
 
Nota metodológica para la alineación de los Planes de Gobierno con las dimensiones 

de equidad multidimensional 

 

Debido a la importancia de la incorporación de la equidad como un eje en agendas y planes 

nacionales e internacionales de desarrollo, FARO ha desarrollado una metodología para 

evaluar la alineación de los planes de gobierno de las candidaturas a alcaldía en 5 

ciudades: Quito, Guayaquil, Pastaza, Portoviejo y Loja. Esta metodología busca visibilizar 

cómo las propuestas realizadas por los candidatos en sus planes incluyen un enfoque de 

equidad.  

 

Para desarrollar esta metodología partimos del marco de la Equidad Multidimensional, 

desarrollado desde el Instituto Internacional de Inequidades del London School of 

Economics. Este marco se fundamenta en la aproximación teórica de Amartya Sen para 

alcanzar una alta calidad de vida. Este marco comprende que la equidad debe permear una 

serie de dimensiones para garantizar el bienestar. En este sentido, se consideran 7 

dimensiones: vida y salud; seguridad física y legal; seguridad financiera y trabajo digno; 

condiciones de vida cómodas, seguras, e independientes; participación, influencia y voz; y, 

vida individual, familiar y social. Cabe resaltar que este marco está atado a la vez al marco 

internacional de derechos humanos. El marco provee también una serie de subdimensiones 

que permiten visibilizar de forma más específica cómo se alcanza la equidad en cada 

dimensión.  

 

Tabla 1. Marco de dimensiones y subdimensiones de la equidad multidimensional 

Dimensión Subdimensión 

1. Vida y salud 

1.1 Evitar mortalidad prematura por enfermedades, negligencia, lesión 

o suicidio 

1.2 Estar protegido de ser asesinado 

1.3 Estar protegido de desastres naturales y de causas no naturales de 

muerte 

1.4 Alcanzar los estándares más altos posibles de salud 

1.5 Disfrutar de buena salud mental 

1.6 Tener una buena vida sexual y reproductiva 

2. Seguridad física y legal 

2.1 Estar libre de violencia, incluida la violencia sexual y de género, de 

violencia doméstica y violencia basada en identidad 

2.2 Estar libre de violencia basada en identidad y crímenes de odio 

2.3 Estar libre de tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes 



 

2.4 Vivir sin miedo a la humillación, agresión, o abuso basado en quién 

eres, sentir libertad para salir y usar el espacio público de forma segura 

y sin miedo 

2.5 Saber que vas a ser tratado con equidad, justicia y no 

discriminación ante la ley, dentro de sistemas criminales y 

administrativos, incluyendo la ausencia de corrupción 

2.6 Tener condiciones de detención justas y humanas 

2.7 Tener el derecho humano a la identidad, nombre, género, y 

nacionalidad 

3. Educación y 

aprendizaje 

3.1 Obtener el estándar más alto de conocimiento, entender y razonar 

a través del acceso a la educación, entrenamiento y aprendizaje que 

alcance los deseos individuales 

3.2 Evidencia de restricciones financieras que limitan el logro y las 

oportunidades de acceso equitativo a la educación de élite 

3.3. Acceso a información y tecnología necesaria para participar en 

sociedad 

3.4 Desarrollo de pensamiento crítico, ciudadanía activa y global, 

conocimiento y entendimiento de derechos humanos 

3.5 Ser tratado con dignidad y respeto en espacios educativos y 

establecimientos de conocimiento 

4. Seguridad financiera y 

trabajo digno 

4.1 Alcanzar seguridad financiera y resiliencia a los shocks 

4.2 Disfrutar independencia financiera y control sobre el gasto personal 

4.3 Evidencia del exceso de acumulación financiera y ventajas 

financiera en el control de recursos 

4.4 Tener acceso equitativo a trabajo pagado, oportunidades laborales, 

activos productivos y mercados 

4.5 Evidencia de pago desigual y falta de acceso a oportunidades 

laborales de alto ingreso 

4.6 Disfrutar buenas relaciones laborales, condiciones dignas y justas 

de trabajo 

4.7 Protección de trabajo forzado y condiciones de explotación 

4.8 Disfrutar una división equitativa de los cuidados y trabajo doméstico 

no remunerado 



 

