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Chile en Isoquito

Puede verse que entre 2007 y 2013 Chile bajó una posición en Isoquito, pasando del 

tercero al cuarto lugar entre los países de la región. 

¿Dónde están los cambios?

Índice  
de bienestar social 

de las mujeres

Índice de paridad 
económica y laboral

Índice de paridad 
en la toma de 

decisiones políticas

2007 0,9 0,69 0,47

2013 0,91 0,71 0,42
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Paridad en la toma de decisiones políticas

Como puede verse, en el período 2007-2013 disminuyó significativamente la presencia 

de mujeres en el Ejecutivo; en menor cuantía también bajó el número de mujeres en el 

legislativo. Sólo en la Suprema Corte se registra un incremento. 

Recordemos que Chile pasó por dos presidencias en este período: de marzo de 2006 

a marzo de 2010, con Michelle Bachelet y del 2010 en adelante, con Sebastián Piñera. 

Ni con Bachelet —siendo la primera mujer en alcanzar la presidencia del país— ni con 

Piñera se implementaron acciones positivas como la cuota para la participación política 

de las mujeres. 

Bachelet llegó a su primera presidencia con la política de paridad como una de las 

banderas principales de su plataforma programática, y puso el tema en el primer plano. 

Se presentaron proyectos de ley en esa dirección, pero finalmente fueron archivados.

Legislativo 
2007

Legislativo 
2013

Ejecutivo 
2007

Ejecutivo 
2013

Judicial 
2007

Judicial 
2013

15 14,20 48 19,50 16 25,00

Chile se rezagó respecto a la región. 

Paridad en la toma de decisiones políticas

2007 2013

Argentina Nicaragua 

Costa Rica Costa Rica 

Honduras Argentina 

Chile Ecuador 

Panamá Bolivia 

Nicaragua Venezuela 
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República Dominicana El Salvador 

México México 

El Salvador Colombia 

Venezuela República Dominicana 

Perú Honduras 

Ecuador Perú 

Uruguay Chile 

Paraguay Paraguay 

Guatemala Brasil 

Colombia Guatemala 

Brasil Panamá 

Bolivia (s/d) Uruguay 

Bienestar de las mujeres 

Chile no muestra cambios en el bienestar de las mujeres, y se ubica en el segundo lugar 

del ranking de la región. 

Anotemos que la tasa de analfabetismo de las mujeres más jóvenes disminuyó de 3,6 

a 1,1 en este período. Por otra parte, es el país con la tasa más baja de mortalidad ma-

terna del continente. 

Mujeres pobres 2007 Mujeres pobres 2013

14,3 11,6



4

El porcentaje de mujeres en hogares pobres —medidos por el método de Línea de Po-

breza o Método del Ingreso— registra una disminución. Chile se ubica entre los países 

de la región con mejores valores en lo referente a la pobreza económica de las mujeres. 

Paridad económica y laboral

En esta dimensión Chile no muestra grandes cambios, pero trepa una posición en rela-

ción a los países de la región, fundamentalmente por la mejora de algunos indicadores 

como, por ejemplo, el referido a las mujeres sin ingresos propios, donde se observa una 

disminución significativa en el período. 

Sin ingresos 
propios 

hombres 2007

Sin ingresos 
propios 

hombres 2013

Sin ingresos 
propios 

mujeres 2007

Sin ingresos 
propios 

mujeres 2013

10, 60 12, 90 39,30 29,70

Compromisos

Chile se ubicaba en el 12º puesto en el ranking de Compromisos institucionales releva-

dos en el 2007 (Aprobación y ratificación de CEDAW, existencia y alcance de Institu-

cionalidad de género, Plan de Igualdad, Ley de Violencia Doméstica, de Acoso sexual, 

etc.). En 2013, en el ranking de compromisos legislativos —que contempla Licencias 

Parentales, Cuota femenina y Aborto. 

— Chile ocupa el 4º lugar, explicado sólo por sus logros en las licencias parentales.


