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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 Ecuador 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
El contexto de Ecuador en el período 2002-2017 muestra una reducción de la 
desigualdad, evidenciado, por ejemplo, en la disminución del Índice de Gini 
en al menos un 0,5% entre 2014 y 2017. Asimismo, el ingreso promedio del 
primer quintil creció proporcionalmente más que el del quinto quintil. Con-
siderando los últimos años 2014-2017, se observa al igual que en otros países 
de la región un enlentecimiento del proceso, es decir, una caída en la dismi-
nución de la desigualdad en el período.

2. Tendencia ISOQuito
En cuanto a la evolución del Isoquito, el indicador muestra un incremento con-
siderable en el período 2007-2018, que pasa de un valor de 0,63 a 0,77. Sin em-
bargo, en los últimas dos mediciones el índice se mantiene estable en 0,77, mos-
trando así una desaceleración en la reducción de la desigualdad de género. La 
estabilización del índice se explica principalmente por el retroceso entre 2014 
y 2018 del índice de paridad en la toma de decisiones políticas, que se reduce 
de 0,80 a 0,74. Asimismo, la desaceleración del ISOQuito se entiende por el leve 
incremento en los otros dos componentes: el índice de bienestar social de las 
mujeres aumenta solamente 0,01 puntos y el índice de paridad económica y 
laboral se incrementa 0,04 puntos entre las mediciones.

1 En el apartado metodológico del informe se puede consultar en detalle la elaboración de los indica-
dores.
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Gráfico 1. Evolución índice ISOQuito, 2007, 2010, 2014 y 2018. 
Ecuador 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.

3. Bienestar social de las mujeres
Al igual que la tendencia del Índice general, el subíndice de bienestar social 
de las mujeres aumenta considerablemente en el período 2007-2014, para 
luego desacelerar su aumento. Entre 2007 y 2014 el índice crece 0,10 puntos, 
mientras que de 2014 a 2018 el incremento fue solamente de 0,01 puntos. 
El leve incremento se explica porque el porcentaje de mujeres viviendo en 
hogares en situación de pobreza se mantuvo cerca del 23% en 2014 y 2018; 
mientras que la mortalidad materna desciende 0,10 puntos en dichas medi-
ciones. El índice de alfabetismo se ha mantenido constante en todo el período 
en un valor de 0,98. 
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Gráfico 2. Evolución índice de bienestar social de las mujeres 2007, 2010, 
2014 y 2018. Ecuador 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 3. Evolución razón mortalidad materna y porcentaje de mujeres en 
hogares en situación de pobreza 2007, 2010, 2014 y 2018. Ecuador 
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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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El enlentecimiento en el bienestar esta relacionado sobre todo a que se mantie-
ne la proporción de mujeres en hogares en situación de pobreza, que no tiene 
prácticamente cambios entre 2014 (23,6%) y 2018 (23,4%). La situación de po-
breza se mantiene en esas cifras según el último Panorama social, gracias a los 
ingresos por pensiones y transferencias para reducir la pobreza. Sin embargo, 
en el período anterior 2007-2014, había bajado de forma muy significativa pa-
sando del 43,4% en 2007 a 23,6% en 2014, lo que produjo en esos años un au-
mento considerable del bienestar de las mujeres. En cuanto a la mortalidad de 
las mujeres, si bien mostró mejoras en el período, el informe Panorama Social 
2019 señala que en Ecuador se observa que la mortalidad materna afro descen-
diente e indígena supera ampliamente a las muertes del resto de las mujeres, 
representando una diferencia de casi cinco veces para las mujeres afro descen-
dientes y más del doble para las indígenas. 

4. Paridad económica y laboral
La tendencia en la paridad económica evidencia un leve incremento en el período 
2007-2018, que pasa de 0,72 a 0,75, pero por debajo del promedio de la región. 

