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Introducción.-

Este artículo describe brevemente los cambios que experimentará la población
ecuatoriana en el período 2008-2025 a partir de la información que entregan las
estimaciones y proyecciones vigentes. Fue elaborado en el marco de los
trabajos preliminares propuestos como insumos para la preparación de la
Estrategia Ecuador 2022 de responsabilidad de la Secretaria Nacional de
Planificación y Desarrollo. Esta organizado en tres secciones.

En la primera sección, se examinan algunos indicadores demográficos que
caracterizan al Ecuador de hoy; el tamaño poblacional, la distribución por sexo
y edad de la población y el comportamiento de las componentes demográficas:
fecundidad, mortalidad y migración internacional.

En la segunda sección, el análisis se traslada al año 2025 y se examinan, aun
cuando sucintamente, la evolución de la población total y por sexo, los cambios
en el perfil etáreo y el comportamiento de las variables demográficas. Se
describen, asimismo, algunos efectos sociales y económicos esperados.

Por último, en la tercera sección se mencionan algunos desafíos asociados al
comportamiento demográfico presente y futuro y se describen ámbitos de
acción para la política pública.



3

I. Ecuador hoy un breve diagnóstico: lo que muestran los
comportamientos agregados.-

Según las estimaciones vigentes, Ecuador tiene actualmente una población
aproximada de 13.8 millones de personas y una relación hombres/mujeres
prácticamente equilibrada (100.4%). Por su perfil etáreo, sigue
caracterizándose por ser un país eminentemente joven; cerca del un tercio de
su población (32%) tiene menos de 15 años de edad y apenas el 6%, más de
65 años. Los hombres predominan entre las personas menores de 15 años,
mientras que las mujeres entre las de 65 y más años de edad; el índice de
masculinidad en el primer caso es de 104% y en el segundo de 88%1.

Las estimaciones muestran también, que el crecimiento promedio anual de la
población continúa disminuyendo, involucrando cambios relativamente
importantes en la composición por edades.  Así, mientras en el período 1990-
2000 la población aumentó a una velocidad promedio anual de 1.8%, durante
estos últimos 8 años (2000-2008), lo hizo a un ritmo cercano al 1.4%;
asimismo, la gravitación de los menores en el conjunto de la población se
redujo de 34.5% a 31.2% a la vez que aumentó la de la población de 65 y más
años de 5% a 6.1% (Gráfico 1). No obstante esta “caída” en la velocidad de
crecimiento, el tamaño de la población se incrementó en un 12%: el Ecuador de
hoy, tiene 1.5 millones de habitantes más que los que tenía al finalizar el siglo
anterior (13.8 millones en 2008 frente a 12.3 millones en el 2000). De este
número adicional de personas, 740 mil son hombres y 760 mil son mujeres.

Gráfico 1
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Ecuador 2000 y 2008: distribución relativa de la población según grandes grupos de
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1 INEC, CEPAL, Ecuador: Estimaciones y Proyecciones de población 1950-2025, Quito, Octubre 2003.
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Detrás de la desaceleración en la velocidad de crecimiento demográfico,
subyace el efecto combinado de las modificaciones en las variables
fundamentales del cambio poblacional: mortalidad, fecundidad y migración2.

Es evidente que las probabilidades de muerte de la población han disminuido
durante los últimos años, como resultado, entre otros factores, de la ampliación
de la cobertura y/o mejoramiento de la calidad de los servicios de salud,
saneamiento y educación. Si se comparan las esperanzas de vida de los años
1990 y 2001 —años en los que se efectuaron los dos últimos censos—, se
constata que el promedio de años que espera vivir una persona desde su
nacimiento se elevó de 68.3 a 73.8 años. Según las estimaciones oficiales, la
expectativa de vida bordearía actualmente los 75.2 años: 72.3 años para la
población masculina y 78.2 años para la femenina (Gráfico 2).

Gráfico 2

1990 2001 2008

Hombres 66.6 70.9 72.3

Mujeres 71.4 76.8 78.2

Ambos sexos 68.9 73.8 75.2

60.0

62.0

64.0

66.0

68.0

70.0

72.0

74.0

76.0

78.0

80.0

Tí
tu

lo
 d

e
l 

ej
e

Ecuador: Esperanza de Vida al nacer por sexo.  Años selecionados.

