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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 Brasil en el período 2007-2018. Para 
ello se revisa la evolución del índice ISOQuito y sus componentes en cuatro 
períodos (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
Brasil es de los países de la región en los cuales se constata un aumento de la 
pobreza y de la pobreza extrema entre 2015 y 2018. Este fenómeno de aumento 
de la pobreza (4,3% anual entre 2014 y 2018), contrasta con el período anterior 
(2008-2014) en el cual se produjo una disminución de 6,9% anual. Sumado a 
esto, la incidencia de la pobreza según ascendencia étnico-racial, la población 
afrodescendiente en situación de pobreza duplica a la de la población no indí-
gena ni afrodescendiente. Por su parte, Brasil también incrementó en el último 
período la desigualdad, registrándose un aumento en el índice de Gini superior 
al 3%. 

2. Tendencia ISOQuito
La evolución del índice ISOQuito muestra que el país ha avanzado en materia 
de paridad de género y bienestar social de las mujeres durante el período 2007-
2018, pasando de 0,60 a 0,65, pero los avances se distancian del promedio re-
gional, alejándose paulatinamente alcanzando la mayor brecha en 2018. Esta 
situación se explica principalmente por el aumento de mujeres viviendo en 
hogares pobres y el incremento de las mujeres sin ingresos propios. Además, 
porque Brasil mantiene su baja performance en la paridad de género en la toma 
de decisiones políticas.

1 En el apartado metodológico del informe se puede consultar en detalle la elaboración de los 
indicadores.
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Gráfico 1. Evolución índice ISOQuito 2007, 2010, 2014 y 2018. 
Brasil y promedio para América Latina
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Obervatorio de Igualdad Género de América 
Latina y el Caribe.

3. Bienestar social de las mujeres 
En cuanto al bienestar de las mujeres brasileras se identifica un incremento 
que supera el promedio regional. (Gráfico 2)
La mejora del bienestar social de las mujeres se debe fundamentalmente a la 
reducción de la mortalidad materna, que cae de 67,0 en el 2007 a 44,0 en 2018. 
Sin embargo, en lo que respecta a la pobreza femenina, si bien no alcanza las ci-
fras de partida del 2007, se observa una tendencia incremental en consonancia 
con el panorama de la pobreza en el país. 



5

Gráfico 2. Evolución índice de bienestar social de las mujeres, 2007, 
2010, 2014 y 2018. Brasil y promedio para América Latina
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Obervatorio de Igualdad Género de América 
Latina y el Caribe.

Gráfico 3. Evolución razón mortalidad materna y porcentaje de mujeres en 
hogares en situación de pobreza, 2007, 2010, 2014 y 2018. Brasil 
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Obervatorio de Igualdad Género de América 
Latina y el Caribe.
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4. Paridad económica y laboral
La paridad económica y laboral presenta leves incrementos entre 2007 y 2018 
pero en un nivel similar al promedio regional. La estacionalidad del índice se 
debe a que en la mayoría de los indicadores que lo componen no se observan 
mejoras. El incremento se explica por la relación en proporción de mujeres y 
varones ocupados que aportan a un sistema de previsión social y a una mínima 
mejora de la razón de salarios por sexo. Los indicadores de mercado laboral 
muestran desmejoría de las situación tanto de varones como de mujeres; el 
único componente que mejora es la proporción de ocupados y ocupadas for-
males. 

Gráfico 4. Evolución del índice de paridad económica y laboral, 2007, 
2010, 2014 y 2018. Brasil y promedio para América Latina
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Obervatorio de Igualdad Género de América 
Latina y el Caribe.
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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. Brasil 
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Obervatorio de Igualdad Género de América 
Latina y el Caribe.

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. Brasil 
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Obervatorio de Igualdad Género de América 
Latina y el Caribe.

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 feminización 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 7. Evolución del porcentaje de ocupados y ocupadas que aportan 
a un sistema previsional, 2007, 2010, 2014 y 2018. Brasil 
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Obervatorio de Igualdad Género de América 
Latina y el Caribe.

5. Paridad en la toma de 
decisiones políticas

Respecto a la paridad política, Brasil presenta valores muy bajos y estables, en 
comparación con el promedio latinoamericano. Esta tendencia se explica por 
la fuerte reducción de la proporción de mujeres en los gabinetes ministeriales, 
que pasa de 18,2% a 4,9% entre 2014-2018. En lo que respecta a los otros dos 
poderes políticos, se identifica un leve aumento de la participación de mujeres 
en los puestos parlamentarios y un nivel constante en los máximos tribunales 
de justicia. 
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Gráfico 8. Evolución del índice de paridad política, 2007, 2010, 2014 
y 2018. Brasil y promedio para América Latina
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Obervatorio de Igualdad Género de América 
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. Brasil 
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Obervatorio de Igualdad Género de América 
Latina y el Caribe.

6. Compromisos institucionales
En Brasil se observa un estado de paralización en el período 2007-2018 en 
cuanto al avance en los compromisos institucionales de género en los tres 
componentes analizados (normas sobre licencias, interrupción del embarazo 
y participación política de las mujeres). Mientras que en 2007 el país mostraba 
mejores resultados que la región, en 2018 el promedio regional supera a Brasil 
en todos los ítems, menos en la legalización del aborto.
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Gráfico 10. Índice de legalización del aborto, de 
compromisos institucionales y de ley de cuotas 

parlamentarias, 2007. Brasil y promedio para América Latina

Brasil
América Latina

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

Índice de licencias parentales

Índice de legalización del aborto

Índice de ley de cuotas 
parlamentarias

Índice de compromisos 
institucionales

Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Obervatorio de Igualdad Género de América 
Latina y el Caribe.

Gráfico 11. Índice de legalización del aborto, de 
compromisos institucionales y de ley de cuotas 

parlamentarias, 2018. Brasil y promedio para América Latina
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Fuente: ISOQuito 2019, con base en datos de CEPALStat y el Obervatorio de Igualdad Género de América 
Latina y el Caribe.




