MANABÍ

Este objetivo, como parte de la Agenda 2030,
busca poner fin a la pobreza en todas sus formas
y en todo el mundo. Si bien es cierto que la tasa
de pobreza mundial se ha reducido a la mitad
desde el año 2000, en las regiones en desarrollo,
una de cada diez personas junto con sus familias
subsiste con apenas 1,90 dólares al día y millones
de ellos cuentan con una cantidad diaria aún
menor. Es necesario entender que la pobreza va
más allá de la falta de ingresos económicos y
recursos para garantizar
medios de vida
sostenibles, la pobreza es un problema
multidimensional que abarca como uno de sus
ejes a los derechos humanos. La pobreza se
traduce en problemas de nutrición, acceso
limitado a salud y educación, a la falta de una
vivienda digna y al acceso de servicios básicos;
sin embargo, también se considera como parte
de la pobreza a la discriminación y exclusión
social pues se traduce en la ausencia de
participación por parte de este segmento de la
sociedad en la adopción de decisiones
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importantes que inciden en sus vidas.
Teniendo en cuenta lo ya mencionado es
necesario que la erradicación de la pobreza esté
acompañada de un crecimiento económico
inclusivo que genere empleos sostenibles y
promueva la igualdad (ONU, 2017). Como
herramientas para medir este objetivo se
establecieron 12 indicadores que responden a 7
metas.
¿Cómo está la situación en Manabí?
La provincia de Manabí está ubicada en el
occidente del país en la región Litoral o Costa. Su
capital administrativa es la ciudad de Portoviejo.
En cuanto a su división política, consta de 22
cantones. Es la tercera provincia más grande del
país. Sus principales actividades económicas son:
la agricultura, las camaroneras, las agroindustrias,
entre otros. La pobreza es una de las
problemáticas de mayor relevancia no solo
dentro de la provincia sino en el país, pues

existen millones de ecuatorianos que no cuentan con el ingreso
mínimo para poder satisfacer necesidades básicas, lo cual ha
precarizado sus condiciones de vida.
Población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza
La pobreza por ingresos es sinónimo de carencia y privación, lo que
limita a una persona para alcanzar un mínimo nivel de vida (INEC,
2018). Estadísticamente, hasta diciembre 2018, una persona es
considerada pobre por ingresos si percibe un ingreso familiar per
cápita menor a 84,79 dólares mensuales y pobre extremo si percibe
menos de 47,78 dólares.
En 2008, el 54,9% de los habitantes de Manabí presentaba
condiciones de pobreza por ingresos y el 22,1% extrema pobreza por
ingresos. Hasta diciembre de 2017, una persona era considerada
pobre por ingresos si percibía un ingreso familiar per cápita menor a la
línea de pobreza que se ubicó en 84,49 dólares mensuales por
persona, mientras que la línea de pobreza extrema se ubicó en 47,62
dólares mensuales per cápita. En este sentido, según datos del
Sistema integrado de Conocimiento y Estadísticas Sociales de
Ecuador (SiCES) la pobreza por ingresos a nivel provincial en 2017 fue
de 19,4% es decir un diferencia de 35,50 puntos porcentuales respecto
a 2008, mientras que la pobreza extrema por ingresos en 2017 fue del
4,5%, lo que equivale a una disminución de 17,6 puntos porcentuales,
respecto a 2008.
Ecuador adoptó la metodología internacional para la medición de la
pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la cual
determina si una persona es pobre o no con base base en cinco
componentes o dimensiones: calidad de la vivienda, hacinamiento,
acceso a servicios básicos, acceso a educación y capacidad
económica. Si el hogar es carente en al menos uno de los
componentes los miembros del hogar son considerados pobres por
NBI. Según estas consideraciones, en 2008 el 66,6% de los habitantes
de la provincia de Manabí presentó pobreza por NBI, mientras que en
2017 fue del 41,0%, una disminución de 25,6 puntos porcentuales.
Mientras que la pobreza extrema por NBI pasó del 38,2% al 15,4%
desde 2008 hasta 2017, una disminución de 22,8 puntos porcentuales.
Sistemas de protección social
El servicio de protección social es un programa del Gobierno
Nacional, a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social
(MIES) el cual acompaña y asiste a todos los grupos humanos del país
que se encuentran en situación de vulnerabilidad, mediante una
transferencia mensual de dinero.

