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LA CONSTRUCCIÓN DEL ICC DE GÉNERO

EN AMÉRICA LATINA

El Indice de los Compromisos Cumplidos (ICC) es un instrumento que permite medir el
nivel de cumplimiento de los compromisos de los gobiernos, respecto al logro, en este
caso, de la equidad de género. Surge de la iniciativa de feministas latinoamericanas que
participaron de la IV Conferencia de la Mujer en Beijing, y fue implementado a través de
Control Ciudadano (Social Watch) con el apoyo de diversas organizaciones de mujeres.

En esta publicación se presentan los resultados de esta medición para un conjunto de
países, ofreciendo un panorama que permite, además, evaluar los alcances de este instru-
mento para ser aplicado en otras regiones. La idea de contar con un instrumento que permi-
ta observar la acción de los gobiernos en favor de la equidad e igualdad entre mujeres y
hombres, responde a la necesidad de fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos nacionales
e internacionales contraídos por éstos, de manera de dar transparencia a la gestión pública
y evitar que las acciones propuestas no se implementen a medias.

Una primer versión de éste trabajo se publicó a comienzos de 1999 1 . A partir de esta
iniciativa se están elaborado otras versiones del ICC, con diferentes características, que
muestran la utilidad de un instrumento que se planteó desde el comienzo como abierto.

Para el presente trabajo de monitoreo de la Plataforma de Acción de las Mujeres (PAM)
de la Conferencia de Beijing, se realizó una encuesta que fue respondida por organizacio-
nes de la sociedad civil. Dicho cuestionario pretendió relevar un variado conjunto de as-
pectos: la disponibilidad de información, la feminización de la pobreza, la existencia de
políticas específicas orientadas a la mujer, la participación de éstas en diferentes ámbi-
tos. Se relevó asimismo, la existencia o no de mecanismos institucionales y/o encarga-
dos de realizar el seguimiento de la PAM y su nivel de coordinación para esta tarea con
organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es contar con un instrumento político, de
fácil interpretación y manejo, que sirva a las mujeres y sus organizaciones para visualizar
las áreas críticas y los avances y rezagos respecto a la implementación de la PAM en sus
países y en la región. No pretende brindar, por lo tanto, una visión exhaustiva y profunda
de la compleja realidad de las mujeres en el continente, sino una panorámica que permita
comparar e ir registrando los cambios.

La realización del presente informe se apoya en la información de 13 países de la
región, a partir de los datos suministrados por organizaciones que trabajan en la temática
de género'. El aporte de las organizaciones ha sido por lo tanto invalorable, máxime si se

considera que se ha tratado de un trabajo absolutamente honorario. El que en los cuadros
existan algunos casilleros que figuran sin datos (s/d) indica que la pregunta no fue res-
pondida, no necesariamente porque no exista información, sino porque se desconocía.
Esperamos que el producto aquí presentado compense el trabajo de todas las organiza-
ciones que han colaborado, que resulte de utilidad, y que los grupos puedan apropiarse
del mismo, para darle vida.

EL ACCESO Y LA DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN

La disponibilidad y el acceso a información actualizada y suficiente que distinga la rea-
lidad de hombres y mujeres resulta fundamental, no sólo para realizar el seguimiento de la
PAM y analizar el impacto de las diferentes políticas y programas, sino también para poder
ubicar las áreas y temáticas en que la discriminación de género se manifiesta de manera
más importante entre ambos sexos.

Como lo refleja el cuadro, a nivel de América Latina la disponibilidad de información en
las grandes áreas está relativamente extendida, sin embargo aún existen carencias impor-
tantes a cubrir. Claramente, el aspecto vinculado a la educación es una de las áreas con
mayor cobertura; es posible conocer los niveles de hombres y mujeres, tanto en la educa-
ción primaria como en la terciaria para la mayoría de los países considerados. Salvo en el
caso de Argentina, la disposición de datos aparece como satisfactoria.

La situación es diferente en lo que respecta a la inserción de hombres y mujeres en el
mercado de trabajo. Allí existen déficits de información en algunos países. Guatemala es el
que tiene mayor carencia de datos, no existen disponibles y accesibles sobre empleo y des-
empleo femenino, sobre la inserción de las mujeres en el sector informal de la economía, y
sobre discriminación salarial. En Colombia falta información sobre la población económica-
mente activa femenina por sectores y ramas de actividad, y sobre el sector informal. El dato
sobre la inserción de las mujeres en este sector tampoco es accesible en Chile. Debe subrayar-
se que el informal, ha sido un sector de la economía donde las mujeres se han insertado en



número muy importante en América Latina, y que posee características de inestabilidad e
inseguridad particulares. Sobre la discriminación salarial tampoco hay datos en Venezuela, y
la organización que responde por Perú, así como la que lo hace por Colombia, no saben si tal
dato está disponible. Este hecho puede puede estar hablando de una política de información
insuficiente, en muchos países, por parte de los organismos responsables.

El peso económico y aporte del trabajo doméstico y no remunerado al PBI es un dato
relevante, que ayudaría a visibilizar el trabajo cotidiano de las mujeres y lo integraría en las
cuentas nacionales. Sin embargo, prácticamente no está disponible. En varios países de la
región (Bolivia, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Perú y Venezuela) existen iniciativas ten-
dientes a producirlo, lo que se constituye en un aspecto relativamente novedoso.

A pesar de la importancia que ha adquirido la feminización de la pobreza en la última
década, en la mayoría de los países de los que se dispone información, no existen datos
exhaustivos sobre la magnitud del fenómeno excepto en Chile, Ecuador, Nicaragua, Para-
guay y Perú. Es probable que en muchos casos esta carencia esté reflejando otro problema
de envergadura: el acceso y la disponibilidad de los datos, ya que CEPAL ha realizado varios
estudios sobre esta temática.

Finalmente, en lo que refiere al acceso de las mujeres a los servicios de salud, en 6 de
los 13 países considerados no hay datos disponibles. La carencia de éste marca, obviamen-
te, una deficiencia muy importante a la hora de formular políticas en el sector.

Existencia de información

Tipo de información Argentina

disponible

Bolivia Brasil

discrominada.per

Colombia

sexo

Chile Ecuador

,

Guatemala México Nicaragua Paraguay Perú

-_,-,

Uruguay	 Venezuela

Acceso a servicios educativos (por nivel educativo) Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Escolarización (por nivel educativo) No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Matrícula femenina en estudios terciarios o Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Mercado de trabajo: tasas de empleo y desempleo Si Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Si

PEA femenina por sectores y ramas de actividad Si Si Si No Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Población femenina en el sector informal Si Si Si No No Si No Si Si Si Si Si Si

Discriminación salarial Si Si Si S/d Si Si No Si Si Si S/d Si No

Iniciativas tendientes a evaluar el peso económico del trabajo doméstico y no remunerado de las mujeres No Si No Si No Si No S/d Si No Si No Si

Incidencia de la pobreza en la población femenina No No No No Si Si No No Si Si Si No No

Número de hogares monoparentales (jefatura femenina sin cónyuge) Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Acceso a servicios de salud de las mujeres No Si Si No No Si No Si Si No Si Si No

INCIDENCIA DE LA POBREZA FEMENINA Y PLANES
IMPLEMENTADOS PARA SU ERRADICACIÓN

En todos los países considerados existe información sobre hogares con jefatura femeni-
na, y en la mayoría existen datos sobre el porcentaje de hogares, con jefatura femenina, que
vive en condiciones de pobreza. Solamente en Brasil y en México el dato no está disponible. Si
bien para realizar el análisis debe disponerse del total de hogares con jefatura femenina en el

país, los datos disponibles muestran su incidencia en aquéllos, que han sido localizados en
muchos países como beneficiarios de programas. Es de hacer notar, sin embargo, que de los
7 países donde existen al menos 2 datos de 1995 a la fecha, que permiten comparar la evolu-
ción de la pobreza femenina, en 5 de ellos parece haber disminuído (Bolivia, Chile, México,
Paraguay y Perú) en el período considerado. Estos datos serían coherentes con la disminu-
ción en la pobreza relativa que se viene produciendo en la América Latina de la «pos—década
perdida » (aunque la pobreza, en términos absolutos, haya aumentado). En Guatemala y Vene-

1	 Control Ciudadano (Social Watch) N' 3, 1999. Una versión resumida del actual trabajo, realizado por Mariana González, Lucy Garrido y Constanza Moreira, fue publicada en Control Ciudadano (Social Watch) N' 4, 2000.
2	 Argentina: ESIPP — Equipo de Seguimiento, Investigación y Propuestas Políticas; Bolivia: Comité Nacional de ONGs de Seguimiento a Beijing; Brasil: Comité Impulsor da Articulacao de Mulheres Brasileiras; Chile: FLACSO, Iniciativa

Chile; Colombia: Socorro Corrales; Ecuador: Colectivo Mujeres por una Nueva Economía: Guatemala: Voces de Mujeres; México: Milenio Feminista; Nicaragua: Iniciativa de Mujeres por el seguimiento de Beijing; Paraguay:
Coordinación de Mujeres de Paraguay; Perú: Grupo Impulsor Nacional Mujeres por la Igualdad Real; Uruguay: Comisión Nacional de Seguimiento de Beijing, Cotidiano Mujer; Venezuela: Juntas por Venezuela.
Para relevar la información, se contó con el apoyo de la Articulación de ONG Feministas de América Latina y el Caribe.
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zuela, por el contrario, parece haberse registrado un aumento. Sin duda, puede discutirse en
muchos casos la validez de los indicadores utilizados para la medición de la pobreza, y cuánto
captan la multidimensionalidad de la misma, pero los datos del cuadro parecen indicar un leve
avance en la reducción de sus niveles en términos porcentuales.

