OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: UNA MIRADA DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Capítulo IV

Autonomía de las mujeres e
igualdad de género
Objetivo

Meta

Indicadores

3. Promover la
igualdad de
género y la
autonomía de la
mujer

4. Eliminar las
desigualdades entre
los géneros en la
enseñanza primaria
y secundaria,
preferiblemente
para el año 2005, y
en todos los niveles
de la enseñanza
antes de fines del
2015

9. Relación entre niñas y niños
en la educación primaria,
secundaria y superior
10. Relación entre las tasas de
alfabetización de las mujeres
y los hombres de 15 a 24
años
11. Proporción de mujeres entre
los empleados asalariados en
el sector no agrícola
12. Proporción de puestos
ocupados por mujeres en el
parlamento nacional

A.

Introducción

La igualdad de género y la autonomía de la mujer son
reconocidas como un objetivo en la Declaración del Milenio. En
efecto, en ella se señala la necesidad de “Promover la igualdad entre
los sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces de
combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular un
desarrollo verdaderamente sostenible”. Asimismo, en el mensaje que
dirigió el Secretario General con ocasión del Día Internacional de la
Mujer el 8 de marzo del 2003, reafirmó la necesidad de incorporar el
género como enfoque transversal del desarrollo:
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“Un estudio tras otro han demostrado que no hay estrategia de desarrollo eficaz en la que la
mujer no desempeñe un papel central. Cuando la mujer participa plenamente los beneficios pueden
verse inmediatamente: las familias están más sanas y mejor alimentadas; aumentan sus ingresos,
ahorros e inversiones. Y lo que es cierto para las familias también lo es para las comunidades y, a la
larga, para países enteros”. Y concluye: “No hay tiempo que perder si queremos alcanzar los
objetivos de desarrollo del Milenio antes del plazo de 2015. Sólo invirtiendo en las mujeres del
mundo podemos esperar conseguir esos objetivos. Cuando las mujeres prosperan toda la sociedad
sale beneficiada y las generaciones sucesivas pueden abordar la vida en mejores condiciones”.
La Declaración del Milenio contiene una síntesis de los principales problemas sociales que
afectan a la población que vive en países en desarrollo y que ya han sido objeto de preocupación de
otras conferencias y cumbres internacionales realizadas durante la década de 1990.1 La mayoría de
los planes de acción necesarios para alcanzar esos objetivos han sido elaborados y aprobados por
los Estados miembros, en algunas ocasiones a título individual y en otras conjuntamente, en el
marco de organizaciones y conferencias internacionales. Sin embargo, es fundamental señalar que
los objetivos de desarrollo del Milenio no reemplazan los consensos internacionales vigentes. La
noción de integralidad e indivisibilidad de los derechos desarrollada a lo largo de las décadas
pasadas permitió incluir las demandas del movimiento social de mujeres y transformar el enfoque
de los acuerdos internacionales. Esto fue aún más evidente en la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), en la cual el enfoque de los derechos sustituyó
definitivamente las visiones estrictamente demográficas imperantes, hecho que marcó un hito en la
integración de la perspectiva de género en los consensos internacionales. La Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, corona este proceso y lleva al logro de
grandes avances gracias a la aplicación de la Plataforma de Acción, que alienta la formulación de
políticas y el desarrollo de una institucionalidad de género en el plano nacional.
Por otra parte, cabe recordar que la región latinoamericana cuenta con instrumentos de
política y una década de experiencias que están en proceso de evaluación, al cabo de 10 años de
aprobada la Plataforma de Acción en la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing.2
En el examen de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing llevado a cabo en el año
2000, los gobiernos se comprometieron a eliminar todas las disposiciones discriminatorias de la
legislación y las lagunas legislativas que dejan a las mujeres y las niñas sin protección jurídica
eficaz ni recursos contra la discriminación por razones de sexo, a más tardar para el año 2005. Este
compromiso se reafirma en México durante la novena Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe, donde se evalúa casi una década de compromisos regionales e
internacionales y se reitera la adhesión a los objetivos y metas de la Plataforma de Acción de
Beijing, demostrando así que, a pesar de la retórica y los 10 años transcurridos, la región registra un
evidente rezago frente a los objetivos trazados.
Según las evaluaciones gubernamentales y de la sociedad civil realizadas en la Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe,3 es en el ámbito educativo donde se han
alcanzado los mayores logros en relación con la equidad de género en la región. En la década de
1990, se conquistó la equidad en lo referente al acceso a la educación primaria, ya que en la
mayoría de los países se equipararon las tasas netas de matrícula de niñas y niños. En la educación
1

