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DE GÉNERO

Comisión Técnica de Participación Ciudadana

Recientemente se emitió el informe de la primera auditoría coordinada sobre igualdad 
y equidad de género que se realiza en la OLACEFS, como parte del plan de trabajo 
de la Comisión Técnica de Participación Ciudadana (CTPC).

Con la participación de las EFS de Chile, Puerto Rico y Costa Rica (coordinadora 
del trabajo), la auditoría examinó los avances en materia de igualdad y equidad de 
género en los tres países. El trabajo incluyó un estudio de alcance nacional sobre un 
asunto o programa específico vinculado con el tema, así como la elaboración de un 
informe conjunto, a partir del diseño de un Índice de Equidad de Género por país.

Informes nacionales

El enfoque de los informes nacionales se detalla a continuación:
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METODOLOGÍA INFORME CONJUNTO

Para el informe conjunto se elaboró un Índice de Equidad de Género (IEG) por país, 
compuesto por una serie de indicadores vinculados a los ejes de educación, salud y 
empleo, que permitió verificar -para el período 2009-20013- el avance en algunos 
compromisos adquiridos por los tres países1, mediante la suscripción de convenios 
internacionales, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El IEG se compone de tres indicadores por eje temático, según se describe seguidamente: 

1 Puerto Rico es parte de los Estados Unidos de América, por lo tanto, su relación y compromisos con los 
   instrumentos nacionales e internacionales se limita a los acuerdos formalizados por ese país.

De cada eje temático se conformó un índice integrado por país, que agrupa los 
tres indicadores vinculados. El IEG es el resultado del promedio simple de esos tres 
índices integrados de educación, salud y empleo, y refleja el comportamiento positivo 
o negativo en equidad de género, en cuanto a avance y cierre de brechas en esos 
ejes temáticos.

El índice parte de una línea base de 100 puntos para el año base (2009). Si los 
resultados son mayores que 100, muestra una mejora en la situación del país en 
cuanto a avance y cierre de brechas en temas de educación, salud y empleo y si son 
menores que 100, refleja un deterioro en esas temáticas.
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME CONJUNTO

De acuerdo con los resultados del informe elaborado conjuntamente, los tres países 
mostraron avances en materia de equidad e igualdad de género entre 2009 y 2013 
(2012 para el caso de Puerto Rico). A continuación se resumen los datos más relevantes 
por país en el IEG.

Puerto Rico

El IEG de Puerto Rico alcanzó 127,72 puntos en el año 2012, lo cual evidencia una 
mejora de 27,72 puntos respecto del año base (2009), la cual se puede atribuir a  las 
mejoras  en la  temática de  salud, donde  los tres indicadores asociados mejoraron; y 
en el eje de educación, especialmente por la reducción de la tasa de deserción escolar 
femenina. En el tema de empleo, se presentó un leve retroceso producto de un aumento 
en la desigualdad en la relación de mujeres y hombres en el trabajo asalariado no agrícola 
y la disminución en la tasas de participación económica de las mujeres.

Gráfico N.° 1

Índice de Equidad de Género de Puerto Rico. 2009-2012

Fuente: EFS de Puerto Rico con datos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

Chile

El IEG de Chile mejoró levemente en el 2013 cuando obtuvo 102,10 puntos, es decir, 
2,10 puntos más que la puntuación del año base (2009). Dicha mejora fue impulsada 
por los avances en materia de empleo y salud, debido al aumento en la participación 
económica de las mujeres y las reducciones en las tasas de mortalidad materna y 
fecundidad adolescente, respectivamente. Sin embargo, los retrocesos en materia de 
educación desaceleraron el avance del IEG, principalmente por el aumento en la tasa 
de deserción escolar femenina.
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Gráfico N.° 2

Índice de Equidad de Género de Chile. 2009-2013

Fuente: Fuente: EFS de Chile con datos del Instituto Nacional de Estadísticas, Ministerio de Educación 
            y Ministerio de Salud.

Costa Rica

El IEG de Costa Rica alcanzó 110,56 puntos en el 2013, es decir, se logró avanzar 
10,56 puntos en relación con el año base (2009). Los mayores avances en ese año 
fueron impulsados por la reducción en la tasa de deserción escolar femenina, en el 
eje de educación; una marcada disminución en la tasa de mortalidad materna, en el 
eje de salud, y mejoras en los tres indicadores relativos a empleo. La tendencia del 
índice en Costa Rica, es positiva y aunque es paulatina, evidencia que la situación de 
equidad e igualdad de género ha venido mejorando.

Gráfico N.° 3

Índice de Equidad de Género de Costa Rica. 2009-2013

Fuente: EFS de Costa Rica con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ministerio de Educación 
            Pública y Ministerio de Salud.
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Desafíos

De los resultados de la auditoría coordinada se desprenden los siguientes retos 
fundamentales:

Pese a los avances identificados, éstos no han sido constantes a lo largo del tiempo, 
lo cual genera retos para los respectivos países, tendientes a mejorar esos resultados 
mediante la identificación e implementación de acciones que los potencien.

En el eje de educación, a pesar de que las tasas de deserción en primaria son 
relativamente bajas, tanto en mujeres como en hombres, es necesario mantenerlas 
o reducirlas, de tal forma que cada vez más estudiantes culminen ese ciclo lectivo.

La temática de salud presenta los mayores avances y también las mayores 
oportunidades de mejora. Es necesario que las autoridades competentes continúen 
realizando acciones que conlleven a la reducción de la tasa de mortalidad materna, 
así como para consolidar una tendencia decreciente de los casos de embarazos 
adolescentes, siendo Costa Rica uno de los países que debe realizar mayores 
esfuerzos en reducir la cantidad de niñas embarazadas entre los 10 y 15 años.
 
También en el área de la salud se deben tomar medidas para detener la propagación 
del VIH/SIDA y mejorar los registros de las personas contagiadas.

En el eje de empleo, a pesar de la continua inserción de las mujeres en el mercado 
laboral, ésta no ha sido acompañada de la consolidación y mejoras de los 
derechos y garantías laborales correspondientes, puesto que persiste la disparidad 
de ingresos entre mujeres y hombres, aun cuando las mujeres presentaron niveles 
educativos superiores con respecto a los hombres. Sumado a lo anterior, las mujeres 
aún no tienen acceso equitativo a los puestos jerárquicos superiores y prevalece la 
inserción de las mujeres en trabajos socialmente reservados para ellas.

Es necesario que en cada país, en relación con los ejes de educación, salud y 
empleo, se definan políticas y programas orientados a la equidad e igualdad 
de género, que dispongan de una orientación precisa y permitan determinar su 
cumplimiento, mediante un seguimiento periódico.

La importancia de los temas examinados radica en el interés de incorporar en la 
OLACEFS la perspectiva de género como un eje de la fiscalización superior, así 
como dar seguimiento y monitoreo a los avances en esa materia, en respuesta a los 
compromisos internacionales acogidos por los países de la región.

Finalmente, cabe señalar que una revisión integral de la situación de equidad e 
igualdad de género en un mayor número de países de la región resultaría necesaria, 
por cuanto abarcaría, además de los ejes abordados, temas como violencia de 
género, participación política paritaria y presupuestos con enfoque de género,  
entre otros.
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