En cuanto a los programas y planes específicos de combate a la pobreza, en el caso de
Brasil se explicita que no existen programas específicos, si bien los que se están implemen-
tando impactan también a las mujeres. Los programas parecen orientados básicamente en
tres grandes líneas: salud, crédito, ingresos y empleo; apoyo a las mujeres rurales. En el
caso de Argentina y Bolivia se citan planes vinculados a la salud, lo que si bien no implica un
combate directo a las condiciones de pobreza, sí incide sobre sus consecuencias. En Chile
y México, los programas están orientados a las mujeres trabajadoras, mientras en Argenti-
na y Ecuador parecerían prioritariamente orientados a las que están en situación de «vulne-

rabilidad». En Venezuela, Uruguay, Colombia y Guatemala se están implementando progra-
mas de apoyo a la mujer rural. Finalmente, en Nicaragua se incluyó el género como uno de
los ejes a considerar en el Plan de Combate a la Pobreza. En el caso de Paraguay sucede
algo similar; los planes no son específicamente sectoriales, sino que se trata de mecanis-
mos de tipo más transversal. Los resultados de la implementación de los planes, sin embar-
go, aún no resultan claros, o son críticos; ya sea porque su implementación es reciente, por
insuficiencia de datos o porque los impactos no son de la magnitud requerida.

La coordinación con organizaciones de mujeres y de la sociedad civil para la implemen-
tación de los diversos planes, es otro aspecto que aparece con debilidades: las organizacio-
nes que respondieron al cuestionario contestan, salvo en el caso de Perú, que la coordina-
ción no funciona de manera satisfactoria, y en 4 de los 13 casos considerados, ni siquiera
existe.

Argentina Bolivia Brasil

Incidencia de
Chile

la pobreza-femenina
Colombia

y planes
Ecuador

implementados
Guatemala

para su
México

erradicación
Nicaragua Paraguay Perú Uruguay Venezuela

Incidencia de la
pobreza en los
hogares de
jefatura femenina
sin cónyuge

Los hogares con
jefatura femenina
en situación de
pobreza
representan el
45% de los
hogares pobres
(1997)

Total hogares
con incidencia
de pobreza:
46,5%
En hogares con
jefatura
masculina:
43,5%
En hogares con
jefatura
femenina:
58,4%3

No hay datos
oficiales, pero
existen estudios
que muestran el
empobrecimiento
de los hogares
con jefatura
femenina (datos
de 1990)

Los hogares con
jefatura femenina
en situación de
pobreza
representan el
17,8% de los
hogares pobres

Las mujeres
representan el
54,8% de la
población pobre,
El 25% de ellas
son jefas de
hogar'

53,7% de
hogares con
jefatura femenina
en 1995; hogares
con jefatura
masculina es del
55,3%5

Los hogares con
jefatura femenina
en situación de
pobreza
representan el
43% de los
hogares pobree

El dato como tal
no existe, podría
calcularse a
partir del número
de mujeres que
ganan menos de
1 salario mínimo

Los hogares con
jefatura femenina
en situación de
pobreza
representan el
32,5% de los
hogares pobrel

s/d Los hogares con
jefatura femenina
en situación de
pobreza
representan el
12% de los
hogares pobres°

22%
(ler. decil)

Los hogares con
jefatura femenina
en situación de
pobreza
representan el
65% de los
hogares pobres
(1999)

Evolución de la
pobreza femenina
desde 1995 a la
fecha

No hay datos Disminuyó No hay datos Disminuyó s/d No hay datos Aumentó Disminuyó No hay datos Disminuyó Disminuyó s/d Aumentó

Existen
programas y
planes
específicos de
combate a la
pobreza

Programa
Materno Infantil
en Salud,
Programa de
apoyo a grupos
vulnerables, con
componente
dirigido a
mujeres.

En salud (seguro
Básico de Salud)

No hay
programas
específicos,
aunque los
implementados
afectan a las
mujeres.

Si (Mujeres Jefas
de Hogar,
Mujeres
Trabajadoras
Temporeras)

Si. Plan de
Empleo Urbano.
Plan de Empleo
Rural

Si (Bono
Solidario, cuyas
preceptoras son
"madres" pobres
y personas de la
tercera edad)

Programa de
créditos para
mujeres de áreas
rurales
(PROMUJER)

Si (Progresa,
Más y Mejores
Empleos para las
Mujeres, e
iniciativas que
incluyen
mujeres.

En el plan de
alivio de la po-
breza se
incluye, la
consideración de
la equidad de
género como
uno de los ejes
transversales

Plan Nacional de
Igualdad de
Oportunidades y
el Plan Estragico
de Desarrollo
Social

Si. Pronaa y
Foncades como
los 2 más
importantes

Programa de
capacitación para
mujeres y
jóvenes rurales

Si. Credimujer y
Cajas Rurales en
varios estados a
las que acceden
en un 70%
mujeres y 30%
hombres.

Evaluación del
impacto de los
planes

Logran impacto,
aunque no lo
suficiente

Aún en proceso
de
implementación

s/d No se han hecho
evaluaciones
oficiales de
impacto, sólo de
resultados

Logran impacto,
pero no lo
suficiente

No tienen ningún
impacto

No es posible
evaluarlo por
insuficiencia de
datos

En proceso de
evaluación (por
parte de ONGs y
Bco. Mundial)

Es muy reciente c/d	 . Logran impacto,
pero no lo
suficiente.

s/d Logran impacto,
pero no lo
suficiente.

Los programas
se realizan en
coordinación y
con participación
de ONGs

No Si De manera
indirecta

No No No s/d Si Si s/d Si s/d Si

Evaluación de
los mecanismos
de coordinación

No hay
coordinación

De reciente
implementación

s/d No hay
coordinación

No hay
coordinación

No hay
coordinación

s/d No son
suficientes

Funciona de
manera irregular

c/d Funcionan
adecuadamente

s/d No son
suficientes.



LA MUJER LATINOAMERICANA EN EL MERCADO DE TRABAJO

A pesar de que la tasa de participación femenina todavía no llega a la paridad con la
tasa de participación masculina, el número de mujeres económicamente activas sobre el
total de mujeres tiende a aumentar en casi todos los países considerados, con la excep-
ción de Nicaragua y Perú (aún en estos casos, la disminución es muy leve), como mues-
tra el cuadro.

El desempleo femenino, parece representar una porción importante del total del desem-
pleo, como lo evidencian los casos de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua o Perú. En
algunos países, el porcentaje alcanza los dos dígitos: Argentina, Colombia, Uruguay y Vene-
zuela lo evidencian en este sentido. Desde 1995, para los países que disponen de estos
datos, el desempleo ha aumentado en Bolivia, Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela, y ha
disminuido en Chile, México, Nicaragua y Perú.

En cuanto a la discriminación salarial, continúa siendo alta en la mayor parte de los países
latinoamericanos, y en algunos ha aumentado, como en Chile y Ecuador. Aún cuando en varios
países existen instrumentos legales y de rango constitucional destinados a asegurar la equidad
de hombres y mujeres en los puestos laborales (Argentina, Bolivia, Perú y Venezuela) parecería
que los mismos no son suficientes y que esta discriminación aún es grave.

La falta de iniciativas específicas en materia de mujer, empleo e ingresos, es muy llama-
tiva. Con la excepción de Argentina, Brasil, México y Perú, el resto de los países incluídos en
el cuadro, no cuentan con medidas destinadas a mejorar la incorporación de la mujer en el
mercado laboral. En dos de estos casos (Argentina y México), las medidas están siendo
llevadas a cabo con el respaldo de organismos internacionales (01T, BID). Mejora relativa-
mente la situación en materia de iniciativas de apoyo en la agricultura, crédito y recursos
productivos en general. En Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Venezuela, se están ha-
ciendo esfuerzos en este sentido.

3	 Datos UDAPE, 1997.
4	 A este porcentaje de pobreza se agregan las 41.675 familias desplazadas por violencia entre 1995 y abril de 1997. 53% de esta población está compuesta por mujeres, de las cuales 36 % son cabeza de familia. Las mujeres jefas de

hogar en un 80% desempeña su trabajo asalariado como actividad permanente, pero solo el 30% tiene afiliación a la seguridad social. La gran mayoría trabaja entre 45 y 60 horas, y 30 % trabaja de domingo a domingo, como jornada
adicional al trabajo doméstico.

5	 No está el dato exacto para jefatura femenina sin cónyuge, pero es muy aproximado, ya que la absoluta mayoría de jefas de hogar está en esa condición (94,4% en 1998) (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC/Banco
Mundial, Encuesta de Condiciones de Vida 1995).

6	 Dato no oficial, 1997.
7	 Fuente: Encuesta Mujer FIDEG, Pyto NORAD, 1999.
8	 Fuente: Perú en Números 1999-2000.
g	 Esta inclusión fue una conquista del movimiento de mujeres.
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Argentina Bolivia Brasil Colombia

La mujer la
Chile

inoamericana
Ecuador

en el mercado
Guatemala

de trabajo
México Nicaragua Paraguay Perú Uruguay Venezuela

jorcentaje de
?EA femenina
sobre total PEA

1998: 39% 1992: 38%
1997: 44%

1995: 38,6%
1998: 48,1%
(aprox.)

1995: 42,7%
(urbana); 28,8%
(rural)
1999: 53,3%	 1°

1995: 34%
1998: 37,5%

1995:42,4/
1998: 46,1%

1995: 20% 1995: 32%
1996: 38,7% 11

1995: 42,3%
1999: 41,1%

Sin datos
recientes

1995:11,0/
1997: 10,0%

1995 12 44,1%44,1%
1996: 44,5%

1995: 31,2%
1999: 38,0%

Evolución PEA
femenina

No hay datos Aumenta Aumenta Aumenta Aumenta Aumenta (PEA
urbana) 13

No hay datos Aumenta Disminuye Sin datos
recientes

Disminuye Aumenta Aumenta

Desempleo
femenino

% desempleo
femenino

participación
del desempleo
femenino en total
Je desempleo

1998: 14,2%
(a)

1996: 38,6%
1997: 40,9%
(b)

1995: 8,2%
1996: 9,7%
(a)

1995:12,6/
1999: 23,2% 14
(a)

1995: 8,9%
1998: 7,6%
(a)

1998:57,1/
(b)

1992(a):3,2%
1992(b):61,0% 15

1995: 5,9%
1996: 3,1%
(a)

1995:55,0/
1999: 48,7%
(b)

1996 1	 8,6%
(a)

1995: 53%
1997: 52%
(b)

1995: 13,6%
1996: 14,5%

1995: 13,3%
1999: 16,0%
(a)

Evolución
desempleo
femenino

No hay datos Aumenta Aumenta Aumenta Disminuye No hay datos No hay datos Disminuye Disminuye No hay datos Disminuye Aumenta Aumenta

Discriminación
salarial (salario
femenino como
% del
masculino)

1998: 67% 1994: 56,6%
1997: 64,7% 17

1995: 54% le 1995: 71,4% 19
(disminuye)

80,07%
1998: 61,8%

1995: 72,5%
1998: 67,5%

s/d Sin información Sin información 1996: 62,5% s/d 1995: 60,8%
1996: 62,5%

s/d

Existen planes
para
ncorporación de
as mujeres al

mercado de
empleo

Sí, Programa de
=ormación
Profesional para
as mujeres de
bajos ingresos.
BID, Ministerio
Je Trabajo

No Sí. Las políticas
del Ministerio de
Trabajo tienen
perspectiva de
3énero, y hay
arogramas más
específicos.

