
PRINCIPALES CUESTIONES DE GÉNERO
Las desigualdades de género todavía son muy marcadas en los países andinos a pesar de 

la mayor atención que se da a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y 

los elevados niveles de crecimiento económico: en la última década el producto interno 

bruto (PIB) aumentó entre el 4 y el 8 por ciento anual en todos los países excepto en 

la República Bolivariana de Venezuela.1 En Colombia, a causa de los desplazamientos 

internos y la tendencia de los hombres del medio rural de migrar a las zonas urbanas, en 

los últimos diez años ha aumentado el número de hogares rurales a cargo de mujeres, 

que deben asumir la responsabilidad no solo de las actividades domésticas sino también 

de las productivas.

Las mujeres indígenas del medio rural son a menudo las más desfavorecidas en 

cuanto a pobreza, malnutrición y acceso a servicios como atención sanitaria y educación. 

En el Estado Plurinacional de Bolivia, el Ecuador y el Perú se concentra la mayor 

densidad de población indígena del continente americano, en particular en las zonas 

rurales, donde suponen un 77 por ciento en Bolivia y un 14 por ciento en el Ecuador.2 

El 8 por ciento de la población total del Perú es analfabeta (frente al 13 por ciento de 

la población boliviana), las mujeres analfabetas representan un 12 por ciento del total 

y este porcentaje asciende a un 30 por ciento en el medio rural (en Bolivia las cifras 

correspondientes se sitúan en un 12 y un 26 por ciento, respectivamente).3 La población 

de ascendencia africana, que representa entre el 10 y el 25 por ciento de la población 

colombiana y entre el 5 y el 10 por ciento de las poblaciones ecuatoriana y peruana, 

también constituye una porción muy grande de población pobre en la región.4 

La violencia de género es un problema grave en la región andina: el número de 

mujeres que murieron o han sido golpeadas por parejas o ex parejas ha permanecido 

constante todos estos años.5 Por ejemplo, más del 60 por ciento del total de ecuatorianas 

y el 68 por ciento de las indígenas de ese país han padecido algún tipo de violencia de 
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Un grupo de mujeres en Cocapata, Estado 
Plurinacional de Bolivia, aprendiendo nuevas 
formas de trabajar la lana de llama.



género,6 frente a un 37 por ciento del total de colombianas7 y un 80 por ciento de bolivianas.8  

En el Perú, las mujeres afectadas por la violencia de género representan un 59 por ciento y la 

mayoría de estas (el 82 por ciento) vive en el medio rural.9 

Empoderamiento económico
Si bien las tasas de crecimiento económico y disminución de la pobreza de los países andinos 

no han variado en los últimos años, la proporción de mujeres pobres ha aumentado respecto 

de la población total pobre. Las mujeres participan menos en la economía formal. En las 

zonas rurales del Ecuador, por ejemplo, solo el 9 por ciento de las mujeres recibe un salario 

en comparación con el 30 por ciento de los hombres.10 En el Perú, los ingresos de las mujeres 

representan aproximadamente la mitad de lo que perciben los hombres y sus salarios son hasta 

un 25 por ciento más bajos. Las mujeres que no perciben ingresos o no tienen ningún control 

sobre los ingresos generados en común a través de actividades productivas familiares suponen 

el 33 por ciento en el Ecuador (frente a un 14 por ciento de los hombres), el 37 por ciento en 

el Perú (16 por ciento de los hombres), el 47 por ciento en Colombia (12 por ciento de los 

hombres) y el 52 por ciento en Bolivia (12 por ciento de los hombres).11 A este respecto, la 

situación de las mujeres es peor en las zonas rurales que en las zonas urbanas. 

En el empleo formal la brecha de género es muy grande. Las mujeres que ingresan al 

mercado laboral tienden a trabajar en empleos mal remunerados e inseguros como, por 

ejemplo, la industria florícola de exportación. Colombia y el Ecuador son, respectivamente, el 

segundo y el tercer país exportador de flores del mundo. En Colombia las mujeres representan 

alrededor del 65 por ciento de la fuerza de trabajo de esta industria y, en su mayoría, ganan 

menos que el salario mínimo, trabajan en condiciones riesgosas para la salud y no tienen 

ninguna cobertura social.12

A menudo, en lo que respecta a la herencia y la distribución de la tierra, las mujeres 

indígenas están sujetas a leyes consuetudinarias y creencias tradicionales que favorecen a los 

