
Mujeres Ecuatorianas dos 
décadas de cambios- Resumen Ejecutivo 1Mujeres Ecuatorianas dos 
décadas de cambios- Resumen Ejecutivo 1

MUJERES ECUATORIANAS DOS

DÉCADAS DE CAMBIOS 1995 - 2015

RESUMEN EJECUTIVO

Mujeres Ecuatorianas dos 
Décadas de Cambios

1995 - 2015

RESUMEN EJECUTIVO



Mujeres Ecuatorianas dos 
décadas de cambios - Resumen Ejecutivo2

MUJERES ECUATORIANAS DOS DÉCADAS DE CAMBIOS
1995-2015 - RESUMEN EJECUTIVO

 © ONU Mujeres Ecuador, 2016
Av. Amazonas N32-87 y La Granja
Edif. Naciones Unidas, piso 2
Telf.: (593-2) 246 03 30

Elaboración
Alison Vásconez Rodríguez

Edición: 

Diagramación e impresión: Grupo Impresor
Quito - Ecuador.
Agosto 2016



Mujeres Ecuatorianas dos 
décadas de cambios- Resumen Ejecutivo 3

TABLA DE CONTENIDO

1	 PRESENTACIÓN																																				5					

2	 REGÍMENES	ECONÓMICOS	Y	DE	
BIENESTAR	EN	ECUADOR:	DOS	
DÉCADAS	DE	TRANSFORMACIONES			7

3					INSTITUCIONALIDAD	DE	GÉNERO	Y	
UBICACIÓN	DEL	TEMA	DE	GÉNERO	
EN	LAS	POLÍTICAS	PÚBLICAS	
ECUATORIANAS																																			9																																

3.1 Políticas públicas e igualdad de género: 
elementos relevantes de las últimas dos 
décadas

4				TRANSFORMACIONES	
DEMOGRÁFICAS,	FAMILIAS	Y	NUEVOS	
ESCENARIOS	DEL	CUIDADO															14

5					ECONOMÍA,	POBREZA	Y	
DESIGUALDAD	DE	GÉNERO																16

5.1 Crecimiento y participación económica 
de las mujeres                                                       17
5.2 Desigualdad y pobreza                                18

6					CAPACIDADES	BÁSICAS																					19

6.1 Mujeres y educación                                    19

6.2 Mujeres y salud                                             22

7					TRABAJO	Y	PROTECCIÓN	SOCIAL				24

7.1 Protección y seguridad social                    26
7.2 Autoempleo y emprendimiento               27

8					VIOLENCIA	INTRAFAMILIAR	Y	DE	
GÉNERO																																														28

9					LA	ORGANIZACIÓN	DEL	CUIDADO	EN	
ECUADOR:	¿QUIÉN	PRODUCE?	¿QUIÉN	
PAGA?																																																	30

9.1 El trabajo de cuidados y la carga de 
trabajo                                                                    30 
9.2 La provisión de cuidado directo en 
Ecuador                                                                    31

10			PARTICIPACIÓN	Y	TOMA	DE	
DESICIONES	EN	EL	ÁMBITO					
PÚBLICO																																														32

10.1 Participación política, elecciones y 
designaciones                                                       33 

11					REFLEXIONES	FINALES																					34

12					BIBLIOGRAFÍA																																			37





Mujeres Ecuatorianas dos 
décadas de cambios- Resumen Ejecutivo 5

PRESENTACIÓN
“Mujeres en el Ecuador: Dos décadas de cambios” presenta un análisis de los datos 
oficiales del Estado ecuatoriano en los indicadores de la situación de los derechos de las 
mujeres y de las brechas de género, también considera los cambios en el rol y la estructura 
del Estado en su propuesta de gestión y desarrollo para el empoderamiento de las mujeres 
y la igualdad entre los géneros durante los últimos 20 años.

Creemos que el conocimiento y el análisis de datos sólidos permiten a las organizaciones 
sociales y de mujeres, y a las instituciones públicas tomar decisiones con respecto a las 
políticas, programas y proyectos orientados a alcanzar la igualdad de género y el empode-
ramiento de las mujeres de forma mas eficaz. 

El documento brinda información relevante sobre las brechas de género que se mantie-
nen, permitiendo identificar áreas en las que es necesario intervenir con mayor urgencia y 
determinación. Además  permite identificar algunas esferas que mantienen un comporta-
miento estable a lo largo del tiempo, poniendo en evidencia problemas estructurales más 
complejos que deben abordarse desde diversas perspectivas.

¿Se han acortado realmente las brechas de género en el mercado laboral? ¿Los índices de re-
ducción de la pobreza hablan de su feminización? ¿Hemos alcanzado realmente la paridad 
política o  estamos ante un espejismo?. Mientras que existen indicadores que demuestran 
algunos cambios positivos, hay otros que requieren nuevas mediciones para determinar su 
comportamiento en los últimos 20 años, como por ejemplo la violencia contra las mujeres 
y las niñas.

Los datos presentados en este documento son la invitación a tomar la decisión de actuar 
son una herramienta para transformar las relaciones de género, para  romper los patrones 
de pensamiento que impiden dar el salto cualitativo que requiere el Ecuador y para contar 
con una sociedad igualitaria, en donde mujeres y hombres podamos realizar nuestros de-
rechos en plenitud. 

Tenemos la seguridad de que esta publicación podrá contribuir a los esfuerzos que hace el 
Ecuador desde las organizaciones de la sociedad civil y desde las instituciones del Estado 
para alcanzar la igualdad entre las mujeres y los hombres. Tenemos la oportunidad, du-
rante los próximos 15 años de tomar decisiones, diseñar políticas y ejecutar programas y 
proyectos realmente transformadores, que trasciendan en la historia y que transformen 
las vidas de las mujeres.
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REGÍMENES ECONÓMICOS 
Y DE BIENESTAR EN 
ECUADOR: dos décadas de 
transformaciones2

La última década del siglo XX en el Ecuador fue testigo 
de la transición de dos modelos económicos, el primero 
de la industrialización por sustitución basado en el 
extractivismo principalmente de petróleo, presentando 
desajustes inflacionarios y déficit comercial. El segundo, 
de apertura y promoción de las exportaciones, presen-
tando inestabilidad económica y abriendo el camino 
para la transición al denominado modelo neoliberal. 
Posteriormente, el modelo económico propone superar 
los principios neoliberales, retomar un rol activo del 

Estado en la economía, planificación y regulación, una 
fiscalidad que asegura también un esquema de incen-
tivos económicos hacia el desarrollo más hacia adentro.

El modelo neoliberal se caracterizó por la flexibilización 
de los mercados y los procesos de ajuste entre otras me-
didas, con amplias consecuencias sociales tales como el 
crecimiento del sector informal en el ámbito urbano. En 
el ámbito rural la reducción en el acceso a los medios 
de producción como tierras y el mantenimiento de los 
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bajos salarios, profundizaron las desigualdades sociales 
en el país. En lo posterior, el modelo laboral propone re-
cuperar un marco de derechos económicos del trabajo y 
reducir en forma paulatina la flexibilización laboral.

Para mediados del año 2000, el papel del Estado se 
estabiliza y fortalece, proponiendo nuevas reglas y defi-
niciones en torno a la economía, el trabajo, los derechos 
y la igualdad. En este nuevo orden socio-económico se 
plantea la igualdad entre hombres y mujeres, recono-
ciendo la diversidad laboral, y colocando las tareas de 
cuidados como productivo y sujeto de derechos, espe-
cialmente el derecho a la seguridad social. 

En este marco, el trabajo de cuidados, la reproducción y 
la subsistencia que históricamente han desarrollado las 
mujeres, no ha sido considerados como procesos eco-
nómicos ni aportantes al circuito del capital. Si bien en 
principio el trabajo de cuidados se incorpora en el mar-
co constitucional vigente como otra forma de trabajo 
productivo, la economía del cuidado y otros ámbitos 
de la economía que no han estado monetizados (los 
recursos de la naturaleza, por ejemplo) no se incorporan 
directamente en la contabilidad macro ni en los mode-
los a través de los cuales se planifica y pronostica la 
economía. Esta invisibilidad, además de mostrar un ses-
go en la visión de la economía, genera presiones sobre 
la vida de las mujeres, como participantes principales 
del espacio no monetizado del cuidado, ubicándolas en 
situación de desigualdad y vulnerabilidad.

El modelo de bienestar denominado neoliberal se carac-
terizó por el acceso estratificado a los servicios sociales 
en salud, educación y seguridad social (a pesar de su de-
finición como universal), considerando la pobreza como 
un asunto individual, relacionado con las capacidades 
propias que, una vez aseguradas, permitían al individuo 
actuar en el mercado para buscar su bienestar, ya que 
estaba equipado para esto. Las redes de protección 
social y las transferencias monetarias, así como los 
procesos de descentralización y mercantilización de los 
servicios sociales alimentaron también este modelo. 
Como consecuencia de la débil institucionalidad del 
Estado, la operación de la política social estuvo por 
muchos años de la mano de instituciones de la banca 
internacional. 

En los diferentes programas para la reducción de la po-
breza, el discurso de la equidad de género desempeñó 
un papel fundamental; la focalización de muchos de 
los programas de protección social en las mujeres tie-
ne que ver con su baja relación con el sistema laboral 

mercantil, con el hecho de que son relativamente más 
pobres que los varones (especialmente si son jefas de 
hogar), y que son “intermediarias” de la política ya que 
se encargan de que beneficio llegue a los miembros 
de su familia; en ese sentido, siguiendo a Molyneux, 
las mujeres han sido “pobres ideales”. El incremento 
constante de las transferencias monetarias a mujeres 
constituyó la política de protección social más impor-
tante de la década de los años 90-2000. Sin embargo, 
este protagonismo femenino no las alejó de sus res-
ponsabilidades para sustentar sus hogares a través del 
trabajo no remunerado. 