No No No No Sí. Plan «Más y
mejores empleos
para las
mujeres», OIT

No s/d Sí, en el Plan de
Gobierno

Programa de
Capacitación
para la
promoción de
igualdad de
oportunidades en
el empleo (no
implem.)

No

_egislación o
medidas que
aseguren
gualdad de
acceso a cargos
Je decisión y
gerenciales a
mujeres y
sombres

Sí. El CEDAW
tiene rango
constitucional.

Sí. Decreto de
gualdad de
oportunidades
Je 1997

Se presentó
Droyecto de
gualdad de
Dportunidades
un 1991 20

No No o No No No s/d En la
Constitución y en
el Código Civil
?mano

Existe ley
aprobada pero
que no se aplica

Sí, Ley de
gualdad de
Oportunidades y
Nueva
Constitución 21

Existieron
mejoras en el
acceso de las
mujeres a los
créditos, tierra y
-ecursos
productivos

No Sí. Programas de
micro crédito
frbano y rural
(ONGs) y Ley de
nstituto Nacional
Je Reforma
Agraria

Sí, a través de
diferentes
programas y
planes

Sí. Ley 82 de
1993 otorga

prioridad en
acceso a crédito,
tierra y vivienda
a mujeres jefas
Je hogar 22

Si, a través de
NDAP, Programa
Je Créditos para
actividades
aroductivas

No No No No Si, desde el Plan
de Igualdad de
Oportunidades y
al Fondo de
Desarrollo
Campesino, pero
de impactos
imitados

Sí, programa de
:rédito -
?ROMUDE H y .

PM
microempresas
(ONG)

s/d Sí, a través de
Cajas Rurales,
Banco del
Pueblo y Fondo
Unico Social

INICIATIVAS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La idea y la iniciativa del « Plan de Igualdad de Oportunidades» parece comenzar a arrai-
garse en América Latina. Con la excepción de Perú, Nicaragua, Colombia, Uruguay y Brasil, en
el resto de los países existen planes ya en implementación a nivel nacional (Chile, Ecuador,

Guatemala, Paraguay), estatal (México), y proyectos o iniciativas en marcha con diferentes
estados de avance (Argentina, Bolivia, Brasil). En la mayoría de los casos, los Planes corres-
ponden a fechas próximas o siguientes a la realización de la CMM. Aunque los impactos sean
aún muy limitados, en los países en que el Plan ya se está implementado, vale la pena recoger
la evaluación que llega desde Chile, donde se manifiesta que «...básicamente ha ayudado a
institucionalizar ciertas temáticas » y « ha conseguido algunas reformas legales».



Iniciativas para la implementación de un plan'de igualdad de oportunidades

Argentina 	

Sí, pero no se
implementa
actualmente

Bolivia

Existe, pero
aún no fue
aprobado

Brasil Colombia Chile Ecuador Guatemala México Nicaragua Paraguay

Sí

No
corresponde

Ig' m"

No

Sin
información

	 Uruguay	

No

Sí, pero a nivel
de empleo
solamente y
aún en
formulación.

Venezuela

Sí

No
corresponde

Existe Plan de
Igualdad de
Oportunidades

No. La Comi-
sión Nacional
de Pob.y De-
sarrollo formu-
ló "Estrategias
para la
igualdad" 

Hay 56
proyectos de 24
ley en trámite

No.

Se está en
etapa de	 25
formulación

Si

No
corresponde

Sí

No
corresponde

Sí

No
corresponde

No a nivel
nacional, sí a
nivel estatal

Sin
información

No

Sin
información

Existencia de
iniciativas

Se está discu-
tiendo Proyecto
de Ley sobre
Igualdad de	 23
Oportunidades

No
corresponde

Fecha del Plan 1993-1995 1997 1994 1996 1999 Sin
información

s/d Fines 1998

Impacto del
Plan

No. Algún im-
pacto en áreas
de Trabajo y
Educación,
debilitado con
el tiempo

Aún no fue
aprobado

Ayudó a
instituciona-
lizar la temática
y logró algunas
reformas
legales

Muy limitado.
Desde su
aprobación
está más "en el
papel".

El Plan aún no
fue presentado
de mama
"oficial".

Sin
información

s/d Apenas
comienza a
implementarse

10 En general, creció más rápidamente que el masculino en el periodo 1985-1994. La diferencia a favor de las mujeres es especialmente grande a partir de 1992, lo que puede deberse a que personas que antes trabajaban a través de
terceros, ahora lo hacen directamente para las empresas manufactureras, sin que haya habido un aumento significativo en el empleo femenino.(«La situación de la mujer en el mercado laboral urbano colombiano: Un diagnóstico
preliminar. Informe Final. Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, Facultad de Economía, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Enero de 1998 ). La participación de la mujer en el mercado laboral se ha incrementado
durante los último años: en 1992 eran 41,9% de la Población Económicamente Activa (PEA) en la zona urbana y en 1995 aumentaron a 42,7%. En la zona rural pasaron de una participación de 27,8% a una de 28,8 en 1995. Así mismo,
la participación porcentual de las mujeres en la población ocupada muestra un crecimiento constante: en 1992 era de 34,5% y en 19 95 de 35,7%, a diferencia de la participación masculina que pasa de 65,5% en 1992 a 64,2% en
1995 (Tomado de IV Informe de Colombia al Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, Dirección Nacional de Equidad para las mujeres, Presidencia de la República, septiembre de 1998)

11 Aumenta por la crisis de 1996
12 Las cifras de Uruguay corresponden a la tasa de empleo femenino.
13 42,4 % (1995) — 46,1 `)/0 (año 1998) (PEA urbana).
14 En 1999 el desempleo masculino era del 23,2%, El mayor desempleo femenino se presenta entre mujeres de 15 a 19 años con un 51,1 seguido de las mujeres entre las edades de 12 a 14 años con un 29,9% y de 20 a 29 años con un 29,3%.
15 El desempleo femenino era del 3,2%, cuando el de los hombres era 2%.
16 Tasa de desempleo femenino urbano (Encuesta de Hogares).
17 Calculado sobre la base de los ingresos, no de los salarios
18 Se estima que no ha variado sustantivamente.
19 El ingreso promedio para los hogares con jefatura femenina alcanza los $296.148 mientras que la masculina es de $380.222. Departamento Nacional de Planeación, Sistema de Indicadores Sociodemográficos para Colombia, 1997.

En el área urbana las situación más desfavorable se observa entre comerciantes donde los hombres reciben un 71% más ingreso que las mujeres. Existen también diferencias apreciable en el grupo de profesionales/técnicos y
trabajadores de los servicios: la remuneración masculina es de 39% a 44% más alta que la femenina.

20 Vale la pena anotar que a comienzos de 1999 todavía no había sido promulgado.
21 Refrendada en diciembre de 1999.
22 Sin embargo, como aún no está reglamentada por el ejecutivo, este primer lugar se concede o no, según decisión de cada programa. La Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres ha constituido un grupo interinstitucional

encargado de la reglamentación de dicha Ley. En 1995, en el Instituto Nacional de Vivienda Urbana, hubieron 33.795 beneficiarias (70% jefas de hogar). La Caja Agraria, durante 1995, benefició con créditos para saneamiento básico
y vivienda a 147.253 familias: 37% tenían jefatura femenina.

23 Esto está sucediendo actualmente en Ciudad de Buenos Aires, con participación de ONG y expertas.
24 Iniciativas vinculadas al trabajo y beneficios para las mujeres, pero están siendo tramitados lentamente por el Congreso Nacional.
25	 Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres» es definido por el programa de gobierno actual («Cambio para Construir la Paz»), como el instrumento para dar cumplimiento a los principios constitucionales y acuerdos

internacionales en materia de equidad y combate a la discriminación.Se buscará que el Plan de Igualdad de Oportunidades sea elevado a Conpes estableciendo metas concretas para la igualdad de oportunidades para las mujeres en los temas de
Paz y Derechos Humanos, Trabajo y Generación de Ingresos, Participación en el ejercicio de Poder y en la Toma de Decisiones, Educación y Capacitación, Salud, Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, Vivienda y Hábitat y Mujer Rural.

26 Proceso llevado adelante por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente y la Oficina Nacional de la Mujer.

