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PRESENTACION

Tf1Igo la satisfacción de presen tar este Tomo Comparativo de la colección
"Mujerrs isíincamericanae en Cifras N que pone fin a un vasto proceso de recogida de
Ja tos, a través de echo áreas temáticas, acerca de la situación de las mujeres
latinoamericanas, f'1I elque por primera vez se puede t1lcontrar una visión sistemáticay
completa de las Inujrres (11 este continente.

Esta inVfStigación, realizada por FLACSO encolaboración C01/ er Institutode
la Mujtr de Esptuia, viene a timar U1l vacío de infonnacióll existente eu t011l0 a la
situació1f real de las mujerts de los 19 J-l íses de la región. convirtiéndOSt' t1l referenciQ
obligadQpara todos los org(fl¡jSlnOS, instituciones y personQs comprometidas C01l IQ
mejora de la c01fdición de las mujeres íatinoamericanas.

COIl el prtsente Tomo Comparativo. que será una valiosa aportación para lQ
IV Conferellcia Mundial sobre las Mujeres que tendrá lugar en Beiji"g el próximo mes
111' 5t11tiembre. el Instituto de la Mujer de España hn eumplido su objetivo de contribuir
a la vL..ibilidllll de fas mujeres de la región y de disponer de un ccnccimientc preciso de
su sitlllJcitill.

A traVtís de la ¡IIformilcióll presentada hemos teuido, además, la oportunidad
de identificar aquelfas situaciones comunes que vivimos las mujeres latinoamericanas y

españolas.

Quiero ex/,resar mi satisfacción por la excelente acogida que ha tenido la
colecci6n eu Orgll llismos lníemacionaíes, Mecanismos Nacionales para la Igualdad,
OrganizacioJles No Gubernamclltales y el l el ámbitoacadémico.

El proyecto "Mujeres Latinoamericanas en Cifras" ha sido una iniciativa de
primera magnitud en el campo de la Cooperación al Desarrollo, en el que América
Latina sigue siendo /In área prioritaria de actuación para la poUticQ de cooperación
¡,spmiora.

Sabemos que la cooperación y el conocimiento mutuos son bdsicos para
descubrir todo lo q llf íenemae e ll comlÍll y también para intercambiar l/nas diferencias
que scu la base de In riqueza cultural de las mujeres.

Muina Subirats
Directora

Institutode la Mujer
Ministeriode Asuntos Sociales de España

Madrid. julio de1995.
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I T RODUCCION

ujeres l atinoamericanas en Cifras resume el
primer esfuerzo sistemático por mostrar, en forma integral y comparada con los varones, la situación de
las mujeres de América La ti na. Este es un continente de múltiples colores y geografías, atravesado por
dolorosos conflictos políticos, sociales, étnicos, culturales y económicos.

La condición de subordinación de las mujeres,
ampliamente debatida en el mundo entero y por cuyo cambio han luchado desde antaño las propias
mujeres, tiene en América Latina particularidades y raíces profundas que se relacionan con la
conformación de la región a través de los procesos de conquista, mestizaje, colonización y posterior
independencia de los Estados nacionales. La construcción social del ser femenino y del ser masculino y el
cód igo de relaciones entre ellos, searraiga en una combinación de razas -un "nosotros" y los "otros"- que
ma rca los espacios simbólicos y las identidades atribuidas a cada género. Este juego de identidade
recorre la historia latinoamericana y se manifiesta, por un lado, en la discriminación y subordinación
femenina y, por el otro, en las distin tas acciones de protagonismo político y social llevadas a cabo por
mujeres, particularmente en los últimosdecenios.

La vida de las mujeres latinoamericanas ha
experimentado profundas transformaciones en las décadas recientes. Estas e expresan en el aumento de
la esperanza de vida, la reducción del número promedio de hijos, el mayor nivel educaciona l y
disminución del analfabetismo, su creciente incorporación y permanencia en el mercado de trabajo, el
mejoramiento de indicadores de salud y la utilización de anticonceptivos modernos, el aumento de la
jefatura de hogar femenina, entre otras. Sin embargo, exi ten grandes diferencias entre países y, en cada
uno de ellos, entre áreas urbana y rural, sectores sociales y etnias. Si bien los promedios nacionales a
veces crean una idea de países que se acercan a los europeos, el examen según esos y otros factores
devuelve una imagen de polaridades, heterogeneidad y enormes diferencias entre las propias muieres.

En América Latina la llamada "modernización" ha
sido vivida enforma desigual. Las crisis económicas de las últimas décadas, especialmente la de los años
ochenta, causaron estragos en los diferentes países. Los gobiernos reaccionaron poniendo en práctica
sistemas de ajuste económico que extendieron la indigencia, acentuaron las diferencias entre ricos )'
pobres y obligaron a buscar nuevas formas desobrevivencia, en las que seinvolucraron mayoritariamente
las mujeres. Ellas han debido reemplazar en una medida importante la labor del Estado en los servicio,
asumiendo el costo de esas crisis organizándose y creando nuevas estrategias de subsistencia. Por otra
parte, la emergencia de regímenes autoritarios O dictatoriales, con su secuela de inseguridad, represión,
muerte y exilio, afectó la situación sociopolítica global y la acción colectiva de las mujeresen particular.
Bajo la vigencia de estos regímenes, ellas buscaron a sus fa miliare y defendieron los derechos humanos,
colaborando activamente a la restauración democrática.

En este contexto, permanecen -en todos los países y
con rasgos semejantes- la desigualdad, la discriminación, la invisibilidad y la desvalorización del aporte
de las mujeres al quehacer social. El sistema de género vigente en la región, que consagra desigualdades
entre mujeres y hombres, se refleja en los diferentes indicadores. De hecho, como revelan las cifras, el
aporte que realizan las mujeres al desarrollo económico)' en distintos ámbitos no se refleja en su
participación en las esferas depoder, aun cuando es posible observar un discreto ysostenido incremento.
Esta condición empeora conforme sedesciende en la escala socio-económica y también en el caso de las
indígenas. A la clásica discriminación por género seagregan las discriminaciones por clase social y raza .

El acceso al mercado laboral está condicionado por
la segmentación que seproduce ya enel sistema educacional. en el que se reiteran prácticas sexistas que
refuerzan una socialización temprana en roles "femeninos" tradicionales. Los mayores niveles educativos
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de 1.1 población femenina eronómicunmte ;I(1in no se han traducido en una reducción de la brecha
salaral, ni enel acceso a puestos de mayor jerarquia laboral. \Us ben se han acentuado las dIferencias
cuando la calificación aumenta. Adt'lllis. grandescontíegentesft'fllt'nÍ1'IClS SI." han incorporOldo al mercado
de trabajoinformal c.Jractenzado fU" malas «edicores de traba;:', int'SLlbilidad. bajas remuneracionesy
desprotección social.

Los indicadores sobre partic:ip.Kión sociopolitica de
IJs mujeres no retlean, proporcionalmente, los aportes crecientes de las mujeres a la sociedad: las
estructuras polítie&-institucionafes resisMl (Un fuerzA su lleg.ad;l. \1uy rara va hay tres mujeres en un
gabinetemini~l. 1,¡ presencia en los parlamentos ecepcíceelnente tJep ;1 un 22.8ft (CuN) y en el
Poder Judicial. en casi la mitad de los pases. nunca UN mu,r ha sido designada ministra de laCorte
SuprrtnJ de lustió;l.

ut> partidos políticos pilrt'('t"1l conshlWr una sóW;I

barrera para impedir el ¡ ('(('SO de las mujeres a cargosde repr~tación y al gobierno. Sólo en partidos
nuevos o en prenso de renovación la participación femenina en las directivas es signifiutiva. Las
estructuras sindicales muestran una silu.1óón similar.

Este puede part'Cer un panorama pesimista. No
obstante, es ('1\ la acciónde 1.1!> propíe, mujeres donde sedescubrenlos mayores avances. l.a ronstituciÓfl
de un actor social colectivo que pugna por 1.1 eliminación de todas I.1s formas de discrimiNción. por la
igu,¡ldad deoportunidades, por la superación dela pobreza, por la formuladén de políñcas püblícas para
la muer, p",r el r~petll a 5U5 derechos hUmd!lO:'i \"d definiendo año a año una agenda !X'ülica. Por atTa
parte, en el marco de la acción de Naciones Unidas. la casi roulídad de los paises de la regiÓfl ha creado
una iru;tancia de gobierno o mecanismo nacional para el adelanto de la mujer. Con la participaciónde
organismos no gubernamentales, organizaciones sociales de mujeres. profesionales y especialistas. en
diálogo con las agencias de gobierno para la mujer. los países han impulsado reformas leglslanvas e
Implementadodiversos pwgramas, muchosde los cuales explícitamente incorporan un enfoq ue degénero
y pretenden una protundízad óndemocrática.

l as mujeresorganizadas han peretredc poco a poco.
en diferentes fortn.l:i y medidas. el debate público en sus respectivos países y desarrollan prácticas que
auguran cambios para las futu ras generaciones. Al mismo tlempo, ('I proceso preparatorio de la IV
Conferencia Mund ial de la Mujer lBeijing 95) ha pe-rmitido importantes avances en la coordinación y
confIUt'llCia de grupos demujt'~ hecta una propuesta común como plataforma de acción.

Esta publicación reúne información comparada de
los diecinueve paises de la región incluidos en el proyecto MMujeres Latinoamericanas en Cjfras~,

culminando obÍ la colección de libros del mismo nombre. Se publica símultareameme en inglés y en
caslcll.1no y ronmotivo de larealización de la Ccníerenda de NacionesUnidas para 1.1 \lujer enBe:ijing.

Ha sido posible prinopalmenre gracias a la arogida.
sensibilidad y a~ de las autoridades del lnstitulo de la Mujer de España (Minislerio de Asuntos
Sociales). También h.J. contado ron e! apo)'Q de! Fondo de Desarrollode Naciones L:nidas potra la \l ujer.
ur-;'IFE.\t el Fondo deN~ Unidas para la Infancia. lNICEF~rica l.atina. 1a Agt>OCia Canadiense
para ti Desarrollo Internacional. .~CDI. y la Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional. ASD!.
Coordinado por Li F3I.wtad Latinoamericana deCienoas Sociales (FlACSO) desde su sede enChile. ron
la partiOpa..."Ül de una amplíd red lit' in\l'stigadorase invesngadores entOOa la región, los resultadosde
este proyecto son unaporte ;l las instituciones. organismos y personas interesadas enclmepramiento de
la condióón de las mujeres latinoamericanas y, de fonna muy particular, de las propias mujeres y sus
organizaciones.
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GEOGRAFIA POllTICA

(19 PAISES)

PAIS SUPERFICIE POBLACION 111 CAPITAL
(KM2) (AMBOS SEXOS)

FECHA DE PRESIDENTE/PERIODO
INDEPENDENCIA

RGENTII A 2.766. 9 J.I.5S6.637 Bueno Aires 09-07-1816 CarlosSaúl Menern
07/19°5 - 07/1999

BOLIVIA u : 1 iA . 12 Su •

BRASIL

HILF

COLO~lBIA

COSTA RICA

ECUADOR

ELS LVADOR

GL:A1E. I:\LA.

HONDURAS

M XI O

GL

A. . . lA

8.511.965

• 5

1.1. .91..

