
Índice ISOQuito 2020
Ranking países por índice ISOQuito y sus componentes, 2020 1, 2

Índice toma de 
decisiones políticas

Índice paridad 
económica y laboral

Índice bienestar 
social de las mujeres

Índice autonomía 
física

Índice 
ISOQuito

Chile 0,69 0,85 0,92 0,94 0,85

Costa Rica 0,90 0,73 0,71 0,82 0,79

Perú 0,78 0,84 0,72 0,79 0,78

Uruguay 0,52 0,87 0,83 0,81 0,76

Panamá 0,66 0,78 0,82 0,72 0,75

Argentina 0,54 0,85 0,75 0,84 0,74

México 0,85 0,75 0,57 0,76 0,73

Ecuador 0,67 0,76 0,70 0,76 0,72

Brasil 0,29 0,83 0,81 0,71 0,66

Paraguay 0,38 0,84 0,70 0,72 0,66

El Salvador 0,63 0,72 0,56 0,70 0,65

Colombia 0,48 0,74 0,65 0,71 0,65

Bolivia 0,63 0,83 0,66 0,43 0,64

República Dominicana 0,48 0,80 0,75 0,47 0,62

Honduras 0,58 0,71 0,41 0,46 0,54

Guatemala 0,55 -- - 0,43 -

Nicaragua 1,00 -- - 0,67 -

Venezuela 0,63 -- - 0,56 -

América Latina y el Caribe 0,63 0,78 0,69 0,68 0,70

Evolución de los componentes del índice ISOQuito  
para América Latina y el Caribe, 2007, 2010, 2014, 2018 y 2020
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de CEPALStat.

La dimensión con mejor 
desempeño del índice es 

la paridad económica y laboral, sin 
embargo, entre 2007 a 2020, ha 
mostrado escasos avances. En cambio, 
la toma de decisiones políticas es la 
dimensión en donde las mujeres se 
encuentran más lejos de la paridad, 
pero la que mayor crecimiento ha tenido 
en el período.

NN Nota: el valor del índice  
ISOQuito en cada país resulta 
del promedio simple de sus 
cuatro subíndices. El valor del 
índice ISOQuito para América 
Latina y el Caribe resulta 
del promedio simple de los 
valores de los países selec-
cionados.

1 En el apéndice estadístico 
se encuentra el detalle de 
los valores de las variables 
consideradas para construir el 
índice ISOQuito y sus compo-
nentes.

2 En el apéndice metodológico se 
detalla la forma de cálculo y las 
decisiones metodológicas que 
se tomaron.

Fuente: elaboración propia a partir 
de datos de CEPALStat.



Paridad en la toma de decisiones políticasParidad económica y laboral

Paridad en la toma de decisiones políticas
Evolución de los componentes del índice de toma de decisiones políticas. 
América Latina y el Caribe, 2007, 2010, 2014, 2018 y 2020

  2007 2010 2014 2018 2020

% mujeres en el órganos legislativos nacionales 19,5 20,4 25,8 27,8 31,9

% mujeres en gabinetes ministeriales 24,7 25,6 25,0 28,3 30,9

% mujeres en el máximo tribunal de justicia 22,5 20,0 27,2 29,0 30,5

Fuente: elaboración propia a partir de datos de CEPALStat.

En la paridad política es donde se 
verifican los mayores avances 

dentro de las dimensiones que analiza 
ISOQuito. Y ello se identifica en los tres 
poderes el Estado.

En Argentina, Bolivia, Costa Rica, México, 
Nicaragua y Perú las mujeres superan 
el 40% de representación en órganos 
legislativos.

En Costa Rica, El Salvador, México, 
Nicaragua y Perú alcanzan paridad en 
gabinetes ministeriales, mientras que, en 
Brasil, las mujeres alcanzaron apenas el 
10%.