La reducción de la mortalidad se habría operado en casi todas las edades
(Gráfico 3), especialmente en la población infantil y de 1 a 4 años, en virtud,
probablemente, de los avances en materia sanitaria, control de enfermedades
infecto-contagiosas y parasitarias, así como a la aplicación de medidas

2 Migración internacional en el caso de los espacios nacionales y migración en general —interna e
internacional—, en el caso de los espacios subnacionales.
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preventivas de salud (vacunación infantil), entre otras3. Contrariamente, la
mortalidad habría aumentado, aun cuando ligeramente, en la población de 15 a
30 años, edades en que las personas tienen por lo general una mayor
exposición a eventualidades externas (accidentes y muertes violentas) que
tienden a incrementarse conforme aumenta el grado de “modernidad”, y/o se
mantienen marcadas inequidades sociales y económicas. En el año 2005,
alrededor del 50% de las muertes en este tramo especial de edad, se debieron
a accidentes y actos violentos4.

Gráfico 3
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Cuando la información se refiere a hombres y mujeres por separado, las cifras
muestran que la reducción de la mortalidad en el caso de las mujeres se
produjo en todas las edades con una menor intensidad en el tramo de 15 a 19
años, mientras que en el caso de los hombres tuvo un comportamiento distinto;
descendió hasta los 14 años, aumentó entre los 15 y los 30 y luego volvió a
descender (Gráfico 4).

3 Herrera Inés, et. al., Algunos efectos sociales y económicos del proceso de envejecimiento demográfico
en el Ecuador, Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Económicas, Quito, 2008 (en
prensa).
4 En el caso de los hombres este porcentaje se incrementa al 58% y en el de las mujeres se ubica en
alrededor del 30%. Véase, INEC, Anuario de Estadísticas Vitales; Nacimientos y Defunciones, 2005,
Quito, 2006 (Base de datos).
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Finalmente, si se elimina el efecto de la estructura por edad y sólo se
consideran los cambios ocurridos en el patrón de mortalidad, se advierte que la
reducción en el nivel de mortalidad durante el último período intercensal fue
mayor en el caso de las mujeres (17%) que en el de los hombres (17.3% y
16.3%, respectivamente) y que el nivel de mortalidad femenina fue un 20%
inferior al masculino. Es decir, los mayores logros en materia de reducción de
la mortalidad lo habrían conseguido las mujeres que tienen además un menor
nivel de mortalidad, condición que se refleja en su mayor expectativa de vida
que, como se mencionó, supera en algo más de 5 años a la de los hombres.

Gráfico 4
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No obstante los logros alcanzados, es vidente que en el Ecuador de hoy queda
aún mucho camino por recorrer en materia de reducción de la mortalidad. Así,
estimaciones elaboradas por el Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía (CELADE) muestran que si bien la esperanza de vida ecuatoriana
está por encima del promedio latinoamericano, es todavía menor a la calculada
para Chile, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Cuba, México y Panamá5.
Asimismo, un estudio elaborado por el INEC, pone en evidencia que el 41% de
las muertes de mayores de 5 años de edad ocurridas alrededor del año 2001
pudieron ser evitadas mediante la aplicación de medidas medico-sanitarias y

5 Véase, CELADE, América Latina y el Caribe: Observatorio Demográfico No. 3, Santiago de Chile,
Abril 2007.
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de salud preventiva6. Este mismo estudio muestra que si bien la mortalidad
infantil ha disminuido significativamente durante los últimos años, continúa
siendo relativamente alta (20 por mil) si se la compara, por ejemplo, con la de
Cuba (5.6 por mil), Chile (8.1 por mil) y Argentina (15 por mil)7.

Respecto a la fecundidad, los datos evidencian que persiste el descenso
iniciado a partir del segundo quinquenio de los años 70 y que actualmente la
TGF alcanza un valor cercano a los 2.6 hijos por mujer, valor todavía algo
mayor al promedio de América Latina (2.3 hijos).

Cabe señalar, que estos relativamente altos niveles tanto de mortalidad —
particularmente infantil—como de fecundidad que prevalecen en el país, son un
claro indicio de la persistencia de notorias disparidades sociales. Por lo
general, la alta mortalidad y fecundidad guardan una estrecha relación con el
acceso de la población a los beneficios del desarrollo. Niveles elevados de
mortalidad y fecundidad se asocian con mayores niveles de pobreza y, por
tanto, con una menor equidad y una mayor exclusión social8.