II

	 [I	 CONSTRUCCIÓN	 DEL	 ICC	 DE	 MEDI	 EN	 AMÉRICA	 HILA Á



E	 T 11 11  1 	 I 11 N	 BEL	 1 -1-1	 11 E	 1 I E  -11- E	 N	 II 11 11 I	 E	 T I  1-41_	
111

Argentina Bolivia Brasil

Participación
Colombia

política e iniciativas
Chile

tendientes
Ecuador

a reducir
Guatemala

los desequilibrios
México Nicaragua

de representación
Paraguay Perú Uruguay Venezuela

Ministras 1995: 0%
1999: 8%
(1 Ministra)

1998: 14%
1999: 0%

1994: 15%
1998: 5%
(1 Ministra)

1995: 27%
1998:12%

1995: 15,8%
2000: 5 ministras

1995: 7%
2000:6,6%

1996-98:
2 ministras;
1999: 1 Ministra
(finanzas)

1999: 9,9%27 2000: 8%
(1 Ministra)

1998: 18,18% 1999:
1 Ministra

1995: 7,7%
2000:0,0%

1995: 8,7%
1999:0%

Evolución
mujeres ministras

Aumentó Disminuyó Disminuyó Disminuyó Aumentó Permaneció igual,
por redondeo

Disminuyó s/d s/d s/d s/d Disminuyó Disminuyó

Legisladoras 1995: 13%
1998: 29%

Senadoras
1995: 3,7%
1998: 3,7%
Diputadas:
1995:9,2%
1998:10%

Senadoras:
1994: 2,5%
1999: 9,1%
Dip. Federal:
1994: 7,6%
1999:9,1%

Cámara Alta:
1995: 6,9%
1998:14,3%
Cámara Baja:
1995:26,7%
1998:31,7%

Senadoras:
1995: 5,3%
1998: 5,3%
Diputadas:
1995:7,5%
1998:10,8%

Diputadas
nacionales 2a
1995/6:0%
1998:20%

Diputadas:
1997:13,7%
1999:7,1%

Senado:
1995: 13. 3%
1999:14.9%
Di pRederales
1995:13,8%
1999:17,4%29

1995: 17%
1999: 11%

1995: 13,7%
1998: 18,89%

1995: 12%
1999:12%

Senadoras
1995:7%
2000: 9,7%
Diputadas
1995: 7,1
2000:13%

1995: 6,5%
1999:11,7%

Evolución mujeres
en Parlamento

Aumentó Permaneció
igualar

Aumentó Aumentó Aumentó Aumentó Disminuyó Aumentó Disminuyó Aumentó Permaneció igual Aumentó Aumentó

Cargos
ejecutivos
municipales

En gob.
provinciales:
0% (1999); en
gob.
municipales:
7% (99)

Comités de
Vigilancia en
Municipios:
10%; Organiza-
ciones
Territoriales de
Base:11% (98)

En municipios:
1993: 3,4%
1996: 5,9%
Gob.Estado:
h/1996: 0%
1996: 3,7%31

Gobernación:
1995: 6,1%
1998:0,0%
Alcaldías:
1995: 5,9%
1998: 5,5%

Intendentes
regionales:
1995: 7,7°/9
1998: 7,7%
Gobernadores
Provinciales:
1995: 18%
1998: 20%
Alcaldes:
1995: 7,2%
1998: 10%
Concejales
municipales:
1995: 12,5%
1999: 13,7%

Consejeras
provinciales
1995: 6,3%
1998: 7,14%
Concejalas
municipales
1995: 8,2
1998: 8,60%

Alcaldes:
1997: 1,2%
4 alcaldesas en
326 alcaldes

Presidentas
municipales
1995: 4,5%
1999: 3,5%
Regidoras:
1999: 12,2%

2000: 6,8%32 En
Gobernaciones
Municipales:
1995: 6%
1998: 2,73%

1998: 10% 1995: 0% Alcaldesas
1995: 6,7%
1999: 6,7%

Porcentaje
mujeres
candidatas en 5
primeros lugares

s/d Aprox. 28% entre
titulares a
Concejos
Municipales de
ciudades
capitales. Aprox.
38% en
elecciones
municipales a
Concejales.
(diciembre 99)

Aprox. 14% s/d Candidatas
presidenciales: 2
de 6 (33,3%)

Presidencia
1995: 0%
1998: 16,7
Diputación
nacional
1995: 10,4%
1998: 11,9%
Diputación
provincial
1995: 12,2%
1998: 9,8%

Candidatas
presidenciales:
2 en 9 (22%)
Candidatas
vicepresident:
2 en 9 (22%)
Candidatas
Diputadas:
16,5%

Candidatas
Senadoras:
1997: 12,5%
Candidatas
diputadas Fed:
1997:
19,9%

Candidatas
presidenciales
1995: 4,3%
1996: 8,7%
1996: 20,8%

s/d 33 s/d s/d No existe la
información

Porcentaje
mujeres
dirigentes
sindicales

s/d Aprox. 5%34 Aprox. 14% 1998: CTC: 7%;
CUT: 1,9%;3s
CGDT: 14,3%36

s/d s/d s/d s/d s/d 8,24%37 s/d 1998: 8% No existe la
información

Existen medidas
positivas
tendientes a
aumentar la
participación

Sí, Ley de Cupos Sí. Ley de
Cuotas del 30%

Sí. Ley de
Cuotas de 25%3a

Sí. Ley de
Cuotas

No Sí No Si, en la
legislación
estatal y federal
(20% a 30%)39

No Sí, en los
partidos políticos
el código
electoral preve
una cuota míni-
ma del 30%.

Sí No Sí



PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Como muestra el cuadro, la participación política de las mujeres de la región es aún
limitada y restringida. En términos de cargos a nivel del Poder Ejecutivo (presumiblemente,
los de mayor nivel de decisión), los porcentajes de participación, con la excepción de Chile
y Paraguay, no alcanzan al 10%. Brasil, Argentina, Guatemala, Chile, Nicaragua, y Perú,
cuentan con al menos una Ministra mujer. Uruguay, Bolivia y Venezuela se presentan como
los casos más graves, donde no hay en la actualidad ninguna mujer ocupando cargos mi-
nisteriales. Pero lo más desalentador de la situación, es que, a excepción de Argentina y
Chile, en el resto de los casos donde se cuenta con dos datos comparables para el período,
este porcentaje —ya pequeño— disminuyó o se mantuvo igual.

Mejora relativamente, aunque aún se está lejos de la paridad, la situación de las mujeres
en el Parlamento. Con la excepción de Guatemala, Nicaragua, Bolivia y Perú, en el resto de
los países los porcentajes de participación aumentaron. También es más positiva la imagen
que arroja la participación de las mujeres en los cargos municipales, donde se producen
aumentos en la representación femenina, con la excepción de México (que experimenta una
disminución de la participación a nivel de las presidencias municipales) y Colombia. En
muchos de los países no se dispone de información comparable (Nicaragua, Perú, Guate-
mala, Bolivia y Uruguay). Estos datos son congruentes con la idea de que las mujeres « in-

vaden desde la base » del sistema político, pero encuentran cada vez mayores obstáculos
(un « techo de vidrio » que en algunos casos es muy visible) a medida que se acerca a los
puestos que denotan más poder. No obstante, en todos los órganos de representación es
notoria la bajísima presencia de mujeres en la región.

El cuadro también « filtra » la información sobre participación política, a través de la
jerarquía de los cargos en disputa, mostrando el porcentaje de mujeres que compiten en los
5 primeros lugares. Aunque la información es muy poco comparable entre los países, dado
que informan sobre cargos en disputa diferentes, los datos resultan interesantes y mues-
tran, en varios de los países que disponen de información, algunos avances.

La participación de las mujeres en el área sindical es una información de la que casi no
dispone la mayoría de los países considerados. De los 5 países que responden, sin embar-
go, se obtiene una baja presencia de las mujeres en las dirigencias sindicales.

Finalmente, se indaga sobre la existencia de medidas tendientes a aumentar la participa-
ción política de la mujer. En Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador, Méxi-
co, Perú y Venezuela, estas existen bajo la modalidad de cuotas mínimas, aunque no en
todos los países se están implementado, ni han impactado, de igual manera. Quienes están
« en falta » en este sentido son: Chile, Guatemala, Uruguay y Nicaragua. En el caso de Chile
y Guatemala, son países que cuentan con un Plan de Igualdad de Oportunidades, pero no
existe legislación sobre cuotas mínimas en los cargos políticos.

27 4,7% Subsecretarías; 21,1% Coordinaciones Generales.
28 Diputadas provinciales en 1995/96: 5,7%; en 1998: 11,9%.
29 Diputadas estatales en 1997 (12,3%); en 1999 (14,3%).
30 Total de representación femenina en Parlamento en 1998: 8,9%.
31 1 Gobernadora en 27.
32 No se especifica el cargo provincial o estadual de referencia.
33 En las Directivas de los Partidos Políticos las mujeres representan el 16,18%.
34 Este es el promedio de diferentes sindicatos (de 2,5% en Salud a 7% en Artesanos y Prensa).
35 En febrero de 1999, en la Central Unitaria de Trabajadores — CUT se cuenta con 669.004 personas afiliadas, de las cuales, 349.739 son mujeres. Esta proporción no se refleja en la composición directiva; en el Comité Ejecutivo hay

18 hombres y 3 mujeres y en la Junta Nacional 69 hombres y 5 mujeres.
En la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC, de 150.000 personas afiliadas, 57.000 son mujeres y 103.000 son hombres. En la directiva nacional, a febrero de 1999 había 81 hombres y 6 mujeres y en el Comité Ejecutivo
35 hombres y 3 mujeres. La Confederación General de Trabajadores de Colombia — CGDT — no ha desagregado la información sobre sus afiliados según sexo.La alta tasa de mujeres sindicalizadas procede de los sindicatos estatales,
fundamentalmente los de salud y educación. Solamente el 14% de los altos cargos de dirección está en cabeza de mujeres, mientras que en los niveles locales y regionales de menor importancia, ellas tienen un 35% de presencia.

36 «La participación de las mujeres en los cargos directivos de los sindicatos ha sido tradicionalmente baja. En el II Congreso de la Mujer Trabajadora de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, realizado en 1994, uno de los temas
centrales fue el análisis de género en las organizaciones sindicales. Se planteó el trato discriminatorio contra las mujeres manifestado en la asignación de tareas secundarias (mecánica, organizativas, administrativas), y en la escasa
valoración de su opinión y su capacidad directiva). Este tipo de conducta se traduce en la escasa afiliación de la mujer a los sindicatos, en el poco desarrollo de su capacidad de gestión y liderazgo y en la concepción de la actividad
sindical como un tema «masculino» IV Informe de Colombia al Comité para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

37 Dato 1992-1993 referente a mujeres en las directivas de las centrales sindicales.
38 En 1997 se sancionó Ley con cuota de 25% a Asamblea Legislativa y Diputados, con compromiso de llegar al 30%. No hay control para su cumplimiento
39 A nivel de la legislación federal existe una recomendación del 30%; varios estados tienen cuotas entre 20 y 30%.

A nivel de los partidos políticos, el PRI y el PRD establecieron la obligatoriedad de un mínimo de 30% de mujeres, en estructura y candidaturas.
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Políticas de Educación, Salud y Contra la Violencia hacia la Mujer

_Argentina 

Sí. En pocas
áreas.

Bolivia

Sí

Brasil

Sí

Colombia

Sí

Chile

No

Ecuador

No

Guatemala

Si

México

No

Nicaragua

No

Paraguay

s/d

Perú 

Sí

Uruguay/

No

Venezuela

NoInclusión de la
dimensión de género en
metas de política
educativa

Elaboración de planes de
combate a la
discriminación de género
en la educación

Sí. Sólo entre
1992 y 1995.