hombres y se anteponen a la legislación nacional, donde el acceso de la mujer a tierras y títulos 

de propiedad conjuntos sí son prioridades. En Bolivia solo el 20 por ciento de los títulos de 

propiedad de la tierra emitidos entre 1999 y 2004 estaban a nombre de hombres y mujeres 

de forma conjunta y apenas el 17 por ciento eran exclusivos de mujeres, mientras que en las 

provincias con la mayor concentración de pueblos indígenas solo entre un 4 y un 6 por ciento 

de los títulos concedidos fueron a nombre de mujeres.13

Voz y participación
Las nuevas constituciones en vigencia en el Ecuador y Bolivia garantizan la participación 

política de las mujeres, incluidas las mujeres indígenas, que se ha fortalecido gracias a los cupos 

femeninos. En 2014, las mujeres ocupaban el 41 por ciento de los escaños parlamentarios en el 

Ecuador, el 25 por ciento en Bolivia y el 22 por ciento en el Perú, pero tan solo el 17 por ciento 

en Venezuela y el 12 por ciento en Colombia.14 

Los países andinos cuentan con una fuerte tradición de organizaciones de la sociedad 

civil, particularmente Bolivia y el Ecuador, cuyas constituciones reconocen el papel de estas 

organizaciones en la vida política. Varias de estas organizaciones representan a pueblos 

indígenas, incluidas las mujeres.15 Entre las organizaciones de mujeres cabe destacar: la 

Coordinadora de Mujeres Trabajadoras Andinas (COMUANDE), cuya labor se centra en los 

derechos laborales y la participación política de las mujeres, la Organización Nacional de 

Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Coordinación de Mujeres de 

la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y la Comisión de Género de la 

Coordinadora de Centrales Sindicales Andinas (CCSA).16 

Sin embargo, la participación de las mujeres en la vida política local resulta más difícil. 

En 2011, las mujeres ocupaban tan solo el 4 por ciento de las jefaturas de municipios en 

el Perú, el 6 por ciento en el Ecuador, el 9 por ciento en Colombia y el 18 por ciento en 

Venezuela, y el 15 por ciento de los puestos de consejeros municipales en Colombia, el 

27 por ciento en el Perú y el 29 por ciento en el Ecuador.17 Una de las limitaciones que más 

restringe el acceso de las mujeres rurales e indígenas a la vida política y los servicios públicos es 

la falta de documentos de identidad y registros.
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Las mujeres tienen muchas limitaciones para adoptar métodos de planificación 

familiar, debido a las dificultades para acceder a anticonceptivos y servicios de 

planificación familiar, los escasos conocimientos y la falta de voz dentro de sus 

hogares. En Bolivia, el 20 por ciento de las mujeres casadas o con pareja estable no 

desean tener más hijos pero no utilizan ningún método de planificación familiar; 

las cifras que corresponden a Colombia y el Perú son de alrededor del 7 y el 8 por 

ciento, respectivamente. Otro problema que existe en la región es el embarazo en 

adolescentes, el cual parece estar relacionado con la pobreza y la falta de educación 

que caracterizan comúnmente a las mujeres de las zonas rurales. En Colombia y 

el Ecuador, entre el 17 y el 20 por ciento de las mujeres embarazadas tienen entre 

15 y 19 años.18

Carga de trabajo y distribución de beneficios
En promedio, las mujeres trabajan ocho horas más por semana que los hombres, 

pero su participación en actividades no remuneradas es mucho mayor. En el Ecuador, 

las mujeres mayores de 18 años dedican un promedio de 30 horas por semana a actividades 

domésticas no remuneradas, mientras que en el Perú, la cifra es de 35 horas. En contraste con 

lo anterior, los hombres de estos países solo dedican a este tipo de actividades seis y 15 horas, 

respectivamente. Las niñas y adolescentes menores de 18 años también trabajan más que 

los niños y adolescentes de su edad, lo cual indica que el prejuicio de género en cuanto a la 

distribución de las tareas del hogar comienza cuando son muy jóvenes. Algunos países están 

introduciendo leyes para asegurar que la contribución de las mujeres al desarrollo económico 

y social de sus países sea reconocida. En los últimos años, Bolivia, Colombia y el Ecuador han 

incluido la economía asistencial en sus sistemas de contabilidad nacionales y han empleado 

encuestas sobre el uso del tiempo para identificar las actividades personales y el trabajo 

remunerado y no remunerado.19

RELATOS DESDE EL TERRENO EN LOS PROYECTOS DEL FIDA 
En Venezuela las mujeres gozan de empoderamiento económico 
Si bien en Venezuela se pretendía otorgar a mujeres y hombres las mismas 

oportunidades para beneficiarse de las actividades del Proyecto de Apoyo a Pequeños 