Los datos muestran también, que las mujeres ecuatorianas de hoy tienen
menos hijos en todas las edades del ciclo reproductivo y, que alcanzan su ideal
reproductivo más temprano que en el pasado (Gráfico 5).

Gráfico 5
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6 INEC, Universidad Central del Ecuador, La mortalidad en el Ecuador: periodo 1990-2001, INEC, Quito,
2006.
7 CELADE, América Latina y el Caribe: Observatorio Demográfico No. 3, Op. Cit.
8 CEPAL/CELADE, Insumos Sociodemográficos en la Gestión de Políticas Sectoriales, Serie Población y
Desarrollo, CEPAL, Santiago de Chile, 2000.
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Asimismo evidencian, que si bien la disminución de la fecundidad ha sido
generalizada, su intensidad y oportunidad ha sido distinta, lo que se refleja en
la persistencia de niveles de fecundidad diferentes entre los grupos étnicos,
estratos socioeconómicos, niveles de instrucción y área de residencia de las
madres (Gráfico 6)9.

Gráfico 6
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seleccionadas de la madre

Al igual que en el resto de los países latinoamericanos, la anticoncepción
ocupa en el Ecuador un lugar predominante en el descenso de la fecundidad. A
ello ha contribuido la extensión de la educación —particularmente de las
mujeres—, de la información y comunicación y el avance de la urbanización,
que han facilitado el acceso de la población a prácticas anticonceptivas
eficaces, que demandan un conocimiento adecuado de los métodos y una
actitud de disposición favorable para su uso. Actualmente, cerca del 60% de las
mujeres casadas o unidas utilizan métodos modernos de anticoncepción y el
porcentaje de no uso ha disminuido del 66.4% al 27.3%, entre los años 1979 y
200410.

Si bien la fecundidad específica ha disminuido, la velocidad de cambio de la
fecundidad adolescente (de 15 a 19 años) es menor que el de las otras edades,

9 Sobre los diferenciales de fecundidad véase, CEPAR, Encuesta Demográfica y de Salud Materna e
Infantil ENDEMAIN, CEPAR, Quito, 2004.
10 Véase, INEC, Encuesta Nacional de Fecundidad 1979 y CEPAR, ENDEMAIN 2004.
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evidenciando la necesidad de emprender o reforzar las acciones tendientes a
reducir la incidencia del embarazo temprano. Los datos muestran que la tasa
de fecundidad adolescente prácticamente se mantiene en alrededor de 0.08
hijos por mujer mientras que su aporte a la fecundidad total aumentó de 13% a
16% en los últimos años11 (Gráfico 7).

Como ha sido reconocido, la maternidad adolescente interrumpe los proyectos
de vida de las jóvenes, especialmente cuando su estrato social de pertenencia
no les permite enfrentar adecuadamente los efectos perjudiciales que le son
inherentes. Existe, por lo demás, una clara convicción de que el embarazo
temprano involucra riesgos tanto para los hijos como para los padres y sus
familias y constituyen una de las causas para perpetuar el círculo vicioso de la
pobreza12.

Gráfico 7
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En cuanto alude a la migración internacional, cabe reconocer que su influencia
sobre el crecimiento demográfico ecuatoriano cobra mayor importancia a partir
de la grave crisis económica y social del trienio 1998-2000 que, entre otros
efectos perversos, provocó  un significativo “éxodo” de la población nacional
que modificó la tendencia hacia la compensación de los movimientos
migratorios que caracterizó al país en el pasado.

11 INEC/CELADE, Ecuador: Estimaciones y Proyecciones...Op. Cit.
12 CEPAL/CELADE, Población, salud reproductiva y pobreza, Oranjestad, Aruba, 1998.
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Una estimación indirecta de corte estrictamente demográfico elaborada por la
Comisión Interinstitucional de estadísticas de Migración, sitúa el stock de
emigrantes hasta diciembre del 2007 entre un millón 400 y un millón 600 mil
personas, implicando que alrededor del 11% de la población ecuatoriana
residiría en el exterior. Conforme los datos del censo del año 2001, la
emigración se habría intensificado a partir del año 1999.