2

3

En América Latina la aprobación del Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001
(Mar del Plata, 1994) orientó la agenda gubernamental de género más allá del año 2001, por decisión adoptada en la octava
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Lima, 2000). En el ámbito mundial, la aprobación, en 1979, de
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como los sucesivos consensos logrados
en las conferencias mundiales de las Naciones Unidas, permitieron incluir los derechos de las mujeres entre los temas de la agenda
global.
En su 49° período de sesiones de febrero y marzo del 2005, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer concluirá el
proceso iniciado en las regiones.
La evaluación de las organizaciones de la sociedad civil coincide con la de los gobiernos en la identificación de los principales logros
y desafíos. Para mayor información, véase www.eclac.cl/mujer.
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secundaria y terciaria, las mujeres superaron la tasa de matrícula masculina. Vale la pena subrayar,
sin embargo, que estos logros coexisten con una inserción laboral segmentada en el mercado de
trabajo, que produce una reducción insuficiente de la brecha salarial y un desaprovechamiento de
las capacidades obtenidas gracias a la educación.
El amplio reconocimiento político de la comunidad internacional a la importancia de la
igualdad de género como fin y como medio para alcanzar el desarrollo es un punto de partida
fundamental. Desde esa perspectiva, la meta de “Eliminar las desigualdades entre los géneros en la
enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la
enseñanza antes del fin del año 2015” debe entenderse como parte integrante de las políticas
antidiscriminatorias tendientes a atacar, en el marco de la agenda prioritaria de los gobiernos, las
principales dimensiones de la desigualdad de género, como la discriminación laboral, la falta de
acceso a los recursos productivos, la desigualdad en el hogar, las múltiples formas de violencia
contra la mujer, la falta de acceso a los servicios, en especial de salud sexual y reproductiva, y la
baja participación en la toma de decisiones. De la experiencia regional se desprende que solo una
adecuada combinación entre desarrollo económico y voluntad política al más alto nivel permite que
los avances de las mujeres en la educación se expresen con equidad en el mercado laboral y en la
participación política.
En la Declaración, si bien se han incluido indicadores que priorizan el logro en la educación
primaria, secundaria y superior y en la relación entre tasas de alfabetización de mujeres y hombres
entre los 15 y 24 años, también se destacan indicadores como el de la proporción de empleados
remunerados en el sector no agrícola y la proporción de los puestos en el parlamento, evidenciando
así la relevancia otorgada a las dimensiones laboral y política. La inclusión de esos indicadores
refleja el reconocimiento implícito aunque insuficiente de dimensiones complementarias, expresado
ya por muchos gobiernos en su legislación nacional o en los tratados internacionales. En ese
sentido, los objetivos de desarrollo del Milenio deben entenderse como la ratificación —al más alto
nivel— de la igualdad entre hombres y mujeres como objetivo primordial de la agenda
internacional, que complementa los adoptados en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y
otras cumbres relacionadas.
La CEPAL, junto a los organismos del sistema que elaboraron este informe, vieron la
necesidad de hacer explícita la relación entre mayor igualdad y empoderamiento de las mujeres y el
logro de los restantes objetivos, analizando la información disponible en la región y
desagregándola, cuando es posible y procedente, por área de residencia, edad, raza, etnia y pobreza,
a fin de identificar la heterogeneidad de la región y los efectos negativos que tiene la articulación de
diversas formas de desigualdad para las mujeres pobres, indígenas, afrodescendientes, niñas y
adultas mayores.
La piedra angular de la Declaración del Milenio es la lucha contra la pobreza. Según los
datos disponibles, las mujeres están sobrerrepresentadas entre los pobres, la pobreza tiene
efectos diferenciados sobre hombres y mujeres y las mujeres contribuyen a la disminución de la
pobreza tanto cuando obtienen ingresos monetarios como cuando asumen la responsabilidad del
cuidado de los niños, enfermos y adultos mayores y, en general, de todas las actividades
vinculadas con la reproducción social. El análisis de la pobreza desde una perspectiva de
género facilita la adopción de una perspectiva multidimensional, que permite entender mejor la
razón por la cual ciertos grupos de personas están más expuestos a sufrirla y tienen más
dificultades para salir de ella, y determinar los factores que intervienen en estos procesos. El
aporte más importante de este enfoque es que contribuye a identificar la autonomía como
vínculo necesario entre la pobreza y la igualdad.
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La autonomía como concepto político “implica la capacidad de instituir proyectos propios y
la producción de acciones deliberadas (voluntad) para lograrlos, es decir subjetivarse como sujetos.
Sujetos capaces de discernir sus deseos y sus intereses y de elegir las mejores acciones para
concretar dichas elecciones. En el caso de la autonomía de género estamos hablando del grado de
libertad que una mujer tiene para poder actuar de acuerdo con su elección y no con la de otros. En
tal sentido, hay una estrecha relación entre la adquisición de autonomía de las mujeres y los
espacios de poder que puedan instituir, tanto individual como colectivamente.
En realidad, el grado de autonomía de un sujeto singular es inseparable del grado de
autonomía del grupo social al que pertenece. Es decir, el grado de autonomía personal que una
mujer pueda desplegar dependerá también de la autonomía posible de su grupo social y de aquella
que las mujeres de la sociedad a la que pertenece hayan alcanzado. En síntesis, la autonomía de un
grupo social no depende exclusivamente de la voluntad personal de quienes a él pertenecen. Para
que alguien pueda saber qué quiere en su vida y cómo lograrlo, que se sienta con derecho a decir
no, a incidir en su realidad para lograr sus proyectos, necesita un tipo de subjetividad cuya
construcción no depende exclusivamente de su psiquismo. Entran en juego aquí condiciones de
posibilidad histórico-sociales de gran complejidad, y bueno es reconocerlo, de lenta y difícil
modificación” (Fernández, 1999).
Una dimensión importante de la autonomía tiene que ver con la economía. Ya en Beijing se
planteaba que la forma más adecuada de superar la pobreza es favoreciendo la posibilidad de que
las mujeres generen ingresos propios mediante el acceso a los recursos, el empleo, los mercados y el
comercio en condiciones de igualdad (Plataforma de Acción).
Con respecto a la autonomía física de las mujeres, la gravedad que revelan las cifras sobre la
mortalidad materna en un gran número de países exige tener presente la necesidad de reconocer los
derechos reproductivos de las personas y, en particular, el impacto de estos derechos sobre la
autonomía de las mujeres. La responsabilidad que también tiene el hombre en lo concerniente a las
altas tasas de fecundidad, el embarazo adolescente, la transmisión de enfermedades sexuales y el
SIDA obliga a abordar este debate desde una perspectiva integral e integradora. Por último, para
llegar a una cabal comprensión de la pobreza es preciso incorporar el análisis de la violencia, que se
considera un factor que inhabilita a las personas para gozar de autonomía, les impide ejercer su
ciudadanía y erosiona su capital social a causa del aislamiento al que las somete. Esto es coherente
con la definición que concibe la pobreza como la carencia de condiciones de vida mínimas para la
supervivencia.
Otro ámbito donde la construcción de la autonomía adquiere importancia es el de las familias
y los hogares, ya que “para comprender por qué persisten las desigualdades laborales, sociales y
políticas es necesario impulsar cambios que permitan conciliar el trabajo para el mercado con el
trabajo y la vida familiar. Las mujeres de la región han superado sus ataduras excluyentes con el
mundo doméstico, pero no han sido eximidas de esa responsabilidad. Dicho de otro modo, en todos
los países la igualdad formal reconoce a las mujeres sus derechos de ciudadanía y permite su
ingreso al mundo público en mayor igualdad, pero al no sancionarse la discriminación ni
fomentarse la igualdad en la familia, el cuidado y la distribución del tiempo, el derecho a la
ciudadanía no se ejerce plenamente”.
El concepto de autonomía se ha enriquecido con el aporte de las mujeres indígenas y
afrodescendientes de la región, que están llevando a cabo una reflexión crítica de ciertas prácticas
comunitarias, esto es, normas, costumbres, tradiciones y usos consagrados. Afirman que la
autonomía deberá fundarse en principios incluyentes, igualitarios, pluralistas y democráticos. En
esta perspectiva, la autonomía, como un derecho colectivo de los pueblos indígenas, sería la
plataforma básica para la igualdad de derechos y la equidad entre géneros (Sánchez, 2003).
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B.

El diagnóstico regional: desigualdades cruzadas
1.

La educación y las oportunidades de las mujeres

La educación, además de ser un derecho y una meta en sí misma, es una condición necesaria
para reducir las desigualdades que afectan a los países de la región. Es conocido que el nivel de
instrucción de la población, masculina y femenina, tiene consecuencias directas en sus posibilidades
de acceder a un empleo de calidad y por ese medio mantener a las familias fuera de la pobreza, y
favorece una participación ciudadana y política más activa e informada, para mencionar solo dos de
sus efectos sobre los demás objetivos del Milenio.
Para dinamizar este círculo virtuoso de logros que se potencian es fundamental concentrarse
especialmente en la educación de las niñas. Las ventajas que esta conlleva se trasladan de
generación en generación y desencadenan procesos multiplicadores de bienestar por sus efectos
positivos sobre otros indicadores sociales. El ciclo de vida de las niñas con educación es diferente
del de aquellas que no han completado sus estudios. Las investigaciones muestran que a mayor
nivel de instrucción se posterga tanto la nupcialidad como la edad al nacimiento del primer hijo,
disminuyendo el embarazo adolescente y las tasas de fecundidad en general. Asimismo, claramente
la calidad de la atención y el cuidado de las mujeres con educación contribuye a reducir la
probabilidad de que los niños contraigan enfermedades y a aumentar sus posibilidades de superar
los cinco años, reduciendo la mortalidad, la malnutrición y la morbilidad infantil y, a su vez,
constituye un factor de matrícula y permanencia de los hijos e hijas en el sistema educativo. De
igual modo, la educación, a escala individual, favorece la autonomía y la autovaloración de las
mujeres.
En América Latina no cabe duda de que en las últimas décadas los países han alcanzado
grandes logros en materia de cobertura escolar en el nivel primario y se evidencian avances
significativos en los niveles secundario y terciario. Sin embargo, quedan aún tareas pendientes,
vinculadas sobre todo con las desigualdades económicas, étnico-raciales y de lugar de residencia,
por lo que siguen vigentes los objetivos de la Plataforma de Acción Mundial de Beijing, aprobada
en 1995, en el sentido de eliminar los factores de discriminación que impiden asegurar la educación
universal y la finalización de la educación primaria de todos los niños y niñas, así como el acceso
igualitario de las y los jóvenes a la educación secundaria y superior (Objetivo estratégico B.1.).
En concordancia, la Meta 4 de los objetivos de desarrollo del Milenio insiste en: “Eliminar
las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el
año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015”, y se establecen
indicadores que permiten hacer su seguimiento. Estos se complementan, en el presente documento,
con otros indicadores que posibilitan abordar la problemática de la educación desde una perspectiva
de género de manera más ajustada con la realidad de los países de la región, a fin de adoptar
decisiones de política conducentes a una verdadera equidad de género.
Indicador 9:

