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RESUMEN 
 
 
El Programa del Bono de Desarrollo Humano es uno de los ejes de la política de combate a la pobreza 
en el Ecuador.  Iniciado en 1998 como Bono Solidario, el BDH es actualmente una propuesta de 
transferencia condicionada a la inversión en educación y salud dirigido a los hogares más pobres.  
Desde su inicio, la transferencia fue dirigida a las madres de los hogares seleccionados -alrededor de 
un millón de mujeres ecuatorianas son parte de este Programa. 
 
El Estudio tiene como objetivo evaluar el Bono de Desarrollo Humano desde la perspectiva de género 
y establecer una propuesta para mejorar el Programa desde la perspectiva de los derechos de las 
mujeres y el acceso a los servicios básicos. 
 
El documento introduce elementos del contexto de la pobreza en el país y, en tanto el Programa BDH 
ha sido implementado por cuatro gobiernos consecutivos, se hace referencia a su ubicación en las 
distintas instancias públicas de acuerdo a los cambios de concepción y sentido atribuido a la 
transferencia.  El Estudio combina los resultados de nivel macro presentados por las evaluaciones de 
impacto del Programa sobre la pobreza, con una evaluación cualitativa desarrollada con grupos de 
mujeres y actores locales en tres cantones del país. 
 
La evaluación visibiliza los problemas que enfrentan las mujeres derivados de relaciones familiares de 
poder inequitativas, que anulan en algunos casos el impacto deseado del Bono.  Los principales 
efectos positivos se relacionan con niveles iniciales de autonomía y empoderamiento, que al no estar 
articulados a acciones que los refuercen, se vuelven frágiles y sujetos a la presencia de la transferencia.  
El Programa por sí solo  y las condicionalidades propuestas presentan efectos contradictorios para los 
derechos y la carga social de las mujeres; por lo que se propone incorporar en el enfoque el 
reconocimiento de las vulnerabilidades específicas de las mujeres a la pobreza y articular el Programa 
a propuestas locales de carácter más integral y sistémico. 
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CAPÍTULO UNO 
 

EVALUACIÓN  DEL PROGRAMA DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO  
DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y EL ACCESO  

A LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS 
 
 
I. CONTEXTO DE LA POBREZA DE LAS MUJERES EN EL ECUADOR   
 
Ecuador tiene una población contabilizada en el Censo de Población y de Vivienda del 2001 de más de 
12 millones de habitantes.   El 50,5% de la población ecuatoriana está constituida por mujeres y el 
43,5% son niños, niñas y adolescentes.    
 
Ecuador es el segundo país sudamericano de mayor índice de pobreza humana. (Gráfico No. 1).     
 

GRAFICO No. 1 
INDICE DE POBREZA HUMANA – PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR* 

 
*El informe no cuenta con el dato de Argentina 
 
FUENTE: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2002. 
 

I.1 DIMENSIONES DE LA POBREZA EN EL ECUADOR 
 
Las características actuales de la situación de pobreza en el país están marcadas no solamente por una 
situación masificadora de la pobreza en las áreas rurales, y una creciente pobreza en el área urbana 
marginal, sino también por inequidades de raza, género, generacionales, así como territoriales. 
 
En el último Censo de Población realizado en el año 2001, los decidores de política optaron por la 
medición de pobreza a través del método de las Necesidades Básicas Insatisfechas, que si bien no llega 
aún a dar cuenta de la multidimensionalidad de la pobreza, sí reúne factores que van más allá del 
ingreso o el consumo.  De acuerdo a esta estadística nacional, aproximadamente la mitad de la 
población (46%) que vive en las áreas urbanas y el 86% de la población que vive en áreas rurales se 
encuentra en una situación de pobreza medida por el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas.    
 
Con una mayor desagregación (Cuadro No.1) se identifican mayores dimensiones en la privación de 
necesidades básicas de los ecuatorianos y las ecuatorianas, de acuerdo al área y región donde vive, así 
como al sexo al que pertenecen: 
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- La Amazonía y la Costa son las regiones de mayor incidencia de pobreza y extrema pobreza 
del Ecuador.   Existen sin embargo, en la Sierra, provincias como Cotopaxi, Bolivar y Loja, en 
cuyas zonas rurales la pobreza afecta a más del 90% de la población. 

- El área urbana de la Sierra es la de menor pobreza y extrema pobreza del país. 
- En el área rural de las cuatro regiones ecuatorianas la incidencia de la extrema pobreza es 

mayor para las mujeres, que para los hombres.    
- En la Amazonía y la Región Insular la incidencia de la pobreza en las mujeres es mayor que la 

de los hombres, tanto en el área rural como en la urbana. 
 
 
 

CUADRO No. 1 
ECUADOR 

INCIDENCIA DE LA POBREZA Y EXTREMA POBREZA POR NBI 
POR REGIÓN, AREA Y SEXO 

Censo de Población y Vivienda 2001 
 

REGIÓN AREA SEXO POBREZA 
EXTREMA 
POBREZA 

Sierra Rural Mujeres 80,20 48,96 
    Hombres 80,11 48,38 
  Urbana Mujeres 31,84 9,07 
    Hombres 33,04 9,39 
Costa Rural Mujeres 91,67 60,50 
    Hombres 91,84 59,52 
  Urbana Mujeres 54,37 24,28 
    Hombres 55,75 25,01 
Amazonía Rural Mujeres 93,40 58,36 
    Hombres 88,72 53,28 
  Urbana Mujeres 53,98 18,29 
    Hombres 52,87 17,68 
Insular Rural Mujeres 77,68 28,49 
    Hombres 74,88 26,17 

 
FUENTE: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador-SIISE, Versión 3.5, 2002 

 
Para las mujeres ecuatorianas, las inequidades de género y la exclusión de oportunidades de desarrollo 
se profundizan de acuerdo a la condición territorial y de etnia, como lo demuestra el estudio Rostro de 
Mujer (SIISE, 1998) en algunos aspectos: 
 

- Existen más mujeres analfabetas que hombres, las mujeres que viven en áreas rurales son las 
que más sufren de analfabetismo y de ellas las campesinas e indígenas. 

- El analfabetismo funcional en el país es mayor para las mujeres que para los hombres.  En el 
área rural la diferencia es del 61% de mujeres indígenas, frente al 48% de los hombres. 

- Las deficiencias en la instrucción mínima son especialmente graves en mujeres adultas.   
- Los años de escolaridad de los hombres son mayores a los de las mujeres tanto en el área rural 

como urbana. 
- En 1995, sólo 6 de cada 100 mujeres campesinas e indígenas habían ingresado al Colegio. 
- El doble de las mujeres de las ciudades que del campo han completado la primaria.  
- Las mujeres del campo enfrentan mayores riesgos de muerte por la falta de atención 

preventiva. 
 
Las características de la pobreza para los niños, niñas y adolescentes se ha estudiado menos.  Los 
diagnósticos que existen son por lo general fragmentados, y si bien aportan, en algunos casos, al 
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planteamiento de estrategias sectoriales,  no dan cuenta de la situación integral de desprotección de sus 
derechos.   De acuerdo a las Encuestas de Condiciones de Vida (INEC 1995, 1998) la incidencia de la 
pobreza de consumo para este grupo de edad (0-17 años), que representa más del 40% de la población 
ecuatoriana, es mayor en el campo (63%) que en las ciudades (30%); sin embargo, entre las dos fechas 
de medición, la pobreza del niños, niñas y adolescentes en las ciudades creció en un 34% frente a un 
9,5% del campo. (SIISE/SINIÑEZ, Versión 3.5, 2002). 
 
La última medición del Observatorio de Derechos de la Niñez y Adolescencia, que comprende los 
siguientes elementos:  mortalidad de niños/as menores de 5 años, desnutrición, matrícula pre escolar, 
analfabetismo de la madre, calificó en 3,6 sobre 10 el cumplimiento del país de los derechos de los 
niños y las niñas en su primera infancia. 
 
 

I.2 JEFATURA DE HOGAR Y POBREZA 
 

I.2.1 PERTENENCIA ETNICA DEL JEFE DE HOGAR 
 
En el Ecuador se evidencia una marcada relación entre la pobreza y la condición étnica del jefe de 
hogar: para las personas que viven en hogares de jefatura indígena, negra y mulata las posibilidades de 
vivir en la pobreza y extrema pobreza son mayores, como se puede observar en el siguiente gráfico: 

 
 

GRÁFICO No. 2 
INCIDENCIA DE LA POBREZA Y EXTREMA POBREZA DE ACUERDO 

A LA AUTOIDENTIFICACIÓN ETNICA DEL JEFE DE HOGAR 
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FUENTE: STFS-SIISE, Perfil de la Pobreza 2004. 
 
 

I.2.2 SEXO DEL JEFE DE HOGAR 
 
Por el contrario, las cifras en relación a jefatura femenina y condición de pobreza en el Ecuador 
confirman, al igual que otros estudios citados por Silvya Chant, que no hay un “vínculo sistemático 
entre estos dos fenómenos” (Chant, 2003:13).    De la población que vive en hogares con jefatura 
femenina, un 42% no vive en condiciones de pobreza, esta proporción es más alta que la de la 
población que vive en hogares con jefatura masculina (37,5%).  Concomitantemente, la proporción de 
población que vive en hogares con jefatura masculina y es pobre (62,5%) es mayor que la proporción 
de aquella que vive en hogares de jefatura femenina (58%).     
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GRÁFICO No. 3 

INCIDENCIA DE LA CONDICIÒN DE POBREZA  
DE ACUERDO AL SEXO DEL JEFE DE HOGAR 
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FUENTE: INEC, Censo de Población y Vivienda 2001 
PROCESAMIENTO: STFS/SIISE 
 
 
Hay muchos elementos que pueden citarse alrededor de estos resultados estadísticos que estarán 
ciertamente más vinculados a lo que Chant denomina “capacidad de acción, poder y subjetividad” de 
las mujeres, que a mayores oportunidades brindadas a mujeres jefas de hogar.  Por el contrario, las 
jefas de hogar en el Ecuador enfrentan condiciones objetivas de inequidad y desventajas patrimoniales 
y de ingresos en relación a las jefaturas masculinas, como lo demuestra el estudio de Alison Vásconez:   
los hogares con jefas de hogar tienen un ingreso que es 30% menor, en promedio, a aquellos dirigidos 
por hombres, y casi la mitad de hogares dirigidos por mujeres no cuenta con vivienda propia. En los 
hogares rurales, el 41% de hogares con jefas no tiene tierras, frente al 27% de los hombres, y entre 
las propietarias, el 83% poseen tierras de menos de 5 hectáreas. 
 
Las mayores posibilidades de que los hogares con jefatura femenina puedan enfrentar condiciones de 
pobreza, puede obedecer además a estrategias específicas de participación laboral, que les permiten 
sobrevivir, pero que van en detrimento de su calidad de vida, como tener más de un trabajo y/o la 
extensión de jornadas de trabajo: Al igual que en el área urbana, el porcentaje de multiempleo 
femenino (en el área rural) supera el masculino: 89% y 67%, respectivamente (Vásconez, 2004:18).  
El porcentaje de multiempleo entre las mujeres creció entre 1999 y el 2001 30 puntos porcentuales, en 
relación a 16 puntos del mismo indicador para los hombres, según la Encuesta de Empleo Urbano 
(INEC-OIT) citada en el estudio de Alison Vásconez.   Por otro lado, el mismo estudio señala que: 
existe mayor porcentaje de mujeres que trabajan los 7 días de la semana que de hombres: 30,4% y  
21,6% respectivamente (INEC, ECV, 99).  (Vásconez, 2004:18)     
 
 

I.3  LA POBREZA EN LA ÚLTIMA DÉCADA 
 
La evaluación en términos de pobreza de la última década en el Ecuador es negativa.  De acuerdo al 
documento La Pobreza en el Ecuador (BM, 2004) “el número de personas que viven en la pobreza 
aumentó de 3.5 a 5.2 millones”.  El estudio señala que el aumento de la pobreza fue mayor en las 
zonas urbanas, en las cuales la tasa de pobreza aumenta entre 1990 y 2001 en un 80%, frente a un 15% 
en las zonas rurales.   Las tasas más altas sin embargo siguen siendo las del área rural “donde viven los 
más pobres de los pobres”.  
 
