
 

 

Informe Latinoamericano 2015: cierre de brechas territoriales y grandes desafíos 

en igualdad de género 

Aunque América Latina registra avances en disminución de brechas territoriales en los últimos años, aún 

hay grandes desafíos, especialmente en igualdad de género, donde incluso ha habido retrocesos. 

 

Aunque América Latina registra avances en disminución de brechas territoriales en los últimos 

años, aún hay grandes desafíos, especialmente en igualdad de género, donde incluso ha habido 

retrocesos. Así lo revela el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2015 – 

Género y territorio www.informelatinoamericano.org, investigación bianual iniciada en 2011, 

que examina 27 indicadores en 6 dimensiones socioeconómicas (Salud, Educación, Seguridad 

ciudadana, Ingresos/Pobreza, Dinamismo económico y empleo e Igualdad de género) en Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú. Con estas 

exploraciones, más la reciente construcción de un ‘Índice de Equidad Territorial’, se analiza la 

evolución de brechas territoriales y su impacto sobre las desiguales posibilidades de desarrollo 

de los territorios. 

El Informe dedica cada edición a un tema en particular. En esta oportunidad la investigación se 

concentró en abordar la dimensión de Igualdad de género y, específicamente, las desiguales 

posibilidades de las mujeres latinoamericanas de generar ingresos de manera autónoma y de 

participar del mercado laboral en los territorios de los países explorados. Si bien en los últimos 

años algunos indicadores socioeconómicos han mejorado, en igualdad de género ha habido 

estancamiento y hasta retrocesos. 

Por ejemplo, de 8.774 localidades estudiadas en solo 13 la participación laboral femenina es 

superior a la masculina, mientras que en apenas 10% de las localidades estudiadas las mujeres 

tienen ingresos promedio superiores a los de los hombres. Asimismo, incluso en territorios 

aventajados, mujeres con más escolaridad tienen menos ingresos que los hombres. 

http://www.informelatinoamericano.org/


 

 

La evidencia muestra que el territorio es un factor relevante para explicar la desigualdad de 

género en la capacidad de generación autónoma de ingresos, en específico, en lo relacionado 

con su estructura productiva y si esta es fundamentalmente urbana o fundamentalmente rural. 

En territorios en los que predominan mercados dinámicos con sectores económicos de alta 

productividad, una mejor distribución de la capacidad de agencia entre diversos grupos sociales y 

políticas públicas tendientes a facilitar la integración económica de las mujeres, contribuyen a 

incrementar las oportunidades para las mujeres. 

En el  n orme se presentan estudios de casos espec  icos de territorios de El  al ador,  olom ia   

  ile  Estos casos e idencian cómo la interacción entre la estructura producti a de un territorio, las 

pol ticas p  licas que all  se implementan, sus patrones culturales e idiosincráticos, el 

empoderamiento   la capacidad de a encia de las or ani aciones de mu eres, as  como la in luencia 

de otras organizaciones de la sociedad civil e internacionales, pueden  enerar escenarios  a ora les 

para la reducción de las  rec as de   nero   la promoción de la autonom a   empoderamiento 

económico de las mu eres. 

Principales resultados del Informe Latinoamericano 2015 – Género y territorio 

Respecto a la evolución de brechas: Se verifican evoluciones positivas en el conjunto de los 

indicadores en las dimensiones de Salud, Educación y Dinamismo económico y empleo. Las 

dimensiones de Seguridad ciudadana y de Igualdad de género muestran resultados dispares entre 

países y entre los distintos indicadores, que no permiten dar cuenta de una tendencia clara respecto 

de la evolución de las brechas: 

 Salud: Mejoría respecto a años anteriores en todos los indicadores. No obstante, los 

progresos no han sido uniformes y en algunos territorios, en especial en los más aventajados, 

se empieza a mostrar un leve estancamiento. La Tasa de embarazo adolescente sigue 

presentando niveles preocupantemente altos y no muestra indicios de retroceso en parte 

importante de los países. 

 Educación: Los avances en los últimos años han sido significativos, pero hay amplias 

brechas entre territorios adelantados y rezagados. En algunos países se observa un cierre de 

brechas territoriales, pero en todos hay territorios subnacionales significativamente 

adelantados y otros especialmente rezagados, respecto al promedio. 

 Seguridad ciudadana: Al igual como en los informes anteriores, no se observa una tendencia 

en la evolución de los indicadores. Esta dimensión es la única de las seis estudiadas en la 

cual los territorios subnacionales más rezagados son preferentemente urbanos y con alta 

población. 

 Género: La evolución de las brechas de género sigue presentando resultados dispares entre 

países y entre los distintos indicadores. Al analizar las características de los territorios que 

más han avanzado se observan algunas tendencias transversales: se trata de localidades 

mayoritariamente urbanas y con baja presencia de población perteneciente a pueblos 

originarios y afrodescendientes. 



 

 

 Ingresos y pobreza: Siguen mejorando los indicadores, especialmente en la reducción de la 

pobreza, satisfacción de necesidades básicas y distribución de ingresos, pero no se observa 

una tendencia de disminución de brechas territoriales en ninguno de los países estudiados. 

