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Bolivia en Isoquito

Bolivia se mantuvo en la misma posición en Isoquito entre 2007 y 2013, el puesto 14º

¿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 0,48 0,71

2013 0,61 0,76 0,48



2

Bienestar social de las mujeres

Bolivia ha mejorado su desempeño en relación a esta dimensión. Logró bajar de ma-

nera significativa los valores del indicador que exprese la mortalidad materna cada 

100.000 nacidos vivos. Pese a esto, sigue estando entre los países con «alta» mortali-

dad materna de la región. 

Mortalidad materna 2007 Mortalidad materna 2013

290 190

La alfabetización de las mujeres más jóvenes tuvo una reducción en este período. Tam-

bién se verifican cambios en el indicador de pobreza, que muestra el porcentaje de mu-

jeres que pertenece a hogares pobres —medidos por el método de Línea de Pobreza o 

Método del Ingreso—. Así se ve una reducción de la pobreza monetaria de las mujeres 

en este período, aunque sigue siendo alto en la región. 

Mujeres pobres 2007 Mujeres pobres 2013

57,18 42,7

Paridad económica y laboral

Algunos indicadores de esta dimensión han mejorado en el período de referencia y 

hacen que Bolivia mejore su posición regional. La PEA femenina, por ejemplo, pasó de 

67 a casi 75, y el desempleo bajó tanto entre hombres como entre las mujeres.

Desempleo 
Hombres 

2007

Desempleo 
Hombres 

2013

Desempleo 
Mujeres 

2007

Desempleo 
Mujeres 

2013

6,3 3,6 9,4 6,2
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También disminuyó el porcentaje de personas sin ingresos propios, aunque Bolivia tiene 

de los peores valores de la región en este indicador para las mujeres. 

Sin ingresos 
propios 

Hombres

2007

Sin ingresos 
propios 

Hombres

2013

Sin ingresos 
propios 
Mujeres

2007

Sin ingresos 
propios 
Mujeres

2013

13 11,1 42,5 37,8

Paridad en la toma de decisiones políticas

El Observatorio de la Igualdad de Género de CEPAL no dispone de información com-

pleta de esta dimensión del año 2007 sobre Bolivia, lo que impidió tener datos globales 

para integrar en la línea de base construida para la región.

Para el año 2013 se dispone de información oficial que ubica a Bolivia en el 5º lugar 

entre los países que puntúan en Isoquito. 

Legislativo 
2007

Legislativo 
2013

Ejecutivo 
2007

Ejecutivo 
2013

Judicial 
2007

Judicial 
2013

16,9 25,4 39,1 25 18

Compromisos

Bolivia ocupaba el 5º lugar en el ranking de Compromisos institucionales relevados en 

el 2007 (Aprobación y ratificación de CEDAW, existencia y alcance de Institucionalidad 

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— Bolivia ocupa el 2º lugar.


