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Costa Rica en Isoquito

Costa Rica mantuvo su posición en Isoquito entre 2007 y 2013. 

¿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 0,87 0,65 0,63

2013 0,86 0,69 0,78
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Bienestar social de las mujeres 

No se registran cambios significativos en esta dimensión. La baja mortalidad materna 

—con alguna variación— sigue colocando a Costa Rica en las mejores posiciones de la 

región. En cuanto al analfabetismo de las mujeres más jóvenes debe decirse que dismi-

nuyó en el período 2007- 2013: de 3.7 a 1.3. 

El porcentaje de mujeres que pertenece a hogares pobres - medidos por el método 

de Línea de Pobreza o Método del Ingreso- es el mismo en los años de referencia. 

Vale señalar que este indicador, que refiere a la pobreza económica de las mujeres, ha 

mostrado cambios importantes en la región, y que —pese a ello— Costa Rica sigue 

manteniéndose en una buena posición relativa. 

Índice de Bienestar Social de las Mujeres

2007 2013

Chile Uruguay 

Uruguay Chile 

Costa Rica Argentina 

Argentina Costa Rica 

Venezuela (República Bolivariana) Brasil 

México Perú 

Panamá Panamá 

Brasil México 

Colombia Venezuela (República Bolivariana)

Ecuador Colombia 

Perú Ecuador 

República Dominicana El Salvador 
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Paraguay Paraguay 

El Salvador República Dominicana 

Bolivia (Estado Plurinacional) Bolivia (Estado Plurinacional)

Nicaragua Honduras 

Honduras Nicaragua 

Guatemala Guatemala 

Paridad económica y laboral

Costa Rica muestra avances en esta dimensión, pese a que algunos de los indicadores 

se estacionan o empeoran. Este es el caso de la desocupación, que creció en el período, 

particularmente entre las mujeres.

Desempleo 
hombres 

2007

Desempleo 
hombres 

2013

Desempleo 
mujeres

2007

Desempleo 
Mujeres

2013

3,3 5,3 6,8 9,7

Sin embargo, se observa la disminución en dos indicadores expresivos: el porcentaje 

de mujeres sin ingresos propios, que baja casi de diez puntos entre 2007 y 2013; y la 

brecha salarial (o razón de salarios de hombres y mujeres)

Hombres sin 
ingresos

2007

Hombres sin 
ingresos

2013

Mujeres sin 
ingresos

2007

Mujeres sin 
ingresos

2013

14,20 12,60 43,50 33,10
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Por último, la disminución de la brecha entre los salarios de hombres y mujeres ubica a 

Costa Rica en la parte superior de la tabla regional. 

Brecha salarial 2007 Brecha salarial 2013

87, 5 81,1

Paridad en la toma de decisiones políticas

Costa Rica mejoró en los tres indicadores de esta dimensión. 

En el período de referencia Costa Rica tuvo dos gobiernos, el de Óscar Arias Sánchez 

(2006-2010) y el de Laura Chinchilla. Chinchilla —que fuera Primera vicepresidente 

de la República y ministra de de Justicia y Gracia en la anterior administración—, es 

la primera mujer costarricense elegida para ese cargo desde que se permitió el voto 

femenino en 1949.

Legislativo 
2007

Legislativo 
2013

Ejecutivo 
2007

Ejecutivo 
2013

Judicial 
2007

Judicial 
2013

35,1 38,6 30 35,7 26 35

Recordemos que Costa Rica reformó el Código Electoral en 1996 para introducir la 

cuota de un 40% para mujeres. Sin embargo, en aquella oportunidad no se incluyó 

un mecanismo de aplicación, lo que terminó permitiendo su incumplimiento. En el año 

2009, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el Código Electoral que sustituyó 

el anterior e introdujo el Principio de Paridad de Género que implica que todas las nó-

minas de elección utilizarán el mecanismo de alternancia por sexo en forma tal que dos 

personas del mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva. 

Debe destacarse que Costa Rica se ubica en el primer lugar de la región en el Índice de 

Compromisos legislativos con la igualdad que registra la existencia y calidad de leyes 

referidas al aborto, la cuota y las licencias parentales. 


