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Perú en el Isoquito

Como puede verse, Perú mejoró su posición en Isoquito pasando de la décima posición 

al sexto puesto. 

Dónde están los cambios?

Perú Índice de bienestar 
social de las mujeres

Índice de paridad 
económica y laboral

Índice de paridad en 
la toma de decisiones 

políticas

2007 0,63 0,76 0,37

2013 0,77 0,76 0,42
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Paridad en la toma de decisiones políticas

Perú mostró mejoras en la presencia de mujeres en el parlamento nacional. Debe re-

cordarse que su primera legislación de cuotas de género data de 1997, que fijaba un 

25% de representación de mujeres en las elecciones parlamentarias y municipales. En 

años posteriores este porcentaje se incrementó hasta un 30% y se estableció como 

condición para la integración de las listas. Sin embargo, no se mostraba a cabalidad su 

efecto en el registro que se hiciera en el 2007. En el 2013 hay buenas señales en este 

sentido y Perú se ubica entre los mejores 8 de la tabla en este indicador. También hay 

cambios en la representación femenina en cargos de responsabilidad en el Ejecutivo y 

en Poder Judicial, donde en 2007 tenía de los más bajos de la región. 

Legislativo Ejecutivo Judicial

21,5 11,1 19

43 22,2 38

Bienestar social de las mujeres 

Perú mejoró su desempeño en esta dimensión. Si revisamos los indicadores que la 

integran, se observa que hay un drástico descenso en la mortalidad materna en este 

período. Mientras que en 2007 se registraban 240 muertes de mujeres cada 100.000 

nacimientos, en el 2013 se reducen a 67. 

También se verifican cambios en el indicador de pobreza, que muestra el porcentaje de 

mujeres que pertenece a hogares pobres —medidos por el método de Línea de Pobre-

za o Método del Ingreso. Así se ve una reducción significativa de la pobreza monetaria 

de las mujeres en este período. 

Porcentaje de mujeres en hogares pobres

2007 36%

2013 28,5%
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Paridad económica y laboral

Cabe señalar que entre los indicadores de esta dimensión no hay cambios importantes. 

Sólo se registra una escasa mejora en la feminización de la pobreza. Si observamos la 

relación entre hombres y mujeres sin ingresos propios, veremos que no se modifica. 

Pero es evidente que el porcentaje de mujeres sin ingresos propios se ha reducido sig-

nificativamente. 

Porcentaje de mujeres sin ingresos propios

2007 41,9%

2013 30,4%

Atendiendo al esquema que sigue —que relaciona el Bienestar de las mujeres y la Pa-

ridad económica y laboral— Perú se ubica «casi» en el cuadrante de alto bienestar y 

alta igualdad. 

Bajo bienestar, 
mayor igualdad

Alto bienestar, 
mayor igualdad

Bajo bienestar, 
menor igualdad

Alto bienestar, 
menor igualdad

Compromisos

Perú se ubicaba en el octavo puesto en el ranking de Compromisos institucionales rele-

vados en el 2007 (Aprobación y ratificación de CEDAW, existencia y alcance de Institu-
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cionalidad de género, Plan de Igualdad, Ley de Violencia Doméstica, de Acoso sexual, 

etc.). Ocupa el mismo lugar en los Compromisos legislativos 2013. 

Pero vale la pena ver los valores que alcanza y su posición relativa en la legislación sobre 

Licencias Parentales, Cuota femenina y Aborto. 

País Licencia parental Cuota Aborto

Argentina 0 0,66 0,5

Bolivia 0 1 0,5

Brasil 0 0,66 0,25

Chile 1 0 0

Colombia 0 0 0,75

Costa Rica 1 1 0,5

Ecuador 0 1 0,5

El Salvador 0 0 0

Guatemala 0 0 0,25

Honduras 0 0,66 0

México 0 1 0,25

Nicaragua 0 0 0

Panamá 0,5 0,66 0,25

Paraguay 0 0,33 0,25

Perú 0 0,66 0,5

República Dominicana 0 0,66 0

Uruguay 0 0 1

Venezuela 1 0 0,25