La concentración de la riqueza en los grupos de mayor ingreso ha aumentado en este mismo período 
de manera permanente, como se observa en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO No. 4 

 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- Encuestas urbanas de empleo y desempleo 
ELABORACIÓN: SIISE 
 
 
La pobreza medida por las carencias materiales de la población evidencia la persistencia de 
inequidades de raza, género y generacionales.  Es sin embargo insuficiente para identificar y demostrar 
las dimensiones sociales y los impactos humanos de la exclusión y del vivir cotidiano de las personas 
en este contexto de inequidades.   La pobreza como un fenómeno multidimensional, “comprende 
factores no materiales que se vinculan con la “privación social”, como la autoestima, el respeto, el 
poder y la vulnerabilidad” (Chant, Sylvia, 2003:9). 
 
Desde el enfoque de género se promueve por tanto un análisis de la pobreza desde esta comprensión 
multidimensional conceptualizada por Amartya Sen, que permita visibilizar las condiciones 
específicas que deben enfrentar las mujeres en su vida cotidiana.    
 
II. 1998: CREACIÓN DEL BONO SOLIDARIO  
 
El enfoque de la política social en el Ecuador ha estado tradicionalmente circunscrito al combate de la 
pobreza desde una visión de carencias materiales.  En este sentido, en 1998, luego de la expresión más 
profunda de la crisis económica y fiscal, determinada por factores naturales y factores internacionales 
(Larrea, C. y Sánchez, J. 2002), el Gobierno de Jamil Mahuad incorporó a las políticas 
macroeconómicas medidas sociales encaminadas a la mitigación de los impactos de la aplicación del 
modelo de ajuste fiscal que se venía aplicando, implementándose por primera vez en el país un 
programa de transferencia monetaria directa a la población. 
 
Los orígenes del bono solidario en el año 1998  no se encuentran en el marco de la política social.  La 
propuesta e implementación inicial de esta medida se la realizó desde las instituciones encargadas de 
la política económica y de reforma y modernización del Estado: el Ministerio de Economía y Finanzas 
y el Consejo Nacional de Modernización-CONAM.    
 
Cabe analizar este ejemplo concreto en el marco de los procesos de reforma del Estado en los últimos 
años en el Ecuador y en América Latina y el menor peso específico que mantiene la institucionalidad 
social frente a la económica en la definición de prioridades de la política social.  
 
La creación del Bono responde a la necesidad de medidas compensatorias inmediatas y efectivas para 
la población de bajos ingresos, frente a la política de ajuste fiscal de eliminación de subsidios de 
combustibles y electricidad (León, et.al., 1999), que tradicionalmente ha sido en el país causa de una 
alta conflictividad social.      
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El Bono se dirigió a tres grupos objetivos: madres de hogares de bajos ingresos, personas con 
discapacidad y personas de la tercera edad. 
 
Para ser beneficiaria del bono, las mujeres debían inscribirse personalmente en las iglesias de su 
cantón y llenar un encuesta de datos socioeconómicos. Con esta información se levantó una base de 
datos manejada por BANRED, para que las personas pudieran cobrar en cualquier agencia del país.  
(Velásquez, 2003)   
 
El sistema de focalización inicial1, dada sus características de auto selección, cruzaba información con 
las base de datos de bancos y seguridad social, entre otras, por lo que a más de exigir requisitos de 
bajo niveles de consumo de electricidad y no disposición de línea telefónica para ser beneficiario, 
excluía  a madres de los hogares, en los que ellas o sus cónyuges tuvieran trabajo estable (afiliadas al 
seguro social) y que tuvieran crédito o fueran garantes.   Estas últimas condiciones, como veremos 
más adelante, han generado efectos que distorsionan la percepción de las mujeres sobre su calidad de 
vida y sus derechos como ciudadanas.    
 
Los errores de esta focalización fueron calculados por el Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador 
(citado en Velásquez, 2003) aplicando los criterios de “elegibilidad” para beneficiarios/as, con los 
siguientes resultados:   
a) De la población ecuatoriana total que no recibía el bono solidario, aproximadamente el 18% tenía 

características de elegibilidad (Indicador de exclusión), es decir, de acuerdo a las condiciones 
establecidas, debería recibirlo. 

b) Un 33,4% de la población ecuatoriana que se ubicaba como “no elegible” se encontraba 
recibiendo el Bono (Indicador de inclusión). 

c) Un 37,2% de la población ecuatoriana cumplía los requisitos para recibir el bono.  Del total de la 
población calificada como “elegible”, un 48% no recibía el bono. (Indicador de subcobertura) 

d) Del 1’335 mil personas (año 1999) que recibían el Bono, el 63,4% no cumplía con los requisitos 
de elegibilidad. (Indicador de filtración) 

 
Si tomamos en cuenta el alto porcentaje de subempleo y de informalidad en el país, y el bajo acceso de 
la población a la seguridad social, no sorprende que muchos hogares, aún sin ser elegibles en términos 
de ingreso, información sobre la cual no se realizaron validaciones, hayan accedido al bono por estas 
otras condiciones.    
 
Existió también un sesgo marcadamente urbano del Bono Solidario.    Esto obedeció de igual forma al 
sistema de focalización y las formas de promoción y convocatoria, a las cuales difícilmente accedió la 
población en el campo y mucho menos en zonas más alejadas y dispersas de la Amazonía. 
 
 

II.1  EVALUACION DEL BONO SOLIDARIO.-  
 
 II.1.1 PROGRESIVIDAD 
 
La transferencia monetaria directa, evidencia una mayor progresividad frente a la de los subsidios 
como lo demuestran los estudios del SIISE de la Secretaría Técnica del Frente Social.  En el gráfico 
No. 4  se ha tomado el ejemplo del gas, comparado con el del bono. 
 
 
 
 

GRÁFICO No. 5 
 

                                            
1 Para mayor información sobre la focalización del Bono Solidario ver León (2000) y Velásquez (2003) 
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DISTRIBUCIÓN DE SUBSIDIO POR QUINTILES  
DE CONSUMO PER CÁPITA 

1999 
 

 
 
Fuente: SIISE, a partir de INEC, Encuestas de Condiciones de Vida 1995 y 1999, citado en León 
Mauricio, et.al., ¿Son efectivos los Programas de Transferencias Monetarias para combatir la pobreza? 
Evaluación de Impacto del Bono Solidario, STFS/SIISE-ISS, Quito-La Haya, Abril 2003. 
 
A pesar de los errores en la focalización, la transferencia entonces cumplía de mejor forma que los 
subsidios a los combustibles, su llegada a la población más pobre.   Comparado en cambio con otros 
programas sociales, el mismo estudio encuentra mayor progresividad en otros Programas Sociales, 
como el Desayuno Escolar y Preescolar y el Seguro Social Campesino (León, M., et.al., 2001), en los 
cuales la proporción de atención al primero y segundo quintil es de alrededor del 70%.   
 
 
 II.1.2 IMPACTO EN LA POBREZA 
 
 “En el caso del programa Bono Solidario no es evidente cuál fue el impacto deseado”.  (León, M., 
et.al., 2001).  Efectivamente, originándose el bono solidario fuera del espectro de la política social y 
de metas programáticas de combate a la pobreza, no solamente tuvo altas debilidades en el sistema de 
focalización, sino que careció en general de un diseño y un soporte técnico programático que 
identificara sus objetivos, y en el cual se estableciera desde sus inicios un sistema de monitoreo y 
evaluación de los mismos.   En ausencia de estas características y propósitos por parte de las entidades 
que implementan el Bono Solidario, no se contó inicialmente con una línea base que permitiera 
establecer los cambios en la situación de la población beneficiaria y sus hogares, como efecto de esta 
medida.    
 
Considerándose, sin embargo, que el Bono Solidario, poco tiempo después de su implementación “fue 
percibido –por el gobierno y la población- como la base del programa de protección social y como un 
mecanismo para aliviar la pobreza durante la crisis económica” (León, M., 2001:16) y de hecho fue 
traspasado al Ministerio de Bienestar Social, se desarrolla una preocupación compartida por parte de 
las autoridades del ámbito social, la Secretaría Técnica del Frente Social-SIISE, el Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo por evaluar su impacto en la pobreza.    
 
La evaluación y sus resultados se recogen en el documento “¿Son efectivos los Programas de 
Transferencias Monetarias para combatir la pobreza? Evaluación de Impacto del Bono Solidario en el 
Ecuador” (León, M., et.al., 2001) 
 
En ausencia de una línea de base sobre la cual se pudiera medir los cambios en la población 
beneficiaria por efecto del Programa, esta evaluación se desarrolla a través de una metodología cuasi-
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experimental, la que se concentra en evaluar el impacto sobre el ingreso de los hogares, tomando en 
cuenta además condiciones de crisis económica, en las que los hogares pobres adoptan determinadas 
estrategias, como la incorporación del trabajo de mujeres y niños/as y el fortalecimiento de los 
mecanismos de apoyo familiar.   La recepción de un ingreso monetario a través de la transferencia del 
Bono podría por tanto significar cambios en el comportamiento de los hogares beneficiarios 
 
Se identifican estos cambios como desincentivos negativos sobre la ocupación laboral y transferencias 
familiares.   Citando un estudio (Moser 1996) los autores señalan que, en tanto en épocas de crisis 
económica los hogares pobres asumen como principal mecanismo la incorporación laboral de mujeres 
y niños/as, se asume como hipótesis de la evaluación la reducción de las tasas de participación laboral 
de los hogares beneficiarios frente a la recepción del bono.      
 
La evaluación cita y reconoce un elemento fundamental a tener en cuenta en los análisis de pobreza, 
como es la desigual distribución del ingreso al interior de los hogares, lo cual se constituye en uno de 
los factores que determinan las diferentes condiciones de pobreza que viven mujeres y hombres.  Esta 
última condición no llega sin embargo a ser parte de los supuestos metodológicos por los que opta esta 
evaluación. 
 
Precisamente estas limitaciones metodológicas han impedido avanzar hacia un enfoque de género en 
el tratamiento de las políticas sociales: La adopción de un enfoque de género para el estudio de la 
pobreza supone una crítica clara a los estudios tradicionales sobre la materia. La estrategia más 
comúnmente seguida por éstos ha consistido en tomar como unidad de análisis al grupo doméstico, 
sin considerar las desigualdades existentes en su interior y suponiendo, por tanto, que la distribución 
de la riqueza y de la pobreza dentro del mismo es igualitaria (Espinar, Eva y Gonzáles, María José, 
2004)  
 
Las principales conclusiones de esta evaluación de impacto fueron: 
- Que el impacto global del programa sobre la incidencia de la pobreza de ingreso es negativo: 

aumenta en 0,6 por ciento. Los incentivos negativos sobre el número de horas trabajadas del hogar 
derivan en un ingreso perdido mayor al valor de la transferencia recibida a través del Bono.    

- El comportamiento de reducción de horas de trabajo estaría dándose principalmente entre los 
hogares más cercanos a la línea de pobreza y no entre los más pobres, por lo  que existe una ligera 
disminución en la brecha y la severidad de la pobreza, favoreciendo a “los más pobres de los 
pobres”.  Este impacto se lo evalúa sin embargo como muy reducido. 

- Al establecer la comparación entre los grupos beneficiarios y el grupo de comparación no 
beneficiario se estableció una mayor matrícula escolar entre los perceptores de la transferencia, 
por lo que los evaluadores infieren un efecto positivo del bono en inversión de capital humano y 
por tanto sobre la pobreza estructural.  La evaluación plantea una posible asociación entre la 
presencia de una auto condicionalidad educativa y el hecho de que las transferencias sean 
entregadas a las madres.    

 
Las conclusiones confirman también la sensibilidad de la matrícula escolar frente a la mayor 
posibilidad de cubrir los costos educativos. 
 
Otra evaluación realizada por el Banco Mundial (Parandekar, 1999 citado en León, 2000) estableció 
también que el impacto del Bono sobre los niveles de pobreza e indigencia eran mínimos, teniendo 
como resultado una disminución del 1%. 
 