Relación entre niñas y niños en la educación primaria,
secundaria y superior

De acuerdo con la información disponible, la relación entre niñas y niños en el nivel primario
muestra que, con excepción de Guatemala, Granada y República Dominicana, la mayoría de los países
han alcanzado la meta o se encuentran muy cerca de alcanzarla (véase el gráfico IV.1). Este hecho
obedece a una tendencia que ya estaba instalada en la región a principios de la década de 1990.
Para los niveles secundario y terciario (véase el gráfico IV.1), la información disponible para
el inicio del siglo XXI muestra que en el primero la relación entre las tasas netas de matrícula
favorece a las niñas, excepto en Anguila, Guatemala y Perú, donde aún existe una brecha en la
cobertura educacional en perjuicio de las niñas. En el caso de la educación terciaria, aunque la
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información disponible es bastante escasa, se advierte que solo México no supera la meta. Por su
parte, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Jamaica, República Bolivariana de Venezuela,
Trinidad y Tabago y Uruguay muestran una relación altamente favorable a las jóvenes.
Gráfico IV.1
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RELACIÓN ENTRE LAS TASAS NETAS DE MATRÍCULA
DE LAS NIÑAS Y LAS DE LOS NIÑOS EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
Y EN LAS TASAS BRUTAS DE LA EDUCACIÓN TERCIARIA, AÑO ESCOLAR 2001

Primaria

Secundaria

Relación mujeres/hombres (2001)

México
Costa Rica
El Salvador
Honduras
Brasil
Venezuela (Rep. Bolivariana de)
Trinidad y Tabago
Uruguay
Jamaica

Guatemala
Perú
Anguila
Bolivia
Barbados
Ecuador
Bahamas
Cuba
Chile
México
Paraguay
Jamaica
El Salvador
Argentina
Islas Turcas y Caicos
Guyana
Dominica
Antillas Neerlandesas
Brasil
Aruba
Islas Vírgenes Británicas
Panamá
Belice
Trinidad y Tabago
Colombia
Costa Rica
Uruguay
Venezuela (Rep. Bolivariana de)
Nicaragua
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
República Dominicana

Granada
Guatemala
República Dominicana
Dominica
Islas Vírgenes Británicas
Santa Lucía
Chile
Colombia
Cuba
Aruba
Argentina
Bolivia
El Salvador
Nicaragua
Panamá
Perú
Barbados
Belice
Jamaica
San Vicente y las Granadinas
Islas Turcas y Caicos
Ecuador
México
Suriname
Brasil
Anguila
Venezuela (Rep. Bolivariana de)
Paraguay
Costa Rica
Uruguay
Honduras
Trinidad y Tabago
Bahamas
Antillas Neerlandesas

2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Terciaria

Meta

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) [en línea] http://www.uis.unesco.org.

La mayor y persistente asistencia de las niñas y jóvenes a establecimientos educacionales
responde a diversos fenómenos de carácter sociocultural y político. Entre estos se destaca, por una
parte, la introyección por parte de las mujeres del discurso de la “meritocracia” y del esfuerzo
personal para el mejoramiento de su situación y una mejor inserción futura en el mercado laboral.
Por otro lado, investigaciones de corte cualitativo se refieren al papel de protección que juega la
escuela, sobre todo para las niñas pobres, a quienes los padres prefieren mantener en las
instituciones como forma de protección contra la violencia y los riesgos en la calle. A lo anterior se
suma el hecho de que la educación aparecería como más compatible en términos de demanda
horaria con el trabajo doméstico o con los trabajos remunerados que asumen las mujeres, ya que en
el promedio regional urbano el 40,3% de las adolescentes entre 15 y 19 años que pertenecen a la
población económicamente activa asiste a un establecimiento educacional, mientras que en el caso
de los jóvenes varones este porcentaje alcanza a un 35% (véase el gráfico IV.2).
a)

Heterogeneidad de los logros educativos

A pesar de los logros consignados, aún sigue pendiente para un grupo de países lograr la
equidad en materia de asistencia escolar para el tramo de edad comprendido entre los 6 y 12 años de
edad. Este indicador, considerado una variable sustitutiva (proxy) de la cobertura escolar en el nivel
primario, muestra que, si bien la meta de igualdad ha sido alcanzada por las niñas pertenecientes a
estratos no pobres, sigue representando un desafío para algunas niñas provenientes de hogares
pobres, sobre todo en las zonas rurales (véase el gráfico IV.3). Las niñas pobres de zonas urbanas en
Guatemala y Ecuador aún registran menores tasas de asistencia escolar que sus pares varones. En
las zonas rurales de Guatemala y Panamá el conjunto de la población femenina de este tramo etario
(pobres y no pobres) aún no se equipara con los niños, mientras que en México la meta solo ha sido
alcanzada por la población infantil no pobre.
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Gráfico IV.2
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD SEGÚN SEXO,
ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DEL 2002
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las
encuestas de hogares de los respectivos países.
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Gráfico IV.3
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): RELACIÓN ENTRE LA TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR
DE LAS NIÑAS Y LA DE LOS NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS, SEGÚN CONDICIÓN
DE POBREZA Y ZONA DE RESIDENCIA, ALREDEDOR DEL 2002
(En porcentajes)

Zona rural

No pobres

Meta

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las
encuestas de hogares de los respectivos países.
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Un fenómeno similar se observa entre las y los jóvenes pertenecientes al tramo de edad de
entre 13 y 19 años, variable sustitutiva (proxy) de la educación secundaria, donde se advierten
comportamientos diferentes entre aquellos pertenecientes a hogares pobres y no pobres, así como
entre zonas urbanas y rurales. Cabe destacar que en estas últimas solo el 55% de las mujeres pobres
y el 58% de los hombres de la misma condición asisten a un establecimiento educacional (véase el
gráfico IV.4). Claramente las brechas de género se agudizan con otras desigualdades críticas como
la socioeconómica y territorial. De este modo, en términos relativos las jóvenes de los hogares
pobres rurales aparecen con una desventaja respecto de sus pares no pobres de casi 6,5 puntos
porcentuales, mientras la distancia con las mujeres urbanas no pobres alcanza a 24 puntos
porcentuales.
Gráfico IV.4
AMÉRICA LATINA (PROMEDIO SIMPLE DE 16 PAÍSES EN ZONAS URBANAS Y 13 PAÍSES
EN ZONAS RURALES): ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 13 A 19 AÑOS
DE EDAD SEGÚN SEXO, CONDICIÓN DE POBREZA Y ZONA GEOGRÁFICA,
ALREDEDOR DEL AÑO 2002 a
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las
encuestas de hogares de los respectivos países.
a

Zonas urbanas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador Guatemala, Honduras,
México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Zonas rurales: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá,
Paraguay, Perú y República Dominicana.

b)

Calidad de la educación

Más allá de la paridad en la cobertura, se reconoce que la igualdad entre niñas y niños
requiere eliminar las discriminaciones en las oportunidades de asistir a la escuela derivadas de las
responsabilidades familiares y el trabajo infantil, incluido el no remunerado, cambiar los métodos
de enseñanza y los contenidos curriculares explícitos y “ocultos”, que “enseñan” a niños y niñas y a
los y las adolescentes normas, pautas y expectativas sociales diferentes para unos y otras.
En este marco, un problema aún no suficientemente analizado es el de las diferencias entre
los patrones de deserción y repetición entre niños y niñas, especialmente entre los sectores más
pobres. Por ejemplo, en Perú, la tasa de asistencia con retraso de los estudiantes entre 7 y 11 años
alcanza el 34% para las niñas y el 38% para los niños (Bravo, 2004). Estos fenómenos son
resultado, entre otras causas, de los mandatos culturales vinculados a la socialización de género y a
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la división sexual del trabajo que se instala tempranamente en los hogares y que afectan la calidad
del aprendizaje. Mientras que las niñas con frecuencia tienen dificultades escolares a raíz de las
responsabilidades familiares que deben asumir, los niños en su mayoría se retrasan en sus estudios o
directamente abandonan la escuela para incorporarse al trabajo remunerado. Lo anterior es de gran
relevancia ya que, debido al carácter restrictivo de las definiciones sobre trabajo en general y
trabajo infantil en particular, solo se considera trabajador a aquel niño o niña que trabaja para el
mercado, ignorando de este modo la incidencia del trabajo doméstico. Por ejemplo, en la
información de Bolivia, se puede apreciar que el porcentaje de niñas y niños trabajadores se
eleva significativamente al considerar trabajo las tareas domésticas no remuneradas (véase el
gráfico IV.5).
Gráfico IV.5
BOLIVIA (2001): NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 7 Y 14 AÑOS QUE TRABAJAN a
(En porcentajes)
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Fuente: Encuesta de Hogares de Bolivia del 2001.
a

En el gráfico se muestra el porcentaje de niñas y niños que trabajan más de 20 horas a la semana. Se denomina trabajo
excluyente al que considera solo el trabajo de mercado y trabajo incluyente al que considera el trabajo de mercado y
las labores domésticas.