50.700

283561

21 ·176

108

I1 H 92

1 172 547

161.789.708

3.-123.787

11. 1. "

11.460.117

5.7b7.82"

10.621.221\

5.653.532

2.631.01

Brasilia

n "O

BogOla

San losé

La Habana

Quito

San Salvador

Ciudad de
Guatemala

Tegucigalpa

Ciudad de Panamá

07-Qll-1822

.( 10

20-1.17-1810

15-Qll-I 21

10-00-1809

15-Qll-1821

182

15.(J9·1821

Fernando EnriqueCardoso
01 /1995 - 01 / 1999

Sixto Durán-BalIén Cordovez
08/1992 - '/ IffJ6

Armando Calderón Sol
06/1994 - Üb/l99?

Ramiro de l. in Carpio
01/ 99 · 01/1 II

Carlos Roberto Reina
01 /199.. - 01/ 1ll98

PARAGUAY .T:i2

PERU 1' 5.216

REP. DOMINICANA .¡ .73.t

23.780.03..

7. 23.318

Asunci ón

Lima

Santo Domingo

28-07·1821

27.Q2·1865

Juan Culos \\'J~m¡r.,y

/1993- 07/199

Alberto Fujimori
07/ 1 .. - 07/_ 00

Joaquín Balaguer
05/199.. - 05/1998

E EZUELA

. L y

91 2.050

.1 5./

21. .496 riguez

Nota : (1) Corresponde a proyecciones de población del Centro Latinoamericanode Demografía, CELA DE. publicadas en su Boletín
Demográfico, Año 28. NV55. Santiago de Chile. enero de 1995. (2) Ll Paz es Sede de Gobiemo.
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S
ibien puede considerarse a
América Latina romo una
región de nivel deingreso

intermedioen el contexto mundial
comprende países demuy distinto
tamaño y potendal ecceómicc, ron
niveles deingreso per capíta 'lU"
difieren grandemente, De allí que una
proporciónsignificativade la
poblaóón latinoamericana resida en
países demuybejo ingreso por
habitante, comparablealos de las
regiones menos desarrolladas.

Las cifras para comienzos de los años
noventa indican que m tres países,
Argentina, Brasil yMéxico, se
generaba el72%del producto
regional en 1992, porcentaje que
creció en las dos décadas pasadas.

Las dilerendas enlos niveles medios
debienestar de la poblacióndelos
países latinoamericanos puede
grafícarse a través de las distancias en
el producto interno porhabitante. El
producto per rápita de Argl.'fltina o
Venezuela supera en más de seis
V«l'S eldeBolivia oGuall'mala.

En lo que serefiere a la evolución
del ingreso, el aspecto más desta
cable eselenorme retroceso
económico que experimentó Améric3
Latina ensuconjunto enL1
década pasada. F5tI fue rotu1ad.l
romo "la década pedda", pues
romo resultado de la ciss de la
deuda de«snenzoe delos ochenta Y
delas poIíliols adoptadas ron
posterioridad, cayó clingreso por
habitante, rnáó lad<sigualdad
dístríbutíva Y'llIl'<lIt6 lapobreza Y

'""-...
E e o N' ,H I A

~)

laextrema pobreza en la mayoría
delos países,

Lo anteriorpuede sintetizarse en el
hecho de'lU" noobstanteIas....;xas
logradas por varios países ron

posterioridad • lacrisis, en 1992 cl
producto por habitante
latinoamericano era todavía un 1'"
inferior alde1~. En el mismo lapso,
d porcentaje de pobres pasó de41% .
cera de 4611, ron un registro incluso
más adverso para la mayoría de la
población latinoamericana 'lU" reside
en áreas urbanas. En islasel
incremento delapobres, fue mayor:
de3O%.39%.

Ciertamente estos cambios tuvieron
unfuerte impacto en las mujeres.L1
caída de los ingresos familiares de
amplias capas de la población
incentivó laincorporaciónde mujeres
ala fuerza de trabaja a fin de
complementar los reducidos ingresos
familiares. Con ello se aceleró la
terdenda demás largo plazo de
incremento de las tasas de
participación femenina en la
actividad económica

Al mismo tiempo, empeoró más
rápidamente elnivel deingreso de los
hogares ron jelalun femenina.
caracteriuda; porlanopresencia de
<Óllyug< vanín F5tI sitwción
perP!icó más. las mujeres de
estratos bap;,queCUVl1Q11"",

ll1l'llOIt'S posibiIid.ldes de
desempeñar cldoble rol de
trabajad"", domisIica Yde
proveedora de ingresos pora elgrupo
familiar. F5tI cimmstm<ia ha llevado

"



aque diversos estudios degénero
señalenqueennumerosos países de
la región seha producido
paulatinamente una ' feminizadénde
~ pobreza".

Los cambios enlaestructura del
empleo ydel productoporsectores
deactividad también han tenido un
impacto importante enla condición
de las mujeres, Durante Jos años
setenta,ymásacentuadamenteen la
décadade los ochenta, continuó
aumentando relativamente másel
empleo yel productogeneradoenel
sector servidos, encomparación con
laagricultura ycon la industria. En la
mayoría delospaises ese sector
absorbe alrededor de la mitaddel
empleoygenera una proporción aún
mayor del producto interno.

Comosesabe, elsectorservidos
empleaauna fracción muyalta de las
mujeres y loha hechoenAmérica
Latinaaun ritmocreciente.Sin
embargo,este sectorcomprendeuna
variedad muygrandedeactividades,
que vandesde las de menor nivelde
productividad, como loes elempleo
enelcomercio informal yenel
servicio doméstico,hastaactividades
deproductividad eingresos muy
superiores a losniveles promediodel
país, como son losempleos demayor
calificación enelsector público, en la
banca Yenlos servidos financieros
engeneral.

Los antecedentes sobre la distribución
del empleo entre distintos sectores de
actividad indican queuna parte muy
signifcativadel incremento del
empleo femenino enla década
pasada correspondió aactividades de

servicios de baja productividad,con
el consiguiente aumento, tanto
absoluto como relativo, delos
ocupados deambos sexos enel sector
informal urbano.

Noobstante quelaanterior fue una
tendencia bastantegeneralizada enla
región, enla actualidad persisten
diferencias muy acusadasentre los
países encuanto a la estructura
sectorial desuproducto interno bruto
y,enconsecuencia, encuanto al perfil
ocupacional ydeingresos delas
mujeres activas.

En FJ Salvador, Guatemala, Honduras
yNicaragua, por ejemplo, alrededor
delacuarta parte del producto se
genera enelsectoragrícolao, en
general, en 1'1sector primario. Fn

Argentina, Chile, México yUruguay,
encambio, ese sectoraportamenos
del10%alproducto interne deesos
países.Estasdiferencias tienen su
correlato enlamagnitud dela
población rural, enel nivelde ingreso
delos paises yen laparticipación de
las mujeres enla actividad económica
ydeterminan. engran medida, la
situaciónlaboral de las mujeres
latinoamericanas.

Entre losindicadores más elocuentes
delcambio quehan experimentado
las economías latinoamericanasenlos
últimos añoscabe mencionarel
aumentode la participaciónde las
exportaciones dentro del producto
brutointerno. De 2Jl'l> en 1980, las
exportaciones pasaron a representar
cl 29'l> del productoregional en1992.

El esfuerzo exportadoryla apertura
de mercados internacionales, con el

11



consiguienteincremento de la
producción interna, ha tenido
tambiénefectos en elempico
femenino,especialmente enel caso de
losproductos primarios, agrícolas y
agroindustrales, Estasactividades
han aumentado la oterta depuestos
detrabajo para mueres.

particularmente en las actividades de
recolección,clasificación yempaqut'
defrutas.

Unodelos principales Iognos
alcanzados en Jos últimos años por la
majora delos pefses dela regiónes
la im portantedisminución de la
inflaciónenun marco general de
avances en losesfuerzos de
estabilización macroeconómica.

Encuanto a las políticas que
caracterizan estos esfuerzos.
frecuentemente destacan:el control
dela expansión monetaria, la
reducción del gasto público, el
aumento delos impuestos yel uso,
comoancla, del tipo de cambio
nominal.

LI reduccióndela inflación,las
mejoras en losnivelesdeproducción
yenalgunosc.1SOS losaumentosde la
productividad, enel marco de
procesos dedemocratización qut'
ensancharon los espacios rara las
negodaciones salariales yel uso de
instrumentos de presión, llevaronen
losúltimos años a ciertas mejoras de
los salarios entérminos realesen la
mayoría delospaíses.

Predominantemente estas mejoras
han aJcanzado alsector asalariado
privado, debidoa que el sector
público ha basado buena partedesu

estrategia dedisminución desugasto
enreduccionesde lossalarios reales
desusfunciona rios, que constituyen
largamenteel principal componente
delgastopúblico engeneral ydel
gasto social enparticular.

la reduccióndelgasto público seha
traducido enla mayoría delos casos
enmenos recursos palll los sectores
sociales, loqueha redundadoenuna

disminución delos salarios realesde
los funcio narios deese sector,
poniendo unimportante signo de
interrogación sobre la evolución
recientede la calidaddeservicios
sociales, como losdesalud y
educación.

Encambio, lacreciente focalízadón
delgasto público social a travésde
programasorientadosa lossectores
más necesitadosha atenuadoel
impactonegativo delas reducciones
generales. Además, elgasto social
percibido por estos sectores resulta
significativo respecto del total delos
ingresos autónomos generados por
los hogares.

Por otra parte, América Latina esuna
delas regionesdelmundoconmayor
desigualdaden la distribución del
ingreso entre sushabitantes.Si bien
en losiniciosdeesta década muchos
países dejaron deempeorarenesa
materia yalgunos comenzarona
mejorar,aúnsiguenpredominando
estructurasdistributivas más
desigualesquea fines delos años
setenta.

Estosignifica que en términos de
participación enelingreso total, el
m de loshogaresurbanoscon

11

menores ingresos enla regiónselleva
predominantementeentre el13%yel
16'10 del ingreso;yel10'l0 delos
hogares urbanos con mayores
ingresos percibe en la mayoría delos
casos másdel J.t%del ingreso total
urbano.

Respectoa la pobreza, su magnitud
actual enla región Indica queenla
gran mayoria delos países el
porrenteje dehogares afectadoses
todavía más .1110queenlos años
setenta.

A inicios delos noventa, en trece
países deAmérica la tina casiel40%
de los hogares seencontraba en
situación depobreza, loque se
traduceen un46%de la población,
debido aJ mayortamañodelos
hogarespobres.Asimismo,enáreas
urbanas el porcentaje de hogares
pobres alcanza .1134%yen áreas
rurales .1153%.

Encuanto a los hogaresindigentes,es
decir, aquelloscuyos ingresos noles
alcanzanpara cubrirel costo dela
canasta básica de alimentos,
asciendenpara el. conjuntode países
al18%, Conuna incidencia de13%en
áreasurbanas y30%enáreas rura les.



PRODU CCION

I N TE RNA

Las cifras sobre producto bruto
interno total muestranlas

pronunciadas diferenciasde tamaño
ypotendel eccnómicc queexisten
entre lospaíses deAmérica Latina.
De 18 países, sólo tres, Argentina,
Brasil yMéxico, generabaneln I del
producto regional en1992. En 1971l,
ese porcentajealcanzaba al681.

Otros tres paises de tamaño
intermedio, Chile,Colombia y
Venezuela, contribuían en 1992 con
cerca del 19.. del producto regional.
los doce paises restantes generaban

sóloel9%del producto interno
latinoamericano.