 
 II.1.3  INCENTIVOS NEGATIVOS DE LA TRANSFERENCIA 
 
La evaluación menciona dos principales incentivos negativos de la transferencia en los hogares: la 
disminución de las horas de trabajo y la disminución de ayudas de redes familiares o comunitarias.   
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Los dos elementos que quedan mencionados sería necesarios retomarlos con mayor análisis, para 
determinar no solamente su incidencia en los ingresos de los hogares, sino en las necesidades más 
estratégicas de las mujeres como su autonomía económica y el establecimiento de relaciones sociales 
que aumenten sus capacidades para salir de la pobreza.  
 
De acuerdo a la hipótesis de sus autores, la participación laboral de las mujeres es la más sensible de 
contraerse frente a la recepción del subsidio.  Si revisamos los resultados de la evaluación señalada 
desde otra lectura, la participación laboral de las mujeres y probablemente de los niños/as es más 
significativa en los ingresos de los hogares, de lo que está constituyendo la transferencia monetaria 
recibida.  La participación laboral de las mujeres, sin embargo, entra en juego en las decisiones de los 
hogares en relación a la responsabilidad reproductiva que culturalmente se ha entregado unívocamente 
a las mujeres.      
 
Para los autores, las decisiones de disminución de la participación laboral estaría además relacionada 
con la composición de los  hogares, de acuerdo a la cual en hogares con hijos más pequeños, las 
madres optan por dedicar un mayor tiempo a su cuidado.   Para Lieve Daren, la transferencia puede 
significar efectos positivos al aliviar a las mujeres la presión por vincularse laboralmente en 
condiciones precarias. (Daeren, 2004)   
 
Profundizar en el análisis de la participación laboral de las mujeres es ciertamente necesario para 
determinar sus efectos sobre la pobreza de los hogares, pero además, es necesario establecer los 
efectos de esta participación laboral en las capacidades de las mujeres para enfrentar vulnerabilidades, 
tanto desde el punto de vista económico, como desde la superación de sus privaciones sociales.    
 
La participación laboral de las mujeres tiene una tendencia creciente, sin embargo, no existen aún en el 
Ecuador los suficientes estudios para determinar de manera categórica las formas y condiciones de 
incorporación de las mujeres de estratos pobres en el mercado de trabajo.   
 
A nivel macro, el documento Mujeres, Mercado laboral y Trabajo Precario en Ecuador (Vásconez, 
2004) evidencia condiciones específicas en la situación de empleo de las mujeres en épocas de crisis 
frente a la de los hombres: Las tasas de desempleo de las mujeres, mayor a la de los hombres en 
especial durante períodos de crisis (que han correspondido a procesos de ajuste), demuestra el 
carácter de “prescindible” de la mano de obra femenina ante cambios en el entorno económico. El 
desempleo de las mujeres creció de 9.1% en 1990 a 16% en 2001, frente la de los hombres, de 4.3% 
en 1990 a 7.2% en 2001. Esta brecha se intensificó durante los años de mayor severidad de la crisis. 
 
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, tanto en tiempo como en salarios.  
 
 
 II.1.4 FACTORES QUE DETERMINAN LA PERMANENCIA DEL BONO 
 
A pesar de los bajos resultados señalados en relación a la disminución de la pobreza, es posible 
ensayar varios factores que determinan no solo la continuidad y permanencia de esta medida, sino 
además que ésta pasara a convertirse en el eje de las propuestas de protección social en ya cuatro 
gobiernos consecutivos:  
 
- El contexto de la crisis económica y financiera que vivió el país en los años 98 y 99 (años del 

inicio de la implementación del Bono Solidario), con efectos como una caída del ingreso por 
habitante del 9% (Larrea, et.al., 2000).   El número de personas en hogares pobres medido por el 
consumo aumentó de 46% en 1998 al 56% en 1999 (Vos, 2003).    

- El proceso de dolarización iniciado en el año 2000 marcado por la incertidumbre de sus efectos 
en las condiciones de vida de la población y sobre la cual aún se considera está sostenida en dos 
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factores de poco control: subida del precio de petróleo y remesas de los migrantes, más que en 
factores estructurales de recuperación productiva.    

 La transferencia monetaria en este contexto de crisis e incertidumbre vuelve más fuerte la 
percepción  del Bono como medida de compensación.     Objetivamente, la población ecuatoriana 
tuvo una pérdida de su poder adquisitivo en este período: el salario real se redujo entre el año 1998 
y el 2000 de 180 dólares a aproximadamente 100 dólares (Larrea, C., Sánchez, J. 2002).   
 
Para los autores de la evaluación de impacto del Bono Solidario: La vulnerabilidad del país 
justifica contar con un mecanismo de transferencia de ingresos que garantice un ingreso mínimo 
a la población vulnerable durante momentos difíciles. Hacen énfasis también en esta afirmación al 
considerarse aun pocas posibilidades para ampliar el acceso de las personas más pobres al sistema 
de seguridad social y la dificultad de establecer sistemas de cesantía dada la alta informalidad en el 
mercado laboral.  (León, et.al., 2001:32) 

 
- El factor político es un fuerte elemento a tener en cuenta cuando se trata de programas de 

transferencias monetarias.  Entre 1998 y el 2004 el Ecuador ha vivido marcado por una 
inestabilidad política, con períodos muy efímeros de gobernabilidad, carentes además de reales 
elementos de sostenibilidad.   En este contexto resulta poco viable políticamente desmontar una 
medida de estas características de alta cobertura que genera además condiciones clientelares en la 
relación Estado-sociedad civil. 

- La percepción y respuesta de la población beneficiaria (hogares) frente al Bono, que encuentra 
efectividad en la recepción mensual de la transferencia, frente a su bajo poder adquisitivo, a la baja 
calidad de los servicios de salud y educación y a la persistente caída del empleo y de 
oportunidades productivas.   A pesar que el 82% de los beneficiarios consideraban que el bono les 
ayudaba poco o muy poco para cubrir los gastos normales del hogar, cerca de la mitad (47,7%) de 
los beneficiarios calificaron al bono como una medida buena o muy buena.  (CEPLAES, 2003) 

- Las potencialidades del bono como una medida de amplia cobertura, de relativamente bajos costos 
administrativos (4% del monto total), que permite una transferencia directa sin intermediaciones, 
para ser conectada a condicionalidades de inversión humana, como otros Programas de 
Transferencia en América Latina, como la Bolsa Escola en Brasil y Oportunidades en México. 

- La entrega directa de los subsidios a población focalizada, por su progresividad, son medidas 
preferentes para la Banca internacional de Desarrollo, que generan por tanto apoyo económico y 
técnico al cumplimiento de la Agenda Social del país. 

 
Más allá de estos factores macro políticos, económicos y sociales señalados, existen aproximadamente 
un millón de mujeres ecuatorianas que han venido sosteniendo este Programa, mediante la 
administración de la transferencia en situación de pobreza y su canalización a la familia en medidas de 
bienestar. 
 
III. DE UN PROGRAMA ASISTENCIALISTA A UN PROGRAMA QUE PROMUEVE LA 

PROTECCIÓN DEL CAPITAL HUMANO 
 
Las diferentes evaluaciones sobre el Bono Solidario fueron a la vez dejando pistas de mejoramiento de 
este Programa en relación a su focalización e impacto sobre la pobreza.  (León, et.al. 2001, Velásquez, 
2003)   
 
La propuesta que nosotros hicimos era darle una característica de Programa Social, ya que no 
funcionaba como programa social, no fue concebido como tal, pero terminó siendo que compensaba 
más que muchos otros programas porque llegaba a la población y no había intermediarios. 
(Entrevista a Daniela Oleas,  Ex - Coordinadora del Programa de Protección Social, Abril 2004) 
 
El carácter de las propuestas, compartidas por la autoridad social, apuntaba básicamente a convertirlo 
en un Programa de Transferencia Condicionada, que estuviera además articulado a otros Programas de 
combate a la pobreza, bajo los lineamientos de Redes de Protección Social, que han sido impulsados 



 12 

por algunos países con el apoyo técnico y/o financiero del Banco mundial y el Banco Interamericano 
de Desarrollo.     
 
En junio del año 2002 se crea el Programa de Protección Social como entidad pública adscrita a este 
Ministerio y cuya misión es administrar  los programas de transferencias monetarias y económicas a 
las familias en situación de riesgo y vulnerabilidad. 
 
No se ha encontrado en las propuestas un debate o inserción en temas como la administración 
centralizada del Programa o la promoción de iniciativas locales complementarias al Bono.  Los 
factores señalados anteriormente sobre el peso y permanencia de esta medida, parecerían también estar 
dando a este Programa ciertas características inamovibles, que podrían estar percibiéndose como 
necesarias para mantener una determinada gobernabilidad sobre el mismo.     
 
 
         III. 1 LA AGENDA DE DESARROLLO HUMANO 
 
En el marco de la propuesta de la Agenda Social, establecida en el segundo semestre del año 2003, se 
establece como uno de los compromisos necesarios la conversión del Bono Solidario y de la Beca 
Escolar en el bono de Desarrollo Humano, transferencia condicionada al cuidado de la salud y a la 
asistencia escolar.  
 
La Agenda de Desarrollo Humano se organiza alrededor de cuatro componentes: 
a) Red de Apoyo Social, constituida por los Programas de transferencias monetarias a los segmentos 

más pobres de la población:  Bono de Desarrollo Humano, Bono de Vivienda, Programa de 
Alimentación Escolar-PAE, Programa de Alimentación y Nutrición-PANN y el Programa de 
Alimentación para el Desarrollo Comunitario-PRADEC.  Estos tres últimos programas se 
articulan en un Fondo denominado Sistema Integrado de Alimentación y Nutrición-SIAN. 

b) Programas para los más vulnerables: dirigidos a personas de la tercera edad, mujeres en situación 
de mayor vulnerabilidad y niños/as menores de 5 años. 

c) Mejoramiento de los modelos de provisión de servicios universales de salud y educación 
d) Aplicación de modelos innovativos de generación de empleo y microfinanciamiento. 
 
La propuesta programática de la Agenda de Desarrollo Humano articula Programas tradicionales 
fundamentados básicamente en lo que respecta a Bienestar Social en la provisión de servicios de 
Desarrollo Infantil y Protección Especial, con una gama de Programas de combate a la pobreza.   Muy 
pocos de los Programas Prioritarios que han venido funcionando en los Ministerios del área social han 
sido sujetos de evaluación y no se conoce de una matriz técnica y unificada sobre la cual se haya 
determinado su prioridad.     
 
El presupuesto del Bono de Desarrollo Humano asciende a alrededor de 200 millones de dólares 
americanos anuales y es el primer rubro del gasto social de los Programas contemplados en la Agenda. 
 
La Agenda de Desarrollo Humano parte de algunos presupuestos aún muy poco viables en el país: 
1) La articulación de la Agenda Económica, la Agenda Social y la Agenda de Competitividad.  Las 

debilidades en relación a este presupuesto son bastante grandes.  Algunos elementos que 
requerirían un mayor estudio y análisis pueden sin embargo ser señalados.  En la institucionalidad 
social ecuatoriana conviven los modelos ministeriales centralizados y de baja eficiencia, con 
espacios interinstitucionales (Frente Social) o colegiados (Consejos Nacionales) todavía de muy 
poco peso sobre la política pública.  La política social está subordinada a las decisiones de la 
política económica y fiscal, sobre la cual ha sido determinante el abultado endeudamiento externo 
del país -la proporción que representa el pago de la deuda externa en el presupuesto del Estado es 
de alrededor del 38%. Por otro lado, la ausencia de un proyecto de país y de cambios estructurales 
que determinen la reactivación efectiva del aparato productivo, así como un modelo de gestión 
pública que aún desconoce la importancia fundamental de fortalecer el capital social constituyen 
escenarios muy poco favorables para estructurar una Agenda de Competitividad en el país. 
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2) Otro presupuesto de la Agenda es el funcionamiento descentralizado de la gestión pública social.  
Los avances y el compromiso político de los diferentes Gobiernos de la última década en relación 
a este proceso han sido muy pobres.  Las capacidades políticas, técnicas y financieras de los 
Gobiernos Locales, por otro lado, son todavía muy heterogéneas entre los 218 cantones del país.  

3) La existencia de modelos de gestión que articulen los diferentes programas de protección social y 
programas sectoriales de salud y educación.  Como la misma Agenda lo reconoce, los diferentes 
Programas han venido funcionando de forma dispersa y desarticulada, la misma estructural 
institucional marca caminos paralelos y la administración centralizada impide respuestas integrales 
a las demandas específicas de los territorios.  

