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y oportunidad, (ii) logro 
educativo, (iii) salud 
y supervivencia y, (iv) 
empoderamiento político.

En el primer pilar se 
cuantifica la brecha en 
términos de participación 
en la fuerza laboral, brecha 
en términos de ingresos 
y una brecha de avance 
en donde se compara la 
proporción de mujeres y 
hombres según el cargo que 
ocupan en el sector público, 
privado, como trabajadores 
profesionales y técnicos. El 

l estudio The Global Gender 
Gap Index (GGGI) del 
World Economic Forum 
cuantifica las disparidades 
de género por países y hace 
un seguimiento a través de 
los años. En dicho índice 
se examina la brecha 
entre hombre y mujer en 
disponibilidad de recursos y 
oportunidades en los países. 
El índice se construye 
bajo  14 indicadores 
clasificados en cuatro 
pilares fundamentales: (i) 
participación económica 

E

BRECHA DE GÉNERO POR 
INGRESOS BAJÓ EN 11 REGIONES
Sin embargo, aumentó en 13 en los últimos cinco años. Respecto a la 

participación ocupacional, todas las regiones mostraron retrocesos.
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segundo pilar capta el acceso 
a educación a nivel primario, 
secundario y superior, 
mientras que el tercer pilar 
cuantifica la proporción de 
sexos al nacer y la tasa de 
esperanza de vida. El último 
pilar cuantifica la brecha 
entre hombre y mujer en 
el nivel más alto de toma 
de decisiones de un país, si 
ocupa el cargo de presidente, 
ministro o parlamentario.

RESULTADOS 
GLOBALES

El ranking 2017 es 
liderado por Islandia, 
seguido de Noruega, 
Finlandia, Ruanda y Suecia, 
es decir, cuatro países 
nórdicos y uno africano. 
Nicaragua (6°) es el primer 
país latinoamericano y 
Filipinas (10°) el primero 
del continente asiático. 
A nivel latinoamericano, 
después de Nicaragua se 
encuentran Bolivia (17°) y 
Cuba (25°). Perú se ubicó 48° 
mejorando en 32 posiciones 
respecto al 2016 (80°) 
gracias a los avances en el 
empoderamiento político 
y salud y supervivencia, a 
pesar de los retrocesos en 
logro educativo.

BRECHA DE 
GÉNERO EN PERÚ

Para el caso peruano, 
el Instituto de Economía 
Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de 
Comercio de Lima analizó 
la evolución de la brecha 
de género por regiones 
en los últimos cinco años, 
siguiendo la metodología del 

GGCI, pero considerando 
el primer, segundo y cuarto 
pilar y ocho subpilares 
de acuerdo a los datos 
disponibles del Instituto 
Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) y 
del Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) entre los 
años 2013 y 2017. Para el 
primer pilar se ha podido 
evaluar el ingreso laboral 
y la tasa de ocupación de 
cada género respecto a su 
respectiva población en 
edad de trabajar (PET). En 
el segundo pilar se tiene 
información del acceso en 
los tres niveles de educación 
y en el cuarto pilar acerca 
de la participación en la 
toma de decisiones en el 
aspecto político. Se incluye 
mujeres en parlamento y 
en posiciones ministeriales 
y agregando el número de 
regidores mujeres en cada 
gobierno local.

PERIODO 2013-2017
La comparación entre 

los años 2013 y 2017 nos 
muestra que los resultados 
en participación económica 
y oportunidad no han 

sido positivos. En lo que 
respecta a la comparación 
del ingreso laboral, en 
11 regiones la brecha de 
ingresos disminuyó pero en 
13 aumentó. Así, en cuatro 
de las cinco regiones con 
mayor participación en el 
producto nacional, Lima, 
Arequipa, La Libertad y 
Piura, se amplió la brecha 
de ingresos, con la excepción 
de Cusco. En lo que respecta 
a la participación en el 
mercado laboral, todos los 
departamentos mostraron 
retrocesos, es decir, la 
participación relativa de las 
mujeres disminuyó respecto 
a los hombres.

En lo concerniente a 
logro educativo, todas las 
regiones obtuvieron avances 
en la brecha de acceso a 
educación secundaria. 
Áncash, Apurímac, Cusco, 
Huancavelica y Junín 
lograron progresos en los 
tres niveles de educación, 
primaria,  secundaria 
y terciaria. En tanto, 
Cajamarca, Loreto y Tacna 
retrocedieron en educación 
primaria y terciaria.

En la evaluación de 

empoderamiento político, 
se observan avances 
en los tres criterios 
evaluados: parlamento, 
alcaldes y regidores en las 
regiones de Amazonas, 
Áncash, Huánuco, Loreto, 
Moquegua, San Martín y 
Ucayali. Se ha reducido la 
participación relativa de la 
mujer en los tres criterios en 
las regiones de Cusco, Tacna 
y Tumbes.

