ÍNDICE GLOBAL DE DESIGUALDAD DE GÉNERO 2014
Unidad para el Análisis de la Competitividad
La igualdad de género es un principio en donde se vela que todas las personas son iguales en todos los
aspectos ante el Estado y la ley sin distinción alguna. Esto presenta una nueva vertiente que choca con la
visión general y cultural de que el hombre se identifica como el responsable ante todo tipo de situación
y la mujer quedaba a un segundo plano.
Con el fin de capturar la disparidad basada en el género y el seguimiento de los esfuerzos para
disminuirla, el Foro Económico Mundial calcula desde el 2006 el Índice Global de Desigualdad de
Género. Entre las áreas de estudio se encuentran aspectos de Oportunidad y participación económica,
Acceso a la educación, Salud y supervivencia y Empoderamiento Político. La comparación se realiza
tanto entre regiones geográficas como grupos de ingresos. Los resultados se condensan en una
puntuación (entre cero y uno), ordenada de forma descendente, en el que son evaluados 142 países. La
puntuación máxima de igualdad es 1.
La finalidad de esta calificación es concientizar acerca de los retos planteados por las brechas de género
y la creación de oportunidades para reducirlos.

Índice de Desigualdad de Género
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Resultados a Panorama Mundial
A nivel mundial, ningún país ha alcanzado la igualdad de género como tal; pero los países Nórdicos
(Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca) son los más próximos a alcanzarla.
Existen 22 países donde menos del 90% de las mujeres tienen acceso a los mismos resultados educativos
que los hombres. Sólo 35 países (dos más que el año pasado) han cerrado totalmente la brecha de salud
y supervivencia. Mientras que Bahamas, Belice, Brasil, Francia, Guyana, Letonia, Namibia y Filipinas han
cerrado totalmente las brechas de salud y educación, más no se han desarrollado en el área económica.
En cuanto a la participación y oportunidad económica, 14 países han cerrado más del 80% de diferencia.
Los principales son: Burundi, Noruega, Malawi, Estados Unidos y Las Bahamas.
Del mismo modo, en empoderamiento político, sólo Islandia y Finlandia han cerrado más de 60% de la
brecha de género. Se reporta que 37 países han cerrado menos del 10%, incluyendo 10 de la región de
Oriente Medio y Norte de África, nueve de Asia y el Pacífico y cuatro del África subsahariana. Los países
con peor desempeño en este subíndice son: Yemen, Omán, Qatar, Líbano y Brunei Darussalam.
Tablas No. 1 y No. 2 con los países con mayor y menor desigualdad de género.

Países con menor desigualdad
Rank País
Puntuación
1 Islandia
0.8594
2 Finlandia
0.8453
3 Noruega
0.8374
4 Suecia
0.8165
5 Dinamarca
0.8025
6 Nicaragua
0.7894
7 Ruanda
0.7854
8 Irlanda
0.785
9 Filipinas
0.7814
10 Bélgica
0.7809

Países con mayor desigualdad
Rank País
Puntuación
133 Marruecos
0.5988
134 Jordán
0.5968
135 Líbano
0.5923
136 Cote d' Ivore
0.5874
137 Irán, Rep.
0.5811
138 Mali
0.5779
139 Siria
0.5775
140 Chad
0.5764
141 Pakistán
0.5522
142 Yemen
0.5145

Panorama Regional
En comparación con 2006, todos los países de la región han tenido éxito en la reducción de la brecha de
género a nivel general. El informe señala que en la región de América Latina y el Caribe 14 países han
cerrado el 70% de su brecha general entre los sexos, con una mejora constante en los últimos años.
Nicaragua, Ecuador y Cuba ocupan los primeros lugares.
El área para la cual la región tiene la menor brecha se encuentra en el subíndice de salud y supervivencia
(98%, ya cerrado). En términos de logros educativos, la región está casi a la par con América del Norte y
Europa y Asia Central, después de haber cerrado el 99% de la brecha. En el subíndice de
empoderamiento político, se tienen con los mismos resultados que el año pasado, con alrededor del

20% de la brecha cerrada. La región es también el hogar del país que más ha mejorado en el índice en el
2014 en comparación con el año pasado: Guatemala.
Tabla No.3
Desempeño de los países latinoamericanos

Desempeño de los países latinoamericanos
Rank
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21
30
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71
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81
82
84
86
89
100

País
Nicaragua
Ecuador
Cuba
Argentina
Perú
Panamá
Costa Rica
Jamaica
Colombia
Bolivia
Chile
Brasil
Honduras
República Dominicana
México
Paraguay
Uruguay
El Salvador
Venezuela
Guatemala
Belice

Puntuación
0.7894
0.7455
0.7317
0.7317
0.7198
0.7195
0.7165
0.7128
0.7122
0.7049
0.6975
0.6941
0.6935
0.6906
0.6900
0.6890
0.6871
0.6863
0.6851
0.6821
0.6701

El país con mejor desempeño es Nicaragua, quien por
tercer año consecutivo encabeza la región. Sus
puntos fuertes son un buen sistema educativo, salud
y supervivencia. Los mayores retos que tiene son con
respecto al empoderamiento político y el desarrollo
económico.
En Ecuador se incrementó el salario estimado,
disminuyendo así la brecha de género. Además de
que 42% de las mujeres participan en puestos
parlamentarios.
Cuba sigue teniendo problemas por la poca
participación y oportunidad económica que les
brinda a las mujeres. Especialmente en cuanto a
remuneración salarial se refiere.
Panamá y Costa Rica son los países con mejor
desempeño en el subíndice de Salud y Supervivencia.
En Bolivia disminuyó el salario estimado y el número
de mujeres en posiciones ministeriales de 45 a 33.
Chile y Brasil bajo los gobiernos de Michelle Bachelet
y Dilma Rousseff, respectivamente han dado a sus
países un mayor empoderamiento político e
instrucción educativa.

República Dominicana
La República Dominicana en este año obtuvo su
mejor desempeño comparado con años
anteriores, conservando la tendencia reciente de
cerrar la brecha de género. Sin embargo, al
comparar con la región se encuentra un tanto
rezagada.
República Dominicana ha mejorado en todas las
áreas que componen el índice. Puntos
destacables son que, pese al posicionamiento en
general, el país cuenta con “igualdad” en
condiciones en educación (0.984) y salud (0.971).

Gráfico No 2. Índice de Disparidad de Género en República
Dominicana
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Por otra parte, existen importantes desafíos en términos de oportunidades económicas (0.679) y
participación política (0.128) que contribuirían a cerrar aún más la brecha de género existente.

Tabla No. 4 Desempeño de República Dominicana por pilar

Desempeño en los pilares de Desigualdad de Género
Pilar
Rank Puntuación
Oportunidad y Participación Económica
63
0.679
Logro Académico
91
0.984
Salud y Supervivencia
91
0.971
Empoderamiento Político
84
0.128
Índice General
78
0.691