Para el año 2000, en el Ecuador se establecen unos ejes 
de transformación en la política del bienestar presen-
tando tanto rupturas y cambios con el modelo anterior, 
como continuidades. Los ejes de transformación se 
caracterizan por: desmercantilización del bienestar, con-
cepción multidimensional del bienestar y vinculación 
del régimen social con el régimen económico, a través 
de la vinculación de las estrategias de enfrentamiento 
a la pobreza con algunas líneas de movilidad social y 
económica, algunas de ellas relacionadas con sistemas 
económicos asociativos y solidarios, en línea con otros 
modelos latinoamericanos y con la experiencia local y 
comunitaria de la economía ecuatoriana. Se mantienen 
los programas de transferencias monetarias dirigidos a 
receptoras mujeres y la provisión del cuidado como fa-
miliarizada, sin ser del todo incluida en un piso o núcleo 
básico de protección social.
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INSTITUCIONALIDAD DE 
GÉNERO Y UBICACIÓN 
DEL TEMA DE GÉNERO EN 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
ECUATORIANAS

3
Los diferentes mecanismos de adelanto de la mujer 
han avanzado desde la década del 80; instituciones 
como el Ministerio de Bienestar Social y han tomado 
mayor impulso desde la Conferencia Internacional de 
la Mujer (Beijín 1995) incorporando los temas de igual-
dad, protección y promoción de la participación de la 
mujer. Actualmente, La agenda nacional de las Mujeres 
y la Igualdad de Género, a cargo del Consejo para la 
Igualdad de Género CNIG, contempla 9 ej es de política: 

Reproducción y sostenibilidad de la vida: Vida libre de 
violencia, sistema educativo no discriminatorio y acceso 
equitativo a la educación y formación, salud integral de 
las mujeres y población LGTBI, deporte y recreación, 
cultura, comunicación y arte, producción y empleo, 
fortalecimiento de la participación de las mujeres en 
la producción agropecuaria, igualdad de acceso y plena 
participación de las mujeres. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E IGUALDAD DE GÉNERO: 
elementos relevantes de las últimas décadas

3.1

Trabajo y Economía

Cuidados

En la década de 1990 a los primeros años de los 2000, 
las políticas laborales se orientaron a acoplarse al 
modelo de apertura económica dando vía libre a los 
procesos de flexibilización legislativa y laboral con el 
establecimiento de contratos por horas y polifunciona-
les.  Dicha precarización laboral perjudica directamente 
a las mujeres en cuanto a su capacidad de negociación 
con el empleador, evidenciándose también por medio 
de la celebración de contratos civiles de prestación de 
servicios laborales que ocultan las relaciones laborales. 

La falta de incentivos a la organización sindical y las 
propias relaciones de género al interior de las orga-
nizaciones sindicales presentan barreras al ingreso 
de las mujeres trabajadoras y su liderazgo interno ya 
que no incorporan las agendas de las mujeres entre 
las prioridades de la actividad sindical. En un contexto 
de flexibilidad laboral, la competitividad se basa en 
una estrategia de “vía baja”, particularmente para los 
productos transables, pero también para los servicios 
relacionados con estos productos.

La agenda vigente del sector trabajo (Ministerio del 
Trabajo) se orienta a la recuperación del rol rector del 
ministerio y el fortalecimiento de las capacidades de sus 
funcionarios y funcionarias, así como al mejoramiento 
del sistema de remuneraciones del sector público y 
la elevación del salario nominal y el cumplimiento de 
algunos derechos fundamentales del trabajo como la 
seguridad social. En la misma dirección, como directriz 
de la Asamblea Constituyente, se destacan algunos 
cambios en materia laboral: el mandato constitucional 
plantea la eliminación de la tercerización laboral, el 
reconocimiento del derecho al trabajo en todas sus mo-
dalidades incluidas autosustento y cuidado humano, la 
prohibición del despido de las mujeres relacionado con 
causas como la gestación y la maternidad, el permiso de 
paternidad y el reconocimiento del trabajo doméstico 
no remunerado como labor productiva.  Aun así, existe 
una carencia en cuanto al monitoreo del cumplimiento 
de dichos derechos. 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 propone ex-
presamente la construcción del sistema de protección 
especial en donde se incluye la atención y restitución de 
derechos para las víctimas de violencia y la construcción 
de un sistema nacional de cuidados para la protección 
de grupos de atención prioritaria bajo el enfoque de 
derechos de esta población. Esto representa un avance 
importante, de cara a la provisión de servicios, aunque 
la definición presentada en el Plan no hace referencia 
como sujetos de derechos a la población cuidadora.  
Más adelante, se han ido afinando varias propuestas 
para la construcción del sistema en las cuales se hace 
referencia ya a esta población, aunque no se hayan 
propuesto políticas específicas. Dentro del marco de la 
política de transferencias monetarias, no obstante, se 

incluye en 2009 una específica, dirigida a las personas 
que cuidan a la población con discapacidad, cuyo mon-
to se estableció en el salario básico de ese año.

Actualmente sistema de protección y atención de cui-
dado directo incluye: i) Desarrollo Infantil, ii) protección 
y promoción a población adulta mayor, iii) atención e 
inclusión a población con discapacidad. Si bien, para la 
prestación de estos servicios también se encuentra la 
participación del sector privado, la participación estatal 
ha aumentado, aunque se observa que la labor del cui-
dado, incluida la remunerada o mercantil, se encuentra 
mayoritariamente a cargo de los hogares.

Si bien estos elementos están presentes en las agen-
das estatales, la ausencia de un organismo rector de 
la transversalización de las políticas de género en el 
Estado, se dificulta la tarea de garantizar que el enfo-
que de género en los planes, programas y proyectos 

institucionales siendo el mecanismo un ente más bien 
de vigilancia y observancia, con recursos limitados y 
ubicado fuera de la línea de rectoría y ejecución de la 
política pública.
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Aseguramiento

Transferencias monetarias no contributivas

El Sistema de Seguridad Social ecuatoriano funciona 
bajo dos regímenes: de capitalización y de solidaridad 
intergeneracional. El Seguro General es obligatorio 
únicamente para las trabajadoras y trabajadores en 
relación de dependencia. Pueden afiliarse en forma 
opcional los patronos, trabajadoras y trabajadores 
independientes y en regímenes de autoempleo, que 
constituyen la mayoría de la población activa ocupada 
el país.

Si bien está en la ley, por lo general los trabajos a tiempo 
parcial, a destajo o estacionales no cuentan con esta 
cobertura. En estos casos las trabajadoras y trabajado-
res acuerdan no ser afiliados porque prefieren que no 
se les haga el descuento de su salario (9% mensual). 
Dada la naturaleza y temporalidad de este tipo de tra-
bajo, las aportaciones discontinuas y bajas no generan 
coberturas en la mayoría de beneficios del sistema. La 
perspectiva de trabajo inestable de muchas mujeres las 

coloca en esta situación, en la que prefieren mantener-
se al margen del Sistema de Seguridad Social.

Cabe mencionar que la entrada al mercado laboral y sus 
condiciones en el caso de las mujeres están supedita-
das a su ciclo de vida y familia, alta movilidad, trabajo 
a tiempo parcial y salarios más bajos configuran un 
historial de contribuciones desventajoso.  Para aquellas 
personas que no se encuentran afiliadas a la seguridad 
social y están dedicadas a realizar tareas de cuidado en 
forma exclusiva, el gobierno propuso la creación de un 
sistema de aportaciones que, partiendo de la afiliación 
voluntaria de estas personas, sea cubierto de acuerdo 
al ingreso de las familias, con un aporte del Estado para 
aquellas personas cuyo ingreso familiar está por debajo 
de un mínimo. El beneficio de esta aportación será una 
pensión jubilar luego de 20 años de aportaciones.

El programa de transferencias monetarias inició en 
Ecuador en 1998 para responder a una necesidad fiscal. 
Siendo en un principio no condicionadas, buscaban 
suavizar los efectos de la crisis económica y mantener 
alejados los conflictos sociales, como mecanismo de 
compensación ante la eliminación de los subsidios a 
la electricidad y el gas doméstico. La transferencia fue 
focalizada para ser entregada prioritariamente a las 
mujeres de hogares bajo una línea de calidad de vida 
definida por parámetros del hogar.

En 2003 se incorporan los primeros criterios de condi-
cionalidad relacionados con criterios de matrícula de 
hijas e hijos en las instituciones escolares.  Entre 2007 
y 2009 se adelantó la creación de mecanismos de in-
clusión financiera tales como el Crédito de Desarrollo 
Humano para apoyo a iniciativas productivas, a cargo 
del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y el 
Bono de Vivienda a cargo del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. En esta época también se extendió 
el beneficio a la población adulta mayor y a las perso-
nas con discapacidad sin seguridad social contributiva, 
estos últimos dos casos sin condicionalidad adicional.  
El bono ha sido evaluado positivamente para la ma-
trícula escolar de los hogares en pobreza extrema, la 
reducción del trabajo infantil y el mantenimiento de 
niveles básicos de nutrición infantil, aunque no existen 

resultados claros en términos de reducción de la pobre-
za o beneficios para las mujeres que, si bien han sido 
receptoras, no son la población objetivo de la política, 
aunque sí las ejecutoras principales del cumplimiento 
de la condicionalidad. Por otro lado, si bien el crédito de 
desarrollo humano ha sido una herramienta bastante 
generalizada, no ha estado vinculada a la política nacio-
nal de financiamiento, ya que tiene una lógica más bien 
de adelanto, y no ha estado enmarcada en la estructura 
y condiciones de un crédito regular.

La política actual está orientada hacia la minimización 
de la transferencia monetaria, paulatinamente hacia 
2017, a través de la reducción de la línea de acuerdo a la 
reducción de los niveles de pobreza extrema en el país. 
El proceso de desvinculación no ha sido evaluado, y no 
se conoce el impacto que la reducción de esta trans-
ferencia pueda tener para el manejo del presupuesto 
familiar por parte de las mujeres receptoras, ya que en 
esencia la población objetivo de esta política fue la fami-
lia, en el sentido de complementar un ingreso familiar 
que finalmente ha sido utilizado para gastos básicos 
domésticos. El bono, por otro lado, continúa siendo un 
referente para la focalización de la población en ciertos 
programas sociales, incluido el aseguramiento social 
para las personas que realizan trabajo doméstico en 
forma exclusiva.
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Emprendimiento y movilidad económica

Educación

Desde la agenda de política económica y empleabilidad, 
Ecuador no ha contado a lo largo de su historia con po-
líticas activas de empleo sostenidas. La orientación de 
la política laboral ha estado concentrada en el control 
y regulación, en mayor o menor grado, del cumplimien-
to de derechos, la flexibilización y recuperación de las 
normas en la organización del trabajo y las relaciones 
laborales.  Desde el frente productivo, la generación de 
empleo no ha estado presente en forma explícita en las 
agendas, como resultado de los cual la inserción laboral 
de la población ha sido en su mayor parte en los secto-
res menos dinámicos y con poco valor agregado de la 
economía.