Incluso, en algunos de ellos se observan tendencias en el sentido contrario. 

 Dinamismo económico y empleo: En general, en los países analizados no se verifican 

avances significativos en los indicadores de participación laboral y creación de empresas, a 

diferencia de lo que se observa en materia de empleos en rubros no primarios. 

Respecto al Índice de Equidad Territorial  

Es un indicador sintético que por primera vez se elabora en el Informe Latinoamericano 2015 y que 

mide las brechas entre territorios de un determinado país, en un conjunto de dimensiones que 

resultan claves para explicar las oportunidades de desarrollo personal y acceso a una calidad de vida 

adecuada que tienen los hogares y comunidades latinoamericanos, en función del lugar donde nacen 

o habitan. El Índice permite la comparación de la situación de la equidad territorial entre los países 

tanto de manera agregada, analizando el conjunto de dimensiones de desarrollo consideradas, como 

para cada una de ellas. Cabe destacar, que el índice mide los niveles de equidad territorial y no la 

situación absoluta en la que se halla un país.  

El Índice está compuesto de 10 indicadores en 3 dimensiones, que dan cuenta de la contribución 

combinada que realiza el crecimiento económico y las políticas de inclusión social a los procesos de 

desarrollo. Estas son el dinamismo y la actividad económica del territorio; la inversión del capital 

humano: Salud y Educación; y la disponibilidad de ingresos de personas y hogares. 

Los diez países estudiados presentan un nivel de inequidad territorial medio o alto, tanto en el 

índice general como en cada una de las tres dimensiones que lo componen, por lo cual los 

países en mejor situación relativa (Bolivia, Chile, El Salvador y Perú) siguen teniendo 

importantes desafíos en materia de equidad territorial. 

El Índice muestra a Bolivia como el país con mayor equidad territorial, lo que significa que las 

brechas de desarrollo que se presentan entre sus territorios son las más bajas en comparación a 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú. La posición 

general de Bolivia se explica porque el país muestra los mayores niveles de equidad en las 

dimensiones de dinamismo económico y de ingresos, aunque registra una menor equidad territorial 

relativa en la dimensión de inversión en capital humano. 

En el otro extremo, el resultado agregado de Guatemala resulta de ser el país más inequitativo 

en la dimensión de dinamismo económico, el tercero más inequitativo en la dimensión inversión en 

capital humano y el quinto en la dimensión de ingresos. 

Respecto a Género y territorio: La investigación muestra que los avances promedio han sido 

particularmente reducidos en igualdad de género existiendo incluso retrocesos, debido a que las 



 

 

variables territoriales impactan directamente en las desigualdades de género registradas en países de 

América Latina: 

 Independiente del resultado promedio nacional, todos los países cuentan con localidades 

subnacionales rezagadas en los indicadores de autonomía económica de las mujeres. 

 En un gran número de territorios las mujeres han logrado cerrar e incluso revertir las brechas 

en indicadores relacionados con la formación de capital humano, principalmente niveles 

educativos. 

 Las localidades subnacionales rezagadas suelen compartir ciertas características en común: 

tienden a ser pequeñas en términos poblacionales y tienen un menor grado de urbanización. 

Mensajes respecto a desigualdades de género: 

1. La dotación de activos y la participación económica de las mujeres se distribuyen 

desigualmente entre territorios de cada país, afectando negativamente su calidad de vida. En 

América Latina las mujeres siguen teniendo menos acceso a los recursos productivos en 

comparación a los hombres, y menor acceso al resto de activos como el capital, tierra, 

conocimiento, nuevas tecnologías, derechos, salud, entre otros. Además, la mujer cumple 

con cargas cotidianas como la responsabilidad de la familia y el cuidado del hogar, sin 

recibir remuneración por ello. 

2. Las características estructurales territoriales inciden en la desigualdad en la capacidad de 

generación de ingresos propios de las mujeres. 

3. La capacidad de agencia de las mujeres y su capacidad para convertirse en actores del 

territorio son claves para avanzar hacia una reducción de las desigualdades territoriales de 

género y potenciar el desarrollo. Es importante incluir al territorio como objeto de las 

políticas. 

4. Las políticas públicas que buscan promover el empoderamiento económico de las mujeres 

requieren considerar integradamente las características de las mujeres y las dinámicas 

territoriales para reducir las desigualdades de género: es decir, políticas para reducir las 

disparidades de género en cuanto a las dotaciones que crean capital humano; políticas para 

mejorar las oportunidades económicas de las mujeres; políticas para reducir las diferencias 

en la toma de decisiones; políticas para prevenir que la desigualdad de género se reproduzca 

generación tras generación; y políticas que contribuyan a la eliminación de las barreras que 

impiden el acceso y control de las mujeres a los recursos agrícolas. 

Respecto al ámbito de género lo que ha mejorado en los últimos años es un conjunto de 

asuntos, entre los que destacan la igualdad formal de derechos entre hombres y mujeres, pero 

no ocurre lo mismo en asuntos como la segregación en la actividad económica, las 

disparidades de ingresos, la responsabilidad por las labores domésticas y el cuidado de 

personas, la violencia doméstica, el embarazo adolescente y la capacidad de agencia femenina. 

 