Según esta misma fuente, los mayores porcentajes de emigrantes provendrían
de las provincias de Pichincha (26.3%), Guayas (23.6%), Azuay (9%), Loja
(6.4%) y El Oro (6%) y el fenómeno tendría una mayor incidencia en Cañar
(8.5%), Loja (6%), Azuay (5.7%), Zamora Chinchipe (5.6%) y Morona Santiago
(5%).

Gráfico 8
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Ecuador 2001: porcentaje de emigrantes internacionales respecto al total de
emigrantes según provincia de residencia habitual.

El censo 2001 también revela una predominancia numérica masculina en el
total de emigrantes internacionales que fueron captados indirectamente: según
la referida fuente, el 43% de los emigrantes habrían sido mujeres mientras que
el 57% restante, hombres.

Aun cuando el fenómeno migratorio más fuerte está relacionado con los
períodos recientes de crisis y desempleo, las zonas de origen de la migración
no serían necesariamente las más pobres del país, aunque tampoco las que,
comparativamente, registran las mejores condiciones socioeconómicas. A
juzgar por las cifras, no existiría una relación fuerte entre pobreza por
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necesidades básicas e incidencia de la migración; la mayoría de las provincias
ecuatorianas con NBI´s superiores al 70% —salvo los casos de Zamora
Chinchipe y Morona Santiago—, están en zonas de baja incidencia
emigratoria13.

Otras fuentes como las encuestas de hogares, evidencian que el “éxodo”
poblacional se produjo ya en la década de los sesenta en las provincias
Guayas, Tungurahua, Manabí, Loja y Carchi; a partir de los años ochenta, en
las provincias del austro (Azuay y Cañar), algunas de la sierra (Pichincha y
Chimborazo) y en otras de la costa (Los Rios y Esmeraldas) y, que las
restantes unidades políticas administrativas del país, registran una historia
migratoria relativamente reciente (a contar del segundo quinquenio de la
década de los noventa)14.

En todas las fuentes se identifica a España, Estados Unidos de Norteamérica
(EEUU) e Italia como los principales países de destino de los emigrantes
ecuatorianos. Según el censo de 2001, el 49% de los que salieron entre 1996 y
2001 se dirigieron a España; de acuerdo al SIEH (2005), este porcentaje
subiría a cerca del 55%.

Gráfico 9
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En cuanto se refiere a los extranjeros residentes en el Ecuador, los datos de los
tres últimos censos (1982, 1990 y 2001), revelan que el número de inmigrantes

13 SENPLADES/UNFPA, Población, desigualdades y políticas públicas: Análisis de la Situación en
Población en Ecuador, Quito, 2008 (documento preliminar).
14 Ibídem.



12

se incrementó a una velocidad anual promedio de 6% y, estimaciones
indirectas elaboradas por la Comisión Interinstitucional mencionada, señalan
que actualmente cerca de medio millón de extranjeros residirían en el territorio
nacional (alrededor del 3.9% del total de la población).

Del total de extranjeros residentes en el Ecuador, el 34.2% serian oriundos de
la vecina república de Colombia. El segundo grupo de inmigrantes en orden de
importancia provendría de los Estados Unidos de Norteamérica y el tercero y
cuarto lugar lo ocuparían los nacidos en Perú y Chile (3.8% y 3.1%,
respectivamente).
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II. Ecuador en el 2025: previsiones demográficas y algunos efectos
esperados.-

Según las proyecciones, Ecuador tendrá una población de 17.1 millones de
habitantes al culminar el primer cuarto del presente siglo; esto es, 3.3 millones
de personas más que este año. La relación hombres/mujeres, si bien
disminuirá lentamente, seguirá siendo equilibrada (99.5%). El ritmo de
crecimiento persistirá con su tendencia descendente y se estima alcance un
valor promedio anual de 1.1% entre los años 2020 y 2025.

Gráfico 9
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Tanto la mortalidad como la fecundidad continuarán disminuyendo; en el año
2025, la esperanza de vida al nacer aumentará en algo más de 2 años respecto
a su valor actual y se acercará a los 77.5 años, mientras que la fecundidad
aproximará a la población a su nivel de reemplazo. Es decir, al valor en que
una generación es suplida por su descendencia (2.1 hijos por mujer).

La tasa de mortalidad infantil se reducirá a cerca de la mitad durante los
próximos 17 años, pues pasará de 20 a 11 por mil nacidos vivos entre los años
2008 y 2025, respectivamente (Gráfico 9).