Además, es importante considerar que si bien la deserción escolar afecta más a los niños y
jóvenes que a las mujeres, su impacto económico es mayor para ellas. El análisis de la información
sobre las pérdidas de ingresos salariales derivadas de la deserción escolar según el sexo muestra que
esta entraña mayores déficit para las mujeres que para los hombres. Por ejemplo, en los países con
alta deserción, las mujeres incrementarían su ingreso cerca de un 44% si completaran cuatro o más
años de estudio para finalizar la enseñanza primaria, mientras que los hombres lo incrementarían un
36% (véase el gráfico IV.6).
En la enseñanza primaria los textos escolares y las prácticas pedagógicas cobran una enorme
importancia. Si bien desde los inicios de la década de 1990 en casi todos los países de la región se
han realizado grandes esfuerzos para eliminar el sexismo de los libros y material didáctico, siguen
presentes estereotipos que influyen negativamente en la autopercepción y la identidad de las niñas,
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al presentarse modelos casi exclusivamente masculinos en el desempeño técnico y el ejercicio del
poder público, y tampoco se hace mayor referencia a los derechos humanos de las mujeres y aún
menos a sus contribuciones al desarrollo de la comunidad y la sociedad (Rico, 1996).
Gráfico IV.6
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PÉRDIDAS DE INGRESOS LABORALES DERIVADAS
DE LA DESERCIÓN ESCOLAR, SEGÚN SEXO, POR GRUPOS DE PAÍSES,
ALREDEDOR DE 1999 a
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama social de América Latina, 20012002 (LC/G.2183-P), Santiago de Chile, 2002. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.02.II.G.65.
a

Países con baja deserción: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Panamá y Perú.
Países con deserción intermedia: Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, República Bolivariana de Venezuela y
Uruguay.
Países con alta deserción: Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

c)

Pertinencia de la educación para la vida laboral

En el nivel secundario, donde se inicia la orientación profesional y laboral, los contenidos
educativos no suelen estar adaptados a las exigencias del mundo productivo y a las nuevas
condiciones económicas y de la sociedad de la información. La enseñanza que se otorga a las niñas
sigue influida por los estereotipos tradicionales sobre las mujeres y el tipo de desempeño laboral
que se considera apropiado para ellas, lo que contribuye a la inercia sexista del sistema educativo.
Si se analiza la situación de las niñas que acceden a la educación terciaria, ya sea
universitaria o técnica, se observa la persistencia de la concentración en carreras tradicionalmente
consideradas “femeninas” o más apropiadas para mujeres (véase el gráfico IV.7). Este fenómeno
pone en la agenda la orientación vocacional que se entrega a las y los jóvenes, así como la calidad
educativa en su sentido más lato. En efecto, hace un llamado de atención sobre la necesidad de
fomentar el ingreso de las mujeres a las carreras relacionadas con los actuales cambios y adelantos
científicos y tecnológicos. El hecho de que las mujeres prefieran un tipo determinado de carreras, a
las que son impulsadas, aminora el impacto de su amplia participación en el sistema educativo y
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demuestra que no es suficiente asegurar su acceso sino que es imprescindible reorientar su
participación en beneficio de ellas mismas y de la sociedad en su conjunto.
Gráfico IV.7
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MUJERES EN CADA SECTOR DE ESTUDIO
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, ALREDEDOR DE 1995a
(En porcentajes)
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a

El área de ciencias naturales incluye ciencias naturales; ingeniería; matemáticas e informática; arquitectura y
urbanismo; transporte y comunicaciones; formación en actividades comerciales, artesanales e industriales, y
agricultura, silvicultura y pesca .

2.

La persistencia del analfabetismo

Indicador 10:

Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los
hombres de 15 a 24 años

La evolución de las tasas de analfabetismo de la población joven en el tramo de edad de 15 a
24 años muestra que se han ido cerrando las brechas que históricamente ponían a las mujeres en
desventaja. Incluso, según estimaciones de la UNESCO (www.uis.unesco.org), este patrón se habría
invertido para el año 2005, en que se estima que el analfabetismo masculino supera a la respectiva
tasa femenina (véase el gráfico IV.8). Sin embargo, si se amplía el indicador a todas las mujeres
mayores de 15 años, se observan tasas de analfabetismo femenino mayores, lo que indica la
persistencia de la brecha (véase el gráfico IV.9). Este indicador señala la importancia de elaborar
políticas de reducción del analfabetismo también entre mayores de 24, particularmente las mujeres,
considerando los efectos positivos que tiene la educación sobre su propia autonomía y el bienestar
familiar y comunitario. La inversión en educación y capacitación dirigida sobre todo a las mujeres
tiene cuantiosos retornos económicos y no económicos, en términos de reducción de la pobreza de
sus hogares, mejoramiento de la productividad, reducción de la fecundidad y un mejor futuro para
los hijos e hijas.
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Gráfico IV.8
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE ANALFABETISMO
DE LA POBLACIÓN DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD, 1970-2005
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Gráfico IV.9
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE ANALFABETISMO
DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, 1970-2005
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Además, hay que considerar que los valores basados en promedios nacionales o regionales
encubren determinadas situaciones que enfrentan aquellos segmentos de la población femenina
afectados por otros sistemas de discriminación, como los que sufren las mujeres indígenas. Según la
última información censal para cinco países latinoamericanos, estos grupos presentan, en todos los
casos, tasas de analfabetismo superiores a las de los hombres de igual pertenencia racial y étnica, y
grupo etario, así como también a las registradas por las mujeres “blancas” o no indígenas (véase el
gráfico IV.10).
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Gráfico IV.10
AMÉRICA LATINA (5 PAÍSES): TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE
15 AÑOS DE EDAD Y MÁS, SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA O RACIAL,
RONDA CENSOS 2000
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de los
censos de población de Bolivia (2001), Brasil (2000), Ecuador (2001), Guatemala (2002) y Panamá (2000).

Los programas de alfabetización ofrecen a las mujeres adultas que no se han beneficiado de
la escolaridad una oportunidad de adquirir conocimientos, además de un factor de realización
personal y el ejercicio de un derecho. Sin embargo, es necesario prestar atención al hecho de que,
según las experiencias realizadas, la alfabetización concebida como un fin en sí misma no garantiza
la adquisición de conocimientos y capacidades técnicas básicas que permitan satisfacer las
necesidades fundamentales, superar la pobreza y mejorar la calidad de vida.

3.

El trabajo de las mujeres

Indicador 11:

Proporción de mujeres entre los empleados asalariados
en el sector no agrícola

Con este indicador se introduce una dimensión fundamental de la lucha contra la pobreza y la
desigualdad de género. Se trata de la brecha en el mercado de trabajo, excluida la participación de la
mujer en actividades agrícolas. Si bien este indicador permite superar los sesgos metodológicos que
revelan las fuentes para conocer la inserción laboral de las mujeres en las actividades agrícolas
(Naciones Unidas, 1998), es conveniente analizar la pobreza y la desigualdad de género a partir de
las brechas en el mundo laboral urbano y rural, así como en la división sexual del trabajo en las
familias. Tal como se aprecia en el gráfico IV.11, uno de los fenómenos mas impactantes de las dos
últimas décadas es el aumento de la población femenina económicamente activa. Este fenómeno, en
el que irreversiblemente radica un conjunto de transformaciones culturales, sociales y económicas,
se presenta junto con tasas de desempleo mayores para las mujeres, tanto en América Latina como
en el Caribe (véanse los gráficos IV.12 y IV.13). Para entender la contradicción entre una mayor
disponibilidad de las mujeres para trabajar a cambio de ingresos y las dificultades efectivas para
hacerlo es preciso analizar la articulación y dinámica de las esferas pública y privada y más
específicamente la compatibilidad entre el trabajo productivo y reproductivo.
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Gráfico IV.11
AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE PARTICIPACIÓN POR SEXO, 1990-2002
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Gráfico IV.12
AMÉRICA LATINA (PROMEDIO SIMPLE DE LOS PAÍSES):a EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE
DESOCUPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA,
ZONAS URBANAS, 1990-2002
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las
encuestas de hogares de los respectivos países.
a

1990 (14 países): Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.
1994 (13 países): Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá,
Paraguay, República Dominicana y Uruguay.
1997 (14 países): Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
1999 y 2002 (16 países): Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
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Gráfico IV.13
CARIBE (16 PAÍSES): TASAS DE DESOCUPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES
EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, ALREDEDOR DEL 2000
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Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT), Oficina subregional para el Caribe.