Productores de las Zonas Semiáridas de los Estados Falcón y Lara (PROSALFA 

– Fase II), un estudio reveló que no todos los miembros del hogar podían sacar 

provecho de los talleres y las oportunidades de capacitación. Por tanto, en el 

marco del proyecto, se adoptaron medidas para aumentar el empoderamiento 

económico de la mujer y, por medio de un convenio, el Banco de Desarrollo de la 

Mujer de Venezuela proporcionó líneas de crédito exclusivas para mujeres, que se 

complementaron con servicios de capacitación en competencias básicas financieras y 

empresariales. Además, se organizaron sesiones sobre salud general y reproductiva, y 

se establecieron guarderías infantiles para que las mujeres pudieran participar en todas 

las actividades del proyecto.20

Personas de ascendencia africana establecen empresas rurales en América 
Latina
El Programa regional en apoyo de las poblaciones rurales de ascendencia africana de América 

Latina (ACUA) se puso en marcha en Bolivia, Colombia, el Ecuador y el Perú, entre otros 

países, con la finalidad de crear y fortalecer emprendimientos que tuvieran un componente 

importante relacionado con las culturas de las comunidades de descendientes de africanos. 

El objetivo era aumentar el reconocimiento y la valoración de los conocimientos y la cultura 

tradicionales de estas comunidades mediante la cofinanciación de iniciativas rurales. La 

mayoría de los emprendimientos a los que se prestó ayuda estaban a cargo de mujeres, en 

particular madres solteras, mujeres desplazadas internamente (en Colombia) y viudas. Gracias 

al crecimiento económico de las empresas, se obtuvo un incremento no solo de las ventas y los 

ingresos de las mujeres, sino también de su autoestima.21, 22
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POLíTICA DEL FIDA EN 
MATERIA DE GÉNERO 
Objetivo estratégico 1. 
Promover el 
empoderamiento 
económico para dar a las 
mujeres y los hombres 
de las zonas rurales las 
mismas oportunidades de 
participar en actividades 
económicas rentables y 
beneficiarse de ellas.

POLíTICA DEL FIDA EN 
MATERIA DE GÉNERO 
Objetivo estratégico 2. 
Dar a las mujeres y los 
hombres la oportunidad 
de expresarse en 
condiciones de igualdad e 
influir en las instituciones 
y organizaciones rurales.
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En los países andinos las mujeres mejoran sus posibilidades de acceso 
a la economía formal
A través del Programa para aumentar el impacto de las remesas desde una perspectiva 

de género, con miras al desarrollo rural en América Latina y el Caribe, que se ejecuta 

en Bolivia, Colombia y el Perú con el apoyo de una donación del FIDA, se ayudó 

a las mujeres de las zonas rurales a aprovechar las remesas que recibían de sus 

familiares migrantes para poner en marcha iniciativas empresariales. La selección de 

los proyectos propuestos estuvo a cargo de representantes de la comunidad y se hizo 

por medio de una metodología participativa denominada CLARO (que se describe 

más adelante en la sección sobre enseñanzas extraídas). Por medio del programa se 

promovió también la inclusión de las mujeres en los sistemas financieros formales al 

animarlas a abrir sus propias cuentas de ahorro y brindarles una educación financiera 

innovadora mediante tecnologías de la información y las comunicaciones. Participaron mujeres 

de los tres países y cerca de la mitad de aquellas que abrieron cuentas bancarias consiguieron 

ahorrar con regularidad. También se les dio asistencia para que registrasen legalmente sus 

empresas y obtuvieran documentos de identidad y certificados de nacimiento. El acceso 

a la economía formal que supuso el registro de las mujeres y sus empresas tuvo una gran 

repercusión en el estatus social de la mujer y su acceso a los servicios públicos, permitiéndole 

gozar de derechos socioeconómicos.23, 24, 25, 26

Grupos de mujeres participan en los consejos de desarrollo distritales y 
provinciales del Perú
El Proyecto de Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento 

de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur (Sierra Sur) se puso en marcha para ayudar a 

las familias pobres de origen quechua y aimara de la Sierra Sur del Perú a fortalecer sus 