La agenda reciente relacionada con la productividad 
incorpora algunos elementos en línea con el mandato 
constitucional de la construcción del sistema económi-
co social y solidario, a través de: las políticas de acceso 
al empleo digno, mediante la articulación de acciones 
en las áreas de obra pública, economía popular, recono-
cimiento de la labor productiva en el hogar y asignación 
del crédito público y privado, acceso de trabajadores 
individuales y colectivos a los medios de producción: 
tierra, agua, crédito, tecnología, información, infraes-
tructura, capacitación, combinando redistribución 
y titularización de tierras. Sin embargo, no existen 
políticas específicas que en este sentido beneficien 
exclusivamente a las mujeres. 

Respecto al crédito, las políticas a nivel nacional no 
contienen principios ni acciones específicas hacia la 

igualdad de oportunidades de acceso de mujeres a 
financiamiento, siendo el único programa el de crédito 
de desarrollo humano, con la estructura antes indica-
da. Por otro lado, el microcrédito tiene como usuarias 
principales a las mujeres, pero esto no está incorporado 
como objetivo directo en la política. Como alternativas, 
desde hace varios años las mujeres se han organizado 
en cooperativas y asociaciones de crédito comunales, 
que en algunos casos se encuentran vinculadas a redes 
financieras rurales y cooperativas de segundo piso. Pero 
la cobertura de este tipo de organizaciones es todavía 
baja y a pequeña escala.

Por su parte, uno de los principios transversales de la 
agenda de política productiva es la “promoción de la 
equidad de género en la actividad productiva” en tres 
dimensiones centrales: la propiedad de los activos y del 
capital, una equiparación en los ingresos de hombres y 
mujeres como productores, como trabajadores o como 
empresarios; y en la participación en la toma de deci-
siones atinentes a la actividad productiva. Este es un 
marco interesante para el desarrollo y discusión de la 
incorporación del enfoque de género en la normativa 
reciente relacionada con derechos de la propiedad y 
recursos naturales, porque el país tiene un reto funda-
mental en la consecución de la igualdad sustantiva en 
estos derechos.

Uno de los principales desafíos de la política educativa 
en los últimos 20 años ha sido el alcance de la cobertu-
ra, especialmente para el educación básica y primaria 
incorporando criterios de calidad que disminuyeran 
las tasas de deserción, repitencia y sobreedad. En este 
contexto se estableció la obligatoriedad de 10 años de 
educación y se puso énfasis en los logros educativos en 
matemáticas y lectura, particularmente en los últimos 
8 años, en los cuales también se han reforzado los siste-
mas de evaluación.

La constitución de 2008 incorpora la educación como 
un mecanismo para el desarrollo social y el talento hu-
mano para el desarrollo económico. El Estado retoma la 

preeminencia en la regulación y control de la educación, 
y se propone el Plan Decenal de educación que concibe 
la educación desde la generación de capacidades. Para 
alcanzar la calidad en la educación se plantean líneas 
estratégicas en relación con: modelo educativo, están-
dares, capacitación docente y evaluación.    

Las evaluaciones evidencian logros muy pequeños espe-
cialmente en las zonas rurales, debido a deficiencias en 
el acceso al sistema educativo y a los contenidos inade-
cuados en zonas no mestizas. A lo anterior se suma el 
auge de la educación privada y la ausencia de conexión 
entre el bachillerato y la universidad. Estos elementos 
constituyen factores de exclusión para la población en 
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Violencia

La violencia constituye una de las más graves mani-
festaciones de la desigualdad de género. Esta barrera 
social que evidencia el lugar social de hombres y muje-
res y su uso del poder, tiene efectos negativos directos 
en la salud de las mujeres, en la toma libre de decisiones 
y en su acceso a la participación en el espacio público. 
La violencia en contra de las mujeres en Ecuador ha sido 
establecida como un atentado a sus derechos humanos 
y como un problema de salud pública. 

Las políticas más relevantes en relación a la violencia 
contra las mujeres en los últimos 20 años se han rela-
cionado con la creación de mecanismos institucionales 
para el abordaje y la atención a la violencia intrafamiliar. 
Así: 1994: Creación de las comisarías de la mujer y de 
la familia, 1995: Ley 103 contra la violencia a la mujer 
y la familia, 1997: Reforma al código penal que tipifica 
el acoso sexual como delito, 1998: Declaratoria del 
Ministerio de Salud sobre la violencia contra la mujer 
como un problema de salud pública, 2002: Reglamento 
especial de procedimientos para el tratamiento de los 
delitos sexuales en el ámbito educativo, 2007: Plan 
Nacional para la Erradicación de la Violencia de género 

hacia niñez, adolescencia y mujeres, 2008: Constitución 
política consagra el derecho a la integridad personal que 
incluye una vida libre de violencia en los ámbitos públi-
co y privado, 2008: Constitución política: Prohibición de 
publicidad que induzca a la violencia, la discriminación 
y el sexismo. Establece además la protección contra 
todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 
otra índole, 2011: Unidades para el juzgamiento de con-
travenciones en violencia intrafamiliar, 2013: Unidades 
de violencia contra la mujer y familia, 2013: Código or-
gánico integral penal y tipificación del femicidio, 2015: 
Conjunto de protocolos de la fiscalía para atención de 
casos de violencia. 

Aún existe el desafío de generar estadísticas nacionales 
oficiales sobre violencia, provenientes de registros. En 
esta línea, el Instituto de Estadísticas ha desarrollado 
una encuesta Nacional con representatividad regional 
y provincial. De igual manera, es necesario generar me-
canismos que permitan la medición y evaluación de las 
diferentes normativas, como la apropiada aplicación de 
protocolos de actuación frente a casos de violencia en 
contra de las mujeres, a fin de evitar la re-victimización. 

general, con brechas importantes entre áreas y grupos 
poblacionales de acuerdo a pertenencia étnica. 

Participación política

Como resultado de la aplicación de la conferencia de 
Beijín (1995), el Ecuador ha promovido el incremento de 
la participación de las mujeres en cargos públicos y de 
elección popular por medio del establecimiento de la 
Ley de cuotas. Inicialmente se propuso un porcentaje de 
20% en las listas paritarias. 

En 1997 se expide la Ley de Amparo Laboral de la Mujer 
que establece un 20% como porcentaje mínimo de 
trabajadoras en el ámbito público, en el año 2000 
el Congreso Nacional reformó la ley de Elecciones 
incrementando al 30% del porcentaje mínimo de repre-
sentación de mujeres, la alternabilidad y secuencialidad; 
aumentando gradualmente a partir de ese momento 
en un 5% más en cada elección hasta alcanzar la pari-
dad. Así, en 2002 el piso del 35%, en 2004 del 40%, en 
2006 el 45% y en 2007 se llegó al 50%. No obstante, si 
bien existe igualdad normativa y se logran candidatu-
ras paritarias, inciden en los resultados otros factores 
como la posición en la lista y el método de asignación 
de escaños.

En la Constitución de la República de 2008 se corroboró 
la voluntad de conservar la paridad para la elección de 
cargos públicos representativos, la representación pari-
taria de mujeres y hombres en los cargos de nominación 
o designación de la función pública, en las instancias 
de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos 
políticos, así como en los cargos de decisión internos 
político-partidarios. 

En la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 
Políticas de la República del Ecuador de 2009, se recono-
ce el principio de paridad de género y de alternabilidad 
entre hombres y mujeres en los procesos de elección 
pluripersonales. 
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TRANSFORMACIONES 
DEMOGRÁFICAS, FAMILIAS 
Y NUEVOS ESCENARIOS 
DEL CUIDADO4

En un contexto de envejecimiento de la población, caída 
de la fecundidad, postergación de la nupcialidad, nue-
vos arreglos familiares, modelo de varios proveedores 
en el hogar y urbanización, en Ecuador se configura una 
estructura demográfica que tenderá hacia la necesidad 
de profundizar en la provisión de cuidados y la reduc-
ción de población “disponible” para la provisión de los 
mismos en forma exclusiva dentro de los hogares. 

La población ecuatoriana muestra una tendencia hacia 
la igualdad en la proporción de hombres y mujeres; la 

razón de feminidad de la población tenderá a estabili-
zarse a parir de 2020 de acuerdo con CELADE. También 
tienden a equipararse la proporción de mujeres por 
zona: Hace 20 años había más mujeres que hombres en 
las zonas urbanas y mayor proporción de mujeres urba-
nas en el total de mujeres. Si bien la población rural en 
general se reduce, la proporción de hombres y mujeres 
se iguala entre sí.  Esto refleja la mayor esperanza de 
vida de las mujeres, así como la migración interna e 
internacional.
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Algunas proyecciones sobre factores educativos y labo-
rales de las mujeres en esta transición demográfica son: 

1. La estructura de las familias ecuatorianas ha 
cambiado en las últimas décadas. Las familias 
son más pequeñas, de un promedio de 5 a 3,8 
personas por hogar entre 1995 y 2014. Según el 
INEC. 

2. Los hogares rurales tienen 1 miembro más que 
aquellos en las zonas urbanas, y los hogares del 
primer quintil de ingresos tienen, en promedio, 
dos miembros más que los del quinto quintil. 
Todavía existen más jefes hombres en los quin-
tiles más altos de ingreso de las zonas urbanas y 
más jefas mujeres en los quintiles más bajos de 
las zonas rurales, y las jefas tienen, en promedio, 
menor educación, mayor desempleo y altos re-
zagos salariales.  

3. Se incrementan los hogares monoparentales, 
extendidos y unipersonales, lo que constituye 
un desafío para la política pública en materia 
de sistemas de cuidado. la tercera parte de los 
hogares con más de dos hijos menores a 5 años 
también tiene hijos en edad escolar, y cerca del 
65% del total de hogares tiene hijos menores a 
15 años, con lo cual la demanda de cuidados es 
bastante diversa y con ella las necesidades de 
protección social para cada uno de estos grupos.

4. La demanda de cuidados está concentrada toda-
vía en la población menor a cinco años y en edad 
escolar, presente en casi la mitad de los hogares 
ecuatorianos, pero con mayor incidencia en los 
sectores más pobres desde el punto de vista del 
ingreso.

