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La propuesta ISOQuito surgió como una 
iniciativa de la Articulación Feminista Mercosur, 
buscando establecer las bases del seguimiento 
de los acuerdos alcanzados en el Consenso 
de Quito, en agosto de 2007, en el marco de 
la X Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe, organizada por 
CEPAL. ISOQuito es, entonces, una herramienta 
concebida para el seguimiento ciudadano y 
político de los Estados, desde las organizaciones 
sociales y políticas. A través de la creación de 
una metodología de índices multidimensionales 
se han calificado y ordenado a los países 
de la región, en función de los indicadores 
disponibles que reflejan algunos de los más 
importantes acuerdos alcanzados en el Consenso. 
Esta metodología —que trabaja con datos 
cuantitativos y cualitativos— trazó una línea de 
base al año 2007 que permite hoy, en el año 2019, 
evaluar los avances y rezagos que experimentan 
los países de la región.
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Este informe tiene por objetivo sintetizar los principales avances y retrocesos 
en materia de equidad de género para Argentina en el período 2007-2018. Para 
ello se revisa la evolución del índice ISOQuito y sus componentes en cuatro pe-
ríodos (2007, 2010, 2014 y 2018) para el país y para el promedio regional, así 
como la marcha de las principales variables que explican los cambios en igual-
dad de género. El documento toma la información producida en el Informe de 
ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y del Observatorio de Igualdad 
de Género para América Latina y el Caribe de la CEPAL.1

1. Contexto
En los últimos cinco años Argentina evidencia simultáneamente un enlenteci-
miento en la reducción de la desigualdad junto con crecimiento económico nulo 
o negativo, lo cual marca un claro contraste con el contexto favorable observa-
do en el período 2002-2014 (CEPAL, 2019).

Actualmente, Argentina presenta una situación económica compleja con tasas 
de crecimiento casi nulas o negativas, altos niveles de inflación y crecientes 
problemas de fiscalidad y endeudamiento. La situación social ha presentado 
deterioros también importantes, que -luego de varios años de mejora- mues-
tran señales claras de estancamiento en lo que hace a los niveles de pobreza, 
empleo y desigualdad. Las políticas públicas expansivas en materia de protec-
ción social como lo fueron la moratoria jubilatoria y la creación de la asignación 
universal por hijo se enfrentan a límites fiscales y a la erosión causada por ni-
veles inflacionarios altos. El incremento de las tarifas públicas y las políticas de 
ajuste de los últimos años han agudizado algunas de las tendencias anotadas. 

2. Tendencia en ISOQuito
En materia de equidad de género, Argentina presentó importantes avances en-
tre finales de los años noventa e inicios de los años 2000 en materia de paridad 
económica y laboral, bienestar social de las mujeres y crecimiento de la repre-
sentación política de las mujeres. 

1 En el apartado metodológico del informe se puede consultar en detalle la elaboración de los indica-
dores.
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En el período 2007-2018, Argentina muestra un enlentecimiento de dicha ten-
dencia, manteniendo el nivel en el período considerado, casi sin variaciones, 
aunque por encima del promedio regional. El incremento mostrado entre 2007 
y 2010, se diluye entre 2014 y 2018. Al observar el período completo se percibe 
un deterioro relativo en el ranking para Argentina entre 2007 y 2014, pasando 
del segundo lugar en el índice global al cuarto lugar. Sin embargo, en sus pun-
tajes agregados Argentina presenta estancamiento, no caída. Lo que explica su 
cambio en el ranking es un mejor comportamiento de otros países antes que 
un deterioro del país.

Gráfico 1. Evolución índice ISOQuito, 2007, 2010, 2014 y 2018. 
Argentina y promedio para América Latina
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Observatorio de Igualdad de Género de Amé-
rica Latina y el Caribe.