 
El papel específico de la Agenda Social –se señala- está encaminado a crear, ampliar y proteger el 
capital humano, promoviendo la equidad.   El enfoque de equidad, sin embargo, está concebido 
únicamente desde los ingresos, perdiendo con ello la oportunidad de incluir una perspectiva holística 
hacia el desarrollo humano.   Como uno de sus autores lo reconoce (Entrevista Diego Borja, Abril 
2004), la debilidad de la Agenda es la ausencia de una transversalidad de género, de lo ambiental y no 
tener una visión de lo local. 
 
Este resultado puede deberse además a la escasa o nula participación de los diferentes movimientos 
sociales y espacios públicos colegiados e interinstitucionales que han marcado hitos en la conquista y 
normatividad de los derechos humanos en el país,  y de la sociedad civil en general, en la construcción 
de la Agenda Social. 
 
La Agenda de Desarrollo Humano ubica las posibles fuentes de financiamiento en el FEIREP, el 
Fondo de Solidaridad, en la eventualidad de incrementar sus recursos vía privatización de empresas 
públicas y a los acuerdos de crédito multilateral y bilateral sobre la base del desarrollo de proyectos 
técnicos que demuestren el retorno social del financiamiento otorgado.  
 
La implementación progresiva de las metas relacionadas con la Red de Asistencia Social y sus 
diversos Programas ha sido la de mayor efectividad, al estar precisamente en el marco de acuerdos de 
crédito bilateral con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.   
 
Como se ha señalado la implementación del Programa del Bono de Desarrollo Humano sujeto a 
condicionalidades de salud y educación es uno de los ejes del compromiso para el acceso al 
financiamiento de la Banca de Desarrollo.  
 
De igual forma la aplicación de criterios homogéneos de focalización para los diferentes Programas, a 
través del SELBEN, es uno de los compromisos que se asume, para el mejor funcionamiento de la Red 
de Protección Social.   
 
 

III.2 FOCALIZACIÓN ACTUAL EN BASE AL INDICE DE BIENESTAR SELBEN 
 
Una de las herramientas básicas que posibilitan la transformación del Bono Solidario al Programa del 
Bono de desarrollo humano es el Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios de Programas 
Sociales-SELBEN.   
 
La encuesta SELBEN empieza a ser aplicada a partir desde el año 2001 en las zonas de mayor pobreza 
por Necesidades Básicas Insatisfechas identificadas a partir del Censo 2001.  En las zonas urbano-
marginales se aplica la encuesta casa por casa, mientras que en las rurales se coordina con los 
Municipios y Juntas Parroquiales para realizar una amplia convocatoria y encuestar a las personas en 
Asambleas. 
 
La encuesta se actualiza cada tres años, establece un índice de bienestar de acuerdo a 27 variables del 
Censo y su utilización evitaría los errores de focalización que tuvo el Bono Solidario. La Base 
SELBEN deberá ser utilizada para la selección de beneficiarios de los principales Programas de la Red 



 14 

de Apoyo Social.  El SELBEN apoya técnicamente la identificación y selección de beneficiarios, pero 
corresponde a cada Ministerio la inscripción de beneficiarios y la administración de los Programas 
Correspondientes. 
 
 

III.3 EL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y LA INVERSIÓN HUMANA EN 
SALUD Y EDUCACIÓN 
 
En abril del 2003, a través de un decreto gubernamental, se oficializa e inicia la implementación del 
Programa del Bono de Desarrollo Humano, con un cambio en el enfoque hacia un Programa de 
Transferencia Condicionada que promueve la inversión en capital humano en salud y educación.  
 
CARACTERÍSTICAS BONO SOLIDARIO BONO DE DESARROLLO 

HUMANO 
OBJETIVO: Asegurar un nivel de consumo 

mínimo para los segmentos 
más pobres de la población 
ecuatoriana.  

Contribuir al fortalecimiento del 
capital humano, físico y social de las 
personas, familias y comunidades que 
viven en condiciones de riesgo y 
pobreza en el Ecuador como base para 
ejercer el derecho a una vida digna. 

POBLACIÒN 
OBJETIVO 

Madres con al menos un hijo 
menor de dieciocho años de 
hogares cuyos ingresos son 
menores a un millón de sucres. 
Personas con un 70% de 
discapacidad 
Personas de la tercera edad 

Aquellas personas que se ubican en los 
quintiles 1 y 2 de mayor pobreza de 
acuerdo al índice de bienestar 
SELBEN y que tienen las siguientes 
condiciones: 

Madres con hijos menores de 16 
años,  

Mujeres menores de 65 años, 
Personas con discapacidad 

menores de 65 años y 
Personas de la tercera edad 

MONTO US$      11,50 para madres 
US$   7,00 para personas con 
discapacidad y de la tercera 
edad 
(El monto ha sido cambiante 
desde el 98 en que se inició.  
El dato de referencia 
corresponde al valor 
transferido antes de julio de 
2003) 

US$ 15 para personas del primero y 
segundo quintil 
US$ 11,50 para personas de la tercera 
edad y personas con discapacidad. 
 

FOCALIZACIÓN Autoselección  Encuesta SELBEN 
REQUISITOS Los requisitos se aplican para 

la madre y su cónyuge: 
No estar afiliado en el Sistema 
de Seguridad Social.   
No tener préstamo en el 
Sistema Bancario o ser 
garante. 
No ser propietaria/o de 
vehículo. 
Tener un nivel mínimo de 
consumo de electricidad. 
No ser propietaria/o de línea 
telefónica 

Haber sido encuestado y ubicarse en el 
Quintil 1 y 2 del SELBEN 
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CONDICIONALIDA
D 

Ninguna Educación para niños/as de entre 6 y 
16 años. 
Salud para niños/as menores de 5 
años. 

 
 

A. CONDICIONALIDAD EN EDUCACIÓN: 
 
De acuerdo al Manual del Bono de Desarrollo Humano (Acuerdo Ministerial 512, RO/ 142 del 7 de 
Agosto del 2003), la condicionalidad en educación se aplica a las familias que tengan hijos/as entre los 
6 y 16 años cumplidos, de los cuales, si existe más de uno/a, se registrará y monitoreará de preferencia 
y durante dos años al o  la que esté cursando el sexto grado de educación básica, transcurrido este 
período se lo hará con el/la niño/a que se encuentre en sexto grado o en el grado más alto subsiguiente.  
 
Para el cobro del Bono las familias deberán comprometerse a que el niño/a registrado para el control 
no falte más de cuatro días injustificadamente en el bimestre de control de asistencia.   En caso de 
tener hijos que en el momento de la inscripción no estén estudiando y no hayan concluido la educación 
básica deberán comprometerse a matricularlos y apoyar su asistencia regular a clases. 
 
Para el control de la condicionalidad en educación, la beneficiaria deberá presentar una cartilla 
certificada por el Director o profesor de la escuela y por un representante del Comité de Padres de 
Familia, que el niño/a ha cumplido con la asistencia especificada. 
 
El Manual establece literalmente que: “Si durante el período de control bimensual la titular 
beneficiaria no fuera atendida por el establecimiento educativo por causa de paralización de 
actividades del Magisterio; inasistencia del profesor; etc., podrá acudir al Presidente o Vocal de la 
junta parroquial y, en su ausencia a un representante de la iglesia facultados, en estos casos 
específicos, para emitir la certificación que posibilite el cobro del subsidio en la misma que, constará 
el motivo por el cual la escuela no pudo atender a el/la titular beneficiario/a, la firma y sello de la 
persona que certifica en el espacio que corresponda de la cartilla; la que firmada habilita para concurrir 
al punto de pago para el cobro del subsidio”. 
 
La cita presentada no sólo refleja con toda claridad la realidad de los establecimientos educativos en el 
país, de paros consecutivos del Magisterio y ausencias frecuentes de profesores, sino que también 
evidencia la complejidad a la que eventualmente podrán estar sujetas las madres para acceder al bono. 
 
   

B. CONDICIONALIDAD EN SALUD: 
 
Los objetivos de la condicionalidad en salud son bastante ambiciosos y estarían expresando los 
compromisos sobre los cuales debe trabajar la institucionalidad del sector para mejorar las condiciones 
de acceso y calidad de los servicios, así como la condición de salud de la población beneficiaria.     
 
- Contribuir a la utilización de manera gratuita del Conjunto de Prestaciones Mínimas (CPM) de 

Salud. 
- Prevenir la desnutrición de los niños desde la etapa de gestación mediante la entrega de 

suplementos alimentarios. 
- Fomentar y mejorar el auto cuidado de la salud de las familias y de la comunidad mediante la 

comunicación educativa en materia de salud, nutrición e higiene. 
- Incentivar la demanda de los programas preventivos de salud como  los de Maternidad Gratuita, 

PANN 2000, Programa Ampliado de Inmunizaciones, entre otros, por parte de las familias en 
situación de pobreza y exclusión, complementando la oferta de servicios de salud. 

- Procurar un trato digno a los usuarios con base en la Ley Reformada de Maternidad Gratuita y 
Atención a la Infancia y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud y Modelo de Atención. 
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Para el cumplimiento de estos objetivos se conforma un Comité Técnico del componente de salud de 
nivel nacional, integrado por representantes del Programa de Protección Social, del Ministerio de 
Salud Pública, de la Organización Panamericana de la Salud, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social y del Seguro Social Campesino. 
 
El control en el cumplimiento de la condicionalidad de salud está establecido prioritariamente para los 
niños/as menores de dos años de la familia y en caso de no tener hijos en esta edad para los niños entre 
3 y 5 años 11 meses.    Los niños/as deberán ser llevados a la Unidad de Salud cada dos meses.    
 

C. PENALIDADES 
 
Las familias están sujetas a las siguientes penalidades, por incumplimiento de las condicionalidades de 
educación para aquellas que tienen hijos comprendidos entre 6 y 16 años y en salud, para aquellas que 
tienen hijos/as menores de 6 años: 
1) Disminución del monto de la transferencia en US$ 6 mensuales por el incumplimiento de un 

período (bimestre). 
2) Suspensión temporal de la transferencia por el incumplimiento de dos períodos, sean o no 

consecutivos, en un ciclo escolar; y, 
3) Suspensión definitiva por incumplimiento de tres períodos en un año calendario. 
4) Por irregularidades en el uso de la cartilla. 
 
El control a cada familia es por una sola condicionalidad, dependiendo de la edad de sus hijos.  
 
 
IV. EVALUACIÓN DEL BONO SOLIDARIO Y BONO DE DESARROLLO HUMANO 

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

IV. 1 COBERTURA.-    
 

Cuadro No. 2 
NUMERO DE BENEFICIARIOS/AS QUE COBRAN ACTUALMENTE EL BDH 

Abril del 2004 
 

PROVINCIA MADRES 3era EDAD DISCAPAC. TOTAL %Madres % Provincia
Azuay 26.929 12.044 427 39.400 68,3 3,4
Bolivar 28.007 7.289 157 35.453 79,0 3,0
Cañar 14.327 4.843 144 19.314 74,2 1,7
Carchi 10.892 3.080 63 14.035 77,6 1,2
Chimborazo 35.950 16.754 256 52.960 67,9 4,5
Cotopaxi 28.606 11.828 194 40.628 70,4 3,5
El Oro 36.831 10.915 684 48.430 76,0 4,2
Esmeraldas 23.032 10.568 351 33.951 67,8 2,9
Orellana 461 577 1 1.039 44,4 0,1
Galápagos 227 67 0 294 77,2 0,0
Guayas 273.755 65.466 1.865 341.086 80,3 29,2
Imbabura 27.458 12.256 347 40.061 68,5 3,4
Loja 27.709 14.772 490 42.971 64,5 3,7
Los Ríos 44.482 18.326 230 63.038 70,6 5,4
M.Santiago 2.463 3.219 40 5.722 43,0 0,5
Manabí 115.992 48.394 1.471 165.857 69,9 14,2
Napo 3.754 7.421 81 11.256 33,4 1,0
Pastaza 2.020 1.678 59 3.757 53,8 0,3
Pichincha 123.086 28.917 1.445 153.448 80,2 13,2
Sucumbíos 4.541 4.756 56 9.353 48,6 0,8
Tungurahua 27.493 9.714 282 37.489 73,3 3,2
Zamora Chinchipe 3.277 3.494 108 6.879 47,6 0,6
TOTAL 861.292 296.378 8.751 1.166.421 73,8 100,0  
 
FUENTE: Programa de Protección Social 
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El porcentaje de madres respecto al total de beneficiarios del bono solidario en el país es del 74%, sin 
embargo el porcentaje de mujeres aumenta si se toma en cuenta a mujeres de la tercera edad y mujeres 
con discapacidad que cobran el Bono.   Del total de población de mujeres en el país, aproximadamente 
una de cada cuatro mujeres mayores de veinte años estarían siendo parte de este Programa. 
 