Paridad económica y laboral
Evolución de los componentes del índice de paridad económica y laboral. 
América Latina y el Caribe, 2007, 2010, 2014, 2018 y 2020

  2007 2010 2014 2018 2020

Tasa de actividad femenina 60,7 61,4 63,3 64,9 62,0

Tasa de desempleo femenino 7,6 7,3 7,0 7,6 11,6

% mujeres sin ingresos propios 38,1 33,2 31,4 30,3 26,0

Razón de salarios entre sexos (20 a 49 años) 85,3 84,4 88,3 91,7 94,7

% mujeres ocupadas que aportan al sistema previsional 36,6 38,1 41,7 41,2 42,4

% de mujeres en hogares con niños menores de cinco 
años con dedicación exclusiva a tareas doméstica 28,8 28,8 27,4 25,6 23,2

Fuente: elaboración propia a partir de datos de CEPALStat.

Esta dimensión evidencia que 
las mujeres se encuentran 

en una situación más paritaria en todo el 
período. 

Destacan, especialmente, los países del 
Cono Sur junto con Bolivia y Perú.

En este componente de ISOQuito son 
claros los impactos negativos de la 
pandemia del COVID-19 en la situación 
de las mujeres: caída de la tasa de 
actividad y el aumento del desempleo.

Además, se registran avances 
importantes en el período en paridad 
salarial entre hombres y mujeres, y en 
el porcentaje de mujeres con ingresos 
propios.

Resulta preocupante el bajo porcentaje 
de mujeres con empleo formal, así como 
el porcentaje de mujeres que se dedican 
exclusivamente a las tareas domésticas.

Ranking de países por índice de 
paridad económica y laboral, 2020

Uruguay 0,87

Chile 0,85

Argentina 0,85

Perú 0,84

Paraguay 0,84

Brasil 0,83

Bolivia 0,83

República Dominicana 0,80

Panamá 0,78

Ecuador 0,76

México 0,75

Colombia 0,74

Costa Rica 0,73

El Salvador 0,72

Honduras 0,71

Guatemala -

Nicaragua -

Venezuela -

América Latina y el Caribe 0,78

Fuente: elaboración propia a partir de datos de CEPALStat.

Ranking de países por Índice toma 
de decisiones políticas, 2020

Nicaragua 1,00

Costa Rica 0,90

México 0,85

Perú 0,78

Chile 0,69

Ecuador 0,67

Panamá 0,66

Bolivia 0,63

Venezuela 0,63

El Salvador 0,63

Honduras 0,58

Guatemala 0,55

Argentina 0,54

Uruguay 0,52

República Dominicana 0,48

Colombia 0,48

Paraguay 0,38

Brasil 0,29

América Latina y el Caribe 0,63

Fuente: elaboración propia a partir de datos de CEPALStat.
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Bienestar social de las mujeres

Bienestar social de las mujeres

Bienestar social de las mujeres
Evolución de los componentes del índice de bienestar social de las mujeres. 
América Latina y el Caribe, 2007, 2010, 2014, 2018 y 2020

  2007 2010 2014 2018 2020

Esperanza de vida femenina al nacer 75,4 76,6 77,8 78,7 79,4

% Mujeres en hogares pobres 38,8 35,0 29,9 24,4 27,2

% Mujeres con 10 y más años de educación 40,7 42,9 47,2 49,8 52,6

Fuente: elaboración propia a partir de datos de CEPALStat.

El índice de bienestar social muestra 
la situación de las mujeres en 

educación, salud e ingresos.

La lentitud de los avances en este 
subíndice es producto de aspectos 
positivos, como el aumento de la 
educación de las mujeres, y de aspectos 
negativos, como el incremento de 
mujeres en hogares pobres y la 
estabilidad de la esperanza de vida 
femenina. Estos últimos comienzan a 
mostrar los deterioros producidos por la 
pandemia.

En este ranking destacan Chile, Uruguay, 
Panamá y Brasil.