Como resultado de los cambios previstos en la mortalidad y fecundidad, el
balance entre los diferentes grupos etáreos se alterará significativamente. En el
curso de los próximos 17 años, la importancia relativa de la población menor de
15 años de edad se reducirá de 31.2% a 24.5%, la de la población de 15 a 64
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años se elevará del 63 al 66% y, finalmente, la de la población de 65 y más
años de edad se incrementará del 6 al 9.3%; es decir, el lento proceso de
envejecimiento demográfico que venía experimentando la población
ecuatoriana como resultado principalmente de la disminución de la fecundidad,
se dinamizará y acentuará de una manera importante (Gráfico 10).

Gráfico 9
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En términos absolutos la población infantil y adolescente temprana (menores
de 15 años de edad) disminuirá en alrededor de 108 mil efectivos (cerca de 6
mil 300 personas en promedio anual), mientras que la población en edades
laborales y adultas mayores aumentará en 2 millones 600 mil y 760 mil
personas, respectivamente.

En este contexto, el índice de dependencia demográfica registrará un sostenido
descenso hasta alcanzar en el año 2025 un valor cercano al 51%. En otros
términos, la carga demográfica potencial de la población en edades productivas
se reducirá, ampliando para el país la posibilidad de aprovechar la denominada
“ventana de oportunidades” o aquel período finito en el tiempo en que el mayor
crecimiento de la población de las edades laborales ofrecerá la posibilidad de
aumentar la producción y la riqueza nacional a través de su adecuada y
progresiva incorporación al trabajo. En este marco es de vital importancia,
además de incentivar la generación de empleo adecuado, incrementar el stock
de capital humano mediante la aplicación de medidas que faciliten el acceso de
la población a educación, salud y capacitación de calidad. Cabe advertir que de
no modificarse la trayectoria de la fecundidad, la reducción de la carga
demográfica revertirá su tendencia descendente en el periodo 2040-2045.

Gráfico 11
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Las proyecciones también evidencian que como resultado de la sostenida
disminución de la fecundidad y el progresivo aumento de la esperanza de vida
de la población adulta mayor, el índice de envejecimiento demográfico
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prácticamente duplicará su valor entre los años 2008 y 2025. Así, mientras en
la actualidad por cada 100 menores de 15 años hay 27 personas de 60 y más
años, al terminar el primer cuarto de este siglo habrá 54. Nótese que el índice
de envejecimiento femenino será siempre superior al masculino en virtud de la
mayor expectativa de vida de las mujeres. Al terminar el primer cuarto de este
siglo, habrá 59 mujeres de 60 y más años por cada 100 niñas menores de 15
años y 54 hombres de 60 y más por cada 100 menores.

Gráfico 12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IEV (A. Sexos) 27.7 28.7 29.8 31.0 32.4 33.8 35.3 36.8 38.4 39.9 41.5 43.1 44.7 46.5 48.2 50.0 51.9 53.8

IEV (Hombres) 25.7 26.6 27.6 28.8 30.0 31.3 32.7 34.1 35.5 36.9 38.3 39.7 41.2 42.8 44.4 46.0 47.7 49.4

IEV (Mujeres) 29.8 30.9 32.0 33.4 34.9 36.4 38.1 39.7 41.4 43.1 44.8 46.6 48.4 50.3 52.2 54.2 56.3 58.4
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Ecuador: evolución de los índices de envejecimiento. Años calendario del
período 2008-2025.

Es evidente que estos cambios en el perfil etáreo conllevarán modificaciones
importantes en el consumo económico15. Es probable, por ejemplo, que en el
curso de los próximos 17 años, el crecimiento promedio anual de la demanda
por bienes y servicios de la población menor de 15 años se torne negativo (-
0.1%), la demanda que corresponde a la población en edad de trabajar (de 15
a 64 años) aumente a una velocidad de 1.5% en promedio anual y, la de los
adultos mayores crezca a un ritmo, también promedio, 2.4 veces mayor que el
anterior (3.8%).