La propuesta del Bono Solidario reconoció desde sus inicios la diferencia entre realizar la 
transferencia a los padres de familia y realizarla a las madres de familia.  El reconocimiento de que el 
ingreso de la madre deriva en un mayor bienestar para el hogar que el de los hombres ha sido 
demostrado a través de varios estudios y es ya una idea generalmente reconocida por las políticas 
sociales en muchos países.     
 
De acuerdo a la propuesta del Bono de Desarrollo Humano: “Como enfoque de género la entrega del 
apoyo monetario se personalizará en la madre o en aquella persona que tenga como responsabilidad 
las decisiones de compra y preparación de los alimentos, del cuidado de la salud de los  menores; así 
como de la vigilancia de la asistencia de los menores a la escuela. 
 
Con ello se reconoce a la madre como la persona mejor capacitada para administrar el ingreso 
percibido.  Se espera que las madres inviertan en sus hijos estos recursos adicionales y así mejoren la 
calidad de vida de sus familias”2  
 
La inclusión de las mujeres, generalmente de hogares pobres, en los Programas Sociales no es nueva, 
y por lo general su participación ha estado fundamentada en los roles tradicionales de las mujeres al 
interior del hogar.  La calificación de la participación de las mujeres ha sido generalmente como 
“voluntaria”, “bonificada” y más recientemente concebida como parte de la “corresponsabilidad 
familiar y comunitaria”, de la que sin embargo los hombres de la familia y de la comunidad están 
generalmente ausentes de responsabilidades.  
 
La participación de las mujeres en los Programas Sociales puede ser diversa, así como las 
implicaciones que esta participación tiene en la vida de las mujeres, desde el análisis de su ciudadanía.  
Responde también a las características particulares de etnia, región y al contexto socio-económico y 
cultural que ellas vivan y por supuesto a las características de cada Programa, por lo que generalizar o 
categorizar estos efectos a priori como buenos o malos puede resultar inadecuado.    
 
Por ello, este estudio se propone un análisis más detenido desde algunas dimensiones de género sobre 
las implicaciones que ha tenido el Bono Solidario y Bono de Desarrollo Humano en la vida de las 
mujeres.  
 
Cabe sin embargo dejar propuesto en este acápite la diferencia sobre el enfoque de la mujer como 
“intermediaria del bienestar”, en el que se deriva y exige a las mujeres, en tanto madres o esposas, 
determinados resultados sobre la calidad de vida en sus hogares, “nos parece muy importante re-
pensar este rol de las mujeres que justifica la denominada “economía de los cuidados”, que aunque 
tiene un efecto benéfico sobre la economía a nivel global, se basa en un uso intensivo del trabajo 
reproductivo de las mujeres, en su sobrecarga y por tanto, en la disminución del capital social tanto a 
nivel individual como a nivel macro-ecómico. (Rosero, R., Reyes, A., 2003) 
 
Avanzar hacia un enfoque de género en los Programas Sociales implica identificar y reconocer el 
contexto de inequidades específicas y/o comunes en el que se desarrollan las mujeres y promover 
cambios hacia un desarrollo humano equitativo.   
 

                                            
2 (Acuerdo Ministerial No. 512, Agosto del 2003). 
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Teniendo de partida esta perspectiva en la política social se podrá determinar cuanto y de qué forma la 
discriminación en las oportunidades educativas, de salud, de empleo, políticas, etc., la desigual 
participación en el trabajo reproductivo y su invisibilización, así como la desigual participación de las 
mujeres en relación a la de los hombres en la toma de decisiones tanto en el ámbito público como en el 
privado, son determinantes en la condición de pobreza de las mujeres.   
 
En definitiva: “Adoptando esta perspectiva, se reconoce que hombres y mujeres experimentan la 
pobreza de maneras diferentes, y que “la probabilidad de ser pobre no se distribuye al azar en la 
población” (CEPAL, 2003)  
 

IV.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS MUJERES BENEFICIARIAS DEL BONO 
SOLIDARIO.- 
 
La caracterización de las mujeres beneficiarias del bono nos permite acercarnos a las condiciones más 
específicas de vida de esta población, que nos dan la base para evaluar el impacto de este Programa 
desde una perspectiva de género.   Los datos han sido extraídos del documento: Programa de 
Protección Social                          
, Línea Base del Bono Solidario realizada, Agosto del 2002.  
 
Las variables analizadas están circunscritas a las utilizadas por esta encuesta, de las cuales se ha 
seleccionado las más atinentes al Estudio.  Es necesario tener en cuenta los errores en la focalización 
ya señalados, por lo que si bien la muestra utilizada es representativa de las beneficiarias del bono 
solidario, no lo es necesariamente de los grupos más pobres. 
 
La caracterización que realizamos a continuación podrá ser mejorada en lo posterior en relación a su 
focalización de pobreza, con el procesamiento de la Base de Datos del SELBEN o de las Encuestas de 
Condiciones de Vida.   El SELBEN sin embargo maneja otras variables y advierte de los grados de 
confiabilidad que pueda tener por tratarse de respuestas de hogares que buscan recibir el Bono. 
 
 

A. ¿QUÉ EDAD TIENEN LAS MUJERES BENEFICIARIAS? 
 

CUADRO No. 3 
 

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL BONO SOLIDARIO POR GRUPOS DE EDAD 
 
GRUPOS DE EDAD PORCENTAJE 
Hasta 30 años   32,2% 
31 -  40 años 36,5% 
41 - 50 años   18,3% 
51 - 64 años     6,7% 
> 64 años  5,7% 
No indica  0,6%  
 
 
FUENTE: Programa de Protección Social, Línea Base del bono solidario, Agosto 2002 
 
Del grupo de madres beneficiarias, cerca de 7 de cada 10 mujeres (67,7%)  son menores de 40 años.  
No se ha diferenciado el dato por regiones ya que el porcentaje es similar.    Esta población femenina 
se encuentra dentro del grupo etario con mayor vulnerabilidad a la pobreza que los hombres de esa 
misma edad, de acuerdo al siguiente dato: 
 
El índice de feminidad ajustado (índice de feminidad en hogares pobres/índice de feminidad en total 
de hogares) calculado por CEPAL para América Latina, determinó una mayor presencia femenina en 
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los hogares pobres, especialmente para el grupo de mujeres de 20 a 59 años, el Ecuador junto con 
Venezuela tienen el índice más alto de todos los países de América del Sur.  (CEPAL, 2004)  
 

B. ¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAN? 
 
Frente a la pregunta ¿Cuál fue su actividad principal durante la semana pasada?, la mayoría (67,9%) 
de la población beneficiaria del bono respondió como “Sólo quehaceres del hogar”.  El 18,5% de 
mujeres respondieron como “Trabajó y quehaceres del hogar”, y un 8,9% declararon en “Trabajó”.  
 
Esta información sin embargo debe tomarse con reserva, debido por un lado a que las mujeres conocen 
que están condicionadas al retiro del Bono con cambios en su situación laboral y usualmente tienen 
temor de responder a preguntas que tengan relación con los requisitos de ser beneficiaria.  Por otro 
lado, los roles de género han llevado culturalmente a una subvaloración de la participación de las 
mujeres en actividades que generan ingresos, especialmente en el caso del trabajo agrícola y pecuario, 
el cual, se lo considera generalmente parte de su rol doméstico: Mujercitas como no salen, a veces en 
los campos, ellas pasan en la casa cuidando a los niños, cuidando los animales (Marido de una mujer 
que cobra el bono, Riobamba, Abril 2004) 
 
De hecho, de acuerdo a las cifras de la Encuesta de Condiciones de Vida de 1995 citada en Rostro de 
Mujer (SIISE, 1998), la población femenina rural de 10 años y más que trabaja en agricultura, caza o 
pesca en la Sierra es del 62% y en la Amazonía del 65%, porcentajes además que mantienen muy poca 
diferencia de la participación de los hombres que es del 65% y 67% respectivamente. 
 

 
GRAFICO No. 6 

ACTIVIDAD DE LAS MUJERES QUE RECIBEN EL BONO 
POR REGIÓN Y ÀREA 

 
 
FUENTE: Programa de Protección Social, Línea de Base del Bono Solidario, Agosto del 2002 
 
La diferencia en la participación laboral de las mujeres que reciben el bono entre Costa y Sierra 
(Gráfico No. 5) es significativa, sobre todo si comparamos el campo andino con el campo costeño.  
Esta misma tendencia se presenta en el ámbito nacional:   No sólo que menos mujeres costeñas se 
ocupan en actividades productivas, sino que pocas de ellas se dedican al trabajo de la tierra (SIISE, 
1998:116). 
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De las mujeres que declararon “trabajar”, una quinta parte (20,4%) lo hace entre 41 y 60 horas a la 
semana, un tercio (34,3%) entre 21 y 40 horas y un 43,4% hasta 20 horas.  Las mujeres que más horas 
a la semana trabajan son las de la Sierra rural, sin embargo son, junto con las mujeres de la Amazonía, 
las que en mayor cantidad (45,7% y 31,6% respectivamente) no recibieron ingresos por su trabajo.    
 
La categoría de ocupación de las mujeres beneficiarias del bono que declararon trabajar es diversa de 
acuerdo a la región y el área:   
- En la Sierra urbana predomina el trabajo por cuenta propia o informal (34,4%)  
- La Sierra rural y la Amazonía presentan predominancia de las categorías vinculadas con las 

actividades agrícolas:  Trabajo en parcela agrícola propia, (36,3% Amazonía y 22,6% en el campo 
serrano) y como jornalera agrícola (19,0% en la Amazonía y 17,6% en la sierra rural) 

- En la Costa, la mayoría de mujeres beneficiarias que trabajan (57,1%) lo hacen en el servicio 
doméstico, teniendo esta categoría mayor predominancia en lo urbano que en lo rural. 

 
Si realizamos un análisis global, la mayoría de mujeres beneficiarias no disponen de ingresos propios.: 
aquellas que se dedican al trabajo reproductivo sumadas a las que realizaron un trabajo productivo 
pero no reciben ingresos.    Para la mayoría de mujeres ésta ha sido una situación permanente como se 
puede observar en el siguiente gráfico.   El porcentaje más alto lo encontramos en la costa rural y el 
más bajo en la sierra urbana.  
 

GRÁFICO No. 7 
 

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL BONO SOLIDARIO 
Pregunta: (SI NO TRABAJÓ) ¿Ha trabajado antes por pago? 
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FUENTE: Programa de Protección Social, Agosto del 2002. (REVISAR CITA DE FUENTE) 
 
La falta de una autonomía económica tiene muchas implicaciones en la vida de las mujeres y sus 
relaciones interfamiliares: su posibilidad de administración de recursos, negociación y toma de 
decisiones es reducida o nula; pero además las vuelve más vulnerables frente a cambios en sus 
condiciones familiares (CEPAL, 2004) y a relaciones de poder inequitativas.   Como se sabe, la 
participación o no de la mujer en la administración de los recursos del hogar deriva además en el 
mayor o menor bienestar de los hogares 
 

C. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 
En el nivel de instrucción de las beneficiarias (Cuadro No.  ) se reflejan las condiciones de educación 
de la población femenina en general del país:  las disparidades en el nivel de instrucción entre las 
ciudades y el campo y el mayor analfabetismo en la Sierra rural, donde se encuentra un mayor 
porcentaje de población indígena.   Las cifras de analfabetismo funcional para la población rural e 
indígena son sin embargo más graves, para mujeres rurales es del 37% y para mujeres indígenas del 
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61% (SIISE, 1998), es decir que muchas mujeres declaran como nivel de instrucción la primaria, pero 
han completado únicamente dos o tres grados.   
 