Gráfico 4. Evolución del índice de paridad económica y laboral 2007, 
2010, 2014 y 2018. Ecuador 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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Al igual que otros países, se observa una mejoría en el período 2007-2014 y un 
ciclo de estancamiento e incluso de empeoramiento de la situación en el perio-
do 2014-2018 en el caso ecuatoriano. La dimensión que presenta avances más 
significativos es la participación económica de las mujeres, que pasa de 49,8% 
en 2014 a 55,1% en el 2018, lo que podría indicar un aumento en su autonomía 
económica. 

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. Ecuador 
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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.

No obstante, el porcentaje de mujeres sin ingresos propios, se redujo en el pe-
ríodo 2007-2010 para luego mantenerse en el 2018. La comparación de los dos 
indicadores permite establecer que el solo aumento de la participación feme-
nina en el mercado de trabajo no se traduce en un avance en su autonomía 
económica. Tanto en Bolivia como en Ecuador y Perú, el trabajo familiar no 

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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remunerado es la categoría ocupacional más común para las mujeres emplea-
das en este sector, con un 64%, un 44% y un 51% de la distribución del empleo 
femenino, respectivamente (Panorama Social, 2019). Esto explica esta contra-
dicción entre el aumento de la participación laboral y la disminución de las 
mujeres con ingresos propios. 

Sumado a esto, el índice de feminización de la pobreza, tiene un leve aumento 
entre 2014 y 2018 que pasa de 81,8% a 83,8%, y de alguna forma no se incre-
menta en mayor medida por el mantenimiento de las pensiones y las transfe-
rencias monetarias a los hogares pobres. 

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. Ecuador 
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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 7. Evolución del porcentaje de ocupados y ocupadas que aportan 
a un sistema previsional 2007, 2010, 2014 y 2018. Ecuador 
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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.

Finalmente, el porcentaje de mujeres ocupadas que aportan a un sistema de 
seguridad social se reduce de 43,7% a 40,6% entre 2014 y 2018, dejando atrás 
la tendencia al alza. En este caso es posible plantear que en Ecuador se produce 
un aumento de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado, pero en el 
marco de condiciones de empleo de mala calidad. 
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5. Paridad en la toma de 
decisiones políticas

Al igual que la tendencia de la región en el índice de paridad política se visuali-
za un amplio crecimiento en el período 2007-2018, pasando de 0,45 a 0,,4. Esto 
se vio impulsado sobre todo por la normativa relacionada a la cuota para la 
participación femenina en los gabinetes legislativos. 

Gráfico 8. Evolución del índice de paridad política, 2007, 2010, 2014 
y 2018. Ecuador 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.

La cuota generó un aumento de la proporción de mujeres en los gabinetes en el 
periodo 2010-2018, que pasa de 32,3 % a 38,0%. El índice de paridad política 
también se incrementa por el porcentaje de mujeres ministras en el máximo 
tribunal de justicia, que pasan de ser el 6,5% en 2007 al 47,6% en 2018.
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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. Ecuador 
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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.

Si bien en la mirada de la evolución 2007-2018 se observa un avance en la par-
ticipación de las mujeres en los órganos de gobierno más importantes de Ecua-
dor, también es cierto que entre las últimas dos mediciones de ISOQuito se de-
tecta un descenso del porcentaje de mujeres que participan en la legislatura 
nacional. 

6. Compromisos institucionales
En cuanto a los compromisos institucionales, en 2018 se observa una tenden-
cia que está por encima de la normativa media de la región, salvo en cuanto a 
las licencias parentales. En la comparación de la situación de Ecuador en 2007 
y 2018, se identifica un avance solamente en la normativa en leyes de cuotas 
parlamentarias que lleva la cuota de tercios a paridad.
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Gráfico 10. Evolución del Índice de Compromisos Institucionales, 
legalización del aborto, licencias parentales y 

cuotas parlamentarias, 2007. Ecuador 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, 2007. Ecuador 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.