5. El incremento de personas adultas mayores es 
mayor en los hogares más pobres, lo cual tam-
bién puede reflejar un proceso de “equiparación” 
en el aumento de la esperanza de vida de la 
población.

6. La fecundidad en Ecuador muestra una tenden-
cia decreciente, pero con patrones diferenciados. 
En el caso de Ecuador la tasa de fecundidad se 
reduce como producto entre otros, de la educa-
ción de las mujeres, el acceso a conocimiento 
y la influencia de los movimientos de mujeres, 
impactando principalmente en la población 
adulta y urbana. 

7.    Las tasas de fecundidad son mayores entre la 
población indígena, seguidas de las poblaciones 
afrodescendientes, montubias y mestizas.

8. Entre 2004 y 2012 se observa un aumento de 
la fecundidad adolescente (15 a 19 años) ac-
tualmente el Ecuador ocupa el primer lugar en 
embarazos adolescentes en la región andina y el 
segundo en América Latina, este es un dato clave 
en función de las decisiones de política pública 
para la población adolescente en particular. 
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ECONOMÍA, POBREZA 
Y DESIGUALDAD DE 
GÉNERO5

Luego de la crisis de 1999, desde 2002 se inicia una 
recuperación del ritmo del crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) en Ecuador, que a partir de 2010 el 
crecimiento se estabiliza. 

Entre 2010 y 2014 el PIB del Ecuador registró un creci-
miento sostenido frente a 2009, especialmente en 2011 
en que se registra un ritmo muy elevado de crecimiento, 
siendo los precios del petróleo y el gasto público los 
principales elementos de sostenimiento de la econo-
mía ecuatoriana a partir del 2000, pero también el 
crecimiento del sector no petrolero de la economía a 
partir del 2011.

La necesidad de recursos externos y un nivel bajo de 
ahorro interno generan la necesidad de financiamiento 
basado en las exportaciones tradicionales más algu-
nas nuevas en sectores extractivos y endeudamiento; 
altas inversiones públicas en infraestructura, genera-
ción energética y procesamiento petrolero requieren 
ser cubiertas con estas fuentes. La promoción de la 
demanda conducida por el sector público no ha con-
seguido apalancar los suficientes recursos privados ni 
transformar el modelo productivo hacia una estructura 
alejada de los sectores primarios. En años posteriores 
y de acuerdo a las proyecciones económicas internas 
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e internacionales, la restricción de recursos externos 
(dada por la apreciación del dólar y la reducción de los 
precios del petróleo), en un marco de dolarización y sin 

un influjo importante de inversión privada, marcan un 
período futuro inmediato de recesión económica.

CRECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE 
LAS MUJERES

5.1

La crisis mundial iniciada en 2008 logró evidenciar sus 
múltiples dimensiones reales (de alimentos, de recur-
sos, de demanda, del ambiente, del cuidado), mostrando 
erosiones del sis––tema capitalista, de la economía de 
la abundancia, de la creencia de que las economías, y los 
individuos (“agentes económicos”) se autosostienen. 
Más que la reacción ante un evento de restricción de 
créditos, esta situación manifiesta, ante todo, una crisis 
del esquema bajo el que las sociedades han enfrentado 
el sostenimiento y reproducción de la vida. 

Así, se ha denominado “crisis de los cuidados” a la 
limitada y decreciente oferta de trabajo doméstico no 
remunerado que sostiene los hogares en muchos países, 
ante todo aquellos en etapas avanzadas de transición 
demográfica. El trabajo de cuidados no remunerado no 
puede ser extendido al infinito. Las proyecciones pobla-
cionales muestran que a partir de 2030 se comenzará 
a cerrar en Ecuador el denominado Bono Demográfico 
y si todo el cuidado fuese provisto por los hogares las 
mujeres tendríamos que utilizar más de 20 horas al día 
para cubrir el trabajo necesario. 

Es decir, la otra cara de las crisis ha sido, tradicionalmen-
te, un esquema de estrategias que han llevado adelante 
las familias, que tienen una contraparte de trabajo. 
Siguiendo el comportamiento de la oferta laboral de 
las mujeres y partiendo del hecho de que esta oferta 
está estrechamente relacionada con la división sexual 

del trabajo dentro y fuera del hogar, se puede decir que 
en períodos de crisis se pueden dar dos fenómenos: 
un incremento de oferta laboral de las mujeres y un 
incremento del trabajo de cuidados no remunerado 
para responder a la restricción de ingresos. Si se da 
solamente el primero y la oferta es permanente, se re-
duciría el trabajo de cuidados y se producirá una “crisis 
de los cuidados” en el caso de que no sean sustituidos 
por provisión pública. Si se da el segundo, se incrementa 
la carga de trabajo doméstico y se pueden reducir las 
oportunidades de ingreso de las mujeres al mercado 
laboral y sus vinculaciones con la protección social 
formal. Si se dan ambos, la carga de trabajo global se 
incrementa en detrimento de la calidad de vida de las 
mujeres. Es decir, el trabajo y más específicamente el 
trabajo femenino (su carga global de trabajo) se ha 
constituido en un elemento estabilizador de la eco-
nomía y un mecanismo de ahorro y ganancia para las 
empresas, es decir un mecanismo de sostenimiento del 
sistema de acumulación. 

En concreto, los últimos 20 años permiten observar 
que, paralelamente al crecimiento económico, la parti-
cipación laboral de las mujeres se ha movido acorde a 
los ciclos económicos, siendo su comportamiento más 
volátil que el de la oferta laboral de los hombres. 

Fuente: Banco Central del Ecuador, ENEMDU, varios años.

Gráfico 1

-20,0% 
 
 

0,0% 
 
 
 

20,0% 

19
96

 
19

97
 

19
98

 
19

99
 
20

00
 

20
01

 
20

02
 
20

03
 
20

04
 
20

05
 
20

06
 
20

07
 

20
08

 
20

09
 
20

10
 

20
11

 
20

12
 
20

13
 
20

14
 

T
as

as
 d

e 
cr

ec
im

ie
nt

o

 

Participación Hombres Participación mujeres crecimento económico 

Ecuador: Participación por sexo y PIB



Mujeres Ecuatorianas dos 
décadas de cambios - Resumen Ejecutivo18

DESIGUALDAD Y POBREZA5.2

La evolución del coeficiente Gini de ingresos permite ver 
cuatro momentos durante el período 1990-2014: hasta 
antes de 1998, en que se aprecia un crecimiento lento 
de la desigualdad; a partir de 1999, un salto importante 
a raíz de la crisis de finales de los 90, llegando a 0.60 en 
el año 2002; para luego descender muy lentamente sin 
llegar a los niveles anteriores a la crisis y descender has-
ta 2012; con un ligero repunte a partir de 2013 repunta de 
nuevo ligeramente. Si bien la relación entre crecimiento 
y desigualdad es bidireccional, su comparación permite 
intuir que a la par con un crecimiento económico soste-
nido se produce una reducción también sostenida de la 
desigualdad, aunque esta en forma más lenta. 

El comportamiento de la pobreza por ingresos ha sido 
poco homogéneo, pero con tendencia creciente a partir 
de la década de los 90 hasta inicios de los años 2000. En 
épocas más recientes, la pobreza se ha mantenido más 
o menos estable, con reducciones a partir de 2002, y la 
elevación que se presenta hacia el final de los años 80 
no puede revertirse sino hasta la segunda mitad de los 
2000. En el contexto regional, Ecuador se encontraba 
entre los países más pobres en 1990, y aparece con una 
pobreza menor que el promedio de la región en 2014. 
Este resultado se debe a varios factores, entre ellos el 
crecimiento económico estable, los ingresos por reme-
sas de migrantes (que crecen sostenidamente hasta el 
2008), los precios elevados del petróleo, las políticas de 
gasto social y reformas tributarias, entre otros. 

Uno de los factores estructurales de la desigualdad 
de ingresos tiene que ver con que una proporción 

importante de la población en edad de trabajar no 
genera ingresos, pero sí trabajo no remunerado que 
es transferido a la economía, y otra proporción recibe 
ingresos por debajo de su productividad. Las mujeres 
están sobrerrepresentadas en ambos grupos; este es 
uno de los vínculos más visibles entre la desigualdad 
general y la desigualdad de género, que se explican 
mutuamente. Por otro lado, si bien la evidencia empí-
rica también permite observar un ingreso creciente de 
mujeres al mercado laboral, esto no ha significado que 
sus tareas de sostenimiento se reduzcan. Su ingreso 
al mercado ha incrementado su carga de trabajo, y el 
mercado reproduce una desventaja reflejada en meno-
res salarios relativos y barreras al progreso en la carrera 
laboral. 

La proporción de mujeres en hogares pobres es un poco 
mayor que para el caso de los hombres en hogares. La 
evidencia empírica muestra que a las mujeres les es 
más difícil transformar sus capacidades en ingresos, 
dada una desigualdad estructural en el ámbito público 
y privado, y esto las coloca en una situación de desven-
taja económica. Las mujeres por ende trabajan más, 
pero tienen menor comando sobre sus recursos y lo que 
producen no siempre se refleja en ingresos monetarios. 
En cuanto al indicador de feminidad (mujeres frente a 
hombres en hogares pobres), en las áreas urbanas más 
mujeres que hombres se ubican en hogares pobres en 
2014 que hace 20 años; en el caso de áreas rurales la 
tendencia es la opuesta. En el caso de la pobreza por 
NBI se observa una tendenciahacia la igualdad de este 
indicador entra ambas áreas.

Gráfico 2 Gráfico 3

Fuente: ENEMDUR, varios años
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y mujeres sin ingresos se mantiene en un promedio de 
3 a 1 en 20 años: a 2014 el 9% de hombres y el 27% de 
mujeres mayores a 15 años no tenía ingresos propios.
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CAPACIDADES
BÁSICAS6

MUJERES Y EDUCACIÓN6.1

El acceso al sistema educativo formal es uno de los más 
importantes avances hacia la equidad de género entre 
1995 y 2014. Un impulso fuerte hacia la inversión en 
educación y hacia el fomento de la generación de capa-
cidades como un elemento clave en la reducción de la 
pobreza han sido los elementos clave en este proceso. 
Ecuador tiene hoy cerca de 11 años de escolaridad pro-
medio, y la brecha de género está cerca de ser eliminada.