Autonomía física
Evolución de los componentes del índice de autonomía física de las 
mujeres. América Latina y el Caribe, 2018 y 2020

  2018 2020

Razón mortalidad materna estandarizada 61,0 58,6

% mujeres de nacimientos de mujeres de 15 a 19 años 16,0 15,0

Proporción de partos atendidos por personal sanitario especializado 93,3 95,2

Tasa de femicidio 1,8 1,4

Fuente: elaboración propia a partir de datos de CEPALStat.

Chile, Argentina, Costa Rica 
y Uruguay son los países 

destacados en la dimensión sobre 
autonomía física de las mujeres.

Para los países que disponen de 
información sobre mortalidad 
materna en 2019 y 2020, se constata 
un incremento del indicador tras la 
pandemia de COVID-19.

República Dominicana, Honduras, 
Guatemala y Bolivia registran niveles 
críticos.

Ranking de países por índice bienestar 
social de las mujeres, 2020

Chile 0,89

Uruguay 0,78

Panamá 0,78

Brasil 0,77

Argentina 0,70

República Dominicana 0,70

Perú 0,67

Costa Rica 0,65

Ecuador 0,65

Paraguay 0,64

Bolivia 0,61

Colombia 0,60

México 0,50

El Salvador 0,49

Honduras 0,33

Nicaragua -

Venezuela -

Guatemala -

América Latina y el Caribe 0,64

Fuente: elaboración propia a partir de datos de CEPALStat.

Ranking de países por índice de 
autonomía física, 2020

Chile 0,94

Argentina 0,84

Costa Rica 0,82

Uruguay 0,81

Perú 0,79

Ecuador 0,76

México 0,76

Paraguay 0,72

Panamá 0,72

Colombia 0,71

Brasil 0,71

El Salvador 0,70

Nicaragua 0,67

Venezuela 0,56

República Dominicana 0,47

Honduras 0,46

Guatemala 0,43

Bolivia 0,43

América Latina y el Caribe 0,68

Fuente: elaboración propia a partir de datos de CEPALStat.



Paridad económica y laboral

Paridad en la toma de decisiones políticas
NN Nota: el valor del índice de compromisos institucionales en cada país resulta del promedio simple de sus cinco subíndices. El valor del índice de compromisos institucionales 

para América Latina y el Caribe resulta del promedio simple de los valores de los países seleccionados.
3 En el apéndice estadístico se encuentra el detalle de los valores de las variables consideradas para construir el índice de compromisos institucionales y sus componen-

tes.
4 En el apéndice metodológico se detalla la forma de cálculo y las decisiones metodológicas que se tomaron.

Fuente: elaboración propia, fundamentalmente, a partir de datos del OIG - CEPAL y la Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y 
el Caribe de CEPAL.

Evolución del índice de compromisos institucionales para América 
Latina y el Caribe, 2007, 2010, 2013, 2018, 2021 y 2022

Índice de legislación 
del aborto
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Fuente: elaboración propia, fundamentalmente, a partir de datos del OIG - CEPAL y la Base de datos de programas de protección 
social no contributiva en América Latina y el Caribe de CEPAL.

El índice de compromisos 
institucionales registra 

mejoras paulatinas durante los 15 
años analizados, pero sus distintos 
subíndices asumen comportamientos 
dispares. Los mayores progresos han 
sido en la aprobación de leyes sobre 
cuotas parlamentarias y paridad, así 
como en la normativa sobre violencia 
contra la mujer basada en género. 
En materia de cuidados, los avances 
son aún modestos, al tiempo que el 
rezago más pronunciado se da en la 
legislación sobre licencias maternales, 
paternales y parentales, seguido por los 
compromisos legislativos en relación al 
aborto.  