Situación similar experimentará el consumo de salud16. La demanda por
servicios de salud de la población adulta mayor crecerá a una velocidad

15 Se refiere a la demanda general por bienes y servicios que genera una economía. Elizaga, Juan,
Dinámica y Economía de la Población, CELADE, Santiago de Chile, 1979.
16 Para el cálculo del consumo económico y de salud se aplicaron a la proyección por edades  porcentajes
de consumo estimados a partir de requerimientos estándares. Véase, Herrera Ines, et. al.,  Algunos efectos
sociales y económicos… Op. Cit.
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significativamente superior a la de la población en edad de trabajar (3.8% frente
a 1.9%, respectivamente). Finalmente, el crecimiento promedio anual del
consumo de salud de los menores de 15 años se tornará, asimismo, negativo (-
0.2%).

De lo anterior se puede colegir, que como resultado del cambio en el perfil
etáreo de la población durante los próximos 17 años, el consumo sufrirá
modificaciones que se sintetizarán en menores requerimientos de la población
de edades inferiores y en aumentos en las demandas de la población en
edades laborales y, particularmente, en edades adultas mayores.

Si a la población se la clasifica según grupos funcionales, se advierten también
modificaciones importantes que incidirán, entre otros aspectos, sobre la
educación, la salud y el empleo. En efecto, la población de 5 a 14 años de
edad aumentará en términos absolutos hasta el año 2010 y luego empezará a
disminuir. En buen romance, entre 2008 y 2010 se incrementará de 2 millones
868 mil a 2 millones 877 mil y se contraerá a 2 millones 811 mil en el año 2025.
Es decir, a partir del año 2010 la demanda por educación básica muy
probablemente tienda a declinar.

Cuadro 1
Años

calendario A. Sexos Hombres Mujeres

2008 2 867 630 1 461 321 1 406 309

2009 2 873 763 1 464 636 1 409 127

2010 2 876 909 1 466 422 1 410 487

2011 2 876 105 1 466 179 1 409 926

2012 2 871 946 1 464 203 1 407 743

2013 2 865 875 1 461 242 1 404 633

2014 2 859 338 1 458 047 1 401 291

2015 2 853 779 1 455 368 1 398 411

2016 2 849 159 1 453 192 1 395 967

2017 2 844 516 1 451 020 1 393 495

2018 2 839 906 1 448 870 1 391 036

2019 2 835 389 1 446 760 1 388 629

2020 2 831 022 1 444 710 1 386 312

2021 2 827 054 1 442 841 1 384 213

2022 2 823 447 1 441 142 1 382 305

2023 2 819 827 1 439 427 1 380 399

2024 2 815 820 1 437 515 1 378 304

2025 2 811 052 1 435 222 1 375 830

Poblacion de 5 a 14 años de edad

La población de 15 a 17 años —que demanda educación media—, aumentará
su tamaño hasta el año 2015 y si bien comenzará a reducirse numéricamente,
alcanzará una magnitud 2.7% mayor a la actual al culminar el primer cuarto del
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presente siglo (847 mil efectivos frente a 824 mil). A diferencia de los
subconjuntos anteriores, la población que demanda potencialmente educación
superior (de 18 a 24 años de edad) incrementará su tamaño durante los
próximos 17 años; pasará de 1 millón 809 mil efectivos  a 1 millón 983 mil entre
2008 y 2025.

