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Yahali David Bueno
El Índice de Equidad de Género (IEG), calculado por Social Watch, muestra que la
desigualdad entre sexos es aún un tema de preocupación a nivel mundial: la brecha global
de salarios entre mujeres y varones se estima en 32 por ciento; las mujeres en política no
superan el 17.5 por ciento de los miembros del parlamento, y el 60 por ciento de los
países del mundo no han avanzado, en años recientes, en mejorar el acceso de la mujeres
a la educación.
El IEG mide tres ámbitos de desarrollo: educación, actividades económicas y
empoderamiento. Su metodología es un comparativo entre lo ocupado por los varones y lo
designado a las mujeres dentro del ciento por ciento de las plazas temáticas existentes en
cada uno de los 159 países consultados.
BRECHA EN EDUCACIÓN
• Los indicadores de esta brecha son: analfabetismo y alumnos inscritos en los tres niveles
de educación formal.
• La brecha educativa es la única que algunos países han logrado reducir a cero.
• Se ha podido comprobar que el rompimiento de esta brecha no depende de la riqueza o
pobreza del país en cuestión.
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Existen 32 países en los que la brecha educativa se ha cerrado por completo, lo que indica
que el ciento por ciento de su población, sin consideración del género, tienen igualdad de
oportunidades para cursar educación formal. Los países latinoamericanos que lo han
logrado son: Brasil, Honduras, Costa Rica y Cuba.
BRECHA EN ACTIVIDAD ECONÓMICA
• Indicadores: tasas de actividad económica e ingresos percibidos estimados.
• Más de la mitad de los países observados experimentan retrocesos.
• Los mayores retrocesos se presentaron en países de Europa Oriental.
• Entre los países que se mantienen y que han logrado más avances, destacan naciones
pobres como: Rwanda, Camboya, Mozambique y Ghana.
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México: 44.3

El país líder en avance es Mozambique, con un porcentaje de 91.5, es decir, más del doble
del que ha logrado México, 44.3.
BRECHA EN EMPODERAMIENTO
• Los indicadores de la brecha de empoderamiento son: porcentaje de mujeres en cargos
técnicos, de dirección y gobierno, parlamentarios y ministeriales.
• Es en esta brecha donde la inequidad de género es más alarmante.
• La brecha entre hombres y mujeres se va incrementando conforme los puestos se elevan
en jerarquía.

De acuerdo con Global Database of Quotas for Women, las legisladoras promedian
apenas un 17.5 por ciento del total de los parlamentos, muy por debajo de la meta de más
del 30 por ciento en las legislaturas nacionales que adoptara el Proceso de Beijing en
1995. Sólo 19 países han alcanzado la cifra, considerada el mínimo necesario para que las
mujeres influyan en las tareas parlamentarias. De estos 19, sólo cinco (Finlandia,
Dinamarca, Cuba, Nueva Zelandia y Bielorusia), lo han conseguido sin cuotas legales.
Caso México
México: 38.2

Mujeres en cargos de gobierno de nivel ministerial
(% del total)
9.4
Mujeres legisladoras, altas funcionarias y directivas
(% del total)
29
Mujeres profesionales y trabajadoras técnicas
(% del total)
42
Escaños parlamentarios ocupados por mujeres
(% del total)
22.6
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