En la entrega del primer ISOQuito (2010) con datos del año 2007, Argentina 
presentaba un valor de 0,73 y se ubicaba en el tercer lugar del ranking general. 
Asimismo, presentaba valores altos en todas las dimensiones del ISOQuito, con 
valores de 0,74 en paridad económica y laboral, 0,70 en paridad en la toma de 
decisiones políticas, y 0,77 en bienestar social de las mujeres. En el año 2019, 
con datos de 2018, Argentina muestra una caída relativa en su posicionamiento 
regional. Las razones se encuentran tanto en el desempeño del país en materia 
de bienestar social de las mujeres como en las dimensiones de paridad econó-
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mica. En efecto, entre el año 2010 y el año 2018 Argentina presenta un estan-
camiento en lo que hace a la paridad económica y bienestar social. No así en 
materia de paridad política, donde los valores se mantienen altos con mejoras 
en algunas de sus dimensiones. En el año 2018, la evidencia presenta datos si-
milares que para el año 2014 con estancamiento en el índice de bienestar social 
y una leve mejora del índice de paridad económica. En materia de paridad en la 
dimensión política se ve una caída de los valores, que, con diferente magnitud, 
se hacen presentes en la representación parlamentaria, ministerial y de órga-
nos supremos de justicia. 

3. Bienestar social de las mujeres
La evolución del índice de bienestar social muestra un incremento en el pe-
ríodo analizado, luego un estancamiento en 2010-2014, para luego crecer en 
2014-2018. 

Gráfico 2. Evolución índice de bienestar social de las mujeres 2007, 2010, 
2014 y 2018. Argentina y promedio para América Latina
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Observatorio de Igualdad de Género de Amé-
rica Latina y el Caribe.
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Gráfico 3. Evolución razón mortalidad materna y porcentaje de mujeres en 
hogares en situación de pobreza 2007, 2010, 2014 y 2018. Argentina

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

58,0 58,0 58,0

52,0

31,0
26,1 24,8

19,3

20182014201020072018201420102007
Porcentaje mujeres en hogares en situación de pobreza Razón mortalidad materna

Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Observatorio de Igualdad de Género de Amé-
rica Latina y el Caribe.

La tendencia a la mejora del bienestar social de las mujeres en Argentina res-
ponde principalmente al descenso de la mortalidad materna y al porcentaje de 
mujeres viviendo en hogares en situación de pobreza. El tercer componente del 
índice de bienestar social de las mujeres es el índice de alfabetización, que se 
mantiene en valores altos y relativamente estables en el período (0,99). 

4. Paridad económica y laboral
Si bien Argentina presenta una mejora en materia de paridad económica y la-
boral, la misma es modesta entre 2010 y 2014 y de hecho casi inexistente entre 
el año 2014 y 2018. 
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Gráfico 4. Evolución del índice de paridad económica y laboral 2007, 2010, 
2014 y 2018. Argentina y promedio para América Latina
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Observatorio de Igualdad de Género de Amé-
rica Latina y el Caribe.

Mientras en 2007 el índice de paridad económica estaba en 0,74, en 2018 está 
en 0,80. Sin embargo, cuando observamos el período reciente 2014-2018, se 
observa un claro estancamiento en los indicadores de paridad económica. Si se 
desagregan sus componentes, puede observarse que la tasa de participación 
económica de la mujer desciende entre 2014 y 2018, pero ello no afecta nega-
tivamente esta subdimensión de la paridad económica y laboral debido a que 
la tasa de participación laboral de los hombres cae en forma aún más pronun-
ciada. Asimismo, se incrementa la feminización de la pobreza y el desempleo 
femenino entre 2014 y 2018. Tan solo el indicador de mujeres sin ingresos pro-
pios continúa mostrando una mejora consistente. 
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Gráfico 5. Evolución de la razón de salarios entre sexos, índice 
de feminización de la pobreza,2 tasa de participación 

económica mujeres de 25 a 59 años y tasa de participación económica 
de varones de 25 a 59 años, 2007, 2010, 2014 y 2018. Argentina
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Observatorio de Igualdad de Género de Amé-
rica Latina y el Caribe.