Cuadro No. 3 
 

Nivel de instrucción de las beneficiarias del Bono 
 

 Sierra  Costa  Amazonía 
 Urbana Rural Urbana Rural  

No está segura ó             
No sabe 

6.9 5.4 0.5 2.8 

Ninguno 16.3 26.9 7.0 10.3 8.9 
Alfabetización  ó     
Educ.Adultos 

1.3 0,5 0.5 0.3 

Primario 51.7 57.6 47.4 66.9 62.9 
Secundario 25.3 6.2 36.4 20.6 25.1 
Superior-                 
Postgrado 

6.7 1.0 3.4 1.1  

 
FUENTE: Programa de Protección Social, Línea de Base Bono Solidario, Agosto 2002 
 
La revisión de solamente algunas de las variables nos permite ubicar las condiciones de vulnerabilidad 
en la que se encuentran la mayoría de mujeres beneficiarias del Bono. 
 
 

IV.3 IMPACTO DEL BONO EN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES: MÁS ALLÁ 
DE LA VENTANILLA DEL BANCO   

 
Por lo general los ecuatorianos y las ecuatorianas conocemos únicamente los elementos básicos del 
sistema de transferencia del bono hasta el pago en la ventanilla.   Los significados de un Programa de 
esta cobertura para las mujeres y su condición de ciudadanía, una vez que reciben la transferencia han 
sido poco tomados en cuenta.   
 
 

A) ACCESO A ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS 
 
Tal vez el lenguaje común puede ser mucho más ilustrador del impacto que percibe la población 
beneficiaria ha tenido hasta el momento el Bono: en cuanto a la pregunta de si el bono ha mejorado la 
situación de las familias más pobres en cuanto a calidad vida y acceso a los servicios sociales se 
decía que una mínima parte, que más bien saca de apuros (Taller con Actores Locales, Coca, Abril, 
2004) 
 
Estos “apuros” para la vida cotidiana de las mujeres de mayor condición de pobreza son frecuentes y 
están relacionados no necesariamente con eventualidades, sino con las condiciones más vitales de sus 
hogares, de alimentación, vestido, salud y educación.  Estas mujeres deben además priorizar la 
resolución de estos “apuros” en un contexto de sobrevivencia, pero además de persistentes inequidades 
de género, etnia y generacionales, priorización dentro de la cual sus propias circunstancias quedan por 
lo general relegadas. 
 
 
Lo primero que hacen es priorizar la comida del hogar y la ropita para sus niños, pero ella no se 
compra ni una blusa ni un sostén y ni un calzón, las mujeres no se compran, todo priorizan para los 
esposos y para los hijitos: la mujer es la que come más poquito porque siempre prioriza la mejor 
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parte para los esposos y los hijos y ella se queda con el cocolón y los huesitos de la gallina.  (Anita 
Rivas, Concejala del Cantón Francisco de Orellana–Coca-, Abril 2004) 
 
La cantidad recibida por el BDH es actualmente de US$ 15 mensuales, para los hogares más pobres 
(Quintil 1) esta cantidad representa un 10% de su ingreso mensual y,  para los hogares del Quintil 2, 
un 5,2%.    
 
De acuerdo con lo señalado por Daniela Oleas, Ex - Coordinadora del PPS el monto de la transferencia 
es un monto histórico, que no ha sido definido técnicamente.  
 
El poder adquisitivo del Bono fue afectado en el primer semestre del año 2000 (Gráfico No.7), cuando 
el país entra en la dolarización y sólo volvió a recuperar el mismo valor del 98 cuando se crea el nuevo 
Programa del Bono de Desarrollo Humano en abril del 2004.  Cuando estaba en sucres alcanzaba 
más, claro, alcanzaba más, ya teníamos hasta para comprarles más ropita a nuestros hijos, 
llevábamos aunque sea una paradita para cada uno. (Grupo Focal, Coca, Abril 2004) 
 
 

GRÁFICO No. 8 
VALOR DEL BONO EN DÓLARES CORRIENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

1998-2004 
 

 
Fechas de cambio 
del valor de la 
transferencia 

Dólares de los 
Estados Unidos 

Corrientes 
Mensuales 

Octubre de 1998 15,1 
Abril del 1999 16,0 
Junio del 2000 10,5 
Enero del 2001 11,5 
Abril del 2004 15,0 
 
 
 
FUENTE: Velásquez, Pinto, M., El Bono Solidario en Ecuador: un ejercicio de focalización, 2003. 
Decreto Ejecutivo No.347. RO/ 7 de Mayo del 2003. 
 
 
Los costos del transporte pueden reducir considerablemente el Bono, especialmente en el caso de 
mujeres que viven en zonas donde no existen agencias bancarias.   Para las mujeres de Borbón, por 
ejemplo, el costo de traslado de ida y vuelta a San Lorenzo, que es un punto de cobro, es de US$ 9.   
Para las mujeres desde el lugar más alejado de la Provincia de Sucumbíos, el costo de traslado a Lago 
Agrio es de US$ 7.  En el caso de Orellana una mujer que vive en Pañacocha debe gastar 11 dólares y 
desde Pompeya 8 y hasta Nuevo Rocafuerte 15.  En el caso de Riobamba, las mujeres de comunidades 
más cercanas, gastan mínimamente US$2 en transporte.   
 
Muchas mujeres optaron por acumular dos o tres meses para no tener una pérdida tan alta, sin 
embargo, fueron retiradas del Bono por no cobrarlo mensualmente.   Algunas mujeres beneficiarias de 
Borbón se organizaron para entregar un poder a un miembro de su comunidad, que es profesor en San 
Lorenzo, para el cobro.  Esta persona les cobraba US$ 2, con lo que la reducción de la transferencia 
era menor (Testimonios recogidos por el área de Desarrollo Local, CONAMU, 2004).  Para Ariadna 
Reyes, Asesora del Plan de Igualdad de Oportunidades del CONAMU, la organización de este tipo de 
modalidades debe sin embargo ser analizada más allá de la racionalidad macroeconómica o la 
reducción de impactos negativos del acceso al bono, ya que con una alta frecuencia son los hombres 
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los que terminan cobrando el bono, limitando las opciones autónomas de organización de las mujeres 
y beneficios adicionales del Bono como que las mujeres salgan a los centros poblados.  
 
 

GRÁFICO No. 9 
PROPORCIÓN DEL DESTINO DEL BONO 
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FUENTE: Programa de Protección Social, Línea Base del Bono Solidario, Agosto 2002. 
 
 
Ahora las madres gastan fundamentalmente en alimentación (Gráfico No.8)  La calidad de los 
alimentos  adquiridos es, sin embargo, de valor más calórico que nutritivo.   En las zonas rurales los 
alimentos nutritivos que consumen las familias provienen más bien de la producción de autoconsumo, 
aunque ésta tiene también un decrecimiento permanente.   
 
De acuerdo a la Encuesta de Ingresos y Gastos (INEC, 2003), los hogares ubicados en el Quintil 1 
dedican la mayor parte del gasto mensual (87%) en alimentos y de ellos la mayor proporción (21%) lo 
hacen en “Pan y Cereales” y 18% en “Carne”, los hogares del Quintil 2  gastan casi exactamente la 
proporción contraria entre estos dos tipo de alimentos. 
 
La transferencia significa apenas un 3,8% de la Canasta Familiar Básica (US$ 388) y un 5,5% de la 
Canasta Familiar Vital (US$ 272), por lo que para muchos hogares el aumento de la ración alimenticia 
que permite el bono es solamente por pocos días.  Así librita, librita no más llevan, solo para una 
semana.  Compran a veces 6 dólares, a veces 4 dólares.  No compran mucho, poquito, poquito, 
porque tienen que pagar pasaje, van comiendo. (Dueña de tienda, Riobamba, Abril 2004).    
 
Como se ha visto anteriormente, la mayoría de las mujeres no tienen un ingreso propio.  La recepción 
del Bono por tanto resulta significativa, si bien no en términos de la cantidad que reciben, en la 
expectativa de recibirlo de forma permanente y mensual.  Para mujeres que viven en hogares con muy 
baja provisión de insumos, el bono puede representar un apoyo para mejorar las condiciones de la 
preparación de alimentos.  “Muchas actividades resultan difíciles y llevan más tiempo para la gente 
más pobre que para la que lo es menos” (Narayan, et.al. 2002):  A veces el gas se va terminando y dice 
chusa todavía está lejos el cuatro para cobrar, si no con carbón sabemos cocinar también, hay veces 
que el carbón está malo que Dios mío hasta pereza da cocinar, por que hay veces que no sabe prender 
no más el carbón, se vuelve humoso; yo me he enseñado a cocinar con gas, pero hay veces que no hay 
y hay que esperar el bono. (Grupo Focal Coca, Abril 20049)    
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B)  SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
De acuerdo al estudio Rostro de Mujer (SIISE, 1998), las prácticas de las instituciones de salud 
discriminan a las mujeres y en especial a las mujeres indígenas:  De los resultados de la Encuesta de 
Condiciones de Vida de 1995, en promedio, las mujeres debían esperar más tiempo que los hombres 
para recibir atención en los establecimientos de salud, en el campo las mujeres esperaban 20% más de 
tiempo que los hombres y las mujeres indígenas debían esperar casi el doble de tiempo que los otros 
pacientes de ambos sexos.   
 
Para mujeres indígenas de mayor pobreza la mala situación de salud les genera sensaciones de 
impotencia y angustia frente a lo complejo que resulta para ellas acceder a una atención que las 
discrimina.    Optan por una atención más personal y cercana a sus lugares de vivienda, aunque tan 
costosa como una atención de salud en la ciudad.     En este contexto, el bono tiene muy poco o ningún 
efecto sobre las condiciones de salud de estas mujeres, porque además las prioridades del gasto de esta 
transferencia no están en ellas mismas.   
 
La siguiente entrevista es muy evidente respecto a dificultades en la situación de salud y acceso a los 
servicios que enfrentan las mujeres en condición de pobreza. 
 
P: Cómo está su salud? 
Medio enferma estoy yo también, no estoy bien. 
P: Qué tiene? 
Tengo dolor de los brazos, ambos brazos, este dedo me queda así y no me quiere enderezar para 
arriba. 
P: Se ha hecho ver? Se ha ido al Centro de Salud? 
Otro día me fui enfermando, casi moría, me fueron llevando para Guamote, por ahí me llevaron para 
hacer curar, de ahí ocho días salí, de ahí ocho días estoy en la cama. 
P: Y con la plata del bono porqué no se va a hacer ver? 
Tengo que comprar para guambras esferos, por eso no puedo gastar, ahí ando nomás hasta que haya 
plata, tengo dolor de brazos, tengo dolor aquí en el hígado me duele, como haber pasado algo, como 
haber pasado una desgracia grande, así no puedo estar tranquilo, ni contento, ni alegre, sólo como 
tristeza nomás me da, porqué también será. 
P: Y en el Centro de Salud, le cobran? 
Sí saben cobrar.  Yo así caro es me dicen, como no he entrado en Centro de Salud, no ofrezco ahí, 
porque una vez me fui al Centro de Salud de Totora y no me atendió y no me atendió, daba dos tres 
días, y no me atendió, de ahí ni más al Centro de Salud entrar. 
Hace ocho días me fui, tal día vendrás, tal día vendrás, tal día vendrás, ya no me quisieron atender, 
ya me olvidé, ya no me fui.   
Un naturista vive arriba, ese no más sabe dar curando. 
P: Y Cuánto le cobra? 
El me cobró la primera vez de entrada con ambos, con marido, él también está medio enfermo por 
hígado, sabe votar la sangre por la nariz, casi casi murió, por eso entramos ambos.  Treinta dólares 
me cobró de ambos.  Después así mismo venimos ambitos para curarnos, veinticinco me cobró, él 
mismo, así mismo otro diíta, con dolor del brazo, ya no aguanto porque todas las noches estoy 
chillando, vuelta vení ahí mismo ahí me cobró quince dólares.  Dice que parte desmando, que es 
menopausia, así me dijo, por eso tiene ese dolor.  Será pues que gasto tanta plata y no mismo me 
curo. 
(Mujer indígena de 40 años, Comunidad de San Juan, Chimborazo) 
Entrevistas a beneficiarias, Riobamba, Abril 2004 
 
 
El 85% de la población ecuatoriana que se ubica en el Quintil más bajo de pobreza y el 87% de la que 
se ubica en el Quintil 2 no tiene ningún tipo de aseguramiento en salud.    La opción de mayor acceso 
a la seguridad social para los Quintiles 1 y 2 es el Seguro Social Campesino del IESS, aunque es 
todavía bastante reducida:  13% en el primer caso y 9% en el segundo.   
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El requisito impuesto inicialmente de no ser afiliado al seguro social para acceder al bono solidario ha 
tenido impactos negativos, no solamente sobre los derechos vitales de las madres beneficiarias a la 
salud y a la seguridad social, sino sobre las percepciones de las mujeres sobre la importancia de su 
salud.    Por ejemplo, la mayoría de mujeres que accedían en estos años al servicio doméstico y por las 
informalidades en que aún se desarrolla este trabajo, se negaban a ser aseguradas.    Para mujeres que 
se encuentran en contextos de sobrevivencia, la seguridad social está relacionada básicamente con 
eventualidades y emergencias, mientras el bono es un dinero que se cobra mensualmente, por lo que 
optaban por este último.   En esos casos me daría pena del bono porque si fuera afiliada, ya de ley me 
cortan y tendría que resignarme. (Grupo Focal-Coca, Abril 2004).   
 
