
Evento paralelo: ISOQUITO 2021 y la evolución de sus 
componentes en los últimos 15 años.

La presentación estuvo a cargo de Lucy Garrido ( coordinadora de la iniciativa ) quien 
relató que la propuesta ISOQuito surgió como una iniciativa de la Articulación Feminista Mercosur, 
para realizar el seguimiento de los acuerdos alcanzados en el Consenso de Quito, en agosto de 
2007, en el marco de la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 
organizada por CEPAL. A partir de allí se han presentado sendos informes regionales mostrando 
la evolución en el tiempo de las variables que miden el grado en que los países hacen esfuerzos y 

obtienen resultados, o no,  en asegurar la autonomía económica de las mujeres, su bienestar 
físico, una vida libre de violencia y una participación plena de la vida política.  

A continuación, Constanza Moreira ( coordinadora del equipo técnico ) presentó el Isoquito 
actualizado con las últimas incorporaciones y datos sobre cómo los dos años de pandemia 
afectaron la vida y las oportunidades de las mujeres de America Latina y Caribe.  

En su intervención, dio cuenta de las leyes aprobadas hasta 2022 en las cuatro 
dimensiones de ISOQUITO (autonomía física, paridad económica y laboral, bienestar social y 
paridad política) y reflexionó sobre "la sociedad del cuidado" a partir de la información relevada y 
de los 3 documentos producidos por el equipo sobre el tema:  https://www.mujeresdelsur-afm.org/
desafios-y-perspectivas-para-una-sociedad-del-cuidado/ , https://www.mujeresdelsur-afm.org/la-
emergencia-de-la-agenda-de-la-economia-del-cuidado-y-las-politicas-publicas-de-cuidado-
reflexiones-desde-america-latina-en-tiempos-de-pandemia-2/ y https://www.mujeresdelsur-
afm.org/democracia-y-desigualdad-de-genero/  

Índice ISOQuito 2020
Ranking países por índice ISOQuito y sus componentes, 2020 1, 2

Índice toma de 
decisiones políticas

Índice paridad 
económica y laboral

Índice bienestar 
social de las mujeres

Índice autonomía 
física

Índice 
ISOQuito

Chile 0,69 0,85 0,92 0,94 0,85

Costa Rica 0,90 0,73 0,71 0,82 0,79

Perú 0,78 0,84 0,72 0,79 0,78

Uruguay 0,52 0,87 0,83 0,81 0,76

Panamá 0,66 0,78 0,82 0,72 0,75

Argentina 0,54 0,85 0,75 0,84 0,74

México 0,85 0,75 0,57 0,76 0,73

Ecuador 0,67 0,76 0,70 0,76 0,72

Brasil 0,29 0,83 0,81 0,71 0,66

Paraguay 0,38 0,84 0,70 0,72 0,66

El Salvador 0,63 0,72 0,56 0,70 0,65

Colombia 0,48 0,74 0,65 0,71 0,65

Bolivia 0,63 0,83 0,66 0,43 0,64

República Dominicana 0,48 0,80 0,75 0,47 0,62

Honduras 0,58 0,71 0,41 0,46 0,54

Guatemala 0,55 -- - 0,43 -

Nicaragua 1,00 -- - 0,67 -

Venezuela 0,63 -- - 0,56 -

América Latina y el Caribe 0,63 0,78 0,69 0,68 0,70

Evolución de los componentes del índice ISOQuito  
para América Latina y el Caribe, 2007, 2010, 2014, 2018 y 2020
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de CEPALStat.

La dimensión con mejor 
desempeño del índice es 

la paridad económica y laboral, sin 
embargo, entre 2007 a 2020, ha 
mostrado escasos avances. En cambio, 
la toma de decisiones políticas es la 
dimensión en donde las mujeres se 
encuentran más lejos de la paridad, 
pero la que mayor crecimiento ha tenido 
en el período.

 Nota: el valor del índice  
ISOQuito en cada país resulta 
del promedio simple de sus 
cuatro subíndices. El valor del 
índice ISOQuito para América 
Latina y el Caribe resulta 
del promedio simple de los 
valores de los países selec-
cionados.

1 En el apéndice estadístico 
se encuentra el detalle de 
los valores de las variables 
consideradas para construir el 
índice ISOQuito y sus compo-
nentes.

2 En el apéndice metodológico se 
detalla la forma de cálculo y las 
decisiones metodológicas que 
se tomaron.

Fuente: elaboración propia a partir 
de datos de CEPALStat.
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María Noel Vaeza ( Directora regional de ONUMUJERES) y Alejandra Valdés ( Coordinadora del 
Observatorio de igualdad de género para America Latina y Caribe, CEPAL ) comentaron los 
resultados presentados haciendo hincapié en la importancia de que desde las OSC se cuente con 
una herramienta de tal calidad para medir cuantitativamente avances y retrocesos sobre la 
igualdad entre hombres y mujeres de la región. A continuación se abrió el micrófono a las 
asistentes.  
Los aportes se centraron en: 
a) la necesidad de incorporar la perspectiva "etnia/raza" en las mediciones regulares que hacen 
los países, y por extensión, en el propio ISOQUITO 
b) el reconocimiento por brindar un panorama de cada región, y determinar en cada país qué es lo 
que falta y cuáles son los avances. El ranking ISOQUITO es un aporte fundamental a la "ruptura 
del silencio estadístico" 
c) la necesidad de que la sociedad civil se apropie de ISOQUITO para usarlo como herramienta 
política de movilización/activismo 
d) La posibilidad de hacer ISOQUITOS focalizados en los países que permitan registrar la 
diversidad interna territorial/étcnica/generacional/estructural, etc.  
e) Avanzar en la investigación sobre el trabajo doméstico remunerado 
f) Estudiar el "extractivismo" de tiempo en las mujeres, con la perspectiva con la que se estudia el 
extractivismo en otras áreas de la economía.  
g) Cómo sostener el cuidado en el tiempo? La sostenibilidad financiera de los cuidados 
h) Profundizar en la violencia de género, más allá de la tipificación del femicidio y de las leyes 
existentes 