La misma diversidad entre países se
aprecia alconsiderar elproducto por
habitante,que esun índice del nivel
mediodedesarrolloydelgradode
bienestar económico de lapoblación
que resideenelles,

Entre los de mayor nivel de ingreso
oproducto porhabitante, con una
cifra superiora 2.400 dólares (de
poder adquisitivode19110)se
encuentran actualmente Argentina,
Chíl~ México, Uruguayy
Venezuela.

8ras~, Colombia,Costa Rica y
Panamá son países de ni\-e1 de

ingreso intermedio en la región, ron
un productoanual por habitante
entre 1.500 y2500 dólares.

A un tercer grupo pertenecen
Ecuador, Guatemala, Perú y
República Dominicana, conun
producto porhabitante entre 800 y
1.500 dólares anuales. Bolivia,
Honduras yNicaragua son,
fina lmente, los países demenor
producto enlaregión, con menos de
100 dólares por habitante.

De allí que sibien América Latina
puedeconsiderarse una regiónde
nivel de ingreso intermedioenel
contexto mundial, una proporción
sígníñcatívadesupoblación reside
en paises denivelesdeingreso por
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habitante muybajos,comparables a
losde las regiones menos
desa rrolladas.

Unaspecto destacableserefiere al
enorme retroceso económico que
experimentó América Latina ensu
conjuntoen la década pasada. Ello
queda graficado enel hechodeque
noobstante las mejoras logradas por
varios paises ron posterioridad a la
crisis, en1992 el producto por
habitante latinoamericano alcanzó a
2.022 dólares, cifra casi 7C¡ inferiora
la correspondiente a1980, que fue de
2.160 dólares.5610 tres paises, Chile,
Colombia yCruguay, habían logrado
en 1992 un producto por habitante
significativamente mayorque el de
finales delos añossetenta.

El fuerte contraste entre el
dinamismoeconómico dela regiónen
la década de losaños setenta yel
re troceso queexperimentó la mayoría
delos países durante losaños
ochentaquedaenevidenciaa partir
delastasas promed io anuales de
crecimientodelproducto interno
brutopor habitante.

Conescasasexcepciones(Chiley
Venezuela entre 1970-7j yBolivia, El
Salvador, Nicaragua yVenezuela en
el quinquenio siguiente), América
la tina registróenla décadade los
afies setenta tasas relativamente altas
decrecimiento,cercanas a13%como
promedioanual, cifra quesecompara
positivamenteconlas registradas en
las cinco décadasdeposguerra.

Durante la década pasada, encambio,
la mayoría delos paises registró
disminuciones desu producto por
habitante como consecuencia dela
crisis de la deudaqueafectó a la
regiónydelas políticas deajuste
estructural que le siguieron. Así, en el
quinquenio 1911I).1985 sólo Colombia
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yPanamá lograronacrecentar
levementesuproductopor habitante.
Elquinquenio siguiente tambiénfue
negativo para la región,aunque en
menor medida gradasa la
recuperación delcrecimiento en
Chile.Colombia yUruguay,

Recién enlos primeros dos años dela
presente década América latina en su
conjunto logró una lasa de
crecimientopositiva, de 0,6% entre
1my1992, a pesar de quecuatro
países (Brasil, Nicaragua, Pa raguay y
Perúl todavía mostraban signos
negativas.

Como consecuenc ia deloanterior, en
1992 la poblaciónlatinoamericana
tenía, en promedio, un nivelde
ingreso 7% másbajo que en 1980 y

más desigualmente distribuidoentre
los hogares dedistintos estratos. En
estesentidoseafirmaque ladécada
pasada constituye una "década
perdida" parala región.

Estructura sectorialdelproducto

América latina presenta una
estructura sectorial delproducto
bruto interno que difieredeaquella
quemostraban los países
desarrollados ruandosus nivelesde
ingreso por habitanteeransimilares <1

los que prevalecen hoy díaen la
región.

Elhecho más salienteesla muy
elevada participación delos servicios
enla generacióndel productobruto
interno latinoamericano. Ya en 1970 el

sector servicios <Comercio,
transportes, servicios financieros ylos
servicios personales yde los hogares)
contribuía conla mitad del producto
regional,mientras que la industria
representaba sólo 30" de)total.El
m restante correspondía al sector
primario (agricultura, silvicultura,
caza yJ"5Ca).

Durante los años setenta yochenta
continuó aumentandola
participacióndel sector servicios en la
mayoría delos países, mientras se
redujo el peso de la agricultura.
manteniéndose la del sector
industrial. El lo seexplica enbuena
medida por el rápidocrecimientodel
empleo enelsector terciario, que
incluye a una fra cciónmuy alta del
sector informal urbano, ypor la

COHPOSI CION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, POR SECTOR PRODU CTIVO . 1970-1990
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4J.9 SI.O
SU SU
49.9_ 48.4
S9.4 SU

~ S3 ,I SS,4

~1.6 16,3 SO,I

Sl6 ~.9 .J~,4

49,3 SS.O SU

46.1 49,0 ~.O

su 5U Si O
l7,9 50.3 4S.7

Si' _ SU 50.0

so.o S2,<4 SU

28.7 46,4 4S.4 46.5
15.1 6l.3 70.0 n .8
".__47.8_48.2_ <47.5
l8J 4U 46.0 47,4

25 .1 50.8
1'.8 s..o
14.1 _ 425
]2J S9.5

38.1 «).0 ]S.7

38.4 ]S.I Jil
3S.9 41.0 14.J
41,9 36.6 l6.2

28.4 la2 30.2
H.6 30,S 28.7
48.6 l 6.7 4....

21.2 )00 lil

n.o 14.5

1a.7 22.0
21.7 III
l U l l 4

Indurtria ilI

1970 1'lOO 1990

25.& n .
H.8 15.9
24.9 27.5

8.1 J .6

22.8 21.8
18.0 19.J
13.0 9.8
1<4,6 IL9

2&.1

l!J
~.

11.1

Arkultunl'"
mo 1980 1990

ARGENTINA 1J.1 6.9 8.9

'OlNlA,,,====:-'119.0 18.6 17.8
8RAS~ H,6 10.2 9.l
CHILE 8.8 8.4 9.5

l::9!Qtl.B1A_ _ l l.l
COSTA RICA_ _ 24.1
CUIlA " ItS
ECUADOR 15,9

EL SAL~AOOk

GUAID1AU
HONOlJAAS
MEXlCO'__

NICARAGUA H.I 21 .2 24.1 29.6 31.4
P""""~ I4.6__9~1 1.I 111 20.7

PARAGUAY_ _ _ JO.4 ID 27.5_ 21.8 26.6
PERU IU 10.5 14.3 40.4 43.5

""""" LATINA
~sn-pe·L_,,"'__""_ I.U

Noca , ( ') -""~~<a>.> , __ rn-.,.._ , -..-..'_r_ (1)-.,.._ .1
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escasa absorcióndeempleo
productivoenla industria
manufacturera.

PRODUCT O I N T ERNO BRU T O,
POR SECTa " PRO DUC T IVO. 1"0

j
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f
i.
J
i

~

PllIU

,......

PMACUAY

R5AlVADOI

vtNEZun A

Así. poreemplo,en1990 la
agricultura enArgentina. Chile.
MéxicoyUruguayaportaba menos
del 10'\ del producto, mientras que
en El Salvador, Guatemala. Honduras
yNicaragua ese sector representaba
cerca de la marta partedel
producto interno.

El productogeneradoenel sector
secundario, quecomprende
principalmente lasactividades
industrial-manufactureras ydela
construcción. tiene también unpeso
relativoque varía significa tivamente
entre los países. En Argentina, Brasil,
Chile. México y Perú la tercera parte
omás del producto internoproviene
deese sector.entantoqueen países
relativamente menos industrial izados
de la regi ón, romo El Salvador.
Cuaterrala. Panamá yParaguay. el
producto industrial repTl'St'nta meros
de la cuarta parte del total.

Contodo, continúan existiendo
diferencias muypronunciadas entre
lospaíses respecto de la estructura
sectorial desu productobruto
intC1TlO. Estas diferencias se pueden
apreciar en el p:so relativo del
productogenerado en el sector
primario, en comparación ron el que
segenera enel sector industrial, y
"'1kjan .1grado d. urbalÚL1CiÓoy
de industrialización alcanzadopor
cada país.

Estasdiferencias están asociadasal
gradodedesarrollo de los paises y
contribuyen aexplicar la situaciónde
L1s mujeres, particularmente enJo
que se refiere asu nivel de bienestary
asuparticipación enla actividad
económica.

_ , '1I r.......,.~~ ,,..,. 11)-,._,_-.....................,.., - ())~-~__"""'~,__ 14)h_ol.........-.._
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SECTO R

E XTERNO

Elaumento de la participación de
lasexportaciones dentro del

productobruto internoesunodelos
indicadores más elocuentes de las
importantestransformaciones que
hanexperimentado las economías de
laregión con posterioridad alacrisis

de la deuda. Ello queda de rranífiestc
eneldistintocomportamiento que
muestra dicho indicador en lasdos
décadaspasadas.

Enlosaños setenta las exportaciones
latinoamericanas crecierona unritmo
muy inferior aldel producto,de
modoqueel porcentajedel valorde
las exportac ionesenel prod uctocayó
de 25,3%en1970 a 23,7%en198íl.

Enladécadasiguiente, y
especialmentea partirde 1985

cuandotendió a recuperarse el
crecimientoeconómico, las
exportaciones pasaron aconstituir
uno deloscomponentes más
dinámicos deese crecimiento.Con
ello aumentósignificativamentesu
importancia dentro del producto
interno,alcanzandoen1992 .1129'
del productoregionaL

Enel período 1985-1992, seis países
latinoamericanos (Chile,Colombia,
Ecuador, México, Panamá y
Paraguay)vieron incrementado el
peso delasexportaciones dentro del
producto bruto interno enocho omás
puntosporcentuales, cifra notablesi
setoma encuenta que encasi todos
ellosno sehabía logradounregistro
similar en losquince anos anteriores.

Varios factores han contribuido aeste
aumento delpeso delas
exportaciones. En algunos países no
sólo han sidoimportanteslas
políticas rnacroeconómicasylos

incentivosa losexportadores, sino
también la mejora de los términosde
intercambio. En Chile, porejemplo,
mejoraron lospreciosdel robre, su
principal productodeexportación,
incrementándose elvalor delas
exportaciones totales deesebien.

lo más saliente,sinembargo, esque
elaumento dela gravitación de las
exportaciones enelproducto es
reflejo deun notableesfumo
exportadorque ha significado la
puesta enlos mercados
internacionalesde nuevos productos
odeotros que antes representaban
cuotas muybajas en elcomercio
externo latinoamericano.

Esta aperturademercados yel
consiguienteincremento dela
producción interna hatenido
repercusiones importantes enel
empleo. Entrelas más relevantes por
su impactoenlas mujeres,secuenta
la expansión ydiversificaciónde la

PO RC EN T A JE DE LAS EX PO RTAC IO NE S CON RE SPECTO

A L PRODUC TO IN TE RN O BR U T O , 1970. 19 92

(pon;..,ujn)

PiaÍ1 1970 1'75 1980 1985 1990 1'91

ARGfNTlNA •., ••• es 1 ~.0 'a.o "'-- •BOlN1A l8.' n.o ,,; '.. H,7 ".7----
.....l '.' as •• IU ,. ,...