Compromisos institucionales
Ranking de países por índice de compromisos institucionales y sus componentes, 2022 3, 4

 
Índice 

legalización 
del aborto

Índice ley 
de cuotas 

parlamentarias/ 
paridad

Índice 
licencias 

parentales

Índice 
normativa 

sobre 
cuidados

Índice legislación 
violencia contra 
mujeres basada 

en género

Índice 
compromisos 
institucionales

Uruguay 1,00 0,50 0,75 0,88 1,00 0,83

Argentina 1,00 1,00 0,25 0,71 1,00 0,79

Perú 0,50 1,00 0,50 0,75 0,83 0,72

México 1,00 1,00 0,25 0,46 0,83 0,71

Ecuador 0,50 1,00 0,30 0,75 0,92 0,69

Colombia 1,00 0,50 0,75 0,58 0,50 0,67

Bolivia 0,50 1,00 0,25 0,67 0,92 0,67

Costa Rica 0,75 1,00 0,30 0,58 0,58 0,64

Panamá 0,50 1,00 0,25 0,54 0,92 0,64

Chile 0,50 0,75 0,70 0,71 0,50 0,63

Venezuela 0,25 0,75 0,50 0,54 0,92 0,59

Paraguay 0,25 0,25 0,50 0,46 0,92 0,48

Brasil 0,50 0,50 0,30 0,42 0,50 0,44

El Salvador 0,00 0,50 0,30 0,46 0,83 0,42

Nicaragua 0,00 1,00 0,25 0,21 0,58 0,41

República Dominicana 0,00 0,75 0,30 0,25 0,42 0,34

Honduras 0,00 1,00 0,00 0,21 0,42 0,33

Guatemala 0,25 0,00 0,25 0,38 0,42 0,26

América Latina y el Caribe 0,47 0,75 0,37 0,53 0,72 0,57
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Paridad en la toma de decisiones políticasBienestar social de las mujeres

Ranking de países por índice de 
legalización del aborto, 2022

Colombia 1,00

Argentina 1,00

Uruguay 1,00

México 1,00

Costa Rica 0,75

Bolivia 0,50

Brasil 0,50

Chile 0,50

Ecuador 0,50

Panamá 0,50

Perú 0,50

Guatemala 0,25

Paraguay 0,25

Venezuela 0,25

El Salvador 0,00

Honduras 0,00

Nicaragua 0,00

República Dominicana 0,00

América Latina y el Caribe 0,47
Fuente: elaboración propia, fundamentalmente, a partir del OIG - 
CEPAL.

En materia de legislación sobre 
la interrupción voluntaria del 

embarazo, una de las reformas más 
difíciles de procesar, los cambios 
han sido lentos, pero, en la última 
década, se destacan avances altamente 
significativos en Uruguay, Argentina, 
México y Colombia. En estos dos 
últimos casos, ha sido gravitante el rol 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y de la Corte Constitucional, 
respectivamente. 

A diferencia de esos cuatro casos, en 10 
países, la práctica del aborto solo está 
permitida por algunas causales. 

En tanto, en El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y República Dominicana los 
avances normativos han sido nulos y 
el aborto está penalizado, aun cuando 
corre riesgo la vida de la mujer.

Los mayores innovaciones del 
índice de compromisos 

institucionales remiten a la aprobación 
de cuotas abocadas a garantizar cierto 
umbral de participación femenina en 
el Poder Legislativo y, más aún, a la 
adopción de la paridad para la elección 
de cargos parlamentarios (y, en algunos 
países, en otros ámbitos institucionales 
de representación política). Nueve casos 
de los estudiados por ISOQuito muestran 
aquí avances significativos: Argentina, 
Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá y Perú. 

Ocho países presentan puntajes 
intermedios, con cuotas parlamentarias 
que asumen distintos porcentajes 
mínimos para la representación política 
de las mujeres. 

El único país que carece de legislación 
alguna sobre cupos en el Parlamento es 
Guatemala.