5. Condiciones de vida 

cómodas, independientes 

y seguras 

5.1 Disfrutar de acceso a comida, agua limpia, aire limpio, refugio, 

saneamiento, calefacción y utilidades 

5.2 Disfrutar de vivienda de calidad y segura 

5.3 Disfrutar de condiciones de vida para promover independencia, 

dignidad y autorespeto 

5.4 Libre movimiento y acceso a transporte seguro y apropiado 

5.5 Acceso y disfrute de espacios verdes y espacios seguros 

5.6 Ser capaz de lograr un balance entre un buen trabajo y buena vida, 

y entre actividades de cuidado y de vida 

6. Participación, 

influencia y voz 

6.1 Participar y tener influencia sobre los procesos democráticos y de 

toma de decisiones en cualquier 

nivel territorial, incluyendo la toma de decisiones en procesos 

indígenas, consuetudinarias o comunitarias 

6.2 Evidencia de elites poderosas con exceso de influencia y control 

sobre la toma de decisiones en la vida pública y política 

6.3 Participar en la toma de decisión y en las decisiones que afectan la 

vida propia independientemente dentro del hogar y la familia 

6.4 Participar en organizaciones no gubernamentales preocupadas con 

la vida pública, política y laboral 

6.5 Tener libertad de formar y unirse a organizaciones civiles, 

movimientos sociales y grupos solidarios, incluyendo sindicatos, 

libertad de asociación y reunión, y disfrute de actividades ciudadanas 

7. Vida individual, familiar 

y social 

7.1 Libertad para desarrollarse como persona, mantener la dignidad, el 

autorespeto, el autoestima, y la autoconfianza; libertad de expresión 

7.2 Formar y mantener relaciones íntimas, amistades y una familia; 

disfrutar de la independencia y igualdad en las relaciones primarias, 

incluido el matrimonio, tenga confianza en que serán tratados con 

dignidad y respeto 

7.3 Disfrutar la vida familiar, incluyendo el contexto global de 

desplazamiento y migración internacional 

7.4 Pasar tiempo con otros incluyendo la familia ampliada y tener una 

red de apoyo 



 

7.5 Ser libre de disfrutar una vida social, participar de actividades 

culturales y otras actividades valiosas (incluyendo trabajo voluntario) 

 

A. ¿Cómo evaluamos la calidad de los planes de gobierno de las y los candidatos 

a la alcaldía? 

1. Se toma en consideración el plan de gobierno en su totalidad.  

2. El plan se evalúa con base a las dimensiones y subdimensiones del marco de 

desigualdad multidimensional de LSE. 

3. Se identifican las propuestas que se presentan en el plan según eje de acción. 

4. ¿Cómo evalúan las propuestas? 

a. Se identifica cada propuesta de forma individual.  

b. Dentro de la propuesta se identifican dos componentes: qué propone 

el enunciado y hacia qué población se dirige.  

c. La identificación del ‘qué’ sitúa la propuesta en una dimensión de las 7. 

Posteriormente, se identifica si la propuesta se alinea con alguna de 

las subdimensiones. Finalmente, se identifica si la propuesta menciona 

o se dirige hacia una población en específico. En este caso se priorizó 

a las poblaciones tradicionalmente vulnerables. En caso de que la 

propuesta se alineen con una subdimensión se la incluyó en la matriz 

de análisis. 

5.   ¿Cómo se contabilizaron las propuestas? 

a. Una propuesta se contabilizó como alineada a la equidad cuando esta 

responde a una subdimensión. Cabe resaltar que se priorizó 

propuestas que mencionen o se dirijan a poblaciones específicas, 

haciendo énfasis en aquellas tradicionalmente vulnerables.  

b. Tras el análisis de la totalidad del plan, se contabilizaron todas las 

propuestas por cada subdimensión, para posteriormente contabilizar 

las propuestas de cada dimensión.  

6.  Consideraciones: 

a. La metodología aspira a que las candidaturas consideren todas las 

subdimensiones en sus propuestas. En este sentido, se visibilizará 

también las subdimensiones en las que no se identifican propuestas.  

b. Se cuenta una dimensión como cubierta si tiene una o más propuestas 

en las diferentes subdimensiones.  

 