organizaciones, haciendo hincapié en las mujeres rurales y agricultoras sin acceso a servicios 

financieros. Con el proyecto se intentó dar una respuesta a la falta de representación de las 

mujeres en las organizaciones de base por medio de la participación de grupos de mujeres 

en los consejos de desarrollo distritales y provinciales, y mesas de concertación a nivel 

local. Gracias a que las mujeres mejoraron sus capacidades de liderazgo, conocimientos y 

confianza para hablar en público, pudieron aumentar su participación en dichos ámbitos. 
Campesinos productores de caña de 
azucar procesando panela granulada, 
producida en sus plantaciones 
organicas en Pucayacu, Ecuador. 

POLíTICA DEL FIDA EN 
MATERIA DE GÉNERO 
Objetivo estratégico 3. 
Lograr un equilibrio 
más equitativo en la 
carga de trabajo y en 
la distribución de los 
beneficios económicos  
y sociales entre mujeres  
y hombres.
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Las organizaciones comunitarias fortalecidas ayudaron a que 9 141 mujeres accedieran a 

servicios financieros mediante la apertura de cuentas de ahorro, a que 3 382 obtuvieran líneas 

de microcrédito y a que otras 6 526 adquirieran coberturas de seguro de vida y por accidentes.27

Mujeres bolivianas participan en las actividades de los proyectos gracias a 
guarderías infantiles ambulantes 
En Bolivia, el Proyecto de Apoyo a la Valorización de la Economía Campesina de Camélidos 

(Proyecto VALE) introdujo “guarderías infantiles ambulantes” como medio para facilitar el 

acceso de las mujeres a las actividades del proyecto y mejorar las posibilidades de optimizar 

la gestión de sus manadas de camélidos. Las mujeres no iban a poder participar en las 

oportunidades de desarrollo brindadas por el proyecto a menos que se redujera su carga de 

trabajo, de modo que contaran con el tiempo necesario para asistir a actividades formativas y 

de otro tipo con miras a reforzar sus competencias y capacidades. Las guarderías ambulantes 

que se pusieron a disposición de las mujeres que asistieron a los talleres fueron atendidas por 

voluntarios de guarderías escolares de la zona a cambio de una constancia de haber colaborado 

con el proyecto.28

ENSEÑANZAS EXTRAíDAS Y BUENAS PRÁCTICAS
La División de América Latina y el Caribe del FIDA ha ideado proyectos que se ocupan del 

empoderamiento de la mujer y la igualdad de género de distintas maneras en toda la región 

andina. Entre las enseñanzas extraídas y buenas prácticas generadas por los proyectos en los 

países andinos se pueden citar las siguientes: 

•   La metodología CLARO basada en concursos se ha aplicado ampliamente en los 

proyectos del FIDA en los países andinos. Miembros seleccionados de la comunidad, 

entre ellos mujeres, evalúan las propuestas empresariales y deciden los proyectos que 

recibirán financiación. Posteriormente, los comités asignan los fondos y supervisan los 

resultados de los proyectos conforme pasa el tiempo. Este enfoque ha logrado estimular 

las competencias empresariales de las mujeres y motivarlas para que mejoren sus 

propuestas empresariales y aprendan las unas de las otras. 

•   La organización PROCASUR, beneficiaria de una donación del FIDA, ha desarrollado la 

metodología de las rutas de aprendizaje, que ofrece oportunidades de intercambio de 

conocimientos innovadores y permite que los beneficiarios sean quienes proporcionan 

capacitación. Esta metodología está siendo utilizada por profesionales del desarrollo, 

organizaciones rurales, miembros de la comunidad y funcionarios gubernamentales 

y apoya el aprendizaje inter pares y el intercambio de experiencias entre los países. Se 

han organizado rutas de aprendizaje especiales para aumentar las capacidades y los 

conocimientos relativos a la incorporación de cuestiones de género en los proyectos del 

FIDA; estas actividades también sirven para empoderar a las mujeres beneficiarias que 

presentan y comparten sus experiencias positivas.

•   El empoderamiento económico de las mujeres tiene múltiples beneficios. Las 

mujeres que llevan adelante sus propios emprendimientos no solo obtienen beneficios 

económicos, sino que adquieren mayor respeto en sus comunidades, logran que se 

reconozca su capacidad de iniciativa y mejoran su poder de decisión y credibilidad 

dentro de los hogares. El registro de los nacimientos y la obtención de los documentos 

de identidad que se requieren para acceder a los servicios financieros también facilitan el 

acceso de las mujeres a otros servicios sociales y económicos.