Sí Sí s/d No No Sí Sí, pero
insuficientes.

No Sí Sí No Sí

Evaluación sobre los
planes en educación

s/d Logran impacto,
pero no lo
suficiente.

s/d Logran
impacto pero
no lo
suficiente

Logran impacto, pero no
lo suficiente.

Logran
impacto, pero
no lo
suficiente.

s/d No es posible
evaluarlos
porque no se
conocen aún
sus resultados
preliminares

Logran impacto,
pero no lo
suficiente.

Mejoras en acceso y
calidad de planes de
salud reproductiva a
partir de 1995.

No a nivel
nacional. Se
implementarlo-
n en 14
provincias,
per() son
débiles y con
escaso
presupuesto.

Sí Sí. 1995-1997:
Se duplica el
número de
consultas
prenatales,
aumentan
partos
atendidos y
exámenes
preventivos

Sí Sí. Mejoró en
términos de
acceso, no así
en términos de
calidad.

No Se hace la Encuesta
Nacional de Salud
Materno Infantil. Tasas de
mortalidad materna y
fecundidad siguen altas,
Aumenta uso
anticonceptivosos.

No No s. Sí Sí. A nivel
nacional: Programa
Maternidad y
Paternidad
Voluntaria, A nivel
municipal:
Programa de
Atención Integral a
la Mujer

No

Adopción de medidas
legislativas e instancias
institucionales para
combate de violencia
contra la mujer a partir
de 1995

--

Si, a nivel
nacional y
reglamenta-
ciones.

Sí Sí. Programa
Nacional de
Prevención y
Combate a la
Violencia	 ao
Doméstica.

Si Sí. Ley de
Violencia
Intrafamiliar,
programas y
centros de,
atención.

Sí Sí. Programa de
Prevención de la
Violencia Intrafamiliar.

Sí,	 de forma
limitada (a
nivel de los
estados)

Sí Sí. No hay una ley
especial contra la
violencia contra la
mujer, pero se
presentó el
anteproyecto de
ley. 

s/d

Sí

No. No existe
información
sobre el
porcentaje que
representa del
total del gasto
social.

42

Sí

s/d

Sí

No. No existe
información
sobre el
porcentaje que
representa del
total del gasto
social.

Suficiencia de recursos
presupuestales
destinados

El Programa
del Ministerio
de Justicia
cuenta con
pocos recursos
y bajo
impacto.

No se sabe el % de
la inversión pública
que representa.

Escasez de
recursos en las
comisarías
especializadas
y morosidad en
los procesos
judiciales.

No. No hay
información
sobre el monto
de los
recursos
presupues-
tales

Existen
recursos,
aunque no se
sabe el % que
representa del
total del gasto
social.

No son
suficien-
tes. No se
sabe el
/que
repre-
senta del
gasto.

No. No. No existe
información
sobre el
porcentaje que
representa del
total del gasto
social.

No. No existe
información
sobre el
porcentaje que
representa del
total del gasto
social.



POLÍTICAS DE EDUCACIÓN, SALUD Y VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

Como puede verse en el cuadro, desde el punto de vista de la inclusión de género en
las políticas educativas los resultados son variados. De los 13 países, existen iniciativas
en 6 de ellos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala y Perú. En cuando a la
elaboración de planes de combate a la discriminación de género en la educación, Perú,
Colombia, Venezuela, Brasil, Guatemala y Bolivia los tienen. Argentina los tuvo, pero sólo
entre 1992 y 1995, y México los tiene, pero resultan insuficientes, según la evaluación
efectuada. Es importante el conjunto de países donde no se han incorporado medidas de
esta naturaleza: Chile, Ecuador, México. Nicaragua y Uruguay se cuentan entre los más
« rezagados » , ya que la dimensión de género no está integrada en las políticas educativas,
ni se han elaborado planes específicos en el área. Se debe llamar la atención además,
sobre otro tipo de inclumplimento de la PAM, vinculado a la debilidad en la evaluación del

impacto logrado por los planes que se han implementado. O bien no se conocen evalua-
ciones, o bien se considera que el impacto no ha sido suficiente.

En materia de salud reproductiva, y el acceso y calidad de los planes implementados, se
cuenta con logros en Brasil, Chile, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. En los dos
primeros la mejora se da en términos de acceso a los servicios. En Argentina, se destacan
algunas medidas de salud materno—infantil, pero de débil impacto. Pero en Venezuela, Nica-
ragua. México y Ecuador, no parecen existir iniciativas.

La adopción de medidas legislativas e instancias institucionales para el combate de la
violencia contra la mujer, está generalizada en la región, y puede contarse entre los « avan-
ces » en términos de los compromisos evaluados. Sin embargo, a pesar de que todos los
países disponen de medidas institucionales de este tipo, en casi todos los casos se destaca
que existiendo los mecanismos, los recursos destinados son insuficientes y no se cuenta
con información sobre su monto.

40 Existen aprox. 38 pytos. de ley en tramitación en el Congreso. Desde 1995 existe el Programa Nacional de Prevención y Combate a la Violencia Doméstica.
41 Debe señalarse, no obstante, que el enfoque se dirige más a la familia que a las mujeres.
42 Comisión Interministerial para la elaboración de Plan Nacional de Prevención, Detección y Atención de la Violencia Familiar; nueve Comisarías en el Interior; Centro de Atención a adolescentes víctimas de violencia; Centros de

atención en Centros Comunales de Montevideo que incluyen talleres de difusión sobre la temática, Curso para funcionarios de Montevideo e Interior del Instituto de la Familia y la Mujer

LA	 CONITHECCION	 DEL	 ICC	 DE	 RUIDO	 IN	 AMERICA	 LATINA
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Argentina Bolivia Brasil Colombia

Seguimiento y
Chile

Monitoreo de
Ecuador

los Compromisos
Guatemala

de Beijing
México Nicaragua Paraguay Perú Uruguay Venezuela

Hay instancia
gubernamental
de Monitoreo y
Seguimiento

Sí. En la
Subsecretaría de
la Mujer del
Ministerio de
Relaciones
Exteriores,
Comercio
Internacional y
Culto. 43

Sí No hay una
comisión
específica, pero
existen entidades
que desempeñan
este papel."

No. Recae en la
Consejería
Presidencial para
la equidad de
género

No Hay un proceso
de seguimiento,
no
sistemáti cos. 45

No Sí. Comisión
Nacional de la
Mujer (CONAM)
cuyo programa
coincide con la
Plataforma de
Acción (PAM)

Sí. Corresponde
al	 Instituto
Nicaragüense de
la Mujer, pero su
trabajo se ha
visto
obstaculizado.

Sí, Comisión de
SeguimientoTri--
partita integrada
por la Secretaría
de la Mujer, la
Coordinación de
Mujeres de
Paraguay y
Naciones Unidas

No No. Existe una
Comisión de
Seguimiento
integrada por
ONG5 y
organizaciones
de mujeres

Sí

Relación con
organizaciones
de la sociedad
civil:
participación y
coordinación

Sólo en 1999 y
escasa

Hasta 1997,
funcionó el
Comité Nacional
de ONGs de
Enlace Post-
Beijing46

Existe una
coordinación47

Apoyo financiero
en iniciativas y
coordinacion de
acciones, ni
sistemática ni
continua

Hay actividades
de cooperación
conjunta, aunque
no orientadas a
la CMM.

Hay instancias
de participación
conjuntas. La
CONAM convenia
con ONGs. 48

Coordinaciones
puntuales. 49

Sí en la
Comisión
Tripartita

Existe una Mesa
Tripartita de
coordinación. 58

No Hay instancias
de participación
y coordinación
con organi-
zaciones de la
sociedad civil.

Existencia de
avances efectivos

s/d Talleres de
difusión y
redacción de
documentos. 51

Sí. 52 Solo
parcialmente

Sí Hay una red de
programas y
políticas pero
faltan recursos y
status legal. ,,

No s/d Se ha trabajado
en conjunto con
niveles de
decisión política
sobre temas de
población.

s/d Se han logrado
avances.

Informes de
evaluación

s/d No No No. Solo
informes de
gestión

Sí: elaborado a
pedido de la
Coordinadora
Política de
Mujeres

Existen informes
de actividades. 54

Se están
preparando
informes.

Sí Se elaboraron
infromes de los
avances
logrados.

No Existen informes
que recogen
evaluaciones

Organismos que
atienden la
temática de
género

A nivel Nacional:
Consejo Nacional
de la Mujer;
Subsecretaria de
la Mujer
(Ministerio de
Relaciones
Exteriores).
A nivel
provincial: áreas
específicas en 20
de 24 provincias.

1997:
Viceministerio de
Asuntos de
Género,
Generacionales y
Familia.
Dirección
General de
Asuntos de
Género 55. Hay
Unidades
Departamentales
de Género, y
Programas
Municipales de
la Mujer en 50
de 311
municipios

Sí. Comisión
Intersectorial de
Salud de la
Mujer, Comisión
Nacional de
Población y
Dearrollo

A nivel nacional:
Consejería
presidencial para
la equidad de las
mujeres.
A nivel
departamen-
tal: Oficinas de la
mujer

A nivel nacional
y regional:
SERNAM. A nivel
municipal:
Oficinas de la
Mujer; Centros
de Información
de la Mujer;
Programas de
Atención de
Violencia
Intrafamiliar

Consejo Nacional
de las Mujeres
(CONAMU)

A nivel nacional:
Defensoría de la
Mujer (0f. del
Procurador de
ODHH), de la
Mujer Indígena.
A nivel Depar-
tamental: Oficina
Nacional de la
Mujer, Foro
Nacional de la
Mujer

A nivel nacional:
Programa de la
Mujer en el
Desarrollo
Rural % Dirección
General de
Equidad y
Género.
Programas en
organismos de
S.Social.
Programa en
Comisión DDHH

A nivel nacional:
Instituto
Nicaragüense de
la Mujer. A nivel
institucional,
solamente la
Policía Nacional
tiene un
organismo: el
Consejo
Consultivo de
Género.

s/d s/d A nivel nacional:
Instituto Nac. de
la Familia y la
Mujer que
funciona en la
órbita del
Ministerio de
Educación y
Cultura. Cuenta
con muy escaso
presupuesto y
con escaso
impacto.
Oficinas o
Comisiones de la
Mujer en algunos
municipios, con
relevancia en el
caso de
Montevideo.