REGIONES QUE 
DESTACAN

La región que alcanzó 
mayores logros en brecha 
de género al 2017 es 
Áncash, pues avanzó en 
siete de los ocho subpilares 
evaluados. Entretanto, 
Tacna es la región que 
mostró solo avances en 
brecha de ingresos y acceso 
a educación secundaria y 
retrocediendo en los seis 
criterios restantes.

Si solo consideramos el 
ingreso laboral, se observa 
que en Ayacucho la brecha 
entre hombre y mujer se ha 
cerrado al 80%, seguido de 
Loreto y Apurímac con 75% 
para cada región.

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP

ENTRE LOS AÑOS 2013 Y 2017 LA BRECHA DE GÉNERO EN PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LABORAL AUMENTÓ EN TODAS LAS REGIONES. EN LA 
CONCERNIENTE A LOGRO EDUCATIVO, TODAS LAS REGIONES OBTUVIERON AVANCES EN ACCESO A EDUCACIÓN SECUNDARIA.

LA REGIÓN CON MAYORES LOGROS EN BRECHA DE GÉNERO AL 2017 ES ÁNCASH, QUE AVANZÓ EN SIETE DE 
LOS OCHO SUBPILARES EVALUADOS. EN CAMBIO, TACNA RETROCEDIÓ EN SEIS Y AVANZÓ SOLO EN DOS.

 * El periodo de comparación es elecciones 2016-2021 respecto a 2011-2016
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AVANCES Y RETROCESOS EN LA BRECHA DE GÉNERO POR REGIONES DEL
PERÚ: 2013-2017

Ayacucho 0,801°
2°
3°
4°
5°

1°
2°
3°
4°
5°

Tacna 0,89 Moquegua 1,07
Loreto 0,75 Puno 0,87 Loreto 1,05
Apurímac 0,75 Apurímac 0,85 Ucayali 1,04
Tacna 0,72 Ayacucho 0,84 Áncash 1,03
San Martín 0,70 Cajamarca 0,84 Pasco 1,03

Puno 1,060 Tumbes 1,11 Ica 0,54
Moquegua 1,058 Ucayali 1,00 Madre de Dios 0,48
Ica 1,057 Arequipa 0,99 Loreto 0,45
Piura 1,035 Arequipa 0,97 Arequipa 0,44
Tumbes 1,032 Áncash 0,96 Áncash 0,43

RANKING DE REGIONES CON MAYORES AVANCES EN BRECHA
DE GÉNERO 2017

Empoderamiento político

Ingreso laboral Educación Primaria

Educación Secundaria Educación Terciaria

Participación en la PEAO
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En lo que respecta a la 
participación de la mujer 
en el mercado laboral los 
porcentajes más altos se 
obtienen en Tacna (89%), 
Puno (87%) y Apurímac 
(85%), mientras se observan 
aún resultados bajos en el 
empoderamiento político, 
destacando las regiones de 
Ica (54%), Madre de Dios 
(48%) y Loreto (45%).

El análisis también 
muestra que en todas las 
regiones la proporción de 
mujeres con educación 
primaria es bastante 

cercana a la de hombres, 
confirmando que la brecha 
de género es mínima en 
este nivel de educación. 
En educación secundaria 
también se han logrado 
avances importantes, 
q u e d a n d o  r e g i o n e s 
ligeramente atrasadas como 
Arequipa (80,3%) y Madre 
de Dios (82,3%).

En educación superior o 
terciaria destacan Cusco, 
Tumbes y Ucayali en donde 
la proporción de mujeres 
supera a la de hombres, es 
decir, encontramos equidad 

de género. Por otro lado, en 
Piura y Cajamarca la brecha 
de género en educación 
superior es la más alta.

Para el IEDEP, la 
equidad de género debe ser 
consecuencia de la igualdad 
de oportunidades para todos 
antes que el resultado 
del cumplimiento de 
reglamentaciones en donde 
se exige alcanzar cuotas 
mínimas de participación 
de un determinado género, 
tal como sucede en algunos 
países de la región. A su 
vez, se debe combatir tanto 

desde el sector privado 
como público, todo tipo de 
discriminación de género 
en las regiones del país. 
Superar esta brecha 
tendrá impactos positivos 
en el capital humano y el 
crecimiento económico del 
país, más si se toma en 
cuenta que potencialmente 
se ve afectada la mitad de la 
población. Sin duda también 
existen aspectos culturales 
que arrastramos como 
sociedad y que debemos 
superar contribuyendo así 
con los derechos humanos.

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP
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