Cuadro 2
Años

calendario A. Sexos Hombres Mujeres

2008  824 524  419 172  405 352

2009  827 791  420 953  406 838

2010  831 905  423 163  408 741

2011  837 682  426 228  411 455

2012  844 819  429 991  414 828

2013  852 088  433 817  418 270

2014  858 262  437 069  421 193

2015  862 116  439 111  423 005

2016  863 048  439 622  423 426

2017  861 878  439 027  422 850

2018  859 504  437 806  421 698

2019  856 828  436 439  420 389

2020  854 748  435 405  419 343

2021  853 225  434 692  418 532

2022  851 657  433 982  417 675

2023  850 107  433 291  416 816

2024  848 637  432 636  416 001

2025  847 309  432 035  415 274

Poblacion de 15 a 17 años de edad

Cuadro 3
Años

calendario A. Sexos Hombres Mujeres

2008 1 808 746  915 511  893 235

2009 1 826 555  924 851  901 705

2010 1 843 277  933 638  909 640

2011 1 858 510  941 678  916 832

2012 1 872 540  949 130  923 410

2013 1 885 970  956 285  929 685

2014 1 899 403  963 434  935 969

2015 1 913 441  970 867  942 574

2016 1 929 459  979 289  950 170

2017 1 947 055  988 507  958 548

2018 1 964 167  997 462  966 705

2019 1 978 736 1 005 099  973 637

2020 1 988 701 1 010 361  978 340

2021 1 992 935 1 012 657  980 279

2022 1 992 814 1 012 690  980 123

2023 1 990 025 1 011 349  978 676

2024 1 986 257 1 009 519  976 737

2025 1 983 199 1 008 088  975 111

Poblacion de 18 a 24 años de edad
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Como se  puede advertir, los cambios demográficos demandarán acciones
particulares en el campo de la educación; a partir del año 2010 la presión sobre
la necesidad de ampliar la cobertura de la educación básica disminuirá;
contrariamente, en la educación media y superior estos esfuerzos deberán ser
crecientes, particularmente en cuanto se refiere a educación superior.

La disminución prevista en el nivel de la fecundidad se reflejará en la reducción
futura del número de nacimientos y del tamaño de la población menor de 5
años de edad (Gráfico 13 y Cuadro 4), lo que disminuirá la presión, por
ejemplo, sobre la atención y cobertura del parto institucionalizado y las
inmunizaciones. Si sólo se mantiene el número de atenciones
institucionalizadas registradas en el año 2000-2005 (72%), será factible
aumentar, sin esfuerzos adicionales, la tasa de cobertura del parto
institucionalizado hasta el 76% hacia el año 2025. Lo propio ocurriría con la
cobertura de inmunizaciones que podría aumentar, también sin esfuerzos
adicionales, del 75% al 79%.

Gráfico 13
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Ecuador: nacimientos estimados (promedio anual). Períodos seleccionados.

Finalmente, las proyecciones ponen en evidencia que el tamaño de la
población económicamente activa (PEA) de 15 y más años de edad, aumentará
a una velocidad promedio anual de 2.2%, lo que en términos absolutos
implicará un incremento aproximado de 170 mil efectivos anuales en promedio,
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condición que repercutirá significativamente sobre la demanda por empleo17.
Mantener la actual tasa de desempleo —alrededor del 7%— hacia el año 2025,
requerirá crear, por ejemplo, 154 mil empleos anuales en promedio18.

Conforme las mismas proyecciones, la PEA femenina exhibirá un mayor
dinamismo en el curso de los próximos años (Gráfico 14). Entre los años 2010
y 2025 el número de mujeres económicamente activas se incrementará a una
velocidad promedio anual de 2.8%; ritmo de cambio 1.6 veces mayor al
estimado para la población masculina (1.7%). En términos absolutos, estos
subconjuntos de población aumentarán en 1.3 millones y 1.2 millones durante
esos 15 años. Si bien la importancia relativa de los hombres continuará siendo
mayoritaria en el volumen de la PEA total (58.1% frente a 41.9%), las mayores
demandas por empleo provendrán de la población femenina. En este contexto
se evidencia la necesidad de impulsar medidas efectivas que promuevan la
equidad de género en el mercado laboral ecuatoriano19.

Cuadro 4

17 Entre 2008 y 2025 el tamaño de la PEA se incrementará de 6.3 millones de efectivos a 9.1 millones.
Véase, CEPAL/CELADE, América Latina y El Caribe: Observatorio Demográfico No. 2, Octubre 2006.
18 Tal supuesto no implica mejorar la calidad del empleo ni modificar los problemas de inequidad
existentes en el mercado laboral  que se traducen en el acceso diferenciado al empleo que hombres y
mujeres tienen y la desventaja salarial que afecta a las mujeres, entre otras manifestaciones. Cabe señalar,
que los ejemplos considerados en este documento son netamente ilustrativos; pretenden mostrar, aunque a
grosso modo, el efecto que la dinámica demográfica ejerce sobre la demanda social, de ninguna manera
se quiere señalar que deben mantenerse la tasa de desempleo y las coberturas de parto institucionalizado y
de vacunación. También pretende destacar la importancia que tiene la información sobre la evolución
demográfica en los procesos de planificación y programación.
19 Las estimaciones muestran que entre los años 2010 y 2025 se incorporaran a la PEA 87 mil mujeres y
81 mil hombres en promedio anual. Ibídem.