Actualmente, con el Bono de Desarrollo Humano no existe este requisito, sin embargo, la mayoría de 
beneficiarias desconocen todavía el cambio.  Deberá por tanto desarrollarse un fuerte trabajo de 
información y comunicación para impedir que las mujeres continúen manteniendo percepciones y 
situaciones de vida contrarias a sus derechos.   
 

C) LA SALUD DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS.- 
 
Las prácticas de las familias respecto al control de salud y vacunación de los niños y las niñas menores 
de 6 años han mejorado crecientemente de forma general en el país en los últimos años; pero 
enfermedades como la desnutrición siguen siendo problemas graves y con una incidencia de mucho 
riesgo en las zonas rurales de las tres regiones (Gráfico No.9) y, de acuerdo al Informe Social de la 
última década en el Ecuador (STFS, 2004, en edición) el perfil de morbi-mortalidad “mantiene todavía 
causas de muerte y enfermedad tradicionales que implica la no superación de algunas condiciones 
básicas para el pleno desarrollo del país”. 
 

 
 

GRÁFICO No. 10 
DESNUTRICIÓN GLOBAL EN NIÑOS/AS MENORES DE 5 AÑOS,  

POR REGIÓN Y ÁREA 
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FUENTE: Encuesta de Condiciones de Vida, 1999 en: Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador-
SIISE, Versión 3.5, 2002  
 
 
La evaluación de impacto del Bono Solidario (León, et.al. 2001) no estableció conclusiones respecto a 
la inversión en la salud de los niños y las niñas que realizan las madres beneficiarias del bono 
solidario.     De acuerdo a las entrevistas realizadas, el cobro del bono podría haber estado apoyando 
las posibilidades de las madres sobre el cuidado de salud, al posibilitar eventualmente la adquisición 
de medicamentos, ya que el mayor problema para ellas se encuentra no en el control, sino en la 
posibilidad de aplicar efectivamente los tratamientos indicados.  
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La condicionalidad en salud del Bono de Desarrollo Humano puede tener implicaciones importantes 
de existir una respuesta fiscal y de las instituciones de este sector.   Pero para que existan avances 
considerables en los principales problemas de salud de los niños/as, la política del gobierno nacional y 
de los gobiernos locales debe tomar en cuenta también las altas deficiencias que existen en cuanto a 
los sistemas de saneamiento básico.     De acuerdo con la ECV de 1999, sólo el 45,6 % de hogares del 
campo en la costa disponían de acceso a agua segura.  En las zonas rurales este factor vuelve aún 
mayor la carga de trabajo de las mujeres y de niños y niñas. 
 

D) EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 
 
Parece ser mucho más evidente desde los testimonios de las beneficiarias el refuerzo que la 
transferencia monetaria realiza sobre la condición escolar de los niños y las niñas   La mayoría ubican 
entre los gastos del Bono, la compra de materiales escolares en el transcurso del año, que podrían estar 
apoyando el mejor desempeño de los niños y las niñas en la escuela.    Dada las bajas posibilidades de 
ahorro en estos hogares y el gasto inmediato que se realiza del bono, la matrícula escolar, por sus 
costos, depende más bien de la disponibilidad de otros ingresos mayores. 
 
Para algunos hogares rurales de bajos ingresos, la superación intergeneracional de la pobreza depende 
por ejemplo del trabajo de las mujeres en el cuidado de los animales:   “Yo tengo un hijo que está 
estudiando, yo para las matrículas tengo que comprar un guagua puerquito, para el medio año ya 
sale el puerquito para las matrículas, para los útiles tengo que vender borreguito, hay que vender 
puerquito” (Entrevistas a Beneficiarias, Riobamba, Abril 2004).   
 
 

IV.4 INICIATIVAS QUE HAN DADO VALOR AGREGADO AL BONO  
 

Existen iniciativas locales que han logrado “dar un valor agregado al Bono” (Entrevista a 
representante del Patronato del Consejo Provincial de Sucumbíos, Abril 2004).  Estas propuestas han 
estado vinculadas con el qué hacer de organizaciones locales de carácter gubernamental o no 
gubernamental.    
 
La más representativa es la desarrollada en Lago Agrio, donde a través de un fuerte trabajo 
interinstitucional se logra implementar una Red de Servicios que atiende en Salud, capacitación en 
derechos y organización, y explora además alternativas productivas para las mujeres.   Las mujeres 
accedían a los servicios en la Casa del Pueblo mientras esperaban su turno para el cobro del Bono.  
Sobre el proceso de esta experiencia existe una sistematización (Rosero, R., 2003), así como 
documentos de evaluación y videos testimoniales de las mujeres, que evidencian un cambio en el 
enfoque de los programas sociales hacia una dimensión de género, potenciando la convocatoria del 
Bono. 
 
Otras experiencias referidas por las mujeres entrevistadas tienen relación con una fortaleza 
organizativa de las mujeres en sus comunidades.  
 
A pesar de la dependencia que ha generado el Bono sobre las mujeres de hogares pobres, el 
planteamiento de alternativas más cercanas a potenciar un ingreso propio y fortalecer sus capacidades 
para salir de la pobreza, les genera sentimientos positivos y se puede evidenciar la fuerza de sus 
propuestas, pero también sus sentimientos, bastante reales, de impotencia de llevarlas a cabo en 
ausencia de apoyos organizativos o institucionales, dadas sus condiciones específicas. 
 
“yo si quisiera que eso del bono nos liquidaran y nos hicieran un préstamo y con eso para nosotros 
poner nuestro pequeño negocio, a veces queremos coger 3 meses unido y no nos quieren pagar, 
apenas nos pagan el mes que vamos a cobrar y no nos pagan el resto entonces ya de ahí ya sabemos 
que mes a mes tenemos que cobrar”  
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“por ejemplo una persona que nos anime nos ayude hasta que empecemos,  que nos guíe en cómo 
sobrellevar una empresa por que por ejemplo aquí hay una micro empresa de café, ellas ya están 
ahorita con esa empresa,  tienen el permiso sanitario y para exportar y eso se debía a que haya una 
persona que ayude y guíe en hacer eso” 
Grupo Focal-Coca, Abril 2004 
 

IV.5 VISIBILIDAD, EMPODERAMIENTO Y RELACIONES AL INTERIOR DE LA 
FAMILIA 

 
La salida a cobrar el Bono y la posibilidad de realizar alguna compra con este dinero puede tener 
significados particulares para muchas mujeres, que la mayoría del tiempo se circunscriben al espacio 
del hogar y del barrio o comunidad.  De acuerdo al testimonio de las mujeres, ellas y sus esposos la 
perciben como una salida justificada, en tanto implica el cobro de un subsidio y la compra de cosas 
para el hogar.  Nosotras nos sentimos felices por lo que no nos han quitado pues a que íbamos a salir 
al pueblo si no teníamos que hacer, en cambio vuelta cuando salíamos al pueblo era  porque 
sabíamos que íbamos a comprar lo que les faltaba a los hijos. (Grupo Focal-Coca, Abril 2004) 
 
La posibilidad de atender con el dinero que cobran las necesidades o pedidos de sus hijos e hijas las 
hace sentirse bien.  Para ellas, los hijos e hijas “tienen más confianza con la mamá” y le piden lo que 
al padre no lo harían.   La expectativa de recibir el bono mensualmente las tranquiliza frente a las 
demandas de alimentos, vestido o materiales escolares de su hogar.   
 
 “Se dan cuenta como que nosotros sí como que vamos valorizándonos entre nosotros, entre las 
mujeres, se dan cuenta ellos que nosotros nos preocupamos por nuestros hijos, ellos se dan cuenta 
como que nosotros sí valemos, no sé, yo le veo algo como que nosotros vamos agrandando o nos 
sentimos mismo ya feliz, será por la alegría que nuestros hijos digan mi mamita nos trajo, pero ellos 
no saben que es un bono”  (Grupo Focal-Coca, Abril 2004) 
 
Al ser el ingreso sin embargo un subsidio entregado por el gobierno, no tiene para las mujeres las 
mismas connotaciones de un ingreso propio, ni de un derecho.  Frente a la posibilidad de ser 
beneficiaria o no, se manifiesta más bien un binomio gratitud-resignación.   
 
La mayoría nos han señalado que son ellas mismas las que administran el bono, hay sin embargo, en 
esta aparente autonomía en la decisión del gasto, un sin número de predeterminaciones sobre el 
mismo, tanto desde la sociedad, como desde sus hogares y desde ellas mismas.  Algunas saben que es 
condición poner a los hijos en la escuela, es que si no hacen eso para qué cogen. (Mujer no 
beneficiaria, Riobamba, Abril 2004).   
 
Para una mujer indígena entrevistada la posibilidad de mejorar su propia condición no cabe en su 
percepción:  
Pregunta: ¿Para las mamás qué ha mejorado? 
Respuesta: No entiendo eso. ¿Qué será mejor? Nosotros mismo hacemos sacrificio llevando eso para 
los niños porque son chiquitos todavía. 
 
Al interior de sus hogares, en algunas mujeres se confirma más bien una “autonomía no legitimada”,  
evidenciada en el gasto inmediato que realizan del Bono: El nunca me quitaba la plata porque yo 
antes de que llegara a mi casa yo ya la llevaba comprado en algo; así hacia yo, ya antes que me 
dijera, por que así me trataba,  mujer no tenés por ahí un centavito para una botella me decía, Yo le 
decía ¡ja! ve que esto he traído, eso era lo primero. (Grupo Focal-Coca, Abril 2004)   Para Clara 
Coria, desde un punto de vista psicológico el dinero que las mujeres esconden bien puede ser 
considerado como una conducta sintomática que expresa la lucha entre el deseo de autonomía y su 
prohibición.  El resultado, como todo síntoma, es una transacción que queda a mitad de camino porque 
al tener que esconder el dinero se anula parte de la disponibilidad que otorga el tenerlo. 
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Ciertamente, y más específicamente en los hogares urbanos, la posibilidad de disponer de un ingreso, 
aunque sea muy reducido, para mujeres cuya actividad principal ha sido el trabajo reproductivo, puede 
estar introduciendo posibles elementos que modifiquen de alguna forma las relaciones de poder y 
negociación al interior de la familia, con niveles aún muy mínimos de empoderamiento de las mujeres.    
Estos cambios son sin embargo sumamente inestables al estar sujetos a una transferencia del gobierno 
y no a un ingreso propio.  La característica de subsidio, por otro lado, puede generar elementos 
contradictorios en la percepción de su ciudadanía.   
 
 IV.6 CONDICIONES DE VIOLENCIA Y VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS 
 
Pero la posibilidad de disponer del dinero recibido por la transferencia puede ser mucho más 
conflictiva.  El documento Protección Social, de Rocío Rosero y Ariadna Reyes señala la necesidad de  
“estudiar y comprender lo que pasa con las relaciones de poder e intercambio en las familias con estrés 
socio-económico cuando uno de sus miembros recibe transferencias monetarias” (BID, 2003). 
 
