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Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
Grupo de trabajo anterior al período de sesiones 
5 a 9 de diciembre de 2011 

  Aplicación del Pacto Internacional de Derechos  
Económicos, Sociales y Culturales 

  Lista de cuestiones que deben abordarse al examinar el tercer  
informe periódico del Ecuador en relación con los artículos 1 
a 15 del Pacto (E/C.12/ECU/3) 

 I. Informaciones de carácter general 

1. Sírvanse proporcionar información sobre las causas en las que el Pacto fue invocado 
ante los tribunales. 

 II. Cuestiones relativas a las disposiciones generales  
del Pacto (artículos 1 a 5) 

  Artículo 1 
Libre determinación 

2. Sírvanse indicar el modo en que las medidas que ha adoptado o proyecta adoptar el 
Estado parte permitirán consultar previamente, de forma más eficaz y sistemática, a los 
pueblos indígenas en los procesos de adopción de decisiones sobre la explotación de los 
recursos naturales de sus territorios tradicionales. Indíquese también en qué medida los 
recursos judiciales y otros recursos han permitido asegurar el respeto del derecho de los 
pueblos indígenas a la posesión de sus tierras tradicionales y de los recursos naturales 
situados en esas tierras en los casos en que los contratos de explotación otorgados por el 
Estado infringían esos derechos. 
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  Artículo 2, párrafo 2 
No discriminación 

3. Sírvanse facilitar información sobre las disposiciones jurídicas que permiten 
sancionar las formas de discriminación distintas de la discriminación racial y sobre las 
sanciones aplicables en caso de infracción del marco normativo al que se hace referencia en 
el párrafo 51 b) ii) del informe del Estado parte. 

  Artículo 3 
Igualdad entre hombres y mujeres 

4. En vista de la importante tasa de mujeres desempleadas, sírvanse indicar en qué 
medida el "Plan de Igualdad de Oportunidades 2005-2009", mencionado en el párrafo 80 
del informe del Estado parte, ha contribuido a la promoción y la protección de los derechos 
económicos de las mujeres, así como a la incorporación de estas a la actividad económica. 

 III. Cuestiones relativas a disposiciones específicas del  
Pacto (artículos 6 a 15) 

  Artículo 6 
Derecho a trabajar 

5. Sírvanse proporcionar información sobre los efectos de las medidas adoptadas para 
regularizar la economía informal, en particular, sobre el proyecto de ley de defensa del 
comerciante minorista, trabajador autónomo y microempresario, que se menciona en los 
párrafos 119 a 121 del informe del Estado parte. 

6. Sírvanse presentar datos estadísticos comparativos sobre el desempleo, desglosados 
por sexo, edad, grupo étnico y población urbana o rural. 

  Artículo 7 
Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias  

7. Sírvanse indicar si se han adoptado medidas para aumentar el monto del salario 
mínimo para que los trabajadores y sus familias puedan disfrutar de condiciones de vida 
dignas. Indíquense también las medidas adoptadas para subsanar las desigualdades 
salariales entre hombres y mujeres. 

  Artículo 8 
Derechos sindicales 

8. Sírvanse proporcionar información sobre las restricciones y limitaciones previstas al 
ejercicio del derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a ellos por parte de los trabajadores 
temporeros y los trabajadores extranjeros.  
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  Artículo 9 
Derecho a la seguridad social 

9. Teniendo en cuenta el párrafo 148 del informe del Estado parte, en el que se señala 
que solamente el 22% de la población económicamente activa tiene cobertura de seguridad 
social, sírvanse presentar información sobre los resultados de las medidas adoptadas para 
poner remedio a esta situación. Infórmese también al Comité sobre las medidas que se 
hayan adoptado para garantizar que las mujeres, en particular las amas de casa, las 
indígenas y las que viven en las zonas rurales, tengan acceso a prestaciones sociales y a 
programas de protección social. 