Ranking de países por índice ley  
de cuotas parlamentarias/ paridad, 2022

Argentina 1,00

Bolivia 1,00

Costa Rica 1,00

Ecuador 1,00

Honduras 1,00

México 1,00

Nicaragua 1,00

Panamá 1,00

Perú 1,00

Chile 0,75

República Dominicana 0,75

Venezuela 0,75

Brasil 0,50

Colombia 0,50

El Salvador 0,50

Uruguay 0,50

Paraguay 0,25

Guatemala 0,00

América Latina y el Caribe 0,75
Fuente: elaboración propia, fundamentalmente, a partir del OIG - 
CEPAL.



Paridad económica y laboral

Paridad en la toma de decisiones políticas
El compromiso político para legislar 

sobre licencias maternales, 
paternales y paternales extendidas 
constituye un debe en América Latina y 
el Caribe.

Uruguay y Colombia, seguidos de Chile, 
se destacan en posiciones bastante 
despegadas de sus vecinos, quienes 
oscilan entre cumplir y no cumplir 
con los mínimos establecidos por 
el Convenio 183 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 
(14 semanas de licencia paga para 
las madres) y combinar distintas 
extensiones de licencias paternales y 
parentales.

Honduras configura el caso de mayor 
atraso normativo, al prever una licencia 
por maternidad remunerada por debajo 
del umbral definido por la OIT y no 
contemplar licencias paternales (ni 
parentales).

Los cuidados medidos por este 
subíndice (que contempla 

la existencia de normativa sobre 
sistemas de cuidados tanto integrales 
como para poblaciones específicas 
-infancia; personas con discapacidad; 
en situación de dependencia; adultas 
mayores); así como la existencia de 
cuentas satélite para calcular el peso del 
trabajo no remunerado, y sobre personas 
cuidadoras) expresa un desempeño 
bastante magro.

La irrupción del coronavirus evidenció 
la necesidad imperiosa de contar con 
sistemas integrales de cuidados, mas 
América Latina y el Caribe aún no ha 
avanzado significativamente en esa 
dirección. Hoy, si bien el tema resuena 
en la agenda pública de distintos países 
de la región, solo Uruguay cuenta con 
un sistema de tales características a 
nivel nacional, al tiempo que la ciudad 
colombiana de Bogotá ha hecho lo 
propio a nivel subnacional.

Ranking de países por índice de 
licencias parentales, 2022

Uruguay 0,75

Colombia 0,75

Chile 0,70

Paraguay 0,50

Perú 0,50

Venezuela 0,50

Brasil 0,30

Costa Rica 0,30

Ecuador 0,30

El Salvador 0,30

República Dominicana 0,30

Argentina 0,25

Bolivia 0,25

Guatemala 0,25

México 0,25

Nicaragua 0,25

Panamá 0,25

Honduras 0,00

América Latina y el Caribe 0,37
Fuente: elaboración propia, fundamentalmente, a partir del OIG - 
CEPAL.

Ranking de países por índice 
de normativa sobre cuidados, 2022

Uruguay 0,88

Ecuador 0,75

Perú 0,75

Argentina 0,71

Chile 0,71

Bolivia 0,67

Colombia 0,58

Costa Rica 0,58

Panamá 0,54

Venezuela 0,54

El Salvador 0,46

México 0,46

Paraguay 0,46

Brasil 0,42

Guatemala 0,38

República Dominicana 0,25

Honduras 0,21

Nicaragua 0,21

América Latina y el Caribe 0,53

Fuente: elaboración propia, fundamentalmente, a partir del OIG - CE-
PAL y de la Base de datos de programas de protección social no con-
tributiva en América Latina y el Caribe de CEPAL.