En el Ecuador, 1 de cada 5 mujeres ha sido víctima de violencia causada por su pareja, y el 30% de 
ecuatorianas ha sufrido violencia al interior de la familia.   Para mujeres que viven un entorno familiar 
de violencia, el cobro del bono ha resultado un factor de conflicto y agresión, en la que se expresa sus 
circunstancias de vulnerabilidad frente al poder ejercido por sus maridos. 
 
La intervención de mujeres beneficiarias testimonia esta realidad: 
- Una vez pasó con una señora que el marido le fue a esperar en el bono y le dio un patazo,  algo así y 
le quito la plata y se fue.  
 - Sí, eso me cuenta también mi esposo, que como el trabaja en el agua potable dice que varias 
mujeres entran en el bono y que el marido está mas atrás con dos niñitos, le quitan el bono y ya se van 
a tomar y ya váyanse a su casa con los niños que cargan.  
(Grupo Focal, Coca, Abril 2004) 
 
Una señora, algunos oigo, que disque viene cogiendo el bono, "a ver dónde está, qué tienes, qué 
trajiste, donde está”, es que quita y ella llorando queda, una mujer. 
(Entrevistas Riobamba, Abril 2004)    
 
Las condiciones que las madres deben pasar para cobrar el Bono, muchas veces no son menos 
violentas.  El sistema bancario cobra un valor por cada transferencia, que sin embargo parece no cubrir 
un compromiso y obligación de respeto y trato igualitario al de los demás clientes.    Muchas 
situaciones son visiblemente discriminatorias y agresivas, como el trato de los guardias en algunas 
agencias y hay otras menos evidentes, como el horario diferente, la fila diferente, la agencia del 
mercado y no la principal.   “A nadie le gusta la pobreza”, mucho menos cuando esta se vuelve tan 
visible a través de cientos de mujeres pobres, personas de la tercera edad o con discapacidad, 
acudiendo a las agencias bancarias de ciudades y cabeceras parroquiales. 
 
La siguiente situación expresada por un grupo de beneficiarias demuestra que las condiciones que 
deben pasar las mujeres para recibir la transferencia está bastante alejada del ejercicio de su 
ciudadanía: Hay señoras que llegan tarde, se meten,  o salen los guardias  y “señoras por aquí, por 
allá”, los niños llorando, está lloviendo, es una tragedia, a veces toca sol, a veces toca estar días 
enteritos porque los del banco dicen que se fue el sistema y toca estar todo el día.  (Grupo Focal, 
Coca, Abril 2004) 
 
La poca información, o la falta de claridad en la misma, que han tenido las mujeres sobre los cambios 
en la situación del Programa es un elemento también violentador de su situación de ciudadanía, al que 
muy pocas mujeres reaccionan, lo que evidencia las debilidades de esta propuesta en relación a la 
generación de relaciones asistenciales y clientelares, con elementos que se ubican fuera de la 
percepción de sus derechos.   
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IV. 6 EFECTOS DE LAS CONDICIONALIDADES DEL BONO DE DESARROLLO 
HUMANO  

 
“Las cargas crecientes del aumento de funciones de las mujeres significan que tienen poco o ningún 
tiempo para descansar, reflexionar, disfrutar de la vida social o tomar parte en actividades religiosas o 
de la comunidad”. (Narayan, et.al. 2002)    
 
El tema es que el rato que nosotros hacemos una transferencia y la condicionamos estamos 
generando costos a la familia, hay dos tipos de costos aquí, los derivados de la educación y los 
derivados de la salud.   
 
El tema desde la perspectiva de género es también el costo de otros efectos que puede tener el 
cumplimiento de las condicionalidades en circunstancias en que las preocupaciones y acciones que de 
ello derivan no son compartidas corresponsablemente por el padre y la madre.   El no reconocer y 
partir de esta realidad, implica reforzar los roles tradicionales de hombres y mujeres, y aumentar aún 
más las responsabilidades de las mujeres en el hogar.   
 
Por otro lado, en circunstancias de extrema pobreza, las condicionalidades, especialmente la de 
educación, podrían ser más complejas de lo que aparentemente puede parecer, ya que la inversión en 
educación y en salud de las niñas y los niños no se trata de una cuestión de voluntad, sino de 
valoraciones frente a la sobrevivencia y de de las pocas capacidades económicas, de información, de 
acceso a servicios, de participación, que derivan en definitiva en las bajas capacidades de proteger los 
derechos de sus hijos e hijas.  Por lo general, las madres en estos hogares enfrentan además 
condiciones específicas de inequidad en las relaciones de poder y toma de decisiones al interior de la 
familia.   
 
El objetivo del Programa es promover la permanencia escolar entre las edades de 11 y 15 años, 
precisamente por ser la edad de mayor deserción, lo que imposibilita la terminación de la Educación 
Básica para muchos niños/as y adolescentes.    
 
Existen varios elementos a tener en cuenta:  
- El 17% de los niños/as del quintil de mayor pobreza no asisten a la escuela, y el 30% no accede a la 
educación básica. (Agenda Social, 2003). 
- Si bien la pobreza no es la única causa del trabajo infantil, sí la más extendida.  También en muchas 
comunidades rurales de la Sierra, la migración a la ciudad para trabajar en esta edad, se ha constituido 
casi en un elemento cultural de iniciación de la adolescencia.  En su gran mayoría, los niños/as y 
adolescentes de esta edad que no asisten a la escuela, están trabajando.   
- A esta edad, su ingreso es más significativo que el de los más pequeños y la decisión de permanencia 
en la escuela en mucho depende de su propia valoración de la utilidad de la educación frente a la 
disponibilidad de dinero.   
- Los niños, las niñas y adolescentes que trabajan, que no han terminado la primaria, o que la han 
terminado y no continuaron estudiando, presentan por lo general un retraso escolar de por lo menos un 
año, lo que puede dificultar su rendimiento al ser re insertados. 
- El sistema escolar mantiene todavía altos índices de maltrato y discriminación, lo que se constituye 
en un factor de expulsión de niños y niñas, cuyas circunstancias económicas o pedagógicas los sitúan 
con mayores probabilidades de éxito escolar.  
 
Los elementos señalados, entre otros, demandan de apoyos específicos que fortalezcan en los niños y 
niñas y sus familias las posibilidades de permanencia escolar.  Para lograr por ejemplo la reinserción 
escolar de niños y niñas que trabajan el Programa de Protección y Educación a Niños Trabajadores del 
INNFA señala: “no basta convocar a los padres a que matriculen y mantengan a sus hijos e hijas en la 
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escuela.  Es necesario mejorar sustantivamente la calidad de la educación y apoyar a los niños que más 
lo necesitan, de manera que la escuela se constituya en un imán poderoso para los niños.” (INNFA, 
1997:13) 
 
La presión de la condicionalidad por sí sola, que incluye la penalidad del retiro del Bono, puede 
resultar un factor de tensión en las relaciones familiares, donde la condición específica de los niños y 
las niñas no sea tomada en cuenta adecuadamente, con efectos negativos en la situación emocional de 
las madres y de sus hijos e hijas.  
 
Los hogares más proclives a ser retirados del BDH, serían aquellos con mayores dificultades, como las 
señaladas, por lo que más que la imposición de penalidades, deberá trabajarse en la efectividad de las 
redes de protección social y en el acceso universal y mejoramiento de la calidad de los servicios de 
educación y salud. 
 
 
V. CONCLUSIONES 
 
 

A. Cobertura y alcances 
 
El Programa del Bono de Desarrollo Humano se constituye en el principal Programa de la Política de 
Protección Social en el país por la cobertura e inversión que representa.    
 
Más allá de reconocer que los ingresos percibidos por las mujeres derivan en un mayor bienestar del 
hogar, condición por la que se entrega la transferencia a las mujeres, el Programa del Bono de 
Desarrollo Humano no incorpora un enfoque de género, a través del cual se reconozca las condiciones 
culturales de subordinación a la que están sujetas las mujeres en relación a los ingresos, al bienestar y 
a la toma de decisiones al interior del hogar, así como las condiciones de exclusión social que sitúan a 
estas mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad frente a los hombres. 
 

B. Impacto en los derechos ya adquiridos 
 
Los requisitos impuestos inicialmente por el Bono Solidario han tenido efectos contradictorios sobre 
los derechos de las mujeres y en general de la población más pobre, especialmente sobre su acceso a la 
seguridad social, el acceso al crédito y a activos  del hogar, que le permitan mejorar su calidad de vida.   
El manejo de estos “parámetros” de vida para alrededor del 45% de los hogares durante cinco años 
consecutivos, pueden haber generado efectos más profundos sobre la percepción y ejercicio de 
derechos de las personas más pobres, de aquellos más fácilmente visibles como los señalados.   
 
 

C. Calidad de vida y acceso a los servicios sociales básicos 
 
Si bien se puede hablar del carácter progresivo del Bono, esta medida no ha tenido implicaciones en la 
disminución de la pobreza.  Las potencialidades que se han demostrado sobre el aumento de la 
matricula escolar y que se busca actualmente se constituya en uno de los fundamentos básicos del 
Programa no han podido ser evaluadas por los retrasos en la implementación del mismo.   
 
Los resultados confirman los planteamientos de que las estrategias de combate a la pobreza deben 
tener un carácter integral.  Las características estructurales de la pobreza demandan planteamientos 
profundos sobre el carácter del desarrollo de los países y la superación de inequidades de todo tipo.   
 
Del estudio cualitativo realizado en los cantones se concluye que la sola transferencia y la ausencia de 
acciones o programas que funcionen articuladamente al Bono no generan efectos significativos sobre 
el mejoramiento de la calidad de vida y el acceso a los servicios sociales.   
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La transferencia entonces sigue manteniendo un carácter compensatorio que permite mantener un 
cierto nivel de consumo de los hogares más pobres, que de acuerdo a los datos existentes y a las 
entrevistas realizadas se dirige básicamente a la compra de alimentos.   Los costos del transporte, 
especialmente para zonas rurales y alejadas de los puntos de cobro, así como los costos que implican 
el cumplimiento de las condicionalidades de salud y educación, pueden reducir significativamente el 
valor neto de la transferencia, reduciendo aún más las posibilidades de incidencia de este Programa.  
 

D. Visibilidad del trabajo de las mujeres y cantidad de trabajo asumida 
 
La nueva propuesta del Programa se sustenta en las mujeres como responsables de la “economía de los 
cuidados”.   Frente a ello se demanda su corresponsabilidad para proteger el capital humano a través 
de la salud y la educación 
 
Las condicionalidades pueden significar aumento de la cantidad de trabajo de las mujeres y situaciones 
de estrés familiar si no se trabaja y promociona la corresponsabilidad de los padres y las instituciones 
responsables de la oferta de los servicios, así como  programas específicos de apoyo a la efectividad de 
la Ley de Maternidad Gratuita  y de acceso a la salud y a la educación básica. 
 

E. Relaciones comunitarias y al interior de la familia 
 
Las relaciones de poder inequitativas al interior de la familia se constituyen en un factor que en 
muchos casos puede anular el impacto de la transferencia sobre el bienestar del hogar.   Las cargas 
emocionales o en algunos casos físicas derivadas de enfrentar cotidianamente relaciones de poder 
inequitativas en los hogares, minan las capacidades de las mujeres para conseguir su propio bienestar y 
proteger el de sus hijos e hijas.   
 

F. Manejo de poder y uso de recursos 
 
La transferencia resulta significativa no solamente por los niveles de pobreza de la población, sino 
también por las pocas posibilidades de contar con un ingreso propio por parte de las mujeres de los 
hogares y zonas más pobres. 
 
Los principales elementos del Programa del Bono que generan percepciones positivas de las mujeres 
beneficiarias están relacionados con las posibilidades de contar con un ingreso mensual y permanente 
con el cual puedan compensar un nivel mínimo de consumo.  Siendo sin embargo un subsidio del 
Estado, éste ingreso genera en las mujeres percepciones contradictorias en relación a su ciudadanía.   
 

G. Empoderamiento personal 
 
La recepción del ingreso mensual unido a la movilidad de las mujeres para el cobro, puede incidir en 
elementos iniciales de autonomía o empoderamiento, sin embargo al no estar articulado a un proyecto 
que fortalezca estos elementos, es frágil y sujeto a presencia de la transferencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 


