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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 retroce-
sos en materia de equidad de género para Perú 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
Perú mantiene la tendencia regional, de incremento de los indicadores de de-
sarrollo desde 2002 y con un enlentecimiento en el período 2014-2017. Sin em-
bargo, presenta indicadores de desarrollo relativamente bajos al compararlos 
con el promedio regional. Una de las cuestiones claves en la desigualdad vin-
culadas al desarrollo está relacionada con las desigualdades derivadas de las 
cuestiones étnico-raciales, particularmente experimentada por la población 
indígena. Las personas indígenas insertas en el mercado laboral poseen una 
menor protección social y las brechas más importantes entre indígenas y no 
indígenas se observan en Perú, Bolivia, Brasil y Panamá. 

Cabe destacar en el caso de Perú (al igual que en Bolivia) el incremento en la 
cobertura de los servicios de saneamiento y de agua potable, sobre todo en 
las zonas rurales, en donde se incrementó 24 puntos porcentuales el acceso 
a fuentes de agua potable. 

2. Tendencia ISOQuito
La evolución del ISOQuito muestra que el país ha reducido las desigualda-
des de género durante el período 2007-2018, pasando de 0,65 a 0,72, lo cual 
coincide con la tendencia regional, y se ubica en niveles cercanos al prome-
dio de la región. 

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. Perú 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
El índice de bienestar social de las mujeres se comporta siguiendo la tenden-
cia regional y se ubica levemente por encima de la misma, es decir mostran-
do una mejora. El índice pasa de 0,68 en 2007 a 0,82 en 2018. 

La mortalidad materna se redujo significativamente en el período pasando 
de 114,0 en 2007 a 68,0 cada 100.000 nacidos vivos en 2018. La mejora en 
el bienestar social de las mujeres en Perú también puede explicarse por el 
descenso en la proporción de mujeres viviendo en hogares pobres, que se 
observa en el período. Estas representaban el 35,7% en 2007 y alcanzan el 
19,1% en 2018.
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Gráfico 2. Evolución índice de bienestar social de las mujeres 2007, 
2010, 2014 y 2018. Perú 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. Perú 
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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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4. Paridad económica y laboral
La paridad económica en Perú muestra un aumento en el período pasando 
de 0,79 en 2007 a 0,83 en 2018, mostrando una tendencia por encima de la 
regional.

Gráfico 4. Evolución del índice de paridad económica y laboral 2007, 
2010, 2014 y 2018. Perú 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.

Esta tendencia se debe sobre todo a la reducción de la proporción de muje-
res sin ingresos propios, que bajan de 33,0% a 24,0% entre 2007 y 2018, y 
del aumento de la población de ocupadas que aportan a la seguridad social 
que aumentan del 11,0% al 17,0%. En los restantes indicadores se observa 
una tendencia de aumento de la desigualdad de género o de estancamiento, 
como es el caso de la tasa de participación económica que se mantiene en 
64,3% así como el índice de feminización de la pobreza que se mantiene 
incambiado en el período. 
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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. Perú 
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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.

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. Perú 
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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. Perú 
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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

Respecto a la paridad política, Perú se encuentra por debajo del promedio 
regional, aunque este indicador ha crecido en el período pasando de 0,42 en 
2014 a 0,52 en 2018. 

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

De acuerdo a los indicadores analizados, el aumento más significativo se ob-
serva en la proporción de mujeres en el máximo tribunal de justicia que pasa 
de 6,3% a 21,1%. Respecto a las mujeres en el órgano legislativo nacional, se 
observa un estancamiento en el período oscilando por debajo del 30% y lo-
grando dicho máximo en el 2018. En el caso del gabinete ministerial, el país 
logró alcanzar en 2014 el 31,8% de mujeres integrantes que no logró sostener, 
descendiendo al 22,6% en 2018.

6. Compromisos institucionales
En Perú se observan avances normativos muy cercanos al promedio de la re-
gión, teniendo un destaque muy leve en normativa sobre aborto y sobre siste-
ma de licencias, en donde supera tímidamente el promedio regional. En cuanto 
a ley de cuotas parlamentarias entre 2007 y 2018 Peru no logra avanzar hacia 
fórmulas más robustas de representación y menos aun de paridad. Por ello, si 
bien parte en 2007 con una posición levemente superior al promedio regional, 
hoy,se encuentra rezagado en la región. 
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Gráfico 10. Evolución del Índice de Compromisos Institucionales, 
legalización del aborto, licencias parentales y 

cuotas parlamentarias, 2007. Perú 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. Perú 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.