Paridad económica y laboral
Bienestar social de las mujeres

Índice ISOQuito unificado para 15 países de América Latina y 
el CaribeN

Índice ISOQuito 
(2020)

Índice compromisos 
institucionales (2022)

Índice 
unificado 

Chile 0,85 0,63 0,80

Uruguay 0,76 0,83 0,78

Perú 0,78 0,72 0,76

Costa Rica 0,79 0,64 0,75

Argentina 0,74 0,79 0,75

México 0,73 0,71 0,73

Panamá 0,75 0,64 0,72

Ecuador 0,72 0,69 0,71

Colombia 0,65 0,67 0,65

Bolivia 0,64 0,67 0,65

Paraguay 0,66 0,48 0,61

Brasil 0,66 0,44 0,61

El Salvador 0,65 0,42 0,59

República Dominicana 0,62 0,34 0,55

Honduras 0,54 0,33 0,49

Guatemala - - -

Nicaragua - - -

Venezuela - - -

América Latina y el Caribe 0,70 0,60 0,68

Fuente: elaboración propia, fundamentalmente, a partir de datos de CEPALStat, del OIG – CEPAL, y de la Base de datos de programas de 
protección social no contributiva en América Latina y el Caribe de CEPAL.
NN En el índice unificado, los valores del índice ISOQuito pesan un 75% y los del índice de compromisos institucionales, un 25%.La legislación para formalizar el combate a la 

violencia contra las mujeres basada en género 
encarna uno de los compromisos institucionales con 
mejor puntaje. Argentina y Uruguay lideran el ranking 
del subíndice al respecto.

Todos los países de la región han tipificado el femicidio/ 
feminicidio; todos reconocen en su legislación la 
violencia doméstica/ intrafamiliar y la violencia 
patrimonial/económica.

Asimismo, en trece casos se dispone de leyes integrales 
que reconocen la existencia de distintos tipo de violencia.

Al unificar el índice 
ISOQuito y el 

índice de compromisos 
institucionales con los últimos 
datos disponibles en cada 
caso y para 15 países del 
subcontinente, se observa que 
Chile, a la cabeza, seguido 
por Uruguay, Perú, Costa 
Rica y Argentina expresan los 
guarismos más alentadores en 
el combate a la desigualdad de 
género. 

En tanto, México, Panamá 
y Ecuador asumen un 
comportamiento más modesto, 
pero aún con valores por 
encima de la media regional.

El resto de los países registra, 
globalmente, un desempeño 
más rezagado, con puntajes por 
debajo de dicho promedio.

Ranking de países por índice de legislación sobre 
violencia contra las mujeres basada en género

Argentina 1,00

Uruguay 1,00

Bolivia 0,92

Ecuador 0,92

Panamá 0,92

Paraguay 0,92

Venezuela 0,92

El Salvador 0,83

México 0,83

Perú 0,83

Costa Rica 0,58

Nicaragua 0,58

Brasil 0,50

Chile 0,50

Colombia 0,50

Guatemala 0,42

Honduras 0,42

República Dominicana 0,42

América Latina y el Caribe 0,72

Fuente: elaboración propia con base en OIG - CEPAL; Gherardi (2016); PNUD (2017); CEPAL (2020) 
y otras fuentes de organismos oficiales de los países considerados.

Si no nos cuentan, no contamos
En esta edición del ISOQuito, no han podido ser incorporados al ranking unificado los casos de Guatemala, 
Nicaragua y Venezuela, al no disponerse de datos actualizados para dichos países desde 2014 en la mayoría 
de las variables que componen el índice.  

La mayoría de los países del Caribe adolecen de la misma falta, por tanto, tampoco pueden considerarse en el 
análisis de ISOQuito.



Composición del índice ISOQuito, del índice 
de compromisos institucionales y del índice 
ISOQuito unificado

Dimensiones Variables

Ín
di

ce
 IS

OQ
ui

to

Índice de 
bienestar 
social de las 
mujeres

Esperanza de vida al nacer femenina
Porcentaje de mujeres de 15 y más años que 
alcanzan un nivel de 10 o más años de educación.
Porcentaje de mujeres en hogares en situación 
de pobreza.