A pesar de esta mejora general, persisten desigualda-
des especialmente relacionadas con grupos étnicos y 
área de residencia. Las mujeres en el área rural presen-
tan cerca de la mitad de escolaridad que para el área 
urbana; las brechas de género también son mayores en 
las áreas rurales. 
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Fuente: ENEMDUR, varios años
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Un indicador básico de capacidades es el alfabetismo; 
la población analfabeta difícilmente puede participar 
y tomar decisiones en la sociedad y la comunidad.  El 
analfabetismo está, a su vez, altamente relacionado con 
el inicio más temprano de la maternidad, mayor núme-
ro de hijos e hijas, menor acceso a servicios públicos, 
menor posibilidad de participación social y  mayor po-
breza relativa. Las brechas se encuentran al desagregar 
la información por área y grupo étnico. La población en 
pobreza tiene también un fuerte rezago frente a aque-
lla que no está en pobreza.

La educación básica es una de las dimensiones de 
mayor avance en cuanto a la igualdad de género en 
Ecuador. En 20 años la población de entre 5 y 14 años 
asiste casi en su totalidad a la educación básica, siendo 
la tasa de asistencia de las niñas ligeramente superior 
a la de los niños. Los niños y niñas en hogares rurales 
presentaban una tasa de asistencia básica de alrededor 

de 5 puntos menos que sus pares de áreas urbanas en 
el año 2000; a 2014 esta brecha se reduce en dos puntos 
en promedio, siendo mayor la reducción en el caso de 
las niñas. 

En la asistencia a la educación del bachillerato también 
se encuentra reducción y convergencia entre hombres 
y mujeres. No obstante, las brechas se encuentran al 
desagregar la información por área y grupo étnico. Las 
áreas urbanas en 2000 presentaban 20 puntos porcen-
tuales más de acceso al bachillerato, tanto para mujeres 
como para hombres, sin que exista diferencia entre am-
bos grupos; esta brecha se reduce a 13 puntos en el caso 
de hombres y 10 puntos en el caso de las mujeres en 
2014. La población en pobreza tiene también un fuerte 
rezago frente a aquella que no está en pobreza. Por otro 
lado, el promedio de adolescentes mujeres indígenas en 
edad que no están en bachillerato es de 51%.

Gráfico 5

Fuente: ENEMDUR, varios años
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En el caso de la educación superior, los datos de los úl-
timos 20 años muestran incrementos importantes en 
el acceso de mujeres. Hacia 2014, el 22% de hombres y 
mujeres mayores a 18 tenía acceso a educación superior, 
sin existir brechas de género; y cerca del 62% de la po-
blación de hombres y mujeres con educación superior 
tiene un título universitario. Hace 20 años la formación 

profesional de mujeres correspondía principalmente a 
carreras como: trabajo social, educación, comunicación, 
enfermería, diseño, medicina y administración. A 2014 
incrementa el número de mujeres en áreas como eco-
nomía y ciencias políticas, arquitectura y derecho. 

Gráfico 6 Gráfico 7

Fuente: ENEMDUR, 2005; 2013
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Por otro lado, el acceso a la educación superior conti-
núa presentando barreras para la población indígena 
y afrodescendiente pero las brechas de género se han 
reducido al interior de estos grupos. La brecha entre 
mujeres mestizas con educación superior frente a mu-
jeres indígenas en este nivel educativo es de 4 veces a 
2014.

En relación con los retornos educativos, al inicio de los 
noventa, las mujeres tenían tasas de retorno educativo 
más altas que los hombres; esto se revierte hacia el 

segundo quinquenio de los 2000; es decir, el retorno a la 
educación en el caso de los hombres se ha incrementa-
do y el de las mujeres disminuye; esto puede explicarse 
por barreras en el lado de la demanda de trabajadoras 
mujeres con mejor nivel educativo. La oferta de esta 
fuerza laboral supera la demanda, o existe discrimina-
ción a medida que se eleva el nivel educativo, producto 
de competencia y preferencias por trabajadores varo-
nes, por razones distintas al nivel educativo.

MUJERES Y SALUD6.2

Las tendencias demográficas muestran un incremento 
en la esperanza de vida de hombres y mujeres entre 
1995 y 2015; la esperanza de vida de las mujeres se eleva 
de 73 a 78 años, manteniendo una brecha de alrededor 
de 3 años más que los hombres. De acuerdo con las 
proyecciones de población, a partir de 2015 ambas tasas 
tenderán a estabilizarse.

Varios estudios señalan que la diferencia en la esperan-
za de vida de las mujeres se debe a la mayor mortalidad 
de los hombres en su adolescencia y juventud por estar 
más expuestos a causas exógenas tales como acciden-
tes o eventos de violencia, cuya incidencia mayor en el 
caso de los varones está asociada al orden de género. 

No obstante, el hecho de que la población adulta mayor 
esté sobrerrepresentada por mujeres, especialmente en 
la edad más avanzada, se debe tomar en cuenta para la 
configuración de la política pública en varios aspectos: 
i) la dedicación de las mujeres adultas mayores abuelas 
a sus nietos y nietas puede tener efectos en su propia 
salud y bienestar; ii) Gran parte de estas mujeres no ha 
tenido vinculación a la seguridad social, con lo cual no 
cuentan con recursos para su vejez; iii) a menos que su 
cónyuge haya sido afiliado a la seguridad social y haya 
solicitado expresamente que la cónyuge sea su afiliada 
dependiente, no tendrá acceso a los servicios de salud, 
quedando en una situación vulnerable y dependiente 
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Gráfico 8

Fuente: INEC
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Ecuador: Razón de mortalidad materna
(por 100,00 nacimientos)

Otro elemento directamente relacionado con la salud 
de las mujeres es el embarazo infantil y adolescente, su 
mantenimiento o crecimiento en los últimos 20 años 
es un problema de consecuencias graves para el pre-
sente y futuro de las niñas y adolescentes. El embarazo 
adolescente es un factor determinante en reproduc-
ción intergeneracional de la pobreza. De acuerdo con 
ENDEMAIN y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT)1, a 1994 la incidencia de embarazo en mu-
jeres de 15 a 19 años era de 6% y 2012 el porcentaje 
de mujeres de entre 15 a 19 años que declararon estar 
embarazadas era de 4,1%; no obstante, el 19,7% declaró 
en 1994 haber tenido al menos un embarazo, y este por-
centaje se eleva a 22% en 2012. El embarazo adolescente 
tiene directas consecuencias en el abandono escolar y 
la repitencia, acoso y violencia en la unidad educativa 
(OSE, 2014). 

En el caso de atención de la salud reproductiva, el 
porcentaje de mujeres en edad fértil que ha recibido 
atención institucional durante el parto ha aumentado. 
En 1995 cerca del 25% de las mujeres no tuvo atención 
profesional; este indicador mejora en 2014, llevado 
al 93% de las mujeres. Sin embargo, las poblaciones 

1 Es necesario indicar que si bien se trata de dos encuestas 
distintas no se puede trazar una línea de tiempo entre los 
indicadores; no obstante, se utiliza el dato nacional que arro-
jan ambas para tener una intuición sobre la tendencia.

indígena y rural muestran tasas de atención institucio-
nal del parto inferiores al promedio del país y que las 
tasas correspondientes a las poblaciones blanco-mesti-
zas. La población afroecuatoriana, por su parte, presenta 
también una tasa inferior pero cercana al promedio na-
cional. En el caso de este último grupo, al igual que las 
mujeres mestizas, reciben atención en centros de salud 
públicos; en el caso de las mujeres indígenas el acceso 
a estos centros es también menor; estas mujeres se 
atienden el parto principalmente en sus casas.

Los controles durante el embarazo, así como los con-
troles prenatales son clave para reducir la mortalidad 
materna. Según las encuestas ENDEMAIN, el porcen-
taje de mujeres en edad fértil que recibió atención 
prenatal se incrementó de 74.7% a 84.2% entre 1994 
y 2004 (CEPAR, 2005); de acuerdo con la Encuesta de 
Condiciones de Vida 2014 este porcentaje se eleva a cer-
ca del 95%. El análisis por área y grupo étnico permite 
ver diferencias similares que para el caso del parto. El 
porcentaje de mujeres indígenas, afrodescendientes y 
rurales que se realizaron cinco o más controles es infe-
rior al promedio nacional, particularmente las mujeres 
indígenas. Si bien este indicador se ha triplicado para 
esta población entre 2005 y 2014, mantiene una brecha 
de casi 3 a 1 frente al promedio nacional.

de sus hijos e hijas si los tiene, de otros parientes o del 
Estado.

La tasa de mortalidad materna refleja la falta de acceso 
a servicios de salud sexual y reproductiva, personal de 
salud calificado y nutrición durante el embarazo, parto 
y posparto (SIISE, 2013). De acuerdo con las estadísticas 
vitales del INEC, la tasa de mortalidad materna cayó de 

84,6 por 100 mil nacidos vivos en 1990 a 49,2 en 2014. 
Esta reducción es más acelerada entre 2011 y 2014, con 
lo cual se puede intuir que también se ha conseguido 
un mejor registro de este fenómeno. Una de las causas 
para esta disminución es la reducción de la fecundidad, 
al bajar el número de embarazos por mujer. 
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Gráfico 9

Fuente: ENDEMAIN, ENSANUT
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Ecuador: Mujeres con más de 5 controles en el embarazo

El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos se 
refiere al control seguro y eficaz de la propia fecundi-
dad, la posibilidad de decidir tener el número de hijos 
que sean deseados y cuando se lo desee, para así pre-
venir embarazos no deseados, y tratamiento adecuado 
de aquellos deseados. Este derecho se manifiesta, 
entre otros, en el acceso a métodos de anticoncepción 
y planificación familiar. Durante las últimas décadas 
el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos ha 
crecido, aunque persisten aún grandes contrastes entre 
grupos etarios y sociales que, en parte, explican las 
diferencias en fecundidad y otros rezagos relacionados 
con ello.

En relación con el acceso a servicios de salud en general, 
las encuestas de condiciones de vida muestran que 
en 1995 cerca del 62% de los hombres y el 61% de las 
mujeres accedía tenía acceso a estos servicios; esta 
cobertura se reduce en 1999, probablemente como 
consecuencia de la crisis de desempleo y retiro del 
Estado. Posteriormente se recuperan los niveles de 
acceso y se incrementan hacia 2014 en que cerca del 
70% de las mujeres y el 67% de los hombres lo tiene. 

Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que la falta 
de acceso a los servicios de salud tiene directa relación 
con la organización de los cuidados en los hogares. A 
menor acceso, mayor probabilidad de que la atención 
se quede a cargo del trabajo en el hogar; más aún, si la 
razón principal para esta falta de acceso es económica 
el efecto será directo en las mujeres de hogares más 
pobres. De acuerdo a la EUT las actividades de cuidado 
de personas adultas mayores, personas enfermas o con 
discapacidad en las familias pobres duplica a la dedica-
ción de las familias de estratos económicos superiores.

En resumen, si bien el acceso a servicios de salud general 
y salud reproductiva se ha incrementado sustancial-
mente entre 1995 y 2014, persisten rezagos importantes 
de la población en zonas rurales, indígenas, en pobreza 
de ingresos y con bajo nivel educativo. Es decir, causas 
estructurales (nada nuevas) que configuran una situa-
ción de pobreza y exclusión también están relacionadas 
con la falta de acceso a servicios, mostrando la urgencia 
de identificar y dirigir los recursos más efectivamente 
hacia la población con mayor necesidad.
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TRABAJO Y PROTECCIÓN 
SOCIAL7

Las mujeres ecuatorianas se vinculan crecientemente 
al mercado laboral a edades menos tempranas que los 
varones, salen más jóvenes y tienden a la alta movilidad 
laboral. La participación laboral es más volátil (lo mismo 
ocurre con el empleo y el desempleo) y responde a las cri-
sis con incrementos más proporcionales que en el caso 
de los hombres. Más del 50% de las mujeres en edad 
de trabajar se encuentran en condiciones de no ingreso 
al mercado de trabajo (inactividad), y la mitad de ellas 
lo está debido a limitaciones de tiempo o restricciones 
familiares relativas a los cuidados. Adicionalmente, la 

presencia de hijos e hijas reduce la participación de las 
mujeres e incrementa las horas de trabajo en el caso 
de los hombres, lo cual responde claramente a los roles 
familiares tradicionales. 

Las mujeres urbanas se vinculan en casi igual proporción 
al sector formal e informal; lo hacen mayoritariamente 
en el sector privado y como cuentapropistas. En el caso 
de las áreas rurales, la vinculación mayoritaria al merca-
do de trabajo es en el sector informal, por cuenta propia 
y en el trabajo familiar no remunerado. Los principales 
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sectores de búsqueda de trabajo para las mujeres están 
ubicados en el pequeño comercio que es, de hecho, el 
sector principal de amortiguamiento ante potenciales 
problemas financieros de las familias, pero también 
donde se encuentran mayores brechas de ingresos en-
tre hombres y mujeres. En este contexto, se mantienen 
casi intocadas las brechas de desempleo entre hombres 
y mujeres durante los últimos 15 años: el desempleo 
de las mujeres casi duplica al de los hombres, salvo en 
períodos de alta recesión en que esta brecha se amplía 
hasta más de 2.5 veces.

En general las crisis sucesivas del sistema económico en 
Ecuador han dado paso a que muchos trabajadores y 
trabajadoras busquen mecanismos de subsistencia en 
empleos con condiciones diferentes a las que quisieran. 
Desde hace tres décadas, se “instala” en el país una mo-
dalidad mayoritariamente informal, de subempleados y 
de lo que se denomina en la actualidad “empleo no ade-
cuado”. Los datos muestran que entre el año 1995 y el 
2014 la proporción de población empleada en el sector 

denominado “moderno” decrece de 52% a 49%, con una 
proporción de informalidad de las mujeres 5 puntos 
mayor a la de los hombres.

En relación con la estabilidad laboral, expresada en la 
posibilidad de tener un contrato definitivo o nombra-
miento, entre 2000 y 2006, alrededor del 65% de las 
mujeres empleadas y 60% de los hombres empleados 
estaban bajo estos regímenes contractuales. A partir 
de 2007 la condición de estabilidad así medida se re-
duce hasta el 2011 para luego elevarse, manteniendo 
una brecha más pequeña que en años anteriores. La 
multiplicidad en las modalidades de contratación y 
regímenes de trabajo es una característica del mercado 
laboral ecuatoriano a pesar de la estabilidad económi-
ca; el cambio en las regulaciones laborales que exigen la 
entrega de una serie de beneficios en contrataciones de 
plazo fijo puede influir en una expectativa de incremen-
to de costo por parte de empleadores. Este fenómeno 
debe ser estudiado más a profundidad.

Fuente: ENEMDUR, varios años

Gráfico 11

La ubicación más común en los últimos años tanto para 
hombres y mujeres son las actividades por cuenta propia. 
En 1995 el 14% de las mujeres y el 26% de los hombres 
trabajaban en estas condiciones (de acuerdo con la ECV); 
en 2014 el 48% de hombres y 36% de mujeres se ubica 
en esta categoría laboral. Las condiciones generales de 
esta población trabajadora son bastante más precarias 
y de bajos ingresos que el resto de categorías laborales; 
el ingreso laboral medio de un cuentapropista hombre a 
2014 es 30% menor al de un empleado privado promedio.

El incremento de población empleada en el sector 
privado y cuentapropistas tiene como contraparte una 
reducción importante de la proporción de patronos y 
patronas de negocios o empresas; en 2004 el 7,9% de 
la población ocupada masculina dirigía una empresa o 

negocio, mientras que al 2014 lo hace solamente el 4%; 
en el caso de las mujeres, la proporción de patronas era 
de 4,3% a 2004 y se reduce a 1,7% en 2014.

Un elemento clave de manifestación de los sesgos de 
género en el mercado es la presencia de brechas sala-
riales. El mercado de trabajo genera ahorro al sistema 
mediante la reducción de costos salariales, a la par que 
responde a normas sociales, en este caso, del orden de 
género. La brecha de ingresos laborales - definida como 
el porcentaje en que debe incrementarse el ingreso de 
las mujeres para igualar al de los varones - se ha redu-
cido históricamente, mostrando mejoras en el retorno 
a la calificación de las mujeres y también avances en la 
reducción de la discriminación laboral. 
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Gráfico 12

Fuente: ENEMDUR, varios años
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Ecuador: Brecha de género en ingresos laborables

Las brechas de ingreso laboral son mayores en la manu-
factura, la agricultura y el comercio; aumentan cuando 
aumenta el nivel educativo, en empleos informales y en 
las zonas rurales. En cambio, las brechas se han redu-
cido sustancialmente en denominado empleo pleno. 
De acuerdo a Vásconez y Espinosa (2014) las mayores 

brechas se encuentran al momento de ingresar al mer-
cado de trabajo, debidas a condiciones de calificación y 
demográficas, y en el ingreso laboral, mayoritariamente 
se explica por factores discriminatorios, es decir, no se 
paga igual por trabajo de igual valor.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Uno de los avances significativos en materia de dere-
chos del trabajo en Ecuador es el acceso a la seguridad 
social en la población ocupada. Al año 2000 solamente 
un cuarto de la población estaba afiliada; esta cobertu-
ra casi se duplica hacia 2014, año en el cual el acceso a la 
seguridad social se acerca a la mitad de la población, sin 
diferencias entre hombres y mujeres de la PEA. 

Sin embargo, se mantienen diferencias importantes 
entre la población en pobreza, de cerca de la mitad en 
los hombres y la tercera parte en las mujeres, lo cual 
también muestra que existe wuna brecha de 30% entre 
hombres y mujeres en situación de pobreza. Las zonas 
rurales también presentan un rezago en el nivel de afi-
liación, de cerca del 30% frente a las urbanas y la brecha 
es mayor en el caso de las mujeres.

Un grupo especialmente vulnerable en cuanto a la afi-
liación a la seguridad social han sido las personas que 
realizan trabajo remunerado de hogar. Con la reforma 
de 2010 que establece el salario de estas personas en el 
mismo nivel que para el resto de la población, también 
se establece la obligatoriedad de afiliación a la seguri-
dad social y otro conjunto de beneficios laborales. En 
este contexto, el nivel de afiliación de estas personas 
se elevó entre 2010 y 2014 de 15% a 45%. Este nivel de 

afiliación es mayor que el de los trabajadores y trabaja-
doras del sector informal, no remunerados y personas 
que trabajan por jornal. 

Un elemento importante dentro de la política de protec-
ción social ha sido la cobertura de la población adulta 
mayor sin afiliación contributiva a la seguridad social a 
la transferencia monetaria no contributiva desde el año 
2009. Si bien la transferencia recibida es menor que la 
pensión básica mínima, una gran parte de la población 
no tiene un ingreso permanente o no va a recibir una 
pensión, de modo que la pensión no contributiva cubre 
al menos una proporción de esta necesidad. 

7.1
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Gráfico 13

Fuente: ENEMDUR 2000, 2014

AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO7.2

En Ecuador el nivel de autoempleo es elevado, al igual 
que la participación de las trabajadoras y trabajadores 
por cuenta propia. El 29% de los hombres y 41% de las 
mujeres están en el autoempleo; por otro lado, siguien-
do la estructura de la producción y la demanda de 
empleo, el 46% de los hombres y el 42% de las mujeres 
trabajan en empresas de entre dos y cinco personas. 
En 1990, 38% de gerentes, propietarias y propietarios 
eran mujeres. A 2014, este porcentaje se eleva al 54%. 
De acuerdo con las encuestas de empleo, el 24% de las 
personas que aparecen en la categoría “patrono” son 
mujeres.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, a 2014 el 23% 
de las empresas encabezadas por mujeres ha tenido 
durante los 5 años anteriores acceso a crédito produc-
tivo. Por otro lado, los hogares que manejan negocios 
familiares y son encabezados por mujeres acceden a 
créditos pequeños, generalmente de corto plazo o infor-
males. Según Deere et. al (2012) la propiedad de activos 
de las mujeres en Ecuador, representa una proporción 

importante, en especial, de los activos mayores como 
vivienda y terrenos. No obstante, aunque hayan sido 
adquiridos a título individual, su comando depende de 
la posición relativa de cada cónyuge en el hogar.  