La composición por sexo de la población ocupada en empleos no agrícolas no ha cambiado
significativamente en la última década en los países de América Latina y el Caribe donde se observa
una heterogeneidad en el valor de este indicador, que oscila en el año 2001 entre un 31,2% para El
Salvador y un 51,7% para Honduras.
La evolución entre 1990 y 2001 exhibe diferentes patrones (véase el gráfico IV.14). Mientras
que en la mayoría de los países (14 de 26) aumentó la participación de las mujeres (Grupo III), siete
países (Grupo II) prácticamente han mantenido su composición por sexo, mientras que el primer
grupo (Grupo I) conformado por cinco países muestra un rezago.
Gráfico IV.14
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (26 PAÍSES): MUJERES ENTRE LOS EMPLEADOS
REMUNERADOS EN EL SECTOR NO AGRÍCOLA, 1990-2001
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Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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a)

Participación laboral

La tendencia anterior se produce en el contexto de un creciente ingreso de las mujeres al
mercado de trabajo y se caracteriza por su concentración en empleos precarios, mal remunerados y
de baja productividad (véase el gráfico IV.15). En 14 de los 17 países analizados, la proporción de
mujeres en empleos de baja productividad en las zonas urbanas es mayor que la de los hombres.4
Entre 1990 y 2002, la brecha de género en sectores de baja productividad se redujo solo 3 puntos
porcentuales, debido principalmente al empeoramiento de la inserción laboral masculina, que pasó
del 43% al 46% en estos sectores, mientras que la de las mujeres se mantuvo estable (véase el
gráfico IV.16).
A pesar de que las mujeres comparten con los hombres el impacto negativo de la creciente
tendencia a la informalidad y precarización del empleo en la región, ellas obtienen ingresos aún
menores tanto en el empleo de baja productividad (donde se concentran las mujeres con menor
educación) como también entre las más educadas (véanse los gráficos IV.17 y IV.18).

Gráfico IV.15
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN FEMENINA Y MASCULINA OCUPADA EN
SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO,
ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DEL 2002
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las
encuestas de hogares de los respectivos países.

4

En Panamá la brecha de género es de 1,4 puntos porcentuales, mientras que en la República Bolivariana de Venezuela es de solo 0,2
puntos porcentuales, situación que no se advierte en el gráfico debido a que los datos se presentan sin decimales.
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Gráfico IV.16
AMÉRICA LATINA (PROMEDIO SIMPLE DE 10 PAÍSES):a EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
FEMENINA Y MASCULINA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL
MERCADO DE TRABAJO, ZONAS URBANAS, 1990-2002
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las
encuestas de hogares de los respectivos países.
a
Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay.

Gráfico IV.17
AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN FEMENINA
Y MASCULINA OCUPADA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL
MERCADO DE TRABAJO, ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DEL 2002
(Ingreso expresado en múltiplos de las respectivas líneas de pobreza per cápita)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las
encuestas de hogares de los respectivos países.
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Gráfico IV.18
AMÉRICA LATINA (15 PAÍSES): INGRESO MEDIO DEL TRABAJO POR HORA DE LAS
MUJERES COMPARADO CON EL DE LOS HOMBRES, TOTAL Y PARA 13 AÑOS DE
INSTRUCCIÓN O MÁS, ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DEL 2002
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las
encuestas de hogares de los respectivos países.

b)

Brecha de ingresos

En los últimos 12 años se han observado progresos en la brecha de ingresos laborales entre
mujeres y hombres; sin embargo, han sido desiguales para los distintos tramos de educación.
En los gráficos IV.19 y IV.20 se advierte que los ingresos de las mujeres alcanzan en el 2002
el 69% de los ingresos masculinos, mientras que sus ingresos salariales equivalen al 84% de los de
los hombres. La brecha salarial se ha reducido 14 puntos porcentuales respecto de 1990, mientras
que, en el caso del total de ingresos por trabajo, se registró un incremento de apenas 6,5 puntos
porcentuales, lo que indica que dentro del esquivo trabajo asalariado mejoran las oportunidades para
las mujeres.
Desde el punto de vista de la brecha correspondiente al tramo de menor escolaridad (0 a 3
años), la diferencia se ha reducido, lo que se expresa en un aumento del 55% en 1990 a un 66% en
el 2002 para el total de ingresos provenientes del trabajo, mientras que la reducción de la brecha
salarial ha pasado del 55% en 1990 al 72,3% en el 2002, es decir, se consignó un aumento de cerca
de 18 puntos porcentuales.
La mayor brecha de género se produce entre las mujeres más educadas, para quienes en el
2002 el ingreso laboral representa solo el 61,7% del ingreso de los hombres, mientras que en los
salarios equivale apenas al 66,2% del de los varones.
El grupo que presenta la menor desigualdad entre los ingresos de mujeres y hombres
corresponde a quienes poseen entre 10 y 12 años de estudio, donde las ocupadas (asalariadas e
independientes) ganan alrededor del 70% de los ingresos laborales masculinos y las asalariadas
cerca del 79% de los hombres en igual condición. Sin embargo, las disparidades en este grupo
también se han reducido lentamente: en 12 años la brecha de ingresos laborales se estrechó apenas
2,1 puntos porcentuales y solo 4 puntos porcentuales la correspondiente a los ingresos salariales.
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Gráfico IV.19
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES):a EVOLUCIÓN DEL INGRESO MEDIO DEL TRABAJO DE LAS
MUJERES COMO PROPORCIÓN DEL DE LOS HOMBRES, ZONAS URBANAS, 1990-2002
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las
encuestas de hogares de los respectivos países.
a
1990 (11 países): Argentina (Gran Buenos Aires), Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México,
Panamá, Paraguay (Asunción) y Uruguay.
1997, 1999 y 2002 (13 países): Argentina (Gran Buenos Aires), Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay (Asunción) y Uruguay.

Gráfico IV.20
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES):a EVOLUCIÓN DEL INGRESO MEDIO SALARIAL DE LAS
MUJERES COMO PROPORCIÓN DEL DE LOS HOMBRES, ZONAS URBANAS, 1990-2002
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las
encuestas de hogares de los respectivos países.
a
1990 (11 países): Argentina (Gran Buenos Aires), Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México,
Panamá, Paraguay (Asunción) y Uruguay.
1997, 1999 y 2002 (13 países): Argentina (Gran Buenos Aires), Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay (Asunción) y Uruguay.
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Las brechas de género en los salarios son el resultado de múltiples discriminaciones. Por un
lado, pesan factores educativos, aunque, según se observa, estos han mejorado notablemente.
Además, cabe mencionar la jornada laboral parcial, donde predominan las mujeres; la segmentación
ocupacional, donde prevalecen obstáculos ligados a las obligaciones familiares; los estereotipos de
género, la división sexual de roles y la experiencia laboral, que para muchas mujeres refleja el ciclo
reproductivo, si bien son cada vez menos las mujeres adultas que abandonan el mercado de trabajo
debido a la maternidad.
A fin de determinar los factores que inciden en estas disparidades, se analizaron datos
provenientes del censo realizado en Brasil en el 2000, en el que a partir de una submuestra se
preguntó por ingresos, además de otras variables relacionadas con el trabajo de las personas. Según
estos datos, se observa que cualquiera sea el sector o rama de actividad económica en que se
desempeñen, las mujeres reciben menos ingresos que los varones, lo que pone de relieve la
discriminación (véase el gráfico IV.21).
Gráfico IV.21
BRASIL (2000): RELACIÓN ENTRE LOS INGRESOS LABORALES MEDIOS DE MUJERES DE
30 A 39 AÑOS DE EDAD, CON 15 O MÁS AÑOS DE ESCOLARIDAD Y CON 40 HORAS
DE JORNADA LABORAL, Y EL DE LOS HOMBRES, SEGÚN RAMA DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA, TOTAL NACIONAL
(En porcentajes)
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Fuente: Jorge Rodríguez, “Pobreza, ingresos y género usando los censos de la ronda del 2000”, documento presentado
en la Reunión de expertos sobre pobreza y género, Santiago de Chile, Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), 12 y 13 de agosto del 2003, inédito.