Índice de 
paridad 
económica y 
laboral

Razón de salarios entre sexos entre 20 y 49 años.
Índice de feminización de la pobreza.
Tasa de participación económica de mujeres de 
entre 25 y 59 años.
Tasa de participación económica de varones de 
entre 25 y 59 años.
Tasa de desempleo de los varones.
Tasa de desempleo de las mujeres.
Porcentaje de varones sin ingresos propios.
Porcentaje de mujeres sin ingresos propios.
Porcentaje de varones ocupados que aportan al 
sistema previsional.
Porcentaje de mujeres ocupadas que aportan al 
sistema previsional.
Porcentaje de mujeres que declaran estar 
dedicadas exclusivamente a tareas domésticas en 
hogares con presencia de niños y niñas de entre 
0 y 5 años (sobre el total de mujeres de 15 y más 
años de edad).

Índice de 
paridad en 
la toma de 
decisiones 
políticas

Porcentaje de mujeres en órgano legislativo 
nacional.
Porcentaje de mujeres en gabinetes ministeriales.
Porcentaje de mujeres ministras en el máximo 
tribunal de justicia o suprema corte.

Índice de 
autonomía 
física

Proporción de partos atendidos por personal 
sanitario especializado
Porcentaje de nacimientos de mujeres madres de 
entre 15 y 19 años sobre el total de nacimientos
Razón mortalidad materna
Tasa de femicidio
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Índice de 
legalización del 
aborto

Puntaje con base en causales por las que se exime 
de pena a la realización de abortos y posibilidad 
de aborto legal.

Índice de 
legislación 
de cuotas 
parlamentarias

Puntaje con base en porcentajes mandatorios de 
representación de mujeres en el Poder Legislativo

Dimensiones Variables

Índice de 
licencias 
parentales

Puntaje con base en la existencia y extensión 
de licencia maternal, existencia y extensión de 
licencia paternal, existencia de licencia parental y 
existencia de cuotas exclusivas de licencias para 
padres.
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Índice de 
legislación 
sobre violencia 
contra la mujer 
basada en 
género

Existencia de ley integral sobre violencia por 
razón de género contra las mujeres;

Índice de 
legislación 
sobre violencia 
contra la mujer 
basada en 
género

Tipificación del femicidio
Existencia de normativa sobre violencia 
doméstica/ intrafamiliar;
Existencia de normativa sobre violencia 
institucional;
Existencia de normativa sobre violencia política;
Existencia de normativa sobre violencia laboral;
Existencia de normativa sobre violencia 
obstétrica;
Existencia de normativa sobre violencia 
mediática/ cibernética;
Existencia de normativa sobre acoso sexual;
Existencia de normativa sobre violencia 
patrimonial y económica;
Existencia de normativa sobre violencia simbólica;
Existencia de normativa sobre acoso callejero/ en 
espacios públicos.

Índice de 
legislación 
y normativa 
sobre cuidados

Existencia de un sistema integral de cuidados;
Puntaje con base en la existencia de un sistema 
de cuidados para poblaciones específicas 
(infancia; personas con discapacidad o en 
situación de dependencia; personas adultas 
mayores; cálculo sobre el trabajo doméstico no 
remunerado);

Puntaje con base en la existencia de normativa 
sobre cuidado/ protección de la infancia;
Puntaje con base en la existencia de normativa 
sobre cuidado/ protección de personas con 
discapacidad y/o en situación de dependencia;
Puntaje con base en la existencia de normativa 
sobre cuidado/ protección de personas adultas 
mayores;
Puntaje con base en la existencia de normativa 
sobre personas a cargo de tareas de cuidado.

Índice de legislación 
y normativa sobre 

cuidados

Índice de autonomía 
física
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Índice de bienestar de 
social de las mujeres

Índice de paridad 
económica y laboral

Índice de legalización 
del aborto

Índice de legislación de 
licencias parentales

Índice de legislación 
de cuotas políticas 

parlamentarias

Índice de legislación 
sobre violencia contra 

la mujer basada en 
género

Índice de paridad en la 
toma de decisiones 

políticas
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Índice ISOQuito unificado


