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Equidad de Género

La equidad de género es un concepto complejo, multifacético y de difícil medición. A fin

de contribuir al debate y al monitoreo consistente de la situación de las mujeres, Social

Watch desarrolló un Índice de Equidad de Género (IEG). El mismo permite posicionar y

clasificar a los países en función de una selección de indicadores relevantes de inequidad

de género, escogidos de acuerdo a información disponible y comparable a nivel

internacional.

El IEG clasifica 154 países y verifica, de manera concluyente, que en ningún país las

mujeres disfrutan de las mismas oportunidades que los varones, que para eliminar las

disparidades de género no es necesario que existan elevados niveles de ingreso y que, si

bien la situación de las mujeres ha mejorado en algunos aspectos a lo largo de los años,

está claro que sus oportunidades en los ámbitos económico y político aún son limitadas.

Las tres dimensiones incluidas en el IEG* son: actividad económica, empoderamiento y

educación. Los valores posibles del índice se ubican entre 0 y 100, tendiendo a 0 en los

países con menor equidad y a 100 en aquellos con mayor equidad.

Suecia, Finlandia, Rwanda y Noruega registran los más altos puntajes en el IEG 2007.

En estos países existe una menor desigualdad entre mujeres y varones. Han logrado este

buen desempeño gracias a la aplicación de políticas activas, sobre todo leyes de cuotas

políticas y políticas de equidad en el mercado de trabajo.

Históricamente la diferencia entre el género humano ha sido marcada fuertemente,

desde el inicio de la vida social, económica y política. Desde aquel entonces, la mujer no

tenía derecho a ni a ser escuchada, ni a opinar, ni mucho menos a elegir su papel en la

familia o  en la sociedad, pues existía una división de trabajo muy diferenciada; el

hombre se dedicaba al trabajo y la mujer al cuidado de la casa y de la familia.

Esta forma de vida ha sido infundida a través de las diferentes generaciones, sin

embargo poco a poco las...
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