
República Dominicana 
en el Isoquito



1
La República Dominicana se mantuvo en el puesto 13ª del Isoquito entre el 2007 y 

2013. Sin embargo, algunas cosas cambiaron. 

¿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 0,61 0,72 0,41

2013 0,62 0,71 0,49

República Dominicana 
en Isoquito
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Bienestar de las mujeres 

En el Bienestar social pasó de ocupar el lugar 12 al 14 en el ranking de la región. Si ana-

lizamos los indicadores considerados se verá por qué. Tanto en 2007 como en 2013 se 

registraron 150 mujeres muertas cada 100.000 nacimientos vivos, ubicando al país en 

la peor situación —entre los relevados en la región— después de Bolivia. El porcentaje 

de mujeres en hogares pobres —medidos por el método de Línea de Pobreza o Método 

del Ingreso— se redujo muy poco, de 47,1% en 2007 pasó a 45,5 en 2013. 

Sin embargo, redujo el analfabetismo entre las mujeres más jóvenes: en el 2007 había 

un 14,4% que no podían leer y escribir y en el 2013 sólo un 2,1%.

Paridad económica y laboral

En esta dimensión el país bajó del lugar 10 al 15 en el ranking regional; varios de los 

indicadores de la dimensión económica y laboral muestran retrocesos. Es el caso de la 

brecha salarial entre hombres y mujeres, que en este período crece. 

Así también el desempleo, que aumenta tanto entre los hombres (de 3,6 a 5,7) como 

entre las mujeres (de 7,4 a 8,7). 

La PEA masculina y femenina se reduce en el período; así también el porcentaje de 

personas sin ingresos propios, especialmente entre las mujeres. 

Sin ingresos  
propios Hombres

2007

Sin ingresos  
propios Hombres

2013

Sin ingresos  
propios Mujeres

2007

Sin ingresos  
propios Mujeres

2013

15,1 14,2 41,5 32,6

Paridad en la toma de decisiones políticas

En esta dimensión República Dominicana también bajó en el ranking regional.
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Índice de paridad en la toma de decisiones políticas

2007 2013

Argentina Nicaragua 

Costa Rica Costa Rica 

Honduras Argentina 

Chile Ecuador 

Panamá Bolivia (Estado Plurinacional)

Nicaragua Venezuela (República Bolivariana)

República Dominicana El Salvador 

México México 

El Salvador Colombia 

Venezuela (República Bolivariana) República Dominicana 

Perú Honduras 

Ecuador Perú 

Uruguay Chile 

Paraguay Paraguay 

Guatemala Brasil 

Colombia Guatemala 

Brasil Panamá 

Bolivia (Estado Plurinacional) s/d Uruguay 

Durante este período gobernó el país el Partido de la Liberación Dominicana. Primero 

con Leonel Antonio Fernández Reyna —que tuvo su segunda y tercera presidencia des-

de el 2004 al 2012—; y posteriormente con Danilo Medina que asumió el 20 de mayo 

del 2012.

Entre 2007 y 2013 la República Dominicana incrementó la presencia de mujeres en 

el legislativo. Recordemos que desde 1997 se estipuló que los partidos incluirían una 
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proporción no menor a 25% en la nominación de candidatos a diputados, sindicaturas, 

vice-sindicaturas, exceptuando el de cargo de síndico. En el año 2000 esta excepción 

fue levantada. 

Legislativo 
2007

Legislativo 
2013

Ejecutivo 
2007

Ejecutivo 
2013

Judicial 
2007

Judicial 
2013

17,3 20,8 16 11,1 31 27

En cambio, en el poder ejecutivo y el judicial se observa la disminución de mujeres en 

el período de referencia. 

Compromisos

En 2007, cuando se relevaron los compromisos institucionales (Existencia de legislación 

sobre cuotas políticas en el parlamento; 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.), la República Dominicana se ubicó en el 10 lugar en la región. En el 20013, en los 

Compromisos Legislativos (Legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, 

Ley de cuotas y Licencias parentales), se coloca entre los países con peor puntaje. 


