Isoquito
Monitoreos Nacionales
En la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe —que se
realizó en Quito entre el 6 y el 9 de agosto de 2007— tras largas discusiones y negose conoce como Consenso de Quito. En él se reconoce que la paridad entre mujeres y
hombres es «uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de
participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior
de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales» (…); y es también «una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres»
En el Consenso de Quito se expresó el compromiso de llevar adelante acciones de gobierno para avances en la inclusión paritaria de las mujeres, tanto en los espacios de
toma de decisión como en el mundo del trabajo, asumiendo la necesidad de garantizar
la eliminación de todas las condiciones discriminatorias y el ejercicio de todos los derechos y la autonomía de las mujeres. Los gobiernos se comprometieron a rendir cuentas
en el marco de la XI Conferencia Regional, en julio del 2010 en Brasilia.
La Articulación Feminista MARCOSUR (A.F.M.) —confirmada en el año 2000 con organizaciones, redes y personas que hacen parte del movimiento feminista en varios países
de la región— tiene entre sus objetivos potenciar el trabajo conjunto e incidir en los
debates democráticos y la construcción de una integración que amplíe las ciudadanías y
profundice la democracia. Por esto, asumió la construcción de una herramienta para el
monitoreo del cumplimiento de los compromisos plasmados en el Consenso de Quito.
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ciaciones, las delegaciones de los 24 países representados llegaron a un acuerdo que

Isoquito es una herramienta de seguimiento, vigilancia y exigibilidad sobre temas estratégicos para la ciudadanía de las mujeres en la región. Este Índice genera un ordenamiento de los diferentes países, tomando la información oficial que se encuentra
disponible en el Observatorio Regional de Paridad de Género de CEPAL.
Para la construcción del Isoquito se elaboraron tres subíndices que contemplan tres dimensiones fundamentales de la autonomía de las mujeres: la social —que está conte-
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nida en el índice de Bienestar social de las mujeres—; la política —que se traduce en el
índice de Paridad en la toma de decisiones—; y la dimensión económica —que se mide
a través de la Paridad económica y laboral.1 Estos subíndices combinan indicadores relevantes en cada dimensión.

Indicadores del Isoquito
Índice de Bienestar Social

Índice de Paridad Económica

% de mujeres analfabetas

Ingresos propios

Tasa de mortalidad materna

Participación en el mercado
laboral

% mujeres pobres

Desempleo
Seguridad Social
Brecha salarial

Índice de Paridad en la
Participación Política
% de mujeres en gabinetes
ministeriales
% de mujeres en el
Parlamento Nacional
% de mujeres en máximo
Tribunal de Justicia o
Suprema Corte

Feminización de la pobreza
Para ampliar los aspectos metodológicos de la propuesta, se puede consultar «Notas Técnicas» en http://www.
mujeresdelsur-afm.org.uy

Así, Isoquito otorga una posición a cada país —como expresión sintética de la combinación de los indicadores de las dimensiones consideradas— en relación a los otros de
la región.
En el 2010 se construyó una línea de base para describir la situación de las mujeres en
el año 2007, con el fin de establecer un punto cero para las siguientes mediciones.2 Los
fundamentos conceptuales y metodológicos de este primer Isoquito se presentaron en
el marco de la XI Conferencia Regional de la Mujer de Cepal, en julio del 2010 en Bra-
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No se contó con datos oficiales comparables para los indicadores de autonomía física.
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Lamentablemente no se contó con información oficial para varios países, particularmente para los del Caribe.

silia. Allí se destacó la importancia de generar un círculo virtuoso con el Observatorio
Regional de Paridad de Género en relación a la disponibilidad de información oficial.
En el 2013 se actualiza por primera vez Isoquito y se presentan sus resultados en el
marco de la XII Conferencia, realizada en República Dominicana. La actualización -que
aspira a presentar las tendencias estructurales en las condiciones de vida de las mujeres
y medir los cambios en relación a la a paridad con respecto a los hombres- se reformuló. Si bien los índices de bienestar y paridad económica se apoyan en micro datos
de toda la población y están sujetos a tendencias estructurales de base de largo plazo,
el índice de paridad en la toma de decisiones política se construye sobre datos menos
representativos del concepto que procura ilustrar. La participación política de las mujeres en la toma de decisiones no se restringe a la representación en los cargos legislativos, ministeriales y del órgano superior judicial. Su participación en otras instancias de
toma de decisiones deberían ser incorporadas. Al no ser posible, este índice está sujeto
a cambios bruscos que solamente muchos puntos en el tiempo permitirían expresar
como tendencias estructurales. Por ello, se elige en esta nueva versión expresar dos
valores Isoquito: un índice Isoquito que integra el bienestar de la mujer y la paridad

Hay que señalar también que, en el 2010 se presentó un índice complementario que
recogía algunos de los compromisos importantes pero que no tenían indicadores cuantitativos razonables. El énfasis estuvo puesto en la institucionalización de algunos instrumentos que introducían la perspectiva de género.

Indicadores de Compromisos
Institucionales (2007)

Legislativos (2013)

Firma y/o ratificación de la CEDAW

Ley de cuotas

Existencia y jerarquía de la institucionalidad de
género

Estatus legal del aborto

Existencia de un plan nacional de igualdad de
oportunidades
Existencia de ley nacional sobre violencia
doméstica o contra las mujeres
Existencia de ley de cuota política en el Parlamento
Existencia de ley de acoso sexual
Existencia de encuestas oficiales sobre uso del
tiempo y trabajo no remunerado
Tipo de legislación sobre el aborto

Legislación sobre licencias parentales
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económica entre varones y mujeres y un segundo índice Isoquito de paridad política.

En la línea de base construida para el 2007 constatamos que la mayoría de los países
de la región contaban con los instrumentos institucionales básicos para impulsar la
igualdad de género. En ese sentido, se consideró interesante aportar información sobre tres aspectos relevantes comprometidos también en el Consenso de Quito, y en la
edición del 2013 el Índice de Compromisos apuntó a aspectos concretos que hacen a
la igualdad.
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Por último, mientras que en el 2010 se presentó un índice complementario que recogía
los compromisos institucionales asumidos por los gobiernos, en la edición del 2013
Isoquito se compara con un Índice de Compromisos Legislativos con la Igualdad. Éste
integra información para cada uno de los países sobre la situación de la Cuota legislativa, el Acceso al aborto y las Licencias parentales, asuntos centrales para la autonomía
de las mujeres de la región.
Isoquito es esencialmente un instrumento para la exigibilidad y la movilización a favor
de la ciudadanía de las mujeres. Está pensado como una herramienta que pone en circulación información para pensar y analizar. Pero también muestra lo que aún falta por
saber, la información que deberíamos tener.
Durante el año 2013 se llevó adelante un ejercicio para trabajar la dimensión étnico-racial de la desigualdad de género y sus consecuencias en la vida de las mujeres. Se tomó
el caso de Brasil, aplicando la metodología de Isoquito. Este ejercicio puso en evidencia
que, aún en uno de los países donde se asegura que hay información desagregada
por raza, persisten vacíos inmensos que no nos permiten avanzar en esta dirección. La
exigencia de mayor y mejor información es un asunto regional, sin duda. Pero resulta
imprescindible que se realice desde cada uno de los países, con las autoridades responsables. Es en este sentido que Isoquito puede contribuir al círculo virtuoso al que
referíamos.