  Artículo 10 
Protección de la familia, la madre y el niño 

10. Sírvanse indicar en qué medida la "Política Nacional para la Erradicación de la 
Violencia", los diferentes comités y los programas mencionados en los párrafos 299 a 306 
del informe del Estado parte han permitido reducir la violencia, incluidas las violaciones y 
las agresiones sexuales que sufren las niñas en las escuelas públicas y privadas. 

  Artículo 11 
Derecho a un nivel de vida adecuado 

11. Sírvanse proporcionar información sobre las repercusiones de las medidas adoptadas 
para reducir la pobreza de los grupos más marginados y desfavorecidos, en particular de la 
población indígena, el 69,8% de la cual vive en situación de pobreza extrema, como se 
señala en el párrafo 19 del informe del Estado parte. 

12.  Sírvanse proporcionar información sobre el déficit de vivienda y sobre la vivienda 
social disponible, en particular para los grupos o personas más desfavorecidos o 
marginados. Facilítese también información sobre el número de desalojos forzados 
realizados en el Estado parte e indíquese si esos desalojos están reglamentados por leyes 
que se ajusten a normas internacionales. 

13. Indíquense las medidas concretas adoptadas para proteger la propiedad colectiva de 
la tierra, en particular para verificar si los títulos de propiedad sobre las tierras colectivas no 
han sido otorgados ilegalmente a particulares. 

  Artículo 12 
Derecho a la salud física y mental 

14. Sírvanse proporcionar información sobre los resultados obtenidos mediante el "Plan 
de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna y Neonatal", citado en el párrafo 393 del 
informe del Estado parte, y sobre la aplicación concreta de la Ley de maternidad gratuita. 
Facilítese también información sobre las medidas adoptadas para solucionar el problema de 
la alta tasa de embarazos entre las adolescentes. Sírvanse describir los servicios de 
planificación familiar disponibles y las medidas que se han tomado para garantizar la 
disponibilidad y accesibilidad de los métodos anticonceptivos de urgencia, en particular en 
las regiones rurales. Facilítese información sobre las medidas adoptadas por el Estado parte 
para promover la educación en salud sexual y reproductiva en el marco de los programas de 
estudio de carácter general destinados a adolescentes de ambos sexos, así como sobre el 
número de adolescentes que tienen acceso a esos servicios y los utilizan. 
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15. Sírvanse facilitar información sobre los efectos del "Modelo de Salud Intercultural" 
al que se hace referencia en los párrafos 18 y 395 del informe del Estado parte. 

16. Facilítese también información sobre los resultados de las medidas adoptadas para 
facilitar el acceso a los servicios de salud, en particular en las zonas rurales y remotas, 
sobre todo de las destinadas a eliminar los obstáculos económicos, culturales y sociales a 
este acceso, y para mejorar la calidad de estos servicios. Sírvanse indicar en qué medida el 
proyecto de "Construcción de una Política Nacional Prioritaria de Mujeres Rurales" permite 
mejorar el acceso de las mujeres indígenas a los servicios básicos. 

  Artículos 13 y 14 
Derecho a la educación 

17. Sírvanse proporcionar información sobre los avances logrados mediante el "Plan 
Decenal de Educación 2006-2015", mencionado en los párrafos 424 y 425 del informe del 
Estado parte, así como sobre los efectos que ha tenido en la tasa de analfabetismo el 
"Programa Nacional de Educación Básica para Jóvenes y Adultos", mencionado en el 
párrafo 435 de dicho informe. 

  Artículo 15 
Derechos culturales 

18. Sírvanse facilitar información sobre las medidas concretas adoptadas para proteger, 
promover y difundir el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y los distintos grupos 
étnicos. Facilítese también información sobre las medidas concretas adoptadas para facilitar 
el acceso de la población, en particular de las personas y los grupos desfavorecidos y 
marginados, a los bienes y servicios culturales. Descríbanse los resultados de los proyectos 
relativos a la propiedad intelectual que se mencionan en el párrafo 463 del informe del 
Estado parte. 

    

 

 