A nivel nacional:
Consejo Nacional
de la Mujer: A
nivel regional:
Consejos
Regionales de la
Mujer (16 de 23
estados) A nivel
Municipal: Casas
Municipales de
la Mujer y
Puntos de
Encuentro del
Consejo Nacional
de la Mujer

Evaluación de
funcionamiento e
impacto de los
organismos

Todas las áreas
son
estructuralmente
débiles, con
escaso
presupuesto y
con acciones de
impacto relativo.

La Dirección
Gral. de Asuntos
de Género se
encuentra en
revisión y
reposiciona-
miento en la
estructura estatal.

s/d Impacto débil
por falta de
voluntad política
y recursos.
Designación
política de los
cargos a
personas sin
conocimien-
tos técnicos

A nivel nacional
SERNAM tiene
poco impacto y
recursos
insuficientes. A
nivel regional el
impacto es
mayor 57

Incidencia
limitada. Impacto
en sensibiliza-
ción y realización
de estudios 58

No existe apoyo
político ni
financiero a la
Oficina nacional
de la Mujer.
Funcionamiento
e impactos
precarios.

Mecanismos
positivos,
perocarecen de
mandato legal,	 .
rango jerárquico
y recursos
financieros y
humanos.

Permitió
diagnosticar
inequidades de
género en la
institución
policial e iniciar
medidas
correctivas.

s/d Se están
logrando
avances,

Impacto muy
débil a nivel
nacional. Con
impacto más
notorio a nivel
municipal en el
caso de
Montevideo.

El impacto es
aún débil, pero
tiende a
aumentar.
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Suficiencia de Presupuesto es Depende casi en s/d Presupuesto No poseen El presupuesto El prespuesto Destinado al s/d El presupuesto El presupuesto El presupuesto
los recursos insuficiente su totalidad insuficiente presupuesto es insuficiente. asignado a Instituto es insuficiente nacional es es insuficiente

(95%) de
cooperación
internacional.

propio. Menos del
0,01%. del gsto
social total

CONAM es muy
bajo y el
presupuesto
asignado a
Programas
disminuyó un
4,2% en últimos
3 años. A nivel
de Estados es
más precaria.

Nicaragüense de
la Mujer, un
0,003% del
presupuesto
general. El resto
de recursos
depende de la
cooperación
internacional.

dadas las
necesidades
existentes.

insuficiente.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DE LOS _COMPROMISOS DE BEIJING

Finalmente, en términos del seguimiento y monitoreo de la PAM, se cuenta con instan-
cias más o menos institucionalizadas a nivel gubernamental, con la excepción de Chile,
Guatemala, Uruguay y Perú. Como puede verse en el cuadro, en algunos casos, estas ins-
tancias están ubicadas a nivel ministerial, otras en institutos de distinta envergadura, y en
los casos de Colombia y Brasil, se cuenta con iniciativas y procesos de seguimientos, sin
anclaje institucional específico.

En la mayoría de los países considerados existen mesas de coordinación entre organi-
zaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales. Las iniciativas van desde Mesas
Tripartitas de coordinación, como en Perú y Paraguay, hasta iniciativas conjuntas entre Ong

y Estado, sin demasiada institucionalidad específica, como en los casos de Ecuador, Co-
lombia, México, Nicaragua o Venezuela.

Los avances logrados a partir de éstas coordinaciones son dispares: van desde activida-
des ante una campaña electoral (Brasil), la realización de acciones de difusión (Bolivia) o la
creación de una red (México). En menos de la mitad de los países encuestados, existen
informes de avance que documentan las actividades y evalúan en proceso.

Entre los organismos que atienden la temática de género en los países, se cuentan
aquéllos de nivel nacional, insertos ministerialmente (Argentina, Bolivia), o Comisiones y
Consejos de distinto tipo y alcance (Brasil, Ecuador, Chile, Guatemala, México, Nicaragua,
Uruguay, Colombia y Venezuela), y aquéllos de nivel departamental, provincial o estatal
(Argentina, Bolivia, Chile, Venezuela, Colombia y Uruguay). En general, la evaluación res-
pecto a estos organismos es crítica en lo que refiere al funcionamiento e impacto (pocos
recursos, escasa institucionalización y con poco mandato legal), lo que indica que la sóla
existencia de los mismos, si bien no es irrelevante, no asegura incidencia.

43 Integrada por representantes de todos los Ministerios del Nivel Ejecutivo, la Legislatura y representantes provinciales.
44 Comisión Especial en la Cámara de Diputados (1997), la Comisión Nacional de Población y Desarrollo, el Consejo Nacional de Salud, la Comisión Intersectorial de Salud de la Mujer y el Programa Nacional de Derechos Humanos.
45 No hay un proceso sistemático, pero el CONAMU ha contratado la preparación de un informe para Beijing+5.
46 Este coordinaba con la Sub Secretaría de Asuntos de Género y Movimiento de Mujeres.
47 Las acciones de la Comisión Nacional de Población y Desarrollo son definidas por un Consejo donde están representadas ONG y organizaciones de la sociedad civil, que también está presente en diferentes asesorías.
48 En la Comisión Nacional de la Mujer hay dos instancias (Consejo Consultivo y Contraloría Social) donde participan integrantes de la Sociedad Civil. La CONAM puede conveniar con ONG. Hay un Comité Técnico Intersintucional para

la evaluación donde participan ONG.
49 Previo a 1997 había un consejo consultivo que no existe actualmente.
50 Hay coordinación en la Mesa Tripartita instaurada por UNFPA, integrada por la Sociedad Civil, representantes del Estado, ONG y organizaciones internacionales.
51 Se realizaron 10 talleres de difusión del PAM y se elaboro un documento conjunto donde se priorizaron esferas y actividades concretas.
52 Uno de los avances de la colaboración entre la Comisión Especial de la Cámara de Diputados y el movimiento de mujeres fue la campaña «Mujeres sin Miedo al Poder», que capacitó en las elecciones de 1996 a mujeres políticas en

casi todos los estados brasileros.
53 La CONAM impulsó la creación de varios mecanismos sectoriales y territoriales que van integrando una red de programas y políticas. Hay necesidad de consolidar el actual mecanismo dotándolo de mandato legal y recursos.
54 Al carecer de Plan de Igualdad de Oportunidades con metas anuales no es sencillo evaluar logros.
55 Ambos son creados en Ministerio de Desarrollo Sostenible y de Planificación.
56 Ubicada en la Secretaría de la Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Existe también la Unidad de Coordinación y Enlace para aplicación del Programa Nacional de la Mujer en Política Exterior. Los programas vinculados a la

Seguridad Social son: en Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Dirección General para Asuntos de Género y Equidad en el Inst. de Seguridad Social y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado.

57 Los que funcionan a nivel municipal dependen de los recursos, estilos, interés y prioridades de los municipios.
58 Su incidencia se ha circunscrito al ámbito de la sensibilización, realización de estudios e influencia en la integración de la perspectiva de género en algunos planes o políticas. El impacto efectivo es limitado porque esos enunciados

no se traducen en políticas más concretas, debido al estatus todavía secundario del CONAMU en la estructura estatal, a la limitada voluntad política de los gobiernos, así como a la crisis fiscal y de gobernabilidad de los últimos arios.
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BALANCE GENERAL DE AVANCES Y REZAGOS

Hemos optado por componer el ICC de género de América Latina en un índice general, a
partir del reagrupamiento de los principales aspectos de la información disponible en cada
conjunto de área evaluada: pobreza, empleo, políticas con perspectiva de género, participa-
ción política, y grado de institucionalización asumido a partir de la PAM. En las áreas de
pobreza, empleo y participación política, se consideran tanto los impactos de las diferentes
políticas implementadas (resultados), como la elaboración de planes y programas específi-
cos (voluntad política).

Como sucede en este tipo de rankeo, el mismo refleja de manera parcial la situación
relativa de los países. No obstante, es un instrumento que permite visualizar de manera
rápida y esquemática el nivel de compromiso que han asumido los diferentes gobiernos
de la región con la implementación de la PAM. En el caso del presente « ranking » , está
fuertemente permeado por los indicadores que reflejan voluntad política (coloreados),
que están representados en un número mayor que aquellos que indican resultados. Por
tal motivo, se agrega luego otro ranking, construido en base a indicadores que muestran
el « estado de situación » de los mismos países, en base a algunos indicadores seleccio-
nados para los últimos años de los cuales se dispone de información en fuentes estadís-
ticas accesibles y de uso común. Se trata, pues, de una « fotografía » que no muestra
evoluciones ni cambios.

El Indice de los Compromisos Cumplidos resulta del resumen de los varios items selec-
cionados y se construyó a partir de una sumatoria simple. El índice que se obtiene varía
entre O y 1, donde 1 es el valor máximo de cumplimiento, y O el valor mínimo. En los casos
en que no se dispone de información, no se considera el dato y la división para la obtención
del índice se realiza sobre el número de items para los que se cuenta con ella. Esta opción
trae algunos inconvenientes, ya que indirectamente impacta sobre el resultado, dando un
cierto nivel de «privilegio » a los países para los cuales se carece de información

El cuadro sobre Estado de Situación presenta los resultados de un conjunto de indica-
dores seleccionados. La tasa de alfabetización femenina/masculina compara los niveles de
alfabetización entre ambos sexos en casa país. El valor 100 representa iguales niveles,
cuanto mayor diferencia con 100 hacia valores menores, la alfabetización de las mujeres es
menor que la de los hombres, en los casos que supera 100, indica que las mujeres poseen
mayor nivel de alfabetización. La tasa de participación en la actividad económica mujeres/
hombres tiene una lectura similar, resulta de un cálculo de la tasa de participación de las
mujeres dividida la de los hombres y multiplicada por 100, para facilitar la lectura. A mayor
valor, más igualdad en la participación. La disparidad salarial de las mujeres en relación con
los hombres, compara el ingreso medio salarial de éstas con el ingreso medio salarial de los
hombres, estableciendo relación, por lo tanto, sólo entre los asalariados. El cuarto indica-
dor (% de hogares no pobres del total de hogares encabezados por mujeres), no compara
entre sexos. Se carece de datos sobre hombres y mujeres en situación de pobreza. Por tal
motivo, se ha optado por tomar un indicador que muestre, sobre el total de los hogares que
encabezan mujeres, qué porcentaje es no pobre. Los Indices de Desarrollo y Potenciación
de Género, finalmente, son elaborados por el PNUD y tienen amplia difusión. El ranking de
los países es el resultado del promedio de la suma del lugar obtenido por cada país en cada
indicador

La comparación entre ambos cuadros permite apreciar, por un lado, que aquellos países
que muestran mejor desempeño en lo que refiere a la implementación de la PAM, no son, en
general, los que se ubican en los primeros lugares en lo que hace a las condiciones de vida
de las mujeres. Esto se explica en parte, porque los efectos de las políticas no siempre son
inmediatos, y también porque los datos estadísticos accesibles tienen un importante retra-
so. Por otra parte, una mejora relativa en los niveles de pobreza, si bien es positiva y mues-
tra avances, no puede ocultar el hecho del porcentaje de mujeres que aún viven en condicio-
nes de pobreza. Manejar varias perspectivas de manera simultánea, ayuda a visualizar la
complejidad del tema y también, a mantener una perspectiva crítica frente a la lectura de los
indicadores. Los mismos aportan una valiosa información que permite conocer, comparar,
y valorar. Pero la selección de éstos y su manejo posterior, no son solamente un problema
de tipo estadístico y técnico, sino también político.