Años

calendario A. Sexos Hombres Mujeres

2008 1 435 198 732 595  702 603

2009 1 431 904  731 054  700 850

2010 1 428 944  729 658  699 286

2011 1 426 396  728 443  697 953

2012 1 424 126  727 353  696 773

2013 1 422 018  726 335  695 682

2014 1 419 953  725 337  694 616

2015 1 417 814  724 305  693 509

2016 1 415 794  723 338  692 457

2017 1 413 972  722 470  691 502

2018 1 412 057  721 555  690 502

2019 1 409 762  720 447  689 316

2020 1 406 798  718 998  687 800

2021 1 403 062  717 158  685 904

2022 1 398 747  715 024  683 723

2023 1 394 006  712 673  681 333

2024 1 388 993  710 182  678 810

2025 1 383 859  707 629  676 230

Poblacion de 0 a 4 años de edad
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Cuadro 5

Años

Hombres Mujeres A. Sexos

2000 3 344 714 1 817 891 5 162 605

2005 3 697 601 2 142 898 5 840 499

2010 4 093 891 2 519 469 6 613 360

2015 4 507 873 2 934 879 7 442 752

2020 4 923 322 3 381 349 8 304 671

2025 5 302 808 3 831 662 9 134 470

económicamente activa

Población de 15 años y más

Gráfico 14
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III. Algunos desafíos asociados a los comportamientos agregados.-

Como se señaló en párrafos anteriores, tanto la fecundidad como la mortalidad
—general e infantil—, seguirán un curso descendente durante los próximos
años, lo que se traducirá en un más dinámico proceso de envejecimiento
demográfico con efectos cada vez más acentuados. En este contexto, es
necesario implementar un conjunto de medidas orientadas, principalmente, a
mejorar la programación de la oferta servicios sociales, especialmente de
aquellos servicios que permiten optimizar la calidad de la población y, por ende,
mejorar sus condiciones de vida.

Un primer gran desafío a enfrentar tiene que ver con la consideración de las
variables demográficas en la formulación de las políticas sectoriales. Tanto el
tamaño como la dinámica de crecimiento de los denominados grupos
funcionales de población constituyen insumos fundamentales para la
programación de los servicios educativos. La distribución de la población por
edad y sexo, los niveles de mortalidad y fecundidad, entre otros indicadores
demográficos son, asimismo, elementos necesarios para la programación de
los servicios de salud.

Desde esta perspectiva, mejorar y ampliar la generación de información que
evidencie pragmáticamente los comportamientos sociodemográficos
particulares de los diferentes grupos de población y territorios, elaborar
proyecciones derivadas e investigaciones operativas sobre las múltiples
vinculaciones entre la dinámica demográfica y el proceso de desarrollo, así
como formar recursos humanos en el área sociodemográfica, constituyen
acciones básicas a implementar y/o fortalecer. Sin información, investigación y
sin personal capacitado, la incorporación adecuada de los elementos de
población en la formulación de las políticas públicas y propuestas de desarrollo
se vería seriamente limitada, lo que en la práctica repercutirá sobre la
programación de la oferta social (servicios de salud, educación, seguridad
social y empleo, entre otros) y su ajuste a los cambios demográficos.

Un segundo gran desafío es la implementación y/o fortalecimiento de las
acciones orientadas a disminuir las brechas de fecundidad y mortalidad
existentes. En el campo especifico de la fecundidad y mortalidad, las acciones
deben dirigirse a robustecer y/o mejorar los programas de educación,
información y comunicación (IEC), particularmente en áreas como salud sexual
y reproductiva, salud preventiva y planificación familiar, considerando la
enorme heterogeneidad social, étnica, cultural, etárea y geográfica existente en
el país. Asimismo, deben ampliarse y extenderse  las acciones integrales de
salud materna e infantil y de fomento y protección de la salud. El mejoramiento
de la calidad y cobertura de los programas de saneamiento ambiental es
también indispensable.
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Un tercer gran desafío es la ejecución, en el marco de la planificación territorial,
de proyectos de desarrollo sostenible en áreas deprimidas y/o expulsoras de
población. En estos contextos geográficos, la prioridad pasa por mejorar la
dotación de servicios sociales y por impulsar el afincamiento —o desarrollo—
de actividades productivas generadoras de empleo decente. La planificación
territorial debe, asimismo, propiciar el desarrollo armónico de las localidades
urbanas pequeñas e intermedias para atenuar la elevada movilidad de la
población hacia las grandes urbes, así como incorporar proyectos alternativos
de reasentamiento humano para aquellas poblaciones que residen en áreas de
desastres potenciales y en zonas ecológicamente frágiles.
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