El objetivo es garantizar los derechos de estos grupos sociales, entre
los que están las madres jefas de familia con niños/niñas y
adolescentes menores de edad (de entre 0 y 18 años), adultos
mayores y personas con discapacidad. Con ellos se realiza programas
de capacitación y entrega de créditos, para romper con el círculo de la
pobreza.
Dentro de esta protección social se encuentran tres programas,
detallados a continuación:
Bono para el Desarrollo Humano:
son transferencias
condicionadas que pueden alcanzar hasta un monto total de $150
dependiendo del número de hijos que una madre tenga.
Crédito de Desarrollo Humano: otorgamiento de créditos de
hasta 24 veces el monto que reciben de bono a las personas
habilitadas al pago del Bono de Desarrollo Humano, Pensión
para Adultos Mayores y pensión para Personas con Discapacidad.
Protección Emergente, funciona previa declaración del Estado de
excepción, para intervenir en situaciones de desastres naturales,
catástrofes o circunstancias de conmoción nacional, mismo que
opera a través de dos componentes: bono de emergencia y
reactivación productiva, ambos dirigidos a las familias en
situación de alta vulnerabilidad en zonas afectadas.
Según el art. 34 de la Constitución, el derecho a la seguridad social es
irrenunciable de todas las personas, y se regirá por los principios de
solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia,
subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación; para la
atención de las necesidades individuales y colectivas. Se incluye a las
personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares,
actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo
autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo.
En 2008, el 16,3% de la población provincial estuvo afiliada y/o
cubierta por el seguro social, mientras que para 2017 incrementó en
29,5 puntos porcentuales, llegando al 45,8% de sus habitantes. . De
igual forma el porcentaje de la población afiliada y/o cubierta por el
Seguro Social Campesino aumentó del 10,3% al 17,3% de los
habitantes desde 2008 al 2017.
Viviendas con servicios adecuados
Para determinar que una vivienda no cuenta con servicios adecuados
se considera que el hogar es deficitario si: no tiene eliminación de
excretas o la eliminación se hace por pozo ciego o letrina, o si la
vivienda no obtiene el agua por red pública o tubería. En Manabí, en
2008 el 48,5% de la población habitaba viviendas con servicios
adecuados, para el 2017 este porcentaje se incrementó en 24,2 puntos

porcentuales, alcanzando un 72,7% de personas que contaban con
servicios adecuados. A pesar de ello, existe aún un 27% de habitantes
que no cuentan con condiciones adecuadas para el desarrollo de una
vida digna
Número de muertes, personas desaparecidas y afectados por
desastres por cada 100.000 personas
La resiliencia es un tema fundamental para la población en general; no
obstante, se debe dar énfasis a los grupos vulnerables pues estos
están sensibles a cambios climáticos, económicos, sociales,
ambientales y desastres naturales.
A continuación, se presenta el número de personas muertas, heridas,
damnificadas, afectadas, número de viviendas destruidas y afectadas
en la provincia de Manabí desde 2015 hasta 2018, según la
disponibilidad de información (ver Tabla 1).
Evento natural

Año

Terremoto

2016

Inundaciones

Deslizamiento
de tierra

2017

Muertos Heridos
482

1799

Viviendas Viviendas
Damnificados Afectados
destruídas afectadas
6565

11698

3

3

2015

669

2016
2017

638
78

6409

277

27733

2018

1

307

3

4085

2015

2

5

15

16

2016

1

71

2993
2317

309

2017

12

6

34

116
167

2018

4

25

14

117

14

Oleaje

2015

61

2016

Lluvias

2015

10
15

Vientos
fuertes

30178

2015

1

9

45
3

32

2016

7

32

2017

86

383

Tabla 1. Desastres naturales en la provincia de Manabí 2015 - 2018
Elaboración: ODS Territorio Ecuador a partir de SENDAI Framework for Disaster
Risk Reduction, 2018

Estos datos evidencian la necesidad de crear planes de gestión,
prevención y respuesta de riesgos que permitan reducir el impacto de
estos en la población.
En cuanto a desastres tecnológicos1, desde 2008 hasta 2017 han
fallecido 268 personas en accidentes tecnológicos y 110 han resultado
afectadas.

1 Desastres tecnológicos se entienden

como los accidentes generados por la
producción, almacenamiento, traslado y utilización de nuevas sustancias y por la
generación de nuevos equipos tecnológicos. Centro Panamericano de Ecología
Humana y Salud (1982)
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Total Fallecidos
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6
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8

50
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0

0
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1

29

1

23

0

Elaboración: ODS Territorio Ecuador a partir de SENDAI Framework for Disaster
Risk Reduction, 2018

Conclusiones
Al comparar los datos provinciales con los del país, para el mismo
período de tiempo, se puede evidenciar que Manabí está
relativamente debajo del promedio nacional en temas de pobreza y
extrema pobreza. La tasa de pobreza por ingresos a nivel nacional en
diciembre de 2017 llegó al 21,5%, 2,1 puntos porcentuales más que
Manabí, mientras que la pobreza extrema por ingresos se ubicó 3,4
puntos porcentuales por debajo de lo nacional. Sin embargo, la
pobreza por NBI de la provincia sobrepasa en 9,2 puntos porcentuales
a la cifras nacionales.
A nivel nacional, en 2008, un 30.2% de las personas habitaban una
vivienda con servicios inadecuados; este porcentaje se redujo a 18.2%
para 2017. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017). Las
cifras demuestran que aproximadamente el 27% de población
manabita habitaban en viviendas que no contaban con servicios
adecuados hasta 2017, es decir esta, provincia se encuentra por
encima del promedio nacional de viviendas con servicios adecuados.
Manabí es una de las provincias más importantes del Ecuador, pero
también es una de las que mayores retos presenta, debido a su
extensión y número de cantones, existe alta desigualdad en el
desarrollo de estos. Tomando en cuenta que el ODS 1 va más allá de
erradicar la pobreza por ingresos y busca generar el desarrollo de
todas las personas, sin dejar a nadie atrás, los desafíos para la
provincia son amplios en cuanto al cumplimiento de este ODS.
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