Ese conjunto de desigualdades se van acumulando a lo largo del tiempo, lo que se refleja en
el grado de desprotección social que afecta a las mujeres adultas mayores. Las mujeres son mayoría
entre la población adulta mayor y sin embargo son minoría entre los perceptores de jubilaciones y
pensiones, y cuando perciben ingresos por este concepto lo hacen en menor proporción que los
hombres (véase el gráfico IV.22).
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Gráfico IV.22
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): PERCEPTORES DE INGRESOS POR JUBILACIONES Y
PENSIONES ENTRE LOS ADULTOS MAYORES DE 65 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DEL 2002
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las
encuestas de hogares de los respectivos países.

En América Latina y el Caribe las transformaciones del mercado laboral y los logros
educativos de las mujeres no han ido de la mano de cambios en materia de redistribución de las
responsabilidades familiares, lo que equipara a la región con otras donde también las mujeres son
las principales responsables del trabajo doméstico no remunerado y de las actividades relacionadas
con el cuidado. El caso de México muestra un aspecto central de la división sexual del trabajo en las
familias, ya que se observa que las mujeres se dedican en tiempo y en proporciones mayores a las
actividades domésticas (véase el gráfico IV.23). En efecto, las mujeres están a cargo de las
compras, la cocina, el cuidado de personas con discapacidad, limpieza y cuidado de ropa, cuidado
de niños, preparación de alimentos y limpieza de la vivienda, mientras los hombres aparecen
principalmente realizando las actividades de pago de trámites, reparaciones y cuidado de enfermos.5
El análisis del mercado laboral se ve obstaculizado por el sesgo que se produce al asociar la
noción de trabajo con trabajo remunerado, lo que excluye de su consideración a una gran cantidad
de mujeres dedicadas al trabajo doméstico no remunerado y en cuya realización radica su exclusión
del mercado laboral. Dicho de otro modo, las mujeres consideradas inactivas están trabajando sin
reconocimiento ni remuneración en el ámbito doméstico. En el gráfico IV.24 se aprecia la ausencia
de los hombres en las actividades domésticas no remuneradas como actividad principal.

5

Los hombres que cuidan enfermos o personas con limitaciones físicas o mentales son poco frecuentes en la realidad nacional, por lo
que el número de casos en la muestra no tiene suficiente representatividad estadística (INEGI, 2002).
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Gráfico IV.23
MÉXICO (2002): HORAS A LA SEMANA QUE LOS MIEMBROS DEL HOGAR DE 12 AÑOS DE
EDAD Y MÁS DESTINAN A LAS ACTIVIDADES DOMÉSTICAS, POR CLASE DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SEXO, TOTAL NACIONAL
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Encuesta nacional sobre uso del
tiempo, México, D.F., 2002 (http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/enut2002/datos/2tema/
enut02_2_32.xls).
a
Actividades consideradas simultáneas porque se pueden realizar al mismo tiempo que otras.

Gráfico IV.24
AMÉRICA LATINA (PROMEDIO PONDERADO DE 15 PAÍSES EN ZONAS URBANAS Y
12 PAÍSES EN ZONAS RURALES):a TOTAL TRABAJADORES, TRABAJADORES
REMUNERADOS Y DOMÉSTICOS NO REMUNERADOS,
ALREDEDOR DEL 2002
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las
encuestas de hogares de los respectivos países.
a
Zonas urbanas: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.
Zonas rurales: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay y República Dominicana.
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Finalmente, cabe subrayar el hecho de que la mayoría de las mujeres afrodescendientes e
indígenas de casi todos los países ven seriamente agravada su situación debido al efecto potenciador
que tienen las múltiples discriminaciones de que son objeto, principalmente la violación de sus
derechos económicos, sociales y culturales (véanse el recuadro IV.1 y el gráfico IV.25).
Recuadro IV.1
POBREZA, RAZA Y GÉNERO: EL CASO DE BRASIL
En Brasil, en el 2001, un 62% de la población blanca se encontraba por encima de la línea de pobreza, en comparación
con un 37,5% en el caso de las personas afrodescendientes. Un 61% de los pobres es afrodescendiente, al igual que un
71% de los indigentes. La desagregación de los datos por sexo muestra que la distribución de mujeres y hombres, según
su pertenencia a familias pobres, indigentes y no pobres, sigue un patrón de participación similar al de las proporciones
de los sexos en la población total, lo que significa que las mujeres son más en todas las razas, a excepción de la negra, y
son también más entre los pobres. En el 2001, las mujeres afrodescendientes representaban el 30,9% de los pobres y los
hombres de la misma raza, el 30,2%. Esta relación es muy semejante entre las mujeres y hombres afrodescendientes en
situación de indigencia (22% y 21,6%, respectivamente) (Pereira de Melo, 2004). Por otra parte, si se consideran las
diferencias de raza entre las mujeres, se identifican brechas notables. En efecto, el 22% de las mujeres afrodescendientes
son indigentes, comparadas con solo un 8% de las blancas.
Género y raza se conjugan para determinar las condiciones de vida de las mujeres afrodescendientes. Su ingreso
laboral mensual promedio equivale al 32% del percibido por un hombre blanco. Por otra parte, las remuneraciones de las
mujeres en su conjunto alcanzan al 66% de las de los hombres, mientras que el total de los trabajadores afrodescendientes
(de ambos sexos) recibe solo el 50% de la obtenida por sus pares blancos (Abramo, 2003). De todos los
afrodescendientes, apenas el 2% ingresa a la universidad; en cuanto a las mujeres, un 3% tiene 15 años y más de estudios,
frente a un 12% en el caso de las blancas. En conjunto, las diferencias entre las remuneraciones de afrodescendientes y
blancos (de ambos sexos) son más acentuadas que las que se presentan entre mujeres y hombres. Esa relación se modifica
al incorporar al análisis los años de estudio, ya que, comparando similares niveles de escolaridad, las mujeres blancas
quedan en una situación de mayor desventaja que los hombres afrodescendientes. Las mujeres de ascendencia africana
son, por lo tanto, objeto de una doble discriminación: las que tienen entre 11 y 14 años de estudio reciben una
remuneración por hora que equivale al 39% de la correspondiente a hombres blancos ubicados en el mismo tramo
educativo (Abramo, 2003).
Fuente: Naciones Unidas, Treaty Series. Cumulative Index, Nº 25, Nueva York, 1999.