En materia de paridad económica, se evidencia la mejora de los indicadores en 
el período 2007-2010: la brecha salarial se reduce diez puntos porcentuales; 
la proporción de la formalidad en el trabajo remunerado de las mujeres se in-
crementa diez puntos porcentuales; y disminuye siete puntos el porcentaje de 
mujeres sin ingresos propios. Sin embargo, a partir de 2010 (y en algunos casos 
de 2014), todos estos indicadores se mantienen estables, lo que genera que la 
tendencia general del índice de paridad económica y laboral se estanque.

2 Debe recordarse que este índice ha sido construido de tal manera que un valor de 100 indica paridad 
en la pobreza entre hombres y mujeres de 20 a 59 años en tanto valores inferiores a 100 indican fe-
minización de la pobreza. Por ejemplo, un valor de 50 indica que existen 100 mujeres pobres por cada 
50 hombres pobres.
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Gráfico 6. Evolución de la tasa de desempleo de varones, tasa de desempleo 
de mujeres, porcentaje de varones sin ingresos propios y 

porcentaje de mujeres sin ingresos propios, 2007, 2010, 2014 y 2018. Argentina
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Observatorio de Igualdad de Género de Amé-
rica Latina y el Caribe.

Gráfico 7. Evolución del porcentaje de ocupados y ocupadas que aportan 
a un sistema previsional 2007, 2010, 2014 y 2018. Argentina
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Observatorio de Igualdad de Género de Amé-
rica Latina y el Caribe.
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5. Paridad en la toma  
de decisiones políticas

El índice de paridad política muestra un decremento entre 2007 y 2018, si-
guiendo una tendencia contraria al promedio regional. En las primeras tres 
mediciones de ISOQuito, Argentina presenta valores por encima del promedio 
latinoamericano, pero con una tendencia descendente, alcanzando un nivel por 
debajo del promedio regional en 2018. Este último valor y la tendencia al des-
censo, puede explicarse por la reducción del porcentaje de mujeres en gabine-
tes ministeriales y en los órganos máximos de justicia, mientras que en el po-
der legislativo el porcentaje de mujeres se mantiene relativamente constante 
entre 2007 y 2018, cercano a un 40%.

Gráfico 8. Evolución del índice de paridad política, 2007, 2010, 2014 
y 2018. Argentina y promedio para América Latina
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Observatorio de Igualdad de Género de Amé-
rica Latina y el Caribe.
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Gráfico 9. Evolución del porcentaje de mujeres en órganos 
legislativos nacionales, porcentaje de mujeres en 

gabinetes ministeriales y porcentaje de mujeres ministras en el máximo 
tribunal de justicia o suprema corte, 2007, 2010, 2014 y 2018. Argentina
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Observatorio de Igualdad de 
Género de América Latina y el Caribe.

6. Compromisos institucionales
El análisis de la evolución de los compromisos institucionales de Argentina en-
tre 2007 y 2018 se visualiza un avance importante en la normativa de leyes de 
cuotas parlamentarias. Ya en 2007 el reconocimiento de causales flexibles en 
la despenalización a la interrupción legal del embarazo (violación, salud de la 
mujer) colocaba a Argentina con puntajes altos en esta dimensión. En materia 
de legislación relativa a las licencias parentales, el país se ubicaba por encima 
del promedio en el año 2007. En el año 2018 no se producen avances ni en licen-
cias (relegando a Argentina a estar debajo del promedio regional), ni en aborto, 
aunque la mejora en las leyes de cuotas permite que en promedio el país mues-
tre un mejor valor en el índice de compromisos institucionales. 
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Gráfico 10. Evolución del Índice de Compromisos Institucionales, 
legalización del aborto, licencias parentales y 

cuotas parlamentarias, 2007. Argentina y promedio para América Latina
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Observatorio de Igualdad de Género de Amé-
rica Latina y el Caribe.

Gráfico 11. Evolución del Índice de Compromisos Institucionales, 
legalización del aborto, licencias parentales y 

cuotas parlamentarias, 2018. Argentina y promedio para América Latina
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Observatorio de Igualdad de Género de Amé-
rica Latina y el Caribe.
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