~

CHO~ ,,. 20. ' 1U lO.O l5.1 <O.,----
COl""'" ,,. 17.7 'M 11; '" lSJ---
COSTARiCA l8.' l8.I ". ,,; su '2.0 •-
Cl.OA .¡----
EOJAOOR I ~ .~ lO; 25.' ll .~ ". ,.. u
a SALVADOR. lB ll.O J<' lB.' '" l1J •-- tGUA""'" 111 f,.21~ zu "J ,.. ' 8.1 ,
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P1EJOCO '0.2 8.l "' ,/> ", tu !
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NICAAAGUA lB.' - J m ,., 20.7 I ~ .'
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CINCO PRI NCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION

y PORCENTAJE RESPECTO DEL TOTAL DE LAS

PO T A C IO N ES. 1990

producción deproductos primarios,
que ha generado un aum ntodel
empleo femenino en la agricultura y
en laagroindu triadee portadón,
como esel ca odelas actividades de
recolección, clasificación empaque
de fru as, donde mpl a a una alta
proporción demuor .

Concentración de lasexportaciones

ARGE

=cC---,=-- --pUl 1990
1970

BOUVIA "
24.6
15.9
9.1

7

5."
61.7

76.1

e
e-.o

~
I

314
261

5.8
4.5
3.5

714
7

CHILE

COSTARICA

HO DU AS

NICARAGUA ~

El S LVADOR

ú r , $U( COIla l 45.9
Azúo r l ln r I r ] ,7

Medicamentos l.4
HiI¡dos e h,lo31god6n J,2

Crusdceos ymoluscos 2.4
Toal estOS produCtOS P¡1'3 1990 58.6
(Toal 5p s d 1970 66.9)

con
Ú 19"

113
1 .9

8,1

tOS productos p¡n 1990 715

5pttlC!ua.as c!e 1970 61

7.7

53

JJ

9.9

S.J
H

IJ
51.1

JO.I)

a ' 27.8
10.4

6.1
4.5
3.0

51

56.3)

O

ECU

COLO "

22.8
ronale 20.9

7,9

O dos é.e petr6l~ 6.1
PtiWlOS ~.7

Toalestosproduaos~ 199!!.. 62..4
n 15 d~ 1970 81.0)

4 ..

17."
Cruttl( ymoluscos 116

petróleo S
C , ,u<ed eosc oré 4.4
Toul os uetos pm 1990 86,]
(ToullE..roductosde 1970 87.6)

GUATEMAlA

ConeUo seha logrado una estructura
dee. portaciones másdiver ificada,
que tornaa laseconomías menos
vulnerabl y relativamente menos
dependientes delos precios y
vicisitudesde lademanda externa y
de lascondicione del mercado
internacional.

expan ión delas e portacion ha
ido acompañada por una reducción
importante delcarác er
"monoex rtador" dela economías
latinoamericana . En 1 , l cinco
principales produc os dee por ación
deAmérica Latina rep nta n
cerca dela mitad del valor toaldela
exportacion (45,5 ). ein eaños
después lagravi ación de cinco
productos principales en el valor
exportado había disminuido a33 %.

Ecuador,México, Nica raguay
Paraguayson paises queconstitu en
excepcion dentro dela región. En
eUos no seprodujo en la dos década
pasadas una diversificación
exportadora,al menos en lo que e
refiere a los cinco principal bien
exportado . En I ca d Ecuador

1 léxico ello seexplica por la ma o
importancia qu cobraron la
expor acion decrudo. En I ·f · ico, el
petróleo pasó a rep n aren 1
unporeen a' dela po acion
má aloque el que co pondía en
1970 a loscinco p inciP.11 productos
exportados,
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rt , I d menea
Lati d ndant decrédito
en entraron f nt a un ese nariu

, conunflui d fond
qu obteniancon

inu itad facilidad. í, en la
mayoría d I paí , tanto I

torpúblico como l privado
a mutaron eré i en exce o,sin
t ner ncu nta la ibilidad deun
corte abrupto d > la corriente
finan iera, lu que sucedióa
(ami 1\7.0 de I . ochenta, cuando
iobr vino la cri i ' elconsiguiente

principal producto de exportación
representa no menos del 25%del
valor to taldelas exportacione yen
todo ello setrata debienes
primario, de escaso valoragregado
en comparación con los bien
industriales,

Servicio de la deudaexterna

u Odelos ca ios econ lIC

más igni icativos queha tenido
lu arenAmé ica la tina a rtirde

e enla esel
sobree deudamiento ' elim cto
queha tení oelv lu n . nt d
recu que han bi ra eriral
e; terior I paí pore ptod
pa ode udeu a.

Duran e I - años et nta, yma
abre lamente n la prim ramit d
I ochenta, creció e icío la
deuda tema latinoamericana como
co ecuencia deunaumento mu
pronunciado rápidodeI crédit
externo , cuya obtenciónsevi
facil itada por laexistenciade
abundantes xced ntes inanciero en
pOO rde la banca privada.

En Paraguay, Ialgodón y la oya
incrementaron su participaciónen el
total, llegando en 1990 a repre ntar
cerca del 62 d Ivalor portado,
mientra que en I 10 los cin o
product principal sólodaban
cuenta del 7 deese valor.

E los d má paí rgentina, El
Salvador, Guat mala, Hon ura
Perú) di ha reducción ede15o
meno puntos porcentual .

Con todo,debe teners encuenta que
la mayoríadeI pai d la r gi ón
presentanactualmente una tructura
de 1I exportaciones muy poco
diversificada, apartedequeenelJa

predominan lo producto primario .
En JO de 17 países con ideradu I

(ConfinLlld6n)

CINCO PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION y PORCENTAJE

RESPECTO DEL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES, 1990

PANAHA ~ PARAGUAY " PERU ~

f'lj w\ol 18,1 nm l4J Cotn n.5
Crutácec, y molUICO' 15.6 Soy¡ (excepoo 27.9 H¡ m¡s de ame yde pesado 11.0
112 11.5 úmedvatUllO 13.7 u.e yCOllCeItr1Clcn 9..8
úJ YIUCed1nec» con 4.4 Tl'QOOl$ enbrvto(awnr) 2.5 ~ pe.:róIeo 9.5 ~
Pelado l.5 C~y 2J Cotn 1 S.7 :i

63.1 Toal es~ pan 1 80.7 49.5 o- .
90.5) (Tcal Sprexi:am de 1 9~ 63.:1)

...
----

C;
~
,;

~
UflUGUAY VENEZUELA ERlCALA ,

~
16 50

p

Toa/ S 1 ..
11.2 19.7 ~

9 4.1 5 1910 5.5) .!
SJ O

o(

5.1 y , rre O) ...
~

41.1 ~~ producto, p¡n 1990
O ) (T SproductDs~910 97.5)

j
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SERVICIO DE LA DEUDA EXT ERN A: EVOLUCION DEL

PORCENTAJE CON RESPECTO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO

1970- 1990

producto, EnColombia, Ecuador,
Hondura y Uruguay representaal
9%o má del producto internobruto.
Argentina, Bolivia, Chile, Co ta Rica,

"..
"..

III

6.1

3.6

0.8

2..2
10.1

8.7

~.O

7.,6

11

8.1

9.0

8.1

9.1

3.8

2.~

14.9

4,1

1990

7,2

1,6

9.0

IU
4,4

n.8
4.9

13.4

9.1

5.8

18
55

8.2

1.9
(1)

5,0

6.2

5,l

11,1

1985

50S

1,0

2,6

6,~

19 O

Méxicoy Venezuela teníanen1990
unacarga intermedia porservicio de
la deudaentre 4%y9%del producto
interno bruto.

(l'oranajos)

(Porcenujet)

1.0
1.1

2,9

3.7

4.0

2,0

5.2
2,7

I O,~

1.8

2,4

7,3

2J

1975

2,6

1.6

3.9

18

5.7

U

J.I

1.6

I.~

as
J.O

3.1

1.8

7.0

2,7

J.O
0.9

1970País

8

No,", : (1) Erro.- en lopubllc:lCIOn,
No le obtuvo datO$pa~ Cubl .

I ~

12

6

16

10

COl

COSTARlCA

ECUADOR

B.SAlVAOOR

GUA I tn.'Il'J'- --
Ha

EXlCO

ICARAGUA

P AMA

PARAGUAY

PeRU

R. DOMINICAN~A__-=.:__

URUGUAY ~_

VENEZUELA

AMERICA LATINA
(Promedio simple)

s o rtunidad e ven
restringida porcarga de ervicio
cuantiosa rápidamentecrecientes,
retardando oimpidiendo el
crecimiento económico, dificultando
elalivio de la p breza o
acrecentándola, como de hecho
ocurrió durante los año ochenta en
la gran mayoríade lo paí .

Dadoque ino ealimenta con
nuevo préstamo el ervicio dela
deuda compite conotro uso
posibles del producto generado enlos
países,como el consumo la
inversión, el porcentaje que ella
representa dentro del producto
nacional unindicador de la
medida enque tienden a ver
afectada las oportunid d la
política dedesarrollo.

incrementodelservicio de la deudaa
partirde 1982.

Lascifra sobre ervicio de la deuda
externa, como porcentaje del
producto bru to in terno, on
elocuentes y pre entan pocas
diferenciasencuanto asuevolución
en los paísesenel período 1970-1990.

Enel promedio latinoamericanoese
porcentaje pasóde2,9%en 1970a
5,5%en 1980. En el quinquenio
iguientevolvióacrecerconrapidez

para alcanzar al 7,2%del producto
regional, di minuyendoluego al
6,1%, graciasenparte a la
recuperacióndel crecimi nodel
producto enalguno paí .

2

Porcer.lQe lle b ,_ con~ PlB. 1970

Pctur.c¡e de ClIII~ 1990 (a""o NluJraru:a.

o

Noobstan e la imilitud encuanto a
suevolución, la carga que re resenta
actualmente el rvidodela deuda
muestra importan esdi erencia entre
lo países. En Bra il, El Ivador,
Gua emala. Paraguay, Perú
República Dominicana inferiora
cuatro puntos porcentual del
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PRECIOS, SALARIOS y

GASTO PUBLICO SOCIAL

Enel área de los precios en
general, yenparticular en los de

consumo, seencuentra uno de los
principales logros alcanzados por la
mayoría de los paises de la región en
los últimos años.

El generalizado avance de [os
esfuerzos deestabilización
marroecon ómica ha reducido la

helerogeneidad decomportamientos
que se observaba en 105años ochenta.
En cuanto a las políticas más
frecuentemente utilizadas destacan:
el control de la expansión monetaria,
la reducción del gasto público, el
aumento de los impuestos yeluso
comoandadel tipodecambio
nominal.

Acomienzos de los noventa la tasa de
inflaci ón se ha reducido
drásticamente enaquellos paísesque
experimentaron hiperinflaciones a
partir dela segunda mitad de la
década pasada, ycontinuó descen
diendo en la mayoría de los países

que ya lo venían consiguiendo oque
presentaban niveles moderados.

Entre los que habiendo mejorado aún
presentan tasas anuales entre 30%y
50%, cabe mencionar d Ecuador, Perú,
Uruguay yVenezuela. El resto se
ubica por debajo deun20%de
inflación anual, y varios países están
alcanzando tasas cercana, al 10 y
hasta deunsólo dígito, como
Argentina, Bolivia, Costa Rica.
México, Panamá yRepública
Dominicana.

La reducción de la inflaci ón, las

mejoras en los niveles de produ ción

yen algunos casos acompañadas de
aumentos en la productividad, en un
marco deprocesos dedemocrati
zación que ensancharon los espacio
para las negociaciones salarialesyel
uso de instrumentos depresión, han
llevado en105últimos años n la
mayoría de los países a leves pero
persistentes mejoras d ossalarios
en términos reales.