Gráfico IV.25
BRASIL: REMUNERACIÓN POR SEXO Y GRUPO ÉTNICO, SEGÚN AÑOS
DE ESTUDIO, 1992-2002
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Fuente: Laís Abramo, Desigualdades e discriminação de gênero e raça no mercado de trabalho brasileiro,
Organización Internacional del Trabajo (OIT), agosto del 2003; Hildete Pereira de Melo, “Gênero e pobreza no
Brasil”, documento presentado en el proyecto Gobernabilidad democrática e igualdad de género en América
Latina y el Caribe, Río de Janeiro, Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres (SPM)/Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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Participación política de las mujeres

Indicador 12:

Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento
nacional

La presencia de mujeres en los parlamentos da cuenta de procesos más amplios de
participación en las distintas esferas de toma de decisiones. Este indicador señala un fenómeno
recurrente en otros poderes del Estado, como el judicial, donde las cifras son aún más negativas en
todos los países; los poderes locales, como los municipios, así como las cúpulas empresariales,
sindicales y académicas (véase el gráfico IV.26).
Gráfico IV.26
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (33 PAÍSES): PROPORCIÓN DE PUESTOS OCUPADOS,
POR MUJERES EN EL PARLAMENTO NACIONAL, 1990 Y 2005
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Fuente: Naciones Unidas base de datos de indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio [en línea]
http://millenniumindicators.un.org, actualizado al 17 de marzo del 2005, sobre la base de información
compilada por la Unión Interparlamentaria (IPU) (www.ipu.org).
Nota:
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Cabe destacar que el aumento de la representación parlamentaria en la región está vinculado
a la adopción de medidas de acción positiva combinadas con sistemas electorales proporcionales.
En efecto, la situación que hoy impera obedece a políticas de acción positiva explícitas, conocidas
como leyes de cuotas. Este tipo de leyes rige en los siguientes países: Argentina y Costa Rica, en los
que las mujeres ocupan más del 20% de los cupos parlamentarios; Bolivia, Ecuador, México, Perú y
República Dominicana (entre 10% y 20%); Brasil, Panamá y Paraguay (hasta 10%) (Bareiro y
otros, 2004). La CEPAL sostiene que, para que las cuotas tengan el efecto esperado, es necesario
que: i) se adecuen al sistema electoral y estén consagradas en la ley correspondiente; ii) estén bien
reglamentadas, y iii) el organismo electoral vele activamente por su cumplimiento. Estas tres
condiciones se han dado, entre otros países, en Argentina, Costa Rica y México, en los que se
observa un notable incremento de la participación de las mujeres. En ciertos casos, como el de la
República Bolivariana de Venezuela, las cuotas fueron derogadas tras una corta vigencia. En
Paraguay, la cuota del 20% solo rige para las listas en las elecciones internas partidarias (véase el
gráfico IV.27).6
Gráfico IV.27
AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): PRESENCIA DE MUJERES EN EL PODER
LEGISLATIVO, ALREDEDOR DE LOS AÑOS 2000-2002
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos obtenidos de Women
and Power in the Americas (www.thedialogue.org), Unión Interparlamentaria (www.ipu.org), International
Institute for Democracy and Electoral Assistance (www.idea.int).
a
Uruguay (1999), República Bolivariana de Venezuela (2000), Argentina (2001), Chile (2001), Nicaragua (2001),
Bolivia (2002), Brasil (2002), Colombia (2002), Costa Rica (2002), República Dominicana (2002), Paraguay (2003).
b
Chile, Colombia, Nicaragua, República Bolivariana de Venezuela y Uruguay no tienen ley de cuotas.

6

Proyecto CEPAL, Gobernabilidad democrática e igualdad de género en América Latina y el Caribe.
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La violencia contra las mujeres: un problema de derechos
humanos y desarrollo

La complementariedad de los objetivos de desarrollo del Milenio con la agenda de género
adquiere relevancia cuando se analiza el significado de objetivos estratégicos como la erradicación
de la violencia y sus efectos positivos sobre la reducción de la pobreza y la equidad.
En la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer este fenómeno se
define como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en
la vida pública como en la privada (Naciones Unidas, 1993). Por su parte, la Convención
interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (OEA, 1994)
establece que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio
de tales derechos y libertades. También concluye que la violencia contra la mujer es una
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
Si bien las manifestaciones de la violencia contra las mujeres son múltiples, se ha constatado
internacionalmente que la violencia intrafamiliar y sexual, en particular la ejercida por la pareja, es
una de las más frecuentes, deja secuelas más graves y enfrenta a las mujeres a una situación de
mayor indefensión. En este sentido, la violencia contra la mujer ejercida por la pareja es una de las
manifestaciones más extremas de la desigualdad de género y es una de las principales barreras para el
empoderamiento de la mujer.
La violencia de género basada en la idea de la inferioridad social de las mujeres las inhabilita
para desplegar sus capacidades y ejercer sus derechos. Las mujeres víctimas de violencia no
consiguen salir de la pobreza, por estar sometidas a relaciones degradantes que se ejercen contra ellas
tanto en el ámbito privado como en el público, convirtiéndose de este modo en vehículos de la
transmisión intergeneracional de la pobreza.
Según informes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América, una de
cada tres mujeres es víctima de la violencia. El 33% informa haber sufrido abuso sexual y el 45%,
amenazas por parte de sus parejas. A pesar de la precariedad de los datos disponibles, en el cuadro
IV.1 se aprecia que en cinco países el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que sufren o han
sufrido alguna vez violencia física por parte de una pareja oscila entre 18,2%, correspondiente a
Haití, y 41,2%, correspondiente a Perú, mientras que el porcentaje de las que afirman haber sufrido
violencia sexual varía de un 6,4% en República Dominicana a un 17% en Haití.
Aún es materia de debate el efecto que tiene la educación de víctimas y agresores en el ciclo
de la violencia. Por un lado se constata una gran incidencia de violencia en todos los niveles
educativos; sin embargo, la violencia física tiende a disminuir a medida que aumenta el nivel de
educación de la víctima en relaciones de pareja.
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Cuadro IV.1
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (5 PAÍSES): MUJERES DE 15 A 49 AÑOS ACTUALMENTE O
ANTERIORMENTE UNIDAS QUE SUFREN O HAN SUFRIDO ALGUNA VEZ VIOLENCIA
FÍSICA O SEXUAL POR PARTE DE UNA PAREJA, ALREDEDOR DEL 2000
(En porcentajes)
Nivel educativo