De hecho, al distinguir por sexo la persona aportante 
principal al hogar, se encuentra que la proporción de 
mujeres es también mayor a la proporción de jefas. A 
inicios de 1990, el 16,9% de los hogares urbanos y el 
7,4% de los hogares rurales tenían jefatura femenina; 
estos porcentajes se elevaron al 31,2% y 21,5% en 2014. 
De acuerdo con el programa de Crédito de Desarrollo 
Humano del MIES, un tercio de las mujeres que acce-
den al bono son usuarias del crédito, desde 2009. Al 
momento, el Crédito de Desarrollo Humano es para la 
mayoría de las mujeres en pobreza la única opción de 
crédito formal.  En general, el crédito a pequeña escala 
es mayoritariamente femenino, ya sea en forma de 
microcrédito bancario, crédito cooperativo o crédito 
informal (Deere, 2012).
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Ecuador: Mujeres con acceso a seguridad social por edad
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VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR Y DE 
GÉNERO8

Una de las principales limitantes para el conocimiento 
y propuestas adecuadas de política sobre la violencia 
es la falta de datos sistemáticos oficiales e integrados. 
La encuesta más reciente sobre violencia de género fue 
desarrollada en 2011. De la información existente se 
puede destacar: 

De acuerdo con las encuestas ENDEMAIN al año 2004 
la incidencia de la violencia llega al 41.7% de las mujeres 
en edad fértil. A 2011, de acuerdo con la encuesta de 
relaciones familiares y violencia de género, la incidencia 

de la violencia para las mujeres en edad fértil es de 60%, 
mostrando un incremento significativo durante las últi-
mas dos décadas1. 

1  Igual comentario que en la nota anterior. Como se trata de 
encuestas distintas se puede ver únicamente una tendencia 
a nivel nacional. No obstante, en ambos casos la pregunta es 
de percepción y se ha agregado todos los tipos de violencia, 
de forma que se trata de una pista importante para profun-
dizar sobre la temática, ya que en el dato nacional se aprecia 
un incremento de la incidencia.
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De acuerdo al CNIG (2012) aproximadamente tres de 
cada diez mujeres que tiene o ha tenido pareja, novio 
o enamorado sufrió actos de violencia por parte de su 
pareja en los doce meses previos a la realización de la 
encuesta. En particular, una de cada tres mujeres con 
pareja fue obligada a tener relaciones sexuales. 

La mayor incidencia de la violencia se produce entre las 
mujeres que han estado unidas o casadas y están di-
vorciadas (84%). La violencia sicológica es la forma más 
frecuente de violencia de género, con una incidencia de 
54%; la violencia sexual tiene una incidencia de 25%. La 
violencia es mayor a nivel urbano, con 61,4%, frente a 
58,7% en el área rural, y es perpetrada primordialmente 
por la pareja, en especial la violencia física y sicológica. 

La incidencia de la violencia entre las mujeres sin ins-
trucción es mayor en 15 puntos porcentuales que la 
que se encuentra en aquellas mujeres con instrucción 
superior o de postgrado. 

Un análisis de conjunto de algunos factores que po-
drían estar relacionados con la violencia permite intuir 
que se trata de un problema de brechas de género, más 
de que una situación específica de pobreza individual 
o del hogar. El diagrama 1 permite intuir un perfil de 
violencia asociado con variables de brechas, así como 
con bajos niveles educativos

Diagrama de componentes: Violencia de género
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LA ORGANIZACIÓN DEL 
CUIDADO EN ECUADOR: 
¿Quién produce? ¿Quién 
paga?

9
EL TRABAJO DE CUIDADOS Y LA CARGA DE 
TRABAJO

9.1

Si bien está reconocido en la Constitución, el trabajo no 
remunerado y de cuidados se encuentra poco visibiliza-
do en la economía; este bajo nivel de visibilidad tiene 
que ver con varios factores: la poca información, la poca 
regulación, su desigual distribución y sus relaciones de 
sostenimiento efectivo de la economía. Algunos datos 
de la evolución del trabajo de cuidados en la economía 
ecuatoriana permiten intuir que la estructura de este 
trabajo no se ha modificado sustancialmente en los 
últimos 15 años. 

La dedicación horaria al trabajo doméstico de las muje-
res era de 3.5 a 1 en 2003 y en 2014 es de 3 a 1 (30 frente 
a 8 horas semanales). Independientemente del mejora-
miento de los ingresos y los indicadores de bienestar, 
así como del crecimiento económico, la desigualdad en 
calidad de parecería haberse mantenido intocada. 
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LA PROVISIÓN DE CUIDADO DIRECTO EN ECUADOR9.2

Gráfico 14 Gráfico 15

Fuente: ENEMDUR, varios años

La encuesta de uso del tiempo de 2012 muestra que el 
95% de hombres y mujeres ecuatorianas dedica al me-
nos una hora por semana realizar cuidados para otras 
personas en su familia. No obstante, el 85% de las mu-
jeres dedica más de 20 horas, el 80% de hombres dedica 
menos de 10 horas. Las actividades más demandantes 
de tiempo se relacionan con el cuidado directo, la pre-
paración de alimentos y la limpieza de la casa.

La creciente participación laboral de las mujeres de 
todos los estratos socioeconómicos no implica dejar 
sus tareas del hogar, lo cual implica también diferen-
cias en bienestar desde el punto de vista de la calidad 
del tiempo y por ende limitaciones en la posibilidad de 

realizar actividades educativas, recreativas o descanso, 
pero también en las opciones de empleo remunerado.

Del total de horas de trabajo de toda la población en el 
país, el 50% en 2003 y el 55% en 2014 corresponden a tra-
bajo doméstico y de cuidados no remunerado. Es decir, 
la economía está sostenida en el ámbito extra econó-
mico, y particularmente en el trabajo de las mujeres. En 
las áreas rurales, la región Costa y la población indígena 
están relacionadas con mayores cargas domésticas, 
en línea con posibles influencias socioculturales sobre 
concepciones del trabajo y la jerarquía masculina.

Según Vásconez (2012), en las actividades de cuidado in-
tervienen cinco actores principales: el Estado regulador 
y productor directo de salud, cuidados y seguridad; las 
empresas como proveedoras de cuidado infantil, salud 
y educación; las instituciones del tercer sector prestan 
atención a la población adulta mayor, en muchos casos, 
con cofinanciamiento estatal, y los proveedores no re-
munerados, que son los hogares y las comunidades o 
familias ampliadas.

En este contexto, una mirada de conjunto al trabajo 
dedicado al cuidado directo, incluido el trabajo no 
remunerado, permite observar que la gran mayoría 
de la producción de estos servicios está a cargo de los 
hogares: El 72% del trabajo de cuidados es tarea de los 
hogares, el 16% del sector público y el 12% del sector 
privado. Tanto en el sector público como en los hogares, 
las mujeres representan el 80% del total del trabajo 
dedicado. 

Aplicando la noción de cuidados a todos los servicios 
que tienen que ver con el sostenimiento y reproducción 
de la vida cotidiana de las personas (salud, educación, 
cuidado directo), un análisis por estrato social permite 

intuir que, si bien la educación básica tiene una alta 
cobertura, los otros servicios relacionados con la aten-
ción infantil y la salud tienen una cobertura limitada. En 
cuanto a los servicios de cuidado infantil, el acceso en 
general es limitado; no obstante, los servicios públicos 
se encuentran enfocados en la población de menores 
ingresos.

Se debe indicar que los servicios de cuidado infantil, para 
población adulta mayor y población con discapacidad 
no están adaptados en su totalidad a las necesidades de 
los hogares y de las mujeres frente a sus posibilidades 
de reducir su carga de cuidado se hagan efectivos. La 
mayor parte de los centros infantiles públicos atienden 
en horarios similares a los laborales, pero no ocurre lo 
mismo en los centros privados. Con esto, los cuidados 
a personas adultas mayores y con discapacidad son 
aún escasos, además de que un porcentaje importante 
de hogares no recurren a servicios públicos o privados 
cuando existen problemas de salud, con lo cual el hogar 
y en él las mujeres toman a cargo estas tareas por el 
tiempo que duren estas dificultades.
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PARTICIPACIÓN Y TOMA 
DE DESICIONES EN EL 
ÁMBITO PÚBLICO10

La participación política de la sociedad organizada ha 
sido clave en los procesos políticos ecuatorianos duran-
te los últimos 20 años. Particularmente, la evolución 
del movimiento de mujeres es clave para entender los 
logros alcanzados en materia de igualdad de género. 
Rodas (1998) plantea que durante los años 90 las 
organizaciones de mujeres se alinean a los plantea-
mientos internacionales que promueven los derechos, 
como la configuración de la plataforma de Beijing. Una 
característica de los primeros años de los 2000 es el 
fortalecimiento de organizaciones de mujeres dentro 

de luchas sociales y movimientos más generales, como 
por ejemplo el Foro Social Mundial entre otros. 

En 2008, la construcción de la agenda de las mujeres 
para la Constitución tuvo una amplia y diversa parti-
cipación de movimientos de mujeres. La Constitución 
recogió muchos de estos planteamientos, en especial lo 
relacionado con derechos y trabajo, trabajo de cuidado 
humano y finanzas solidarias, soberanía alimentaria y 
paridad política. 
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA, ELECCIONES Y 
DESIGNACIONES

10.1

A pesar de los relevantes porcentajes de paridad en 
las elecciones de 2013, permanecen 2 obstáculos en 
el Ecuador para la total efectividad de la normativa 
paritaria; por un lado, el sistema electoral basado en 
listas abiertas que permite al elector organizar la lista 
de candidatos y candidatas sin respetar la alternancia y, 
por otro, la persistencia de la violencia política, que im-
pide o limita el protagonismo de las mujeres (Arboleda, 
2012). La brecha entre el porcentaje de candidatas y el 

de autoridades electas da cuenta de que, aunque la 
presencia en una lista electoral es un paso importante, 
el alcance de la investidura depende de otros factores 
como: la calificación y conocimientos, la vinculación 
y nivel jerárquico de las mujeres en las agrupaciones 
políticas que se presentan a elecciones; factores de 
la cultura política e institucional; los recursos, redes y 
respaldos que ellas tienen a nivel local (Arboleda, 2014, 
Cañete, 2005).

Tabla 1

Mujeres candidatas y electas a todas las dignidades de eleción popular

Fuente: CNE, 2014

1997 20,0% 21,0% 10,0%

2000 30,0% 38,2% 24,7%

2004 40,0% 42,6% 27,9%

2007 50,0% 52,4% 29,7%

2014 50,0% 56,5% 30,1%

Cuota 
Vigente

Candidatas Electas

Un factor estructural que ha sido señalado también en 
diversos estudios tiene que ver con la posibilidad de 
participación pública efectiva de las mujeres, debida a 
la interacción entre esta participación y su ciclo de vida 
y familia; las mujeres solteras, sin hijos e hijas o con hi-
jos e hijas mayores a 15 años tienen mayor probabilidad 
de participar; en el caso de los hombres la organización 
familiar no es una variable significativa para su decisión. 