Predominantemente estas mejoras
han alcanzado alsector asalariado
privado, debido aque elsector
público habasado buena parle desu
estrategia dedisminución del gasto
público enreduccionesde los
salarios reales desus funcionarios,
que resulta serlejos el prin ipal
componente del gasto público en
general}' del social en particular,

IN FLA C I O : CRECIMIENTO PROMEDIO A UAL DEL I DICE D E PRECIOS AL CONSUMIDOR

lPorconajts)

Pais 1980 1981 1982 198] 1984 1985 1986 1987 1988 1989 19'JO 1991 1992 199]

34,7 31.9 40.9

13.0 16.3 16J

17,4 14.9 11.7

10.7 11.4 0.5

18.2 9 9.1

26,3 28.0 58.8

35.3 23.9 24.8

13.8 7.3 4.3

22.4 14.0 6.8

59.2 75,2 64.4

16.7 7,5 7.3

63.5 34,0 19.0-- ---
21.5 16. 1 9,6

7475 94.9

28.0 21.1

22.3 32.6

19.2 32.7

3.1 4.4

57.7 86.2

n O.3 681.9

1.1

25.2 31,7

163.1 77.9

37.S 9,7

ni 76.4

11.4 11.6

98

19.4

lO 6

8.4

45.0

18.5

13.4

10.7

9.8

20.4

0.5

18.2

48.6

4,7

54,1

35.6

20,6

48.5

11.1

10.2

8.8

155

20.3

1.8

IS.I

75.5

4.6

68,5

31,4

765

10.~ 9651

11.8 15.4

30.4 27 .~

7 21 .8

171.7 24.?

11.4 12 I

233.6

46.·

35.1

3-4.0

22.7

1742.2

1.3

24.3

409,5

53.9

102.0

34.2

48575.6

3.079,5 2.314.0

15.2 17.1

1.200.0 2.900.7

17.0 26.0

259 29.1

16.5 19.0

0.6

23.0

17.6 24.0

12.9 41.0

9.8 23.3

20.0 26.7

4.709,3 7.485.2

0.1 0.8

26.0 38.2

~6,9 3.398.4 7.481.7

45.4 59.4

8Q,5 112,5

84.5 40,7

+1.4

62,2

29,S

343.0

16.0

585.9

14,7

28.0

20.8

0.9

21.8

85.8

15.9

63.6

28.1

1]1.3

14.6

220.9

19.9

23.4

16.9

97.4 916.3 713,0 1.149.3

29.5 58.2

24.2 19.8

10.9 10.3

2S 4.S

131.8 114.2

911.9 14.451.6

276.3

129.9

19.6

18.8

11.8

9C.1672.2

11.749.2

3018

30.7

24.1

15.1

31.2

11.6

1.2

4.6

65.5

35.2

1.6

20.3

110,2

27.0

55.3

12.1

139.1

626.7

1.281.3

In.4

19.9

16.2

11.9

68.4

]43.8

275.6

135.5

27.3

19.6

32.6

48.4

13.2

5.6

8.3

101.9

31.3

2.1

13.5

111.2

5,1

49.2

6,4

164,8

123,5

89.6

9.9

24.9

90,1

101.5

32.1

95.6

19.7

27.5

37.0

1 .8

47,2

78.0

35.1

26,6

18.1

ARGENTINA

BOLIVIA

BRASIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

CUBA

ECUADOR

8..SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

MEXICO

NICARAGUA

PANAMA

PARAGUAY

PERU

R. DOMINICANA

URUGUAY

VENEZUELA

AMERICA LATINA
(PromediO s;mp'e)
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Entre1990 Y1993, las distintas
dinámicas descri tas para los ector s
privadoypúblico registranun saldo
netocon mejoras de2hasta 15 puntos
porcentual en los índi de alario
realdevario países.

Porotra parte. uno delo principales
component delo programa de
esabilízaci ón locons ituye la
reducción del ga topúb ico y, en
particular, el correspondi n ea lo
servicios socia .A u vez. la
reducción del gasto social por la vía
principal dela di minudón d los
salarios públicos real agrega un

importante signo deinterrogación
sobre la posible evolución recientede
lacalidad deestosservicios.

Entrelosaños ochentaycomienzos
delo I oven a,seobserva que más
dela mitad delospaís redujo
ignificativamente sus gasto

públicos reales per cápitae educa
ciónysalud.Contrariam nte,entre
I años se enta yochenta, sólo 3de
1 paí e presentarondísminucíones
del gas oentérminosreal per
cá pi aenestos sectores, mientras la
mayoría lo había aumentadoen
forma importane.

E ta disminucione delosgastos
públicos en lo últimos años en áreas
lanprioritariaspara la formaciónde
capital humano, resultan un
contrapeso para las mejoras en
bienestar quelo sectores de ingreso
íjos vano tení ndoporla vía de

ores salariosreal I derivado
principalmente dela reduccióndel
impu toinflacionario.

IN D ICE DE ALARIO L EN PAISES 5ELECCI0 DOS, 1980·1 99]

(1 : I

P&is 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

ARG 100.0 69.~ BO.I 1 1.1 116.9 107.8 I .5 1 3,0 97.3 8 .3 78.7 1I 81.4 81.0

BRASIL I ~ 1004,7 107.2 9i.0 96.7 ,-O.• 150.7 143,2 152.1 165.2 142.1 125.4 135.7 HU
CHILE 100.0 I 9 109.1 97,2 97.2 93.5 95.1 .7 101,0 102,9 11).4.8 109.9 114,9 11 9.2

COLOMBIA 100,0 191.J 104.7 110,1 118.1 11 4,6 120.1 119.2 117.7 11 9,4 11 M 11 5.3 119.1 I .,0

COSTA Rl 100,0 .3 70.8 8.5 801.7 92.2 97.8 89.2 85,2 85.7 87.2 83.1 ll8.5

MEXICO 100,0 103,6 102,2 80.7 74.8 75,9 71,5 71.3 71 ,7 75.2 77.9 83.0 89,0 92,1

PERU 100.0 101,8 11 0,2 93,4 87.2 77,6 97,5 101.3 76.1 ~1 .5 36,2 41.8 -lO,4

URUGUAY 100.0 107.5 106,5 84,5 n.2~ 71 .9 ]g 76.3 76,1 70,6 73.2 74,8 --.!J2



Los sectores más desfavorecidos han EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO EN EDUCACION, 1970-1990

visto compensado sólo en parte el
negativo impacto deestas
reducciones del gasto público social,
a partir de políticas que buscan PilÍs Comoporcentaje Gastoper capita Variuión porcentual

aumentar la focalízación del mismo del PIB en US$ de 1980 delgastoper cipita
realen educación

endichos sectores poblacionales.
Esta mayor focalizaoón ha 1970 1980 c.I990 1970 1980 c.I990 80170 90180 9fJf70

acompañado enla mayoría de los
países a las disminuciones del gasto Arg~tina 1,0 1.9 1.7 37 78 63 1 71

público social. 801M3 ],7 ],8 3.1 26 ]0 19 16,7 · ]6,2 ·25,5
-

Brasil 1,2 0,7 ],7 1] 14 70 5,6 JI,O ,9

Debe tenerse encuenta que el gasto Chile ],9 4,1 3,9 80 93 89 15,7 -4,8 10,1

ensalud, en primer término, y en Colombia 2.5 2,4 ] 1 ]4 ... 10,8

Cosca Rica 3.4 62 6,0 41 96 88 135,7 ~.9 114.7
educación, en segundo lugar, son los

Cub3 ~
e-

más progresivos en la región, esdecir, ro
Ecu¡ r 5,] 4,2 76 57 74.0 -o

ü

los que alcanzan en mayores - 'O

El Salvador 19 M 2,0 21 26 13 25,9 -49,1 -35,9 w

- ~
proporciones a los sectores demás Guatemala 2.0 1.8 I.J 17 20 12 18,5 .Ai),9 ·29.9

ro
Ü

bajos ingresos. Como referencia, el Honduns ],] ].0 4.5 19 21 29 14l ]7.9 57.5
¡¡¡,..
o~

20%de los hogares con menores México 3.1 ],9 81 85 104.6 .5

ingresos recibe en la mayoría de los N~gu¡ lJ ],5 6,1 n 26 ]8 160 0,1 69,5 ~
j

países entre el 30%y 40%del gasto Panamá 4.2 4,5 4.9 58 SO 76 ]8,6 ·5.9 ]0,4 ..
-e

público en salud, entre el 25%y30%
l'aragu3y 1,6 1.3 1,7 12 17 22 39,7 31,4 8],5 e

¡¡
Perú J.2 2.5 2.5 J4 ]0 21 ·12.8 ·28,9 ·]8,0 -e

del total deeducación, y más deun
t!.n

R. Dominicana 1.8 2,1 ... 20 25 ... 21,6 535% del correspondiente a - --
Urugu¡y ],6 1,9 1,9 65 4] 42 ·3M ·2.8 ·]51 ~

educación primaria.
-

Venezuela 3,5 4.1 2.5 169 168 83 .fJ,7 -50,6 -51,0 J-e...w
u

En loque al gasto público social total
o-

s
e

se refiere, éste resulta encasi todos
!:
"-

los casos levemente regresivo ysu NOLl. c. = Circa,

deterioro enlos úJtimos años fue en
general más fuerte en los países con
menores n.iveles degasto, loque ha
aumentado las diferencias entre las
naciones latinoamericanas.
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Detodas manera , el elevado nivel de
regresividad que presenta la
distribucióndel ingreso en la región
Ueva aque el gasto social tenga
igualmente un importante efecto
redi tributivo, Esto, como
consecuencia deque u regresividad
essignificativamente m nor que lade
ladi tribución del ingreso. Debe
tenerse presente que e impacto delos
programa social sobre lo nivel
absolutos dein reso delos hogares
más pobr muy importante, con
independencia del grado de
progresividad del ga too

Conescasas excepciones, se observa
en la regiónuna fuerte correlación
entre el nivel dedesarrollo
sodoecon ómico delos países ysu
nivel dega tosocial. Porejemplo,
Argentina, Bra il,Costa Rica, Chile
Uruguay presentaban acomienzos de
lo años noventa unnivel dega to
social superior aJ 10 del PIB, que
equiva ea má de200 d 'lares per

rápita, a precios de1 ' .

Enel otro extremo, países como
Bolivia, Paraguay •Perú, ga tan
meno de- del PIB, i nificando

meno de50 dólare per rápita.
Mientras países como Colombia,
Ecuador, México y Venezuela gastan
entre 5%y 10'70 del PIB,que
repr ntan entre 100 r 200 dólaresen
ténnin per rápita.

EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO EN SALUD

1970-1 990

.
PIlJ Como porcentaje Gut o perapila Variación porcentLW

-e
~

.!!
delPIB en US$de 1980 delgastoperdpila ,¡¡

rul ensalud
UJ

;;
~e

1970 1980 c.1990 1970 1980 c.I990 80170 90180 90170
-c

""s
-e
~

ARGENTINA 11 21 10 86.0 ·52.1 -11.0
l.
-e

BOUVIA 7 6 13 2 114.7 -86.2 -70.4
¡;
g

BRASIL I 3 1) 14 26 55 81 .0 11 1.5 282.7 '6

CHILE .7 1.1 1.8 35 018 45 35.9 -6.2 27.5
§
.3

COLOMBIA .6 59 52 ·11.6 ~o
COSTARlCA M M 1,3 S 14 19 197.2 30.0 286,3 ;00:
CUBA ~J;

-á z
ECUADOR 0.5 1,8 1.6 4 26 n 530.6 ·17.0 42J,3 Y:l

~~
B.SALVADOR 1,3 1,5 0.8 9 12 5 23.9 ·5],9 -4U ii

~ v

GUATB1AlA 1,2 1,2 14 11 81.9 a~.ü
HONDURAS U l4 8 16 16 &l.2 0.1 84.4 -:l

¡;~

EXlCO 0.4 OJ 10 7 62.3 3~.. ::
NICARAGUA 0.7 4.4 5,8 7 33 28 ]79,2 ·13.6 rus -1: !:

~ ~PANAHA 1.8 1.6 lO 2S 29 31 15,0 8,1 24.1 -t~
PAAA.GUAY 2.0 0.4 0.4 15 5 S -65.6 0.5 -65.5 11 o::.r
PERU 0.9 0.8 0.6 10 10 5 ~,8 -46.7 -47,1 ií-5

:l ..
.ll~

2.0 J,I 2J 12 6 j! -'

- ~ ;
UGUAY 1.0 1,2 2J 27 16,6

~ E... ~2- - J~
EZWA 1) 1.3 1,1 82 53 37 ·35,2 ·31.4 ·55.6 o< •... ...- - - ... 8:v -

..
;

"l
Noa · Co :dra.

]1



POBREZA y

DISTRIBUCION DEL

INGRESO

América Latina es una delas
regiones del mundo con mayor

desigualdad en la distribución del
ingreso entre sus habitantes. Si bien a
comienzos deesta década muchos
países dejaron dedesmejorar y
algunos comenzaron a mejorar, aún
siguen prevaleciendo estructuras
distributivas más desiguales que a
fines delos alias setenta.

Considerando que ellndice deGini
-medida global dela desigualdad en
la distribución del ingreso que varía
entre cero cuando existe distribución
igualitaria yuno en el caso detotal
desigualdad- en los países más
igualitarios del globo seubica por
debajo de0,35, puede observarse que
actualmente en América Latina sólo

Uruguay seubica claramente por
debajo deese valor yCosta Rica
registra una cifra algo superior a la
misma. Los paises restantes presentan
registros cercanos a 0,40 ovalores del
lndice deGini significativamente
superiores, con Wl máximo en
Brasil de0,54.

En términos departicipación en el
ingreso tataIurbano, esto significa
que el 40% delos hogares con
menores ingresos sólo obtiene en
los países dela región entre 13%y
1b%del ingreso, con un máximo de
22% en Uruguay ymenos de10~G

en BrasiJ.

Por suparte, ellOlf. delos hogares
con mayores ingresos, con algunas
excepciones, percibe más dcl34' del
ingreso total urbano, alcanzando er.
Brasil a142%ydisminuyendo en el
caso de Uruguay al 26'",.

Entre los países que disminuyeron el
nivel dedesigualdad entre 1980 y
1992 seencuentran Colombia y
Uruguay; mientras que el grado de
desigualdad aumentó en Argentina,
Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y
Venezuela.

Un balancedelamagnitud actual de
la pobreza en la región indica que en
la gran mayoría delos países el
porcentaje deh gares afectados es
todavía más alto que en los años
setenta.

Acomienzos delos noventa, casi el
4QC o delos hogares entrece países e
América Latina encontraba en
situación depobreza, lo que se
traduce en un46 de lapoblación,
debido almayor tamaño de I '\~

hogares pobres. Asimismo, en áreas

urbanas el pareen je deha ares
pobres alcanza a34',(·yen áreas
rurales a 53 , .

EVOLUCION DE LA DISTRIBUCI DEL ING E U R N

EN PAISES EL ECC IO N OS, 19 0-1992

País círca 1980 circa 1986 circa 1992

Coeficiente P;articip3ci6n Coeficiente Particip3ci6n Coefioeme Participación
deGIO' del: deGini del: deGini det

40% más 10% más 40% 10% más 0401 más 10% mis
pobre nco pobre rico re rico

..
ARGENTINA '" O ~~ .0 '9.8 0.408 15.1 31.6

BOUVlA 0.478 130 4O,G

BRASIL 0,493 11,7 39,1 o,m 9,6 41,7

CHILE o,m 14.6 ]9,2

COLOMBIA 0,518 11.0 41.3 5 13 ] 0.4>4 119 34.5

COSTA RICA 0,328 18,9 23,2 0.364 172 271. 0,363 17,0 27.0

GUATEMALA 0,464 12.5 4 0,479 12.1 37.9

HONDURAS 0,487 122 ]8,9 0..161 13.2 35,4

MEXJCO o,m 14,') n 0,414 16,5 ]4,7

PANAMA 0,399 15.5 29.1 0,430 14.2 B,O 0,+48 13,3 34.2

PARAGUAY " 0,404 16,3 31,8 0,391 16,2 29,2

URUGUAY 0,379 17.7 ]1.2 0.385 17,3 32.4 0,301 21,9 25,9

VENEZUELA 0,306 20.2 21,8 0.3&4 16.3 28,9 0,387 16,3 28,9

(1) Gnn lIuono1: , (2) OdIo . ..dada p (1)
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Porsu parte, 105 hogares indigentes, EVOLUCION DE LOS HOGARES EN SITUACION DE POBREZA E

es decir, aqueUos cuyos ingresos no INDIGENCIA. SEGUN ZONA. EN PAISES SELECCIONADOS, 1970-1986

les alcanza para cubrir el costo de la (Porc...a¡es)

canasta básica dealimentos,
ascienden en la región al18%, con p;¡js Pobres Indigentes

una incidencia de13%en áreas Totll lJril;¡~ Rural T0131 Urbana Rural

urbanas y30%en áreas rurales. ARGENTINA 1970 8 5 19 1 1 1

19S0 9 7 16 2 2 4

Al igua lqueen el caso dela 1986 13 1 17 4 ] 6

distribución del ingreso, los países BOUVIA 1989 50 22

presentan situaciones bastantes 1992 46 18

disímiles, algunos registran niveles
BRASIL 1970 49 35 73 2S 15 42

de pobrezacercanos al 10% Yotros, 1979 39 30 62 17 10 35

nivelessuperiores al50%. 1990 43 39 56 22

Como consecuencia de los
CHILE 1970 17 12 2S 6 3 11

1987 ]8 37 45 14 13 16

significa tivos cambios económicos y 1990 35 H J6 12 11 15

sociales que sesucedieron en la /992 28 27 29 7 7 9

región en los últimos quinceaños, se COLOMBIA 1970 45 J8 54 18 14 llJ
observa un aumen to dela 1980 39 36 45 16 13 22

heterogeneidad en lacomposición de 1990 35 12

la pobreza. Al grupo de hogares C05TARICA 1970 24 15 ]0 6 5 7
estructuralmente más pobres se han 1981 22 16 28 6 5 8

ido agregando otros cuyas 1990 24 22 2S 10 7 12

insuficiencias deingreso provienen
1992 2S 25 2S 10 8 12

principalmen te desituaciones de GUATEMALA 1980 65 41 79 33 13 44

desempleo de algu nos de sus 1986 68 54 75 43 28 53

principalesaportantes. 1990 72 45-
HONDURAS 1970 65 40 75 45 15 57

Otros factoresque han contribuido al 1990 75 65 84 54 38 6

incrementodela pobreza son las 1992 7J 66 79 50 38 59

pérdidas en el poderadquisitivo de MEXICO 1970 J4 20 49 12 6 18

algunos sectoresde asala riados yde 1989 39 H 49 14 9 23

las jubilaciones o pensiones debido a 1992 ]6 30 46 12 7 20-
~

la inflació ny/o a cambios enla PANAMA 1979 ]6 ]1 45 19 14 27
!!!
!2

va loración socioeconómica de las 1991 ]6 H 43 16 14 21 u
...J

inserciones laborales.
;t
~

PERU 1970 50 28 68 25 8 39 oi
:¿

1979 46 ]5 65 21 12 37 u.
También ha influido en el aumento 1986 52 45 "64 2S 16 39

~
dela vulnerabilidad dealgunos e

JI

hogares el cambio en sucomposición,
URUGUAY 1970 10 4 !

1981 11 9 21 3 2
como por ejemplo el importan te 1990 12 2

2
:3

aumentodelos hogares 1992 8 1 oo . .- jmonoparentales. VENEZUELA 1970 25 20 36 10 6 19 -1
1981 22 18 35 7 5 15 ~
1990 34 33 38 12 11 17 e
1992 33 32 36 1I 10 10 I!

g
~
J

AMERICA 1970 40 26 62 19 10 34 ~
LATINA 1980 35 25 5-4 15 9 28

u

/990 39 H 53 18 13 30 j
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En cuanto al tipo dehogar, seobserva
que los de jefatura femenina
presentan las mayores probabilidades
deencontrarseen si tuación de
pobreza, sean nucleares, extend idos o
compuestos.

Particularmente entre los nucleares,
los hogaresconjefatura femenina
representan en muchos países más
del l0% de[os hoga res indigen tes,
mientras entre los hogares no pobres
llegan a menos del7%, en la mayoría
de los casos.

Porejemplo, en Venezuela los
hogares nuclearesconjefas mujeres
son el 18% entre los hogares
ind igentes ye17%
entre los no pobres, en Costa Rica
alcanzana un 19% entre los primeros
ya un 9%entre los segundos.
Situaciones parecidas seobservan en
Bolivia, Colombia, Honduras,
Panamá, ParaguayyUruguay.

Las proporciones dehogares con
jefatura femenina también son más
altas entre los hogares pobres no

indigentes que entre los no pobres,
aunquecon menoresdiferencias.

Similares comportamientosa los
señalados se dan entre los hogares
extendidos. Entre los compuestos las
diferencias resultan mucho más
tenues, sobre todo por la baja
incidencia deeste tipo dehogar.



L
asmujeres latinoamericanas,
que constituyenla mitad de
la poblaciónde la región(el

SO,2% en1990), presentansignificati
voscambios ensuperfil demográfico
enlos últimos cuarenta años, así

como unrol muy protagónico enla
dinámica sociodemográfica global.

Entre las principales modiñcaoones
seobserva que han reducido
acentuadamenteelnúmero de h.ijos
que tienendurantesu vida fértiL han
aumentadomás que Jos hombres su
nivel deurbanización,enel marro de
un fuerte proceso migratoriode
ambos desdeel campo a la ciudad;ha
crecido enforma importante susitua
ción deunidas, separadaso viudas.
así como su rol dejefas de hogar, el
queencombinacióncon las dosúlti
massituaciones conyugalesreferidas
implica una proporción cada vez
mayor de ellas al frentede hogares
monoparentales yunipersonales.

la población deAmérica Latina casi
setriplicó entre 1950 y1990, pesando
de156 a 421 millones dehabitantes
paTa unconjuntode 19 países en los
que residen más del95%de los
latinoamericanos.

Este crecimientofuealgo más intenso
en el caso de las mujeres, loque elevó
su proporciónde49J%del total dela
poblaciónen1950 alactual 50) \. las
proyecciones alaño 200J indican que
continuarán siendo un porcentaje
similaro levementesuperior.

la dinámica poblacional seexplica
casiensu totalidad por la evolución

'""-,.
OEMO G AFIA

~

de lanatalidad yla mortalidad,debi
doaque la migración neta,desde y
hacia la región, tuvomuyescaso peso.