 

CUESTIONES PENDIENTES Y DESAFíOS ACTUALES
Entre las cuestiones pendientes y las dificultades a las que se enfrentan los proyectos 

respaldados por el FIDA en la región andina se pueden citar las siguientes:  

•   Violencia de género. Los altos niveles de violencia de género presentes en esta región, 

en particular dentro de los hogares, tienen repercusiones graves para la seguridad 

alimentaria y el desarrollo rural en general. Al afectar a la población activa (personas 

entre 15 y 45 años), la violencia de género tiene efectos devastadores sobre la economía y 

la seguridad alimentaria de las familias. También impide que las mujeres ganen confianza 

en sí mismas y asuman puestos de decisión en las comunidades y organizaciones rurales.
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•   Papel tradicional de la mujer. La mayor parte de las mujeres de la región, incluidas las 

indígenas, están relegadas al ámbito doméstico y tienen un poder de decisión limitado en 

sus comunidades y familias. Participan en las actividades productivas y son responsables 

de la mayoría de las tareas del hogar pero, cuando desarrollan actividades productivas 

junto a otros miembros de la familia, a menudo tienen poco o ningún acceso a los 

ingresos que se generan. Las leyes consuetudinarias generalmente dificultan la aplicación 

de la legislación en favor de las mujeres, como las leyes de redistribución de la tierra o de 

derecho a la herencia.

•   Participación desigual en organizaciones rurales. A pesar de los grandes avances en la 

participación política de las mujeres a nivel nacional, todavía persisten desafíos a nivel 

local, especialmente en las zonas rurales, donde las mujeres tienen que luchar contra 

normas tradicionales muy arraigadas que pueden obstaculizar su capacidad para ejercer 

influencia en las organizaciones rurales y de productores.  

LAS ESTADíSTICAS Y LO QUE DEMUESTRAN
Los datos de 2012 muestran que varios países de la región tienen economías relativamente 

grandes, pero se necesita información sobre otros factores para tener una visión más amplia 

del desarrollo humano, la igualdad de género y la situación de bienestar en general. Salvo 

en Bolivia, en todos los demás países andinos la esperanza de vida de mujeres y hombres es 

de por lo menos 70 años, aunque la de las mujeres es mayor en todos los países. La tasa de 

alfabetización tanto de las mujeres como de los hombres entre 15 y 24 años se aproxima o es 

del 100 por ciento en los países de los que se dispone de datos (véase el cuadro 1).

Al tiempo que la mayoría de los países andinos muestran un desarrollo humano por encima 

de la media (que se obtiene sumando los indicadores de salud, educación e ingresos), todavía 

se enfrentan a dificultades con respecto a alcanzar la igualdad de género. Muchos experimentan 

problemas para combatir la desigualdad de género en ámbitos como la salud reproductiva, el 

empoderamiento y el mercado laboral (véase el cuadro 2).

La tasa de mortalidad materna varía de 71 por cada 100 000 nacidos vivos en Venezuela, a 

190 en Bolivia. De acuerdo con los datos, el porcentaje de personas económicamente activas 

en toda la región es bastante más elevado entre los hombres que entre las mujeres, pero las 

estadísticas oficiales no siempre reflejan el trabajo informal no remunerado, que en gran 

medida suelen realizar las mujeres. Si bien las instituciones sociales de a poco se van haciendo 

más igualitarias, las prácticas discriminatorias continúan limitando el derecho de las mujeres a 

la propiedad de la tierra o el acceso a esta, así como el acceso al crédito y préstamos bancarios 

en muchos países (véase el cuadro 3).

Países andinos con actividades en curso apoyadas por el FIDA
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Cuadro 1: Indicadores clave de desarrollo en la región, 2012  

País PIB per cápita    Esperanza de vida al nacer (en años)*  Tasa de alfabetización de jóvenes entre 15 y 24 años
  (en USD, a precios     Porcentaje  Porcentaje  
 actuales)  Mujer Hombre de mujeres de hombres

Bolivia (Estado Plurinacional de) 2 576 69 64 99***  100***

Colombia 7 752 77 70 99** 98**

Ecuador 5 456 79 73 99** 98**

Perú 6 573 77 71 – –

Venezuela (República Bolivariana de) 12 767 77 71 99*** 98***

Fuente: Base de datos del Banco Mundial (2008-2012). Disponible en: http://data.worldbank.org/indicator [Consultada entre 
el 18 y el 19 de julio de 2013.]   
Notas:  *datos de 2011; **datos de 2010; ***datos de 2009.