El efecto más importante de los cambios en el marco 
regulatorio se puede observar en la evolución de la par-
ticipación de las mujeres en la legislatura: entre 1994 y 
2013 esta participación se eleva en 6 veces. En 2013 la 
Asamblea se conforma con 38% de mujeres y 52% de 
hombres y por primera vez el órgano de gobierno de 
la Asamblea Nacional está presidido solamente por 
mujeres.

Por otro lado, la paridad en los cargos de designación 
popular en el nivel local no se ha cumplido. En el año 
2000, el 2,8% de alcaldías fueron ocupadas por mu-
jeres; en 2004 este porcentaje se eleva a 5%; en 2009 
a 6,3%; y en 2014 a 7,2%. Las concejalías tienen mayor 

participación de mujeres: en 2000 el 29,6%; en 2004 el 
31,7%; en 2009 el 31% urbanas y 25% rurales; y en 2014 el 
33% urbanas y 25% rurales.

En el caso de los gobiernos provinciales, en el año 2000 
no hay mujeres prefectas; en 2004 lo son el 18,2%; en 
2009 y 2014 el 8,7%; igualmente, la participación como 
consejeras provinciales es mayor: en 2000 la participa-
ción de mujeres en estos cargos fue de 19,1%; en 2004 
29,7%, en 2009 el 29% y en 2014 32%. 

Finalmente, a nivel de juntas parroquiales la participa-
ción de mujeres no se ha incrementado entre 2000 y 
2014; se mantiene en el 25%.  En síntesis, a 2014 cerca 
de un tercio de las autoridades seccionales electas son 
mujeres.

La no existencia hasta el presente de una presidenta 
para el país refleja, además de esta ausencia, un conjun-
to de rezagos de las mujeres en términos de trayectoria 
pública, formación política, segregación y machismo. 
Refleja, además, limitados cambios culturales efectivos 
en el sistema político ecuatoriano.
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REFLEXIONES FINALES11
Los últimas dos décadas han representado para Ecuador 
un proceso de transición entre dos modalidades econó-
micas que difieren en algunos elementos clave; los años 
90 fueron signados por un régimen económico basado 
en un manejo más bien ortodoxo, un Estado débil de 
naturaleza rentista, una crisis económica severa fruto 
de la desregulación y poco control financiero así como 
la incapacidad productiva de la economía, cuyo coro-
lario es el establecimiento de la dolarización, pero con 
consecuencias sin precedentes en pobreza, desigual-
dad, desempleo y deterioro de la confianza social. 

Este es el entorno para el surgimiento, a partir de una 
lucha social, de un régimen económico en donde el 
Estado retoma su rol planificador, regulador y de con-
trol, se proponen nuevas reglas y definiciones en torno 
a la economía, el trabajo, los derechos y la igualdad. En 
este último caso, el nuevo régimen plantea profundizar 
los derechos económicos y el reconocimiento de la 
diversidad de los trabajos (incluido el de cuidados), a 
partir de instrumentos de política que profundizan la 
regulación estatal, generan oportunidades de trabajo 
de mejor calidad y mejor calificación de la fuerza de 
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trabajo, además de la universalidad de los derechos 
de protección social.

Uno de los avances más importantes para las mujeres, 
entre 1995 y 2014, es el acceso a educación en todos 
los niveles; la cobertura casi universal de la educación 
básica ya fue conseguida hace 5 años; la secundaria 
muestra incrementos muy importantes durante la 
última década sin llegar a la cobertura completa 
pero sin brechas de género en promedio; en el caso 
de la educación superior son mayores los avances en 
acceso de las mujeres que de los hombres, presentan-
do también cambios cualitativos en el perfil de las 
profesionales.

El acceso a la salud también es creciente en especial 
en la última década, y no hay diferenciación entre 
hombres y mujeres ni entre áreas; de hecho, la pobla-
ción de las áreas rurales ha incrementado su acceso 
más rápidamente que para el caso de las urbanas.

La reducción de la mortalidad materna e infantil pue-
de haber sido consecuencia del mejoramiento de los 
niveles de educación de la población, especialmente 
de las mujeres; la creciente urbanización; el mejora-
miento de las condiciones de saneamiento básico; y 
la ampliación de buenas prácticas de salud sexual y 
reproductiva, lo cual contribuye a la reducción de la 
fertilidad que, a la vez, reduce la tasa de mortalidad 
materna e infantil1. 

1  Preocupa en este caso la derogatoria de la Ley de 
Maternidad gratuita en 2014, que se había constituido en 
una fuente de garantía y exigibilidad de derechos a los 
servicios de salud materna durante una década.

Sin embargo, es preocupante la elevación de la fe-
cundidad y maternidad adolescente, si bien existe 
un conocimiento sobre métodos de anticoncepción, 
no se utilizan en la mayoría de casos, especialmente 
entre la población más joven. Sobre la maternidad 
infantil, la principal causa sigue siendo la violencia 
sexual. 

Otro elemento de preocupación es el mantenimiento 
y posible incremento de la incidencia de la violencia 
de género y en contra de las mujeres; si bien las fuen-
tes de información entre 1995 y 2014 tienen distintos 
marcos muestrales, en el ámbito nacional se puede 
observar, al menos, que estas tasas deben haberse 
mantenido en el tiempo. 

Respecto de la protección social, la población en 
general cuenta con mayores opciones para acceder 
al aseguramiento contributivo y no contributivo: las 
mujeres y hombres se afilian crecientemente a la 
seguridad social, una gran proporción de mujeres 
adultas mayores en condiciones de pobreza y des-
protección social han accedido a la pensión jubilar no 
contributiva que es, en muchos casos, su única fuente 
de ingresos. 

Sobre la participación política y las decisiones públi-
cas, el papel de las mujeres ha aumentado debido, a 
factores como: el contexto de debates y compromisos 
internacionales que presionan sobre las políticas 
nacionales, y que cuentan con participación directa 
de un conjunto importante y creciente de mujeres 
ecuatorianas. La presión interna y la maduración de 
las organizaciones de mujeres y su participación en 
organizaciones sociales más amplias y los debates 
públicos. 

Sin embargo, la participación de mujeres en puestos 
de dirección en los partidos más grandes es notoria, 
así como el rol importante de las secciones o grupos 
de mujeres dentro de los partidos. La no inclusión 
de mujeres puede deberse tanto a discriminación o 
subvaloración de sus capacidades como al temor a la 
competencia y desplazamiento de los varones de sus 
lugares tradicionales de poder.

A  consolidar

En el contexto de la política pública, el fortalecimiento 
del rol del Estado y la institucionalidad pública dan 
como resultado una agenda nacional que incluye 
dimensiones clave del bienestar y la igualdad de 
género; el cierre de brechas en el trabajo; el acceso 
igualitario a todos los servicios de protección y seguri-
dad social; la inversión en infraestructura de cuidados 

y la atención a la población que requiere de cuidados 
con miras a la construcción de un sistema nacional.  

En este sentido las políticas tienden a la desmer-
cantilización, la redistribución a través de reformas 
tributarias, la priorización en las personas, hogares y 
regiones más necesitadas y de menores ingresos del 
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país para la provisión de servicios básicos y de progra-
mas de atención social; y el incremento sostenido del 
gasto e inversión en el área social. Se puede destacar 
las reformas al Código del Trabajo que enfatizan en 
los derechos al trabajo de las madres y el permiso 
de paternidad, la prohibición de la tercerización y la 
extensión de los derechos del trabajo remunerado 
del hogar. Adicionalmente, la población beneficiaria 
del Bono de Desarrollo Humano ha sido prioridad 
en el acceso a servicios de salud infantil y materna, 
focalización de servicios de protección social y crédito 
a pequeña escala.

Un elemento clave de políticas se refiere al Plan 
Nacional de Erradicación de la Violencia de Género 

hacia la Niñez y Adolescencia y Mujeres, que fue 
construido interinstitucionalmente y contiene li-
neamientos y recomendaciones específicas para el 
abordaje integrado de la problemática de la violencia. 
Es necesario profundizar en la integración de las ac-
ciones del Plan, la construcción de modelos de gestión 
y protocolos, así como la provisión de recursos para su 
ejecución; este Plan es una pieza importante también 
para el cumplimiento por parte del Ecuador de las 
observaciones realizadas por CEDAW en 2014.

A  orientar

Si bien la Constitución de la República tiene un perfil 
clave de derechos, muchas de las demandas relacio-
nadas con los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres quedaron fuera del texto constitucional 
tales como el debate sobre el aborto y el concepto de 
familia, manteniendo un modelo patriarcal-tradicio-
nal que no representa la diversidad de la población. 

Siendo la reorientación de la economía hacia las 
personas uno de los principios constitucionales 
más fuertes y novedosos, la agenda de políticas no 
ha alcanzado a consolidar una línea de cambios en 
esta dirección, especialmente cambios estructurales 
orientados hacia la economía del cuidado, donde está 
la base de la reproducción y sostenimiento de las 
personas. 

Si bien la normativa laboral es extensa en derechos 
para las mujeres, su aplicación se dificulta al no contar 
con servicios de inspección y control laboral que inclu-
yan regímenes de trabajo cambiantes, que consideren 

la seguridad social de las labores de cuidado reali-
zadas por las mujeres, a otro tipo de trabajadoras y 
trabajadores, así como la entrega de una pensión jubi-
lar a las personas que realizan trabajo no remunerado 
en el hogar en forma exclusiva, no se ha desarrollado 
una política laboral en relación al cuidado desde la 
organización social del trabajo. 

La rectoría del Estado es notoria para el fortaleci-
miento de la institucionalidad, con las estrategias 
nacionales de erradicación de la pobreza y cambio 
en la estructura productiva, no se hace evidente el 
mismo fortalecimiento en la institucionalidad de la 
igualdad de género, cuyo rol requiere de una mayor 
consolidación y posicionamiento en cuanto a la direc-
ción y rectoría para la efectiva transversalización de la 
igualdad de género en las políticas nacionales.
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