Hasta mediadosdelos años sesenta
subió la lasa decrecimiento natural
(nacimientos menos defunciones),
debidoal aumentodelas lasasde
fecundidad ya lareducción
significativa delas tasas de
mortalidad.A partir deesos años el
crecimiento natural de la población
comienza adisminuir suritmo,
pasandode nivelesdel lJ por mil
hasta el lO por mil a comienzos delos
noventa, resultante deimportantes
descensos simu ltáneos enla
fecundidad yla mortalidad.

la distribución espacial esextrema
dameate desigual . Argentina, Brasil,
Colombia yMéxicoalbergan el 70%
dela población total,e igual propor
ción de las mujeres dela región.
Asimismo, el sudestedeBrasil por si
solo incluyeal15%dela población
totalde la región yconcentra el 44%
dela población delpaís.

Tanto los países predominantemente
rurales, osea,con ungrado deurbani
zacióninferior al50%, romo aquellos
con elevada urbanización, superioral
80'", registran una proporciónwbana
femenina queseubica entre 2y4
puntosporcentualespor encima del
nivel deurbanización delos hombres.

la población de América Latina
puedeconsiderarse joven ensu
conjunto ~1 15.s% tiene menos de15
años- aunque ha declinadosu
población joven (de15a 24 años de

15



edad) en Jos últimos cuarenta años por mujer durante la vida fértil se nacimiento delprimerhijo, ésta
(en 1950 alcanzaba a40,3%). redujo a3al inicio delos noventa, incide directamente enel nivel dela

desde un promedio de5al inicio de fecundidad global.
Segúnestudios del Centro los setenta ycercano a6a comienzos
Latinoamericano de Demografía, delos años cincuenta. Las mujeres deAmérica latina que se
CELADE, los países sepueden encuenlran sin escolarizar, registran
agrupar según características que Sinembargo, los paísesque se mayoritariamente en la actualidad un
determinan en qué etapa dela encuentran enuna etapa incipiente o promediode6a7 hijos por mujer,
transici ón demográfica seencuentran. moderada detransici ón demográfica mientras que las que alcanzaron

mantienen todavía una tasa global de educación primaria incompleta tienen
Se observa que Bolivia está en un fecundidad superior a4hijos prome- unpromedio de5a6hijos. Si
proceso incipiente detransición dio por mujer, la que igualmente completaron la educación primaria, el
demográfica y El Salvador, resulta muy inferior al promedio de7 promedio sereduce en general a3y
Guatemala, Honduras, Nicaragua y hijos por mujer que estos países 4,5 hijos por mujer en edad fértil, yse
Paraguay seubican enuna etapa de presentaban en los años cincuenta. sitúa entre 2y3cuando poseen un
transici ón moderada, como conse- grado deeducación secundaria.
cuenca, en estos últimos, deuna alta Porsuparte, los que están en plena
natalidad y una mortalidad modera- transición regislran actualmente enlre El niveldefecundidad seha reducido
da, que selraduce en uncrecimiento 2,7 y3,5 hijos promedio por mujer, y en todos losgrupos deedad,
natural elevado, cercano a13%anual. los países en transici ón demográfica observándose losdescensos más

avanzada presentan las menores tasas notables enlre las de treinta omás
Encambio Brasil, Colombia, Costa globales defecundidad, alcanzando años deedad, lo que aumentó el peso
Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, entre 2y 2,8 hijos promedio por relativo delas madres jóvenes. Esto
República Dominicana y Venezuela se mujer en1990-95. llevó a que el grupo deedad más
encuentran en loque sedenomina fecundo en la región en 1990-95 pasó
plena transición demográfica, con Estas lasas globales defecundidad aser eldelas mujeres entre 20 y24
una moderada nata lidad ymoderada son el resultado deuna serie de años, con 173 nacimientos por cada
o baja mortalidad, loque implica un factores que las determinan, como la mil mujeres, ante 162 nacimientos por
crecimiento natural moderado, edad al nacimiento del primer hijo, el cada mil mujeres con 25 a 29 años. En
cercano al2% anual. nivel educativo alcanzado, el nivel el período 1970-75, en estos grupos de

socioeconómico y la zona de edad seregistraban 233 y249
Argentina, Chile, Cuba yUruguay, en residencia. nacimientos por cada mil mujeres,
tanto, seubican en una etapa respectivamente.
avanzada dela transici ón Amayorescolaridad delas mujeres
demográfica, tendiendo a una mayor es la edad a la que tienen el Porsuparte, las mujeres que vivenen
población madura ydemenor primer hijo. Esto implica en la región áreas rurales presentan unnivel de
crecimiento, como consecuencia de que e150%delas mujeres sin fecundidad que supera al promedio
bajas tasas denatalidad y bajas o escolaridad tiene su primer hijo antes urbano en más de2hijos para la
moderadas tasas demortalidad, lo delos 20 años, mientras que se mayoría delos países. Mienlras en
que selraduce en uncrecimiento extiende hasta más de23 años enel áreas urbanas predominan los prome-
natural bajo, del orden del 1%anual. caso delas mujeres coneducación dios de3y4hijos por mujer, en las

secundaria. rurales éste asciende a5y6hijos.
Las mujeres latinoamericanas han
disminuido notablemente su Ademásdela influencia dela En América latina la población
fecundidad . El promedio dehijos educación a lravés dela edad al indígena alcanza aproximadamente
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a40 millones de personas.
representandoalgomenos del 10\ de
la población lotal,yca racterizándose
por suelevadaconcentración en
ciertos paisesde la región.Cinco de
ellos -Bolívie.Guatemala. Perú,
Ecuador yMéxico- albergan ensus
territorios nacionales aaproxima
damente35 millones deese total

Enlasdistintas etniasque
predominan entre la población
indígena latinoamericana, las
mujeres representan desde un
48~ hasta un5O.s~ .

Encuantoa lasituaoén conyugal,
la mayona de las mujeres
latinoamericanas se encuentra en
pareja alconsiderar elconjun to de
las casadasylas unidas, aunque la
nupdalidad está descendiendo.
según lo registran ocho detrece
paísesanalizados.

Los casados son mayoría en sólo
algo menosde la mitad delos países
a finalesdelos años ochenta,tanto
en el casodelas mujeres como en
el de los hombres,ycontendencia
adisminuiralcomparar con la
situacióna comienzos delossetenta.
La proporcióndecasadasoscila
desde 52%en Argentina hasta
22~en Cuba.

Encambio, lassituacionesquemás
aumentaron su participaciónen el
períodoson las uniones libres ylos
separados odivorciados.

las mujeres unidas representan más
deuna decada cinco en Cuba.
Nicaragua, Panamá yRepública
Domínxana.

Enloque respecta a los divorcios, las
tendenciasregionalessoncrecientes;

sietedediez paises aumentaron su
tasa dedivorcio entre 1980 y19CX).

Los separadosoviudos registran una
mayor proporción entre las mujeres
que entre los bombees, Los
porcentajes demujeres separadas
triplicanoduplican los
rorrespondentes a los hombres
entodos 105 países dela región.
Porsuparte. las viudas triplican
ocuadruplican 105 porcentajes
enlos hombres.

Ademásdealgunos problemasde
declaración, entre lasrazonesmás
plausibles está el que ellas
permanecen más tiempo separadas
que los hombres yenviudanen
mayor proporciónporque son
más longevas.

Alanatiza relestado conyugalde la
poblaciónporedad.seobserva con
claridad la tendenciade las mujeres a
formar pareja aedades más
tempranasquelos hombres y la
significativa mayorviudez delas
mujeres porencima de los sesenta
añosdeedad.

Los hogares latinoamericanos presen
tan en la mayoría delos países una
clara tendencia a la disminución desu
tamaño. la que seorigina envarios
factores:la reducción del númerode
hijos ydeloshogares multigerera
cíonales, asícomo elaumentodelas
fa milias monoparentales ydelas
personas que viven solas.

La composición famihar exhibe un
nítidopredominio de loshogares
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nucleares, aunque éstas aumentaron
suheterogeneidad enlacomposición,
aJ proliferar los moroparentales y
aqueUos conambos cónyuges pero sin
hijos. sibienlos nuclearescompletos,
Osea con presencia deambos
cónyuges e híjos, siguen
predominandoen esta ca tegoría.

Asimismo, una crecienteproporci ón
de hogares latinoamericanos está
siendo dirigido f(lr una mujer.
alcanzandoa algomenosde uno de
cadacuatrohogares enlasáreas
urbanasde la reglón. En éstas creció
deun21' alrededor de1980 acerca
de un23' en1~.

Entre los fenómenos que originanel
aumentode los hogares conjefatura
femenina,destacanel crecimientode
los hogares moncparentales.ks que
predominantemente tienen jefas
mujeres jóvenes o maduras. yel
aumentedelos hoga res unipersonales
porenvejecimientodela población.
en combinación con la mayor
longevidad delas mu jeres ysu menor
propensiónque los hombres a formar
pareja nuevamente.

Entérminos desu situaciónconyugal,
lasjefasmujeres están principalmente
divorciadas. viudasosolteras.
mientrasentre losjefes hombres
predominan los casados o
convivientes.
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A partir deesos aros el crecimiento
natural de la población comienza a
disminuir su ritmo, pasando de
niveles del2J por mil hasta el20 por
mil ammienzos de los noventa,
resultantede importantes descensos
simultáneos enlafecundidad y
mortalidad.

Hasta mediadosde losaños sesenta
América Latina vio incrementarse su
tasa de crecimiento natural
(nacimientos menos defunciones),
debidoalaumento desus tasas de

fecundidad con una reducción
significativadesus tasas de
mortalidad.

1950

1 ¡

1 1..

Totll ambos sexos: I5U. ...." 4ll .05lJ 41

millones. Algo similar le sucedió a la
población totaldeestospaíses de
América Latina.queascendióde 156,1
millones a421,1 millones.

La peculiaridad observable desde
mediadosde los aa lS cincuenta
indica quedesde laregiónemigran a
otras partes delmuroo unsaldo neto
dealrededorde7porcada diez mil
habi tantes.

Este crecimientode lapoblación total
se explicacasi íntegramente porla
evoluciónde lanatalidadyla
mortalidad, debidoaque la
migraciónneta, desdeyhacia la
región, tiene muy escaso peso.

La distribuciónentre paisesyal
interiorde éstos resulta
extremadamentedesigual. los cuatro
ronmás población -Argentina, Brasil,
Colombia yMéxico- aglutinanel70%
dela población 101.11e igual
proporciónde las mujeres de la
región.Asimismo, el sudeste de Brasil
por sísolo induyeal 15%dela
población total dela región ysignifica
el44%del país.

De ese porcentaje sedesprende 'lue
2112 millones demujeres y200,8
millones dehombres, residían enese
conjunto de países enelaño 19lKl.

La proporción alcanzada porlas
mujeresen1990 resulta algo superior
a la de1950, cuando para el mismo
grupo de países las mu jeres
representaban49,7%del totalde
la población.

Las proyecciones alaño20Xl indican
que lasmujeres continuarán
representandoentre 50,2%y50,3%
dela población total.

Ennueve de los 19 países aludidos la
proporciónde mujeresessuperioral
50%enelaño I~, mientras que en
los diez restantesel porcentaje se
ubica entre49%ySO%.

POBLACION

En 19lKlla5mujeresrepresentaban
alrededorde la mitad (50,2%) de

la población total de19países de
América Latina, según lasestimacio

nes realizadas porelCentro latino
americano de Demografía,CELADE.