En el Indice de los Compromisos Cumplidos el país que encabeza el ranking es Para-
guay, seguido de Bolivia y de México. A pesar de que estos países se encuentran en los
primeros lugares, esto no equivale a un desempeño « excelente » por parte de los gobiernos
en la implementación de los compromisos asumidos por la PAM. Como puede observarse,
ningún país alcanza el valor 1 (máximo) en el índice resultante.

Paraguay se ubica muy bien en los aspectos vinculados a la superación de la pobreza
entre las mujeres: se han implementado políticas al respecto, y existen resultados que indi-
can una disminución de los niveles de pobreza. En materia de empleo, si bien no hay infor-
mación sobre el impacto de los programas implementados, los mismos están en funciona-
miento. Se ha establecido un Plan de Igualdad de Oportunidades, se han implementado
medidas para incrementar la participación política, y se instrumentaron mecanismos para el
monitoreo de Beijing. Sin embargo, si se observa el estado de situación, Paraguay se ubica
en un lugar intermedio en comparación con los demás países de América Latina considera-
dos, con una posición baja en el Indice de Potenciación de Género y en lo que refiere a la
tasa de alfabetización de las mujeres en relación a la de los hombres.

Bolivia, por otra parte, también rankea bien en el ICC, y esto responde a los resultados
en materia de reducción de la pobreza femenina, así como en la implementación de meca-
nismos para incrementar la participación política. Sin embargo, si se observa el estado de
situación puede verse que existe una gran disparidad entre el nivel de alfabetización de
mujeres y hombres y que es, entre los países considerados, donde se da la mayor dispari-
dad de ingresos salariales entre ambos sexos. Por otra parte, se ubica en los últimos luga-
res en relación al Indice de Desarrollo de Género y esto coadyuva a que se ubique en e!
último lugar si se considera el cuadro de estado de situación.

México tiene sus principales fortalezas en materia de resultados en. la reducción de la
pobreza femenina, y en la voluntad política mostrada respecto al tema. También refleja vo-
luntad política en medidas y planes referidas a la participación y a los mecanismos de se-
guimiento de los Compromisos de Beijing. Sin embargo, considerando el cuadro de estado
de situación, México se encuentra un lugar difícil. La integración de las mujeres al mercado
de trabajo aún es muy escasa y existe una importante disparidad entre los niveles de alfabe-
tización de mujeres y hombres en comparación con los demás países.

Perú ocupa el cuarto lugar en el ranking del ICC y tiene situaciones muy dispares de
acuerdo a las áreas, con puntajes altos en información, pobreza, voluntad respecto a la
participación de las mujeres en la política y la implementación de políticas con perspectiva



de género. Sin embargo, tiene puntajes muy malos, fundamentalmente, en los resultados
de los planes de empleo y la inexistencia de un Plan de Igualdad de Oportunidades. En lo
que refiere a su estado de situación, el país no figura en las estadísticas de CEPAL consul-
tadas, por lo cual se carece de información en varios de los indicadores considerados. El
acceso a la información fácilmente disponible, por lo tanto, presenta déficits importantes y
por si fuera poco, es un país donde los niveles de alfabetización de las mujeres, aún son
muy bajos respecto al de los hombres.

El quinto lugar le corresponde a Argentina junto con Venezuela. Argentina, a pesar de
tener el más alto índice en materia de participación política de la mujer, flaquea en materia
de políticas de empleo, de salud y educación. Por otra parte, a pesar de tener un Plan de
Igualdad de Oportunidades, no lo ha implementado. En el estado de situación, Argentina se
ubica en el cuarto lugar, con resultados dispares en los indicadores seleccionados. Un im-
portante porcentaje de los hogares encabezados por mujeres están fuera de la pobreza, los
niveles de alfabetización son los mismos que los de los hombres y ocupa un buen lugar en
el Indice de Desarrollo de Género. Sin embargo, hay disparidades importantes en los sala-
rios de las mujeres si se los compara con los de los hombres y la tasa de participación en el
mercado de trabajo, sigue siendo baja en relación a la de éstos.

Venezuela tiene igual puntaje que Argentina. Destaca por la existencia de un Plan de
Igualdad de Oportunidades y por buenos valores en lo que se vincula a la voluntad política
respecto a la participación y con el seguimiento y coordinación que se está llevando adelan-
te sobre los compromisos asumidos en la Conferencia de Beijing. Sin embargo, la pobreza
ha aumentado entre las mujeres. Si se observa el estado de situación, Venezuela también se
ubica en una posición intermedia. Tiene una buena posición relativa en lo que se vincula a la
disparidad de salarios entre mujeres y hombres y en el Indice de Desarrollo de Género. Sin
embargo, es entre los países considerados, donde más se manifiesta la pobreza entre los
hogares encabezados por mujeres y sólo menos de una tercera parte de éstos hogares no
se encuentra en situación de pobreza.

Brasil, mientras tanto, tiene en el Indice de Compromisos Cumplidos un buen puntaje
en voluntad política en lo que refiere a la participación política de las mujeres y en la
implementación de políticas con perspectiva de género. El puntaje es muy bajo en lo que
se vincula a los programas para el combate de la pobreza. Si se observa su estado de
situación, también ocupa un lugar intermedio: tiene el valor más bajo del Indice de Poten-
ciación de Género, pero en los demás indicadores varía entre los lugares 5 y 8 entre los
13 países considerados.

Chile ocupa el séptimo lugar junto a Brasil entre los trece países considerados en lo que
se refiere al cumplimiento de los compromisos asumidos. Tiene buen desempeño en la
reducción de la pobreza femenina, existe un Plan de Igualdad de Oportunidades y aumentó
la participación política de las mujeres. Pero tiene el puntaje mínimo en instancias de segui-
miento y coordinación de los compromisos asumidos en Beijing y de voluntad política en lo
que hace a la participación de las mujeres en el ámbito político. En el cuadro de estado de
situación, Chile se ubica en el tercer lugar: es el país con mayor valor en el Indice de Desa-
rrollo de Género entre los 13 considerados y tiene un buen desempeño en el indicador que
muestra el porcentaje de hogares no pobres en el total de hogares encabezados por muje-
res. Sin embargo, ocupa uno de los últimos lugares en lo que hace a la participación de las
mujeres en las actividades económicas.

Ecuador se ubica en el octavo lugar en lo que refiere al cumplimiento de compromisos,
y en quinto lugar si se consideran los indicadores de estado de situación. En el cumplimien-
to, es de los pocos países que tienen datos en todas las áreas consideradas. La existencia
de un Plan de Igualdad de Oportunidades y de un sistema de cuotas para impulsar la parti-
cipación política de las mujeres son los aspectos más positivos. En otros, como planes
contra la pobreza entre las mujeres, políticas de empleo, o programas de educación y salud,
el país muestra pocos avances. En cuanto a los indicadores de estado de situación, Ecuador
ocupa los primeros lugares en el Indice de Potenciación de Género y es el que tiene menor
disparidad de ingresos entre mujeres y hombres. Sin embargo, más de la mitad de los
hogares encabezados por mujeres están en situación de pobreza.

Colombia se encuentra entre los países que, teniendo rezago en el cumplimiento de
compromisos, tienen sin embargo una buena ubicación si se observan los indicadores de
estado de situación, donde ocupa el segundo lugar. Uruguay, que le sigue en el ranking de
Compromisos Cumplidos, está en una situación similar. Estos dos países figuran como
los primeros en el segundo cuadro. En el caso de Colombia, sólo obtiene el máximo de
puntaje en el cumplimiento de compromisos en el que se refiere a la voluntad política
para la implementación de medidas positivas en la participación política de las mujeres.
También tiene un buen puntaje en la presencia de planes y programas vinculados a la
salud y la educación de la mujer. Sin embargo, no muestra igual desempeño en lo que se
refiere a la participación efectiva de las mujeres en la esfera política, ni en el seguimiento
y coordinación de la PAM. Si bien no ocupa ningún primer lugar en el valor de los indica-
dores sobre la situación de las mujeres, en casi todos los que se han considerado tiene
una buena posición, y se destaca en el nivel de alfabetización de las mujeres en relación al
de los hombres y en una tasa de participación en la actividad económica de éstas relativa-
mente alta en relación a la de aquellos.

Uruguay es otro país que presenta un muy bajo índice de compromisos cumplidos (me-
nor a 0,5), pero ocupa el primer lugar en relación al estado de situación de las mujeres en
los indicadores seleccionados. Los compromisos en los que el país ha tenido un buen
desempeño son los que se refieren a la existencia de planes y programas contra la pobreza
y para promoción del empleo. Pero no ha elaborado ni implementado un Plan de Igualdad
de Oportunidades, y no hay instancias institucionalizadas de seguimiento y coordinación
respecto a los compromisos asumidos en la Conferencia de Beijing. Tampoco ha implemen-
tado medidas positivas para la participación de las mujeres en el ámbito político. Sin embar-
go, se ubica bien en lo que refiere al estado de situación, ya que las mujeres presentan
mayor nivel de alfabetismo que los hombres, gran parte de los hogares encabezados por
mujeres no se encuentran en niveles de pobreza y ocupa una buena posición en el Indice de
Desarrollo de Género.