 

Cuadro 3: Indicadores clave de género en la región, 2012 

 País Tasa de mortalidad materna   Acceso de las  Acceso de las mujeres  Tasa de población activa mayor de  
 (estimada mediante modelo,  mujeres a la   a préstamos bancarios***  15 años****
 por cada 100 000 nacidos vivos)* tierra** Fuente: OCDE Fuente: Banco Mundial
  Fuente: Banco Mundial Fuente: OCDE  Porcentaje  Porcentaje  
    de mujeres de hombres

Bolivia (Estado Plurinacional de) 190 0,5 0,5 64 81

Colombia 92 0,5 0,5 56 80

Ecuador 110 0,5 0,5 56 83

Perú 67 0,5 0,0 68 85

Venezuela (República Bolivariana de) 92 0,0 0,0 52 80

Fuentes: Base de datos del Banco Mundial (2008-2012), http://data.worldbank.org/indicator, Base de datos OCDE sobre 
Género, Instituciones y Desarrollo 2012, SIGI, UNDATA 2012. [Consultados entre el 18 y el 19 de julio de 2013.]

Notas: 
*Datos de 2010.

*Derechos legales y de facto de las mujeres a poseer y tener acceso a tierras agrícolas: 0 = las mujeres tienen los mismos 
derechos legales que los hombres a la propiedad y acceso a la tierra; 0,5 = las mujeres tienen los mismos derechos 
legales a la propiedad y acceso a la tierra, pero están restringidos debido a prácticas discriminatorias; 1 = las mujeres 
tienen pocos o ningún derecho legal de acceder o ser dueñas de la tierra, o el acceso está muy restringido por prácticas 
discriminatorias. 

**Acceso jurídico y de facto de las mujeres a los préstamos y créditos: 0 = las mujeres tienen los mismos derechos de 
acceso a créditos y préstamos bancarios que los hombres; 0,5 = las mujeres tienen derecho de acceder a algunos tipos 
de crédito (por ejemplo microcrédito) o tienen los mismos derechos, pero se enfrentan a discriminaciones en el acceso a 
préstamos bancarios y crédito; 1 = las mujeres tienen pocos o ningún derecho de acceso a los préstamos bancarios o de 
crédito, o el acceso está duramente restringido por prácticas discriminatorias.

****Datos de 2011. 

Cuadro 2. Desarrollo humano e inequidades de género en la región, 2012

 País IDH* (186 países)  IDG** (148 países) Clasificación SIGI*** 
 Fuente: PNUD Fuente: PNUD  (86 países que no son miembros de la OCDE) 
   Fuente: OCDE
 
  Valor Clasificación 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 108 0,474 97 20

Colombia 91 0,459 88 26

Ecuador 89 0,442 83 18

Perú 77 0,387 73 17 

Venezuela (República Bolivariana de) 71 0,466 93 15

Fuentes: Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Base de datos 
OCDE sobre Género, Instituciones y Desarrollo 2012 (OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), 
Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI), UNDATA 2012. [Consultados entre el 18 y el 19 de julio de 2013.]

Notas: *El IDH es un indicador compuesto que refleja la salud, la educación y los ingresos y es una alternativa a las 
evaluaciones puramente económicas de los avances nacionales (por ejemplo, el crecimiento del PIB). Fuente: http://hdr.undp.
org/en/countries/ 

**El Índice de Desigualdad de Género (IDG) es un indicador compuesto que refleja las desigualdades entre mujeres y hombres 
en salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. El índice varía entre “0”, que significa igualdad, y “1”, que indica la 
desigualdad que afecta a las mujeres en todas las dimensiones medidas. Fuente: http://hdr.undp.org/es/data

***El SIGI fue creado por el Centro de Desarrollo de la OCDE como una forma innovadora para medir las causas subyacentes 
de la desigualdad de género. En el SIGI se reflejan instituciones sociales discriminatorias, como el matrimonio temprano, las 
prácticas discriminatorias de herencia, la violencia contra la mujer, la preferencia por los hijos varones, el acceso restringido 
de las mujeres a los espacios públicos, la tierra y el crédito. Fuente: http://genderindex.org/ranking
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