Enel periodo 1950-90el lolalde
mujeres casi se triplicóenla región,
pasandode77,6millones a 211.2

1I
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EVOlUCION DE LA ESTRUCTURA ETARIA, 'OR SEXO
AHERICA LATINA (1' ,AISES), 1950·1"0

EDADES DE

LA POBLACION

L a poblaciéndeAmérca Latina
SE' puede denominar jovenensu

conjunto-f'13S.8\ tiene menosde 15
años- aunque hadisminuidosu
juventud en Jos últimoscuarenta años
(en 1950 alcanzaba a un 40,3\ ).

Las diferercaspor sexo son muy
levesysemaruñestan en ambos
extremosde laestructura por edades
dela población.Los hombres sonmas
entre los jóvenes ·36.4\ frente a
35~" para lasmujeres-yestas
últimas sonmás entre las personas
con50 años o más 1I4fo frente a
1 1~\ P'" loshombres).

regional. Además, pd ra estosy
Argentina, la poblacióncon50 añoso
másen1990 seubica por encima del
m.cuando elporcentaje poua la
regiónalcanza sólo alBA" .

Estospaíses, conjmtamentecon
Chile. seubicanenuna etapa
avanzada dela transición
demográfica. en el sentido deir hacia
una poblaciónmadura ydemenor
crecimiento,como consecuencia de
bajas tasas de natalidadyNjas o
moderadas tasas de mortalidad, lo
queimplica uncrecimientonatural
bajo,cercanoal 1' anual.

El restode lospaíses. Brasil,
Colombia, Costa Rica, Ecuador,
México. Panamá, Perú, República
DominicanayVenezuela,se
encuentran enloque el CELADE
denomina plena transición
demográfica, conuna moderada
na~li:Iad ymoderad. obaja
mortalidad. lo que se traduce enun
crecimiento natural moderado.
cercano a12~ anual

Al analizar los diversos paises,
destacancon una mayorproporción
dejóvenes, Bolivia, El SaJvador,
Guatemala, Honduras, Nicaraguay
Paraguay, queen 1990 presenta n
todavía más de un 40%de personas
con menos de 15años deedad, frente
a un porcentaje regionalde35,8%.

Según CElADE.estos paises se
encuentranenuna etapade
transicióndemográfica incipiente
(Bolivia)odetransición moderada
(El Salvador,Gua temala, Honduras,
Nicaragua yParaguay),como
consecuencia enestos últimos deuna
altanata lidad yuna mortahdad
moderada,quesetraduceenun
crecimientonaturalelevado, cercano
a13\ anual.

Entrelospaíses merosjóvenes se
observaaCuba yUruguay,en los
cualeslosmenores de15añosno
superan en 19CXl el. 26\ , fren tea un
35~\ para el conjunto de laregión.
y los niños deOa4años apenas
superanelB' frente al t2.5"
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Los cambios en laestructura por
edadesdela población ocurridos
entre 1950 y1990 sereflejan con
nitidezen las pirámidesde
población. Estasmuestran
gráficamente cómo ha idovariando
la estructura etaria de la poblaciónen
los distintos países, deacuerdo a los
ri tmos devariaciónque han
experimentado encada uno deelles
la natalidad yla morta lidad.
La notable modificacióndela forma
delapirámide depoblación de
América Latina enlos últimos
cua renta años resume los cambios en
laproporcióndepoblación encada
grupo etano. En ese lapso de tiempo
ypara ambos sexos, la base de la
pirámideseredujo, al tiempo que se
ensanchó suparle intermedia,
aumentando también la parlealta,
correspondiente a la población de
mayoredad.

El cambio más significativo por sus
repercusionesenotros ámbitos
(empleo, salud,educación), esel
aumento absolutoyrelativo dela
poblaciónen edadescomprendidas
entre los 15ylos 29 años. Como

consecuenciadeello ydela fallade
dinamismoenla generaciónde
nuevos puestos detrabajoenel sector
formalde la economía, sehan
exacerbadoen la región los
problemas deempleo, especialmente
en elcaso delas mujeres,debidoal
fuerteincrementoquehan
experimentado sus tasas de
participación enla actividad
económica .

Asimismo,el rápidoaumento que ha
experimentado la poblaciónde60 y
más anos deedad,especialmente en
los países que seencuentranenla
etapa avanzada de la transición
demográfica, ha planteado demandas
crecientes a los sistemas deseguridad
social yhaacrecentadolosproblemas
depobreza entrela poblacióndemás
edad,al puntoque en algunos países
ésta seha constituidoen ungrupo
objetivo de las políticas sociales.

Porotra parte, elcambioenla
estructuraetaria de la población
latinoamericanaseha traducidoenel
ámbitodela saluden modiñcaciones
encuanto a la incidenciade

determinadasenfermedades, debido
aque el perfildemorbilidadestá
asociada no sólo alniveldeingreso
delos palses,sino también a la
distribuciónpor edades desu
población. En estesentido los
cambios demográficos han jugado
un papel muy importante enla
denominada transición
epidemiológica.

PIRAMIDES DE POBLACION, AMERICA LATINA ( 19 PAISES). 1950.1 990
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Porsu parle, en losque están en
plena transición<Costa Rica, Ecuador,
México, Perú, República Dominicana
yVenezuelal las mujerestienen
predominantemente de3a3.5 hijos
comopromedio,con lasexcepciones
deBrasil, Colombia yPanamá,que
registra nactualmente de2.7 a2,9
bijos promedio.

Enlospaíses queseencuentran en
UJ\c'l etapa incipienteomoderadade
transición demogr éfica (Bolivia, El
Salvador,Cuetema la. Honduras,
Nicaragua yParaguay) las mujeres
mantienen aún enlos noventa una
tasa global de fecundidadsuperiora
4 hijos promedio. Esta resulta
igualmente muy mferioralpromedio
de7 hijos por mujerqueestos paises
presentaban en los anoscincuenta.

L as mujereslatinoamericanas han
disminuidosigniflcativamel'lle

su fecundidad LItas. glob<1l
-número promediodehijos por mujer
durante la VIda fértil-seredujoa un
promedio de3al míoo delos
noventa,desde unpromediode5al
iniciode lossetentaycercano a6a
comienzos delosañoscincuenta .

Comoera deesperar, Jos países ron
transiciones demográficasavanzadas
IArgentu..,Chile,Cuba y Uruguay)
presentanmenores lasas globales de
fecund idad.alcanzandode2a 2.8
hijos promediopormujerenlm 95.
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Estas tasasgloba les defecundidad
son promedios útiles tanto para la
comparaciónentre países como para
ana lizar la evolución en el tiempo en
cadauro de ellos yentregrupos de
éstos. Pero son asu vez el resul tado
deuna serie defactores que los
determinan,como la edad al
nacimientodel primer hijo, el grado
deeducaciónalcanzado, elnivel
sccioeconómimla zona deresídcrca
yotras que seexaminan a
continuación.

Elm delas mujeres deGuatemala
tiene suprimerhifo antes delos 20

años (laedadmediana al nacimiento
delprimer hijo es 19,9), mientras que
enColombiael50% de las mujeres
tiene suprimer hijohasta los 22 anos.
Entre estas dosedades medianas
aJ nacimientodel primer hijo se
ubica el resto de los países dela
región coninformacióndisponible
sobre esteaspecto.

AJ analizarel fenómeno pornivel
educativo, seconstata quea mayor
escolaridad delas mujeres mayor
resulta ser la edad a la que tiene
el primer hipoEsto significa que
el 50% delas mujeres sin

escolaridadtienesu primer hijo
antes de los 20 años, mientras que
seextiende hasta más de 23 anos
en elcaso de las mujeres con
educaciónsecundaria .

Entre los pa í.ses con información,
la edad mediana alnacimiento del
primer hijodelas mujeres con
educación secundaria respecto de
aquellas sinescolaridad, registra las
mayores diferencias en Ecuadory
México,conmás de5años deedad
entre ambos grupos. las menores
distancias seobservanen Bolivia y
Perú,conpoco másde2años.

EDAD MEDIANA AL NACIMIENTO DEL PRIMER H IJO DIE LAS MUJERES DE 15 A H AÑOS DE EDAD

POR NIVEL DIE ESCOLARIDAD, EN PAISES SELECCIONADOS
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Las mujeres deAm érica Latina han
reducidosufecundidad entodoslos
grupos deedad.observ ándose los
descensos más notables entre las de
treintaomás años de edad.Esto ha
aumentadoel peso relativo de las

madres jóvenes.

Entre 1970-75 YIm95, las mujeres
larincemericaras de30 a34 años dis
minuyeronti nivel denacimientos de
203 a114 porcada mil mujeres. las de
15 a39 años los descendieren de142
a68 ylasde40 a 44 años los
redujeron de6J a 25 por cada mil
muJtres.

Encuantoaln ivel defecundidad por
grupo deedad.el más fecundo tilia

regiónen Im 95pasó aserelde las
mujeres entre 20 y24años,con173
nacimientos por cada mil mujeres.
frente a 162nacimientosporcada mil
mujeres con 25 a 29 años. En el
período 1970-75,'0dkhos grupos d.
edad seregi~ raba o Zl3 y249
nacimientos por cadamil mujeres.
respectivamente.

Enambos grupos. X).24 años deedad
y2>29. sesigue observando las
grandes diferencias entre paises,
donde los de transición demográfica
incipiente omoderada (Bolivia. El
Salvador, Guatemala, Honduras.
NicaraguayParaguay)engeneral
presentan hoy más de200

. nacimientos por cada mil mujeres,

antepromediospara elconjunto de
la regiónde173 y162por mil.

Enelgrupo de15 a19años deedad.
sibien la fecund idad globalenla
región bajó entre los años setenta y
los noventa de90 a68 nacimientos
por cada milmujeres. los países con
transicióndemográfica incipiente o
moderada todavía exhiben más d.
100nacimientos por cada mil
mujeres. Este es el caso de Nicaragua
con 113 nacimientos por "da míI
mujeres entre 15 y19 años, B
Salvador con 131, Honduras con 127
yGuatemala con 123.

EVOLUCION DE LA FECUNDIDAD, POR CRUPOS DE EDAD, 1970-"'1
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FECUNDIDAD POR NIVEL DE ESCOLARIDAD

EN PAISES SEL EC CIONADOS
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Seobserva una directa ymuy
significativa incidencia del nivel
educacional sobre la fecundidad,
aderrésdela importante inñuercia
que ejerce a través dela edad al
nacimiento del primerhijo, como ya
semencionó.

Salvomuy escasasexcepciones, las
mujeres deAmérica Latina que se
encuentran sin escolarizar regisnan
alrededordeImun promed iode6a
7hijos ~r mujer, mientras las que
alcanzaroneducaciónprimaria
incompleta presentan un promedio
quese ubica entre 5y6hijos.

Asimismo,alcontarconun nivel de
educación primara completa,enla
mayoría de lospaises el promedio se
reduce aentre 3y4,5 hijos~r mujer
enedad fértil, y pasa asituarse entre
2y3hijos cuando ellasposeen un
nivel deeducaciónsecundaria .Con la
excepcióndeColombia debidoaque
registramenores nivelesde
fecundidadencada nivel
educacional, pero ma ntiene la regla
dequea más educaciónmenor nivel
defecundidad .
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Respectoa la zonaderesidencia, las
mujeresque viven enáreas rurales
presentan un nivel defecundidad que
supera al promedio urbanoenmás de
2hijos para la mayoría de los paises.
Mientrasen las áreas urbanas
predominan los promedios del Y4
hijos por mujer.enlas rurales éste
asciende a5y6hijos.

las mayores distancias urbano
ruralesseregistranen Perú,
Honduras yMh ico, Ylas merores
difertneias enla fecundidadentre
ambas zonas seobservan tri Uruguay