Violencia
física

Violencia
sexual

Colombia
2000

Sin educación
Primaria
Secundaria
Superior
Total

26,8
32,0
30,8
22,2
30,1

14,4
12,7
10,2
7,0
11,0

Violencia
física o
sexual
41,2
44,7
41,0
29,2
41,1

Haití
2000

Sin educación
Alfabetización/primaria
Secundaria o más
Total

14,2
19,4
22,5
18,2

13,2
19,1
17,3
17,0

21,2
29,2
33,8
27,3

Nicaragua
1998

Sin educación
Primaria 1 a 3
Primaria 4 a 6
Secundaria
Superior
Total

31,6
29,5
28,4
25,1
18,2
27,6

10,2
11,3
11,1
9,4
7,5
10,2

17,8
20,5
25,7
30,5
34,7
28,7

Perú
2000

Sin educación
Primaria
Secundaria
Superior
Total

43,3
44,6
42,9
30,4
41,2

República
Dominicana
2002

Sin educación
Primaria 1 a 4
Primaria 5 a 8
Secundaria
Superior
Total

23,7
23,8
23,8
20,9
15,9
21,7

6,5
8,6
8,3
4,7
3,5
6,4

24,3
25,3
24,4
21,5
15,8
22,4

Emocional,
física o
sexual

Emocional,
física y
sexual

23,7
32,1
36,2
29,9

29,2
29,5
30,1
26,2
22,2
27,6

5,1
6,5
5,8
3,1
2,3
4,6

Fuente: Encuestas de Demografía y Salud (DHS por su sigla en inglés) [en línea] http://measuredhs.com.
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Recuadro IV.2
LA VIOLENCIA EN LA RELACIÓN DE PAREJA: EL CASO DE MÉXICO
La violencia en sus diversas modalidades afecta al 46,6% de las mujeres mexicanas que viven en pareja y está mucho
más extendida en el medio urbano (48%) que en el rural (40,9%). Sin embargo, las formas más extremas de la
violencia, como el maltrato físico y la violencia sexual, se practican más en el medio rural. En el primer caso, el
maltrato físico, la diferencia es de solo algunas décimas. En lo que hace a la violencia sexual, la que sufren las
mujeres que viven en el medio rural es casi 2 puntos porcentuales más alta. Cabe agregar que en estos registros
siempre puede estar presente una subvaloración del problema, ya que muchas mujeres prefieren guardar en secreto
las situaciones violentas en que viven. La violencia económica afecta hasta 7 puntos porcentuales más a las mujeres
del medio urbano, lo mismo que la violencia emocional o psicológica, que padecen el 39% de las mujeres en el
medio urbano y cerca de un 35% en el medio rural.
La violencia doméstica no solo es fuente de innumerables problemas de salud para las mujeres y sus hijos,
sino también la más triste expresión de una profunda desigualdad de género. En México en 2003, el 35,4% de las
mujeres de 15 años y más, unidas y corresidentes con su pareja, sufrían de violencia emocional ejercida por su
compañero o cónyuge, 27,3% padecían violencia económica, 9,3% violencia física y 7,8% violencia sexual (Castro,
2004). De las mujeres entrevistadas en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
(Endireh), 2003, solo 56,4% declararon no padecer ningún tipo de violencia.
Tipo de violencia y
Total de
Mujeres con al menos un
Porcentaje de mujeres con al
incidente de violencia a
tipo de localidad
mujeres
menos un incidente de violencia
Total
19 471 972
9 064 458
46,55
Rural
4 199 888
1 720 408
40,96
Urbana
15 272 084
7 344 050
48,09
Emocional
19 471 972
7 474 242
38,38
Rural
4 199 888
1 452 585
34,59
Urbana
15 272 084
6 021 657
39,43
Física
19 471 972
1 813 370
9,31
Rural
4 199 888
397.221
9,46
Urbana
15 272 084
1 416 149
9,27
Sexual
19 471 972
1 527 209
7,84
Rural
4 199 888
378 856
9,02
Urbana
15 272 084
1 148 353
7,52
Económica
19 471 972
5 709 078
29,32
Rural
4 199 888
993 189
23,65
Urbana
15 272 084
4 715 889
30,88
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Base de datos de la Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003 (ENDIREH), México, D.F., Instituto Nacional
de las Mujeres (INMUJERES).
Nota: Los datos se refieren a las mujeres de 15 años y más con pareja residente en el hogar. El total no corresponde a la suma de
los grupos de edad debido a que no se tabula el “no especificado”.
a
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Las mujeres con al menos un incidente de violencia son aquellas que declararon haber sufrido al menos una clase de violencia
(de cualquier tipo) durante los 12 meses anteriores a la entrevista.
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Recuadro IV.3
EL CONSENSO DE MÉXICO: CAMINOS HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO
La Plataforma de Acción aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción para la Igualdad, el
Desarrollo y la Paz, celebrada en Beijing en 1995, es la expresión de un largo proceso de cambios en la manera de
abordar los derechos humanos de las mujeres. La Plataforma es la agenda global sobre igualdad de género y derechos
humanos de las mujeres, y fue elaborada luego de un largo y amplio proceso de intercambio de ideas. Tanto en la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer como en su Protocolo, ambos
instrumentos vinculantes, se plantea la necesidad de transversalizar el enfoque de derechos y la pertinencia de
incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida. Esto se refleja en los acuerdos regionales, entre
otros el adoptado en México en junio del 2004, en el que los gobiernos de la región reafirman su decisión de hacer lo
siguiente:a
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

a

Adoptar medidas para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres de todas las edades, con el
objetivo de garantizarles el acceso a la justicia y el ejercicio y goce de todos los derechos humanos;
Realizar esfuerzos por incorporar la perspectiva de género, tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y
generacional, en las políticas públicas;
Diseñar e implementar políticas públicas que ayuden a superar las condiciones de pobreza que afectan a las
mujeres de la región, en especial de los países menos desarrollados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo;
Adoptar políticas proactivas que promuevan la creación de empleos, incluyendo acciones afirmativas que
aseguren igualdad de condiciones en el mercado laboral entre mujeres y hombres, y fortalezcan la capacidad
emprendedora de las mujeres y se asegure el pleno respeto de sus derechos laborales a individuales, así como
también su acceso equitativo a los beneficios de la protección social;
Reconocer el valor económico del trabajo doméstico y productivo no remunerado, e implementar políticas que
permitan conciliar la vida familiar y laboral, involucrando a hombres y mujeres en este proceso;
Alentar a los Estados a integrar consideraciones sobre el impacto de género, en las negociaciones de acuerdos
comerciales bilaterales y regionales;
Impulsar políticas educativas que respondan a las necesidades de desarrollo de los países, favoreciendo la
educación de todas las mujeres y su acceso a las actividades económicas, tecnológicas y científicas que
contribuyen a su inserción equitativa en un mundo globalizado;
Revisar e implementar la legislación que garantice el ejercicio responsable de los derechos sexuales y
reproductivos y el acceso sin discriminación a los servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva;
Fortalecer los esfuerzos de prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, en
particular el VIH/SIDA, salvaguardando los derechos de todas las mujeres y las niñas que viven con el virus,
y garantizar el acceso, sin discriminación, a información, atención, educación y servicios de prevención del
VIH/SIDA;
Reforzar la plena participación de las mujeres en la preservación y el manejo del medio ambiente para lograr
el desarrollo sostenible;
Adoptar las medidas integrales que sean necesarias para eliminar todas las formas de violencia y sus
manifestaciones contra todas las mujeres;
Promover el acceso de todas las mujeres a las tecnologías de la información y la comunicación con miras
tanto a erradicar la pobreza como a promover el desarrollo;
Promover la participación plena e igualitaria de hombres y mujeres en la toma de decisiones en el Estado, la
sociedad y el mercado y fomentar la participación de la sociedad civil;
Exhortar a los gobiernos que aún no lo han hecho a considerar la ratificación y aplicación efectiva de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo
facultativo, así como de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer y la adopción de un mecanismo efectivo para la aplicación y seguimiento de esta última por
los Estados parte.
Extractos del Consenso de México adoptado durante la novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el
Caribe, celebrada en México, D.F., en junio del 2004. La versión completa se puede consultar en www.eclac.cl/mujer.
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Recuadro IV.4
APORTES Y LIMITACIONES DE LAS LEYES PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Aportes de las leyes de violencia en la región
•
•
•
•
•
•
•
•

Prevención negativa (inhibición por temor a la sanción) y prevención positiva (refuerza la confianza de las
víctimas en el sistema legal al sentirse protegidas);
Los Estados son garantes de los bienes jurídicos protegidos por estas leyes: la salud física y psicológica de las
personas y/o la integridad física y mental;
La autoridad de los funcionarios policiales y de los jueces puede contribuir a detener la violencia temporalmente y
en situaciones de crisis;
La opción por la judicatura civil implica una orientación que enfatiza la protección y cautela de los derechos de las
ofendidas y recomposición del tejido social, sobre la de sanción a los culpables;
La implementación de mecanismos de protección de las víctimas y sus familias, a través de las medidas cautelares
o de protección;
Consagración de conceptos amplios de familia;
Facilitan el acceso a la justicia de las víctimas con la instauración de procedimientos sencillos y, en muchos casos,
con el no requerimiento de representación de abogado/a;
Habilitan como testigos a los familiares y dependientes, que son generalmente los únicos que tienen conocimiento
de la situación de violencia.

Limitaciones de las legislaciones de la región
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fuente:
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Las leyes contra la violencia en la familia y no contra las mujeres transgrede el espíritu y texto de la
Convención de Belém do Pará;
Las leyes consideran escasamente las realidades rurales e indígenas, en sus usos, costumbres y valores. La
remisión de las soluciones a la costumbre es un riesgo, puesto que la costumbre ha sido maltratar
impunemente a las mujeres;
En las leyes de protección, las sanciones se establecen para el incumplimiento de las medidas decretadas y no
para el agresor por la violencia ejercida;
Falta de sanciones graves y la inclusión de la terapia como penalidad, con especial consideración ante los
casos de reincidencia;
La inclusión de la conciliación como mecanismo obligatorio;
Los plazos establecidos para las medidas de protección no responden a la realidad del problema;
Atribución de funciones a multiplicidad de organismos —policías, jueces, funcionarios de la salud, entre
otros— o en algunos casos a ninguno en particular, lo que implica que las víctimas deben acudir a muchos
lugares distintos para tener una respuesta integral o cercana a ello;
La escasez de recursos y presupuestos;
La falta de mecanismos de control de las medidas precautorias y de las sanciones ha implicado una gran
impunidad para los agresores y desprotección para las víctimas.
Luz Rioseco (2004), "En búsqueda de las mejores prácticas para la erradicación de la violencia doméstica en la región de
América Latina y el Caribe", documento preparado para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), Santiago de Chile, 2004, inédito.

