-2014.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Estadisticas_Sociales/ENSANUT/MSP_ENSANUT-ECU_06-10-2014.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Estadisticas_Sociales/ENSANUT/MSP_ENSANUT-ECU_06-10-2014.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Estadisticas_Sociales/ENSANUT/MSP_ENSANUT-ECU_06-10-2014.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Estadisticas_Sociales/ENSANUT/MSP_ENSANUT-ECU_06-10-2014.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Estadisticas_Sociales/ENSANUT/MSP_ENSANUT-ECU_06-10-2014.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/encuesta-de-condiciones-de-vida-ecv/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/encuesta-de-condiciones-de-vida-ecv/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/
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