Nicaragua y Guatemala, en cambio, ocupan los últimos dos lugares en el rankeo de
cumplimiento de compromisos, y el antepenúltimo y penúltimo lugar si se observa el esta-
do de situación. Nicaragua presenta su mejor desempeño en lo que se vincula a disponibi-
lidad de información en cuanto a los compromisos asumidos. Ha implementado planes
(aunque no suficientes) contra la pobreza entre las mujeres y para su empleo. Los progra-
mas vinculados a la salud y la educación presentan también importantes debilidades, y si
bien hay instancias institucionales para el seguimiento y la coordinación de los compromi-
sos de la PAM, su funcionamiento merece una evaluación crítica. En los indicadores vincu-
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lados a la situación de las mujeres, sin embargo, muestran una buena ubicación en el alfa-
betismo de las mujeres respecto al de los hombres (ocupa el primer lugar entre los 13
países considerados) y en la inserción de las mujeres en la actividad económica.

Finalmente, Guatemala tiene el desempeño más bajo si se observa el cumplimiento de
los compromisos. Sólo ha instrumentado planes que atienden la situación de las mujeres
en condición de pobreza y cuenta con un Plan de Igualdad de Oportunidades. Ha integra-

do una perspectiva de género en programas vinculados a la salud y la educación, pero
éstos presentan problemas. En el resto de los aspectos considerados tiene valores muy
bajos. Si se observan los indicadores de estado de situación, puede verse que se carece
de datos para la mayoría. Solamente hay datos en los dos índices elaborados por PNUD,
pero en el que refiere al Desarrollo de Género ocupa el peor lugar entre los 13 países
considerados.

Paraguay

El Indice
Bolivia

de Compromisos
México

C

Perú

mplidos para
Argentina

América
Venezuela

Latina
Brasil Chile Ecuador Colombia Uruguay Nicaragua Guatemala

Indice de Informaciórt g 0,8 0,9 0,9 1,0 0,6 0,7 0,8 0,7 1,0 0,6 0,8 1,0 0,5

Indice de Pobreza (Resultadosr 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0

Indice de Pobreza (Voluntad Políticar 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,3 0,3 0,3 0,5 1,0 0,7 1,0

Indice de Empled, (Resultados) - 0,7 0,5 0,5 - 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,7 0,5 -

Indice de Emple1 3 (Voluntad Política) 1,0 0,8 0,7 0,9 0,5 0,6 0,5 0,5 0,2 0,5 1,0 0,7 0,4

Existencia de un Plan de Igualdad de Oportunidades
(Voluntad Política)

1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0

Indice de Participación Política (Resultadosr 0,5 0,2 0,5 0,5 1,0 0,5 0,6 1,0 0,8 0,3 0,5 0,0 0,0

Indice de Participación Política (Voluntad Políticay 5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Políticas con Pe rspectivas de Génerrfi6
(Voluntad Política)

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

Indice de Voluntad de Seguimiento y Coordinaciórf7
(Voluntad Política)

1,0 0,8 1,0 0,5 0,8 1,0 0,5 0,0 0,5 0,3 0,0 0,8 0,0

VALOR DEL ICC según país 0,81 0,71 0,69 0,67 0,63 0,63 0,57 0,57 0,56 0,53 0,47 0,40 0,37

59 El Indice de Información varía de 0 a 1 siendo 1= posee información desagregada por género en todas las áreas.

60 El Indice de Pobreza (Resultados) varía de O a 1 siendo 1= Disminución de la pobreza y 0=Aumento de la pobreza.

61 El Indice de Pobreza (Voluntad Política) se compone de la existencia de planes de combate a la pobreza, nivel de impacto, nivel de coordinación con las Ongs. Suma los valores de los tres indicadores, y asume valores intermedios

que corresponden a, por ejemplo: existencia de planes, pero no específicos, o existe coordinación con las Ong, pero funciona en forma irregular (el indicador en este caso asume un valor intermedio entre O y 1=0,5).

62 El Indice de Empleo (Resultados), se compone de aumento de la PEA femenina, evolución del desempleo femenino y evolución de la discriminación salarial, donde los descensos de PEA y aumento de la discriminación salarial y el

desempleo asumen el valor O y de lo contrario el valor 1.

63 El Indice de Empleo (Voluntad Política), se compone de la sumatoria simple de la existencia (o no) de programas en las tres áreas consideradas.
64 El Indice de Participación Política (Resultados) se compone de la evolución de la participación de mujeres en Parlamento, Poder Ejecutivo y cargos municipales. El aumento se considera 1, la disminución O y si permaneció igual 0,5.

65 El Indice de Participación Política (Voluntad Política) toma en cuenta la existencia o no de mecanismos que promuevan la participación política de la mujer (cuotas).

66 Se compone de la existencia de: a) planes de combate a la discriminación de género en la educación; b) impactos de estos planes; c) planes de mejoramiento de salud reproductiva; d) existencia de mecanismos legales contra la

violencia hacia la mujer.
67 El Indice de Voluntad de Seguimiento y Coordinación, se compone de la existencia o no de instancias gubernamentales de seguimiento (valor 1 y O respectivamente) y la participación de ONG en coordinaciones (de O a 1, con valor

0,5 en caso de que exista pero es escasa o puntual, o no esté funcionando adecuadamente).



Situación de la mujer Uruguay Colombia Chile

Estado de

Argentina68

situación

Ecuador Brasil Paraguay69 Venezuela México Nicaragua Perú Guatemalan Bolivia

Tasa de alfabetización femenina/masculinan 101a 100a 99a 100a 95a 99a 97a 98a 95a 103a 88a 84a

Tasa de participación en la actividad económica mujeres/hombres n 64b 64b 53c 59b 60b 62c 70c 55b 51c 70b sin inf. 68b

Disparidad salarial de las mujeres en relación con los hombres n 55b 58b 57c 49b 67b 54c 56c 60b 52c 46b sin inf. sin inf. 40b

de hogares no pobres del total de hogares
encabezados por mujeres74 95b 57b 81c 87b 45b 76c 68c 28b 67c 30b sin inf. — 48b

Indice de Desarrollo de Generé' 0,823 0,765 0,832 0,814 0,728 0,733 0,717 0,786 0,778 0,609 0,726 0,608 0,641

Indice de Potenciación de Género 76 0,484 0,515 0,449 0,516 0,367 0,405 0,421 0,511 0,441 0,482 —

Resultados 8,5 7,5 7,2 7 6,3 5,5 5,5 5,3 5,2 4,8 3,6 3,5 3,4

Datos correspondientes a 1995.
Datos correspondientes a 1997.

c. Datos correspondientes a 1996.

La revisión de lo que se ha hecho o no en los diferentes países de la región en lo que se
vincula a la implementación de la PAM y a los cambios que ha procesado la integración y
participación de las mujeres en las distintas áreas, muestra un crisol de realidades. Si bien
los avances en varios aspectos son destacables, también deben considerarse los rezagos
en otros.

La mayoría de los países cuenta hoy con más información discriminada por sexo, en
casi todos se han implementado mecanismos institucionales de diversos status que se
ocupan de la temática; en muchas áreas (trabajo, salud, educación, pobreza, participación
política) se han elaborado planes y programas específicos con políticas positivas.

Sin embargo, los resultados generales aún son pobres. En la mayoría de los casos, las
organizaciones que han respondido al cuestionario han evaluado que no es suficiente el
impacto de los planes y programas implementados; han manifestado que las diversas ins-
tancias gubernamentales encargadas de la temática de las mujeres no cuentan con los re-
cursos financieros y/o humanos indispensables para su buen funcionamiento y el logro de
impactos; que va r ia s leyes e QH n aprobadas pero que no se aplican como deberían; que la
coordinación con las ONG es débil. Todo esto muestra el largo camino que aún queda por

avanzar, a pesar de que 6 de los 13 países cuenten hoy con un Plan de Igualdad de Oportu-
nidades, y que en 7 de los 13 se hayan aprobado medidas positivas tendientes a aumentar
la participación de las mujeres en los ámbitos políticos.

Cuando se observan algunas cifras vinculadas a la desocupación de las mujeres, a
su porcentaje entre los pobres, a la importante brecha que existe entre los salarios
femeninos y los masculinos, a su escasísima representación en el ámbito de la política,
resulta claro que los rezagos aún son notorios y que más del 50% de la población lati-
noamericana comienza el nuevo milenio enfrentando, cotidianamente, situaciones de
discriminación que deberían haber quedado en la prehistoria.

Como afirmaran recientemente las ong presentes en la VIII Conferencia de CEPAL 77 «El
siglo XXI será de las mujeres sólo si lo es también de la democracia, en lo político,
social y económico pero también en lo cultural, privado e íntimo.

Con gobiernos democráticos que den cumplimiento a sus compromisos políticos y
jurídicos, y con sociedades civiles fuertes con capacidad de vigilar la gestión públi-
ca y formular propuestas, podremos asumir los desafíos que nos plantea el nuevo
milenio».

68 Los datos de Argentina correspondientes a tasas de actividad, disparidad salarial y pobreza son del Gran Buenos Aires.
69 Los datos de Paraguay correspondientes a tasas de actividad, disparidad salarial y pobreza son de Asunción.
70 Los últimos datos publicados de Guatemala correspondientes a alfabetización, tasas de actividad, y pobreza, son de 1989, por lo que no se han considerado.
71 UNICEF. Estado Mundial de la Infancia, 2000.
72 CEPAL, página web. Datos correspondientes a zonas urbanas.
73 CEPAL, página web. Datos correspondientes a zonas urbanas.
74 CEPAL, página web. Datos correspondientes a zonas urbanas.
75 PNUD, Informe de Desarrollo Humano, 1999.
76 PNUD, Informe de Desarrollo Humano, 1999.
77 Declaración Política de los Movimientos de Mujeres y Feministas de América Latina y el Caribe en relación a la implementación de la Plataforma de Acción Mundial Lima, 7 de febrero del 2000.
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