Línea de pobreza
En 2021, un ecuatoriano es pobre si su ingreso por mes es menor que 86 dólares, o 2,85 dólares por día.
Un ecuatoriano es extremadamente pobre si percibe $ 48,24 por mes ó 1,60 dólares por día. Fuente: INEC.

Pobreza en el Ecuador

En múltiples ocasiones, el presidente Rafael Correa manifiesta que su sueño más grande es “ver un país libre de
pobreza … en América Latina, una de las regiones más desiguales del planeta, la pobreza es fruto de perversas
estructuras del poder y la superación de esta debe ser un imperativo moral”.

Durante su gobierno 2007-2016, también llamado gobierno de la Revolución Ciudadana más de 2,5 millones de
personas dejó de ser pobres. La tasa de pobreza en 2016 fue 22,9%, catorce puntos menos del nivel de pobreza en
2007, 36,7%. La pobreza extrema que en 2007 fue 16,5%, para el 2016 se ubicó en 8,7%.
Las soluciones estructurales para erradicar la pobreza en el gobierno de Rafael Correa incluyeron el respeto a los
derechos laborales, trabajo digo, la eliminación de la explotación laboral como la tercerización, el salario básico
unificado se multiplicó 2,2 veces (pasó de 166 en 2006 a 366 dólares en 2016), acceso a la educación de calidad,
becas (que permitieron romper con la pobreza heredada e
invertir en la formación de capital humano, indispensable para
el desarrollo), etc.
Programas de transferencias monetarias como el Bono de
Desarrollo Humano y el Bono Joaquín Gallegos Lara para
personas con capacidades especiales, mecanismos que
permiten mitigar la pobreza, fueron parte de las políticas y de
la inversión social de la Revolución Ciudadana, con
importantes resultados que contribuyeron a mejorar la calidad
de vida de miles de familias.
El éxito de la lucha contra la pobreza fue reconocido por
organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Con el cambio de gobierno en mayo del 2017 y el retorno de las políticas neoliberales empezó un retroceso en los
logros de la Revolución Ciudadana. En los últimos cinco años los indicadores sociales se han deteriorado, desde
diciembre del 2017 al 2021 más de 1,1 millón de personas cayeron en pobreza. Además, la tasa de pobreza extrema
pasó de 8,7% a 10,5%.

Pobreza urbana y rural.
En el gobierno de la Rafael Correa la pobreza rural cayó 23 puntos, pasó de 61,3% a 38,2%. Sin embargo, a partir
del 2017 la calidad de vida rural y urbana empeoró considerablemente.

Índice de Gini
El índice de Gini mide la desigualdad en términos de ingresos entre los ciudadanos de un país y se expresa entre
cero y uno. 0 indica perfecta igualdad, y más cercano a 1 perfecta desigualdad.

Con la Revolución Ciudadana el índice se redujo de 0,54 a 0,47, gracias al enfoque social del gobierno, logrando
una sociedad más igualitaria. Sin embargo, entre 2017 y 2021 el índice de Gini aumentó 0,012 puntos, lo que indica
en los últimos cinco años una mayor concentración del ingreso y una sociedad más desigual. En el mismo periodo,
la desigualdad aumentó en mayor medida en el área urbana.

