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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 Venezuela 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 caso de Venezuela presenta desafíos específicos tanto para caracterizar el 
contexto, como para leer e interpretar los resultados de ISOQuito y sus diferen-
tes subíndices. Con una economía colapsada, niveles de inflación que superan 
valores que permitan hablar de la existencia de una moneda y con procesos 
emigratorios masivos, el país también presenta crecientemente baja confiabi-
lidad de otro conjunto de indicadores debido al colapso de la estructuras de 
registro estatal y la magnitud de los cambios en una realidad en donde es muy 
complejo medir el bienestar a través del empleo, salario e ingresos sociales ya 
que la moneda virtualmente ha dejado de existir en su forma normal. 

2. Tendencia ISOQuito
La evolución del ISOQuito muestra una mejora modesta pero por debajo de la 
mejora regional, lo que lleva a que, de ser un país que se encontraba por encima 
del promedio de la región, se encuentre hoy, claramente, por debajo de éste. Lo 
que ha sostenido esta evolución modesta pero positiva del índice sintético es 
la mejora en materia de paridad política, ya que en lo que respecta al bienestar 
existe deterioro y en materia de paridad económica y laboral, luego de una muy 
pequeña mejora, estancamiento. 

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. 
Venezuela 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
En materia de bienestar de la mujeres Venezuela presenta un retroceso relativo 
(respecto al promedio regional) y absoluto (con valores sintéticos inferiores en 
2018 que en 2014). El aumento de la pobreza de las mujeres —el cual, dados los 
datos recientes reales de inflación, podría estar subestimado— y el estanca-
miento de las mejoras en materia de mortalidad materna arrojan un resultado 
que transforma a Venezuela de ser un caso positivo en el contraste regional, 
a tener una brecha negativa respecto a este mismo promedio en el año 2018. 
Debe considerarse que este deterioro se da al mismo tiempo que casi cuatro 
millones de venezolanas/os han emigrado del país. 
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Gráfico 2. Evolución índice de bienestar social de las mujeres 2007, 2010, 
2014 y 2018. Venezuela 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. Venezuela 
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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
En lo que hace a la paridad económica y laboral, Venezuela presenta una situa-
ción de modesta mejora hasta el año 2014 y estancamiento entre esta fecha y el 
2018. Las tasas de participación laboral de la mujeres se encuentran estanca-
das básicamente durante todo el período, en tanto una leve caída de estas mis-
mas tasas para los varones pueden generar una mejora espuria del indicador 
de paridad. Por otra parte si bien existe una disminución de las mujeres sin in-
gresos propios entre 2007 y 2014, de allí al 2018, la pauta es de estancamiento. 
Por su parte se feminiza la pobreza, pasando de 100 mujeres pobres por cada 
86 varones pobres a 100 mujeres pobres por cada 76 varones pobres aunque 
disminuye levemente el desempleo femenino. Todos estos indicadores de dete-
rioro moderado o de estancamiento (y algunos de mejora como el desempleo), 
contrastan con los datos de colapso generalizado de la salud económica y social 
de Venezuela. 

Gráfico 4. Evolución del índice de paridad económica y laboral 2007, 2010, 
2014 y 2018. Venezuela y promedio para América Latina

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,71 0,72 0,74 0,74

Venezuela                   América Latina

2018201420102007

0,72 0,74 0,75 0,76

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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En lo que refiere a los niveles de formalización se percibe una mejora relevante 
en el caso de las mujeres, sostenida durante todo el período. Nuevamente ello 
no se condice con la evidencia más general del mercado laboral y de la situación 
de ingresos y salarios de la población. 

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. Venezuela 
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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. Venezuela 
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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. Venezuela 
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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.

Debemos repetir que la evidencia, especialmente para el último período de Ve-
nezuela debe ser tomada con cautela. La propia CEPAL indica las dificultades 
para dar seguimiento de la cuestión social y laboral con los indicadores tradi-
cionales. 
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5. Paridad en la toma de 
decisiones políticas

Respecto a la paridad política no existe tal problema de medición, y puede 
constatarse una mejora en materia de representación de las mujeres en el po-
der legislativo (modesta), ejecutivo (un poco más importante) y en el poder 
judicial (sustantiva, aunque con leve caída en el último período). Todo ello lleva 
a que en este subíndice sintético el país refleje la tendencia regional, aunque 
colocándose aun levemente por debajo del promedio latinoamericano. 

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

6. Compromisos institucionales
En Venezuela, se observa en el año 2007 un valor del Índice de Compromisos 
Institucionales bastante superior al de la región, presentando valores menores 
solamente en la dimensión de derechos reproductivos medidos a través de la 
legislación sobre aborto. Once años después el promedio para el país se mantie-
ne incambiado, así como el valor en cada una de las dimensiones. Es importante 
destacar que si bien la paridad en materia de cuota parlamentaria existe por 
ley desde el año 2007, el país se encuentra muy lejos de la misma, alcanzando 
niveles de paridad política en el legislativo de menos de 25,0%. 
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Gráfico 10. Evolución del Índice de Compromisos Institucionales, 
legalización del aborto, licencias parentales y 

cuotas parlamentarias, 2007. Venezuela 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. Venezuela 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.




