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Paraguay avanzó un lugar en Isoquito entre 2007 y 2013, pasó del puesto 12 al 11. 

¿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 0,6 0,77 0,31

2013 0,66 0,79 0,36

Paraguay en Isoquito
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Bienestar de las mujeres 

Paraguay redujo la mortalidad materna entre 2007 y 2013. De 150 mujeres muertas 

cada 100.000 nacimientos vivos, pasó a 99. También bajó el porcentaje de analfabetis-

mo entre las mujeres más jóvenes: de un 6.4% pasó a 1.3%. 

Aunque el porcentaje de mujeres en hogares pobres - medidos por el método de Línea 

de Pobreza o Método del Ingreso – se redujo, sigue siendo alto para la región. 

Mujeres pobres 2007 Mujeres pobres 2013

60,77 48,9

Paridad económica y laboral

Paraguay se ubicó entre los tres primeros países de la región en esta dimensión. 

En el período de referencia creció la PEA femenina y se mantuvo la desocupación, con 

bajos porcentajes. 

PEA hombres 
2007

PEA hombres 
2013

PEA mujeres 
2007

PEA mujeres 
2013

94 95,21 68 77,02

Desempleo 
Hombres 2007

Desempleo 
Hombres 2013

Desempleo 
Mujeres 2007

Desempleo 
Mujeres 2013

6 4,9 8,5 8,3

Sin embargo, no disminuyó de manera significativa el porcentaje de personas sin ingre-

sos propios; particularmente entre las mujeres se aleja de la mayoría de los países de la 

región, que mejoraron su desempeño. 
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Sin ingresos  
propios Hombres

2007

Sin ingresos  
propios Hombres

2013

Sin ingresos  
propios Mujeres

2007

Sin ingresos  
propios Mujeres

2013

16,6 16,5 37,9 36,9

Paridad en la toma de decisiones políticas

El período de referencia fue crítico para Paraguay. Coincide con el final del gobierno de 

Óscar Nicanor Duarte (2003 - 2008), la presidencia y destitución de Fernando Armindo 

Lugo y el proceso que lleva finalmente a la designación del presidente Horacio Cartes. 

Recordemos que Lugo asumió el 15 de agosto de 2008 y el 22 de junio de 2012 fue 

destituido a través de un controvertido juicio político. La mayoría del Senado —presi-

dido por Jorge Oviedo Matto— declaró al presidente culpable de «mal desempeño de 

sus funciones» y tomó juramento a su reemplazo, el vicepresidente Federico Franco. La 

destitución de Lugo fue calificada como ruptura del orden democrático por la mayoría 

de los gobiernos latinoamericanos y algunos europeos. Franco gobernó hasta que el 21 

de abril de 2013 en que fue electo Horacio Cartes.

Como puede verse en el cuadro que sigue, en 2013 hay un leve crecimiento de la pre-

sencia de mujeres en el parlamento. Sin embargo no se llegaba al 20% que impulsaba 

la ley de 1996. 

Legislativo 
2007

Legislativo 
2013

Ejecutivo 
2007

Ejecutivo 
2013

Judicial 
2007

Judicial 
2013

10 12,5 30 14,7 11 22

Se registra un importante crecimiento de la presencia de mujeres en el legislativo, en 

cambio en el ejecutivo del 2013 se reduce a la mitad. 

Compromisos

Cuando se relevaron los compromisos en 2007, relativos fundamentalmente a los ins-

trumentos institucionales (Existencia de legislación sobre cuotas políticas en el parla-
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mento; Firma y ratificación de CEDAW, Existencia y jerarquía de la institucionalidad de 

género, Existencia de legislación sobre acoso sexual, Plan nacional de igualdad, Ley 

nacional sobre violencia doméstica y contra las mujeres, etc.), Paraguay se ubicó por 

debajo de la mitad de la tabla de los países de la región. 

En el 20013, en los Compromisos Legislativos (Legislación sobre la interrupción volunta-

ria del embarazo, de cuotas y Licencias parentales), empeora su desempeño, y se ubica 

en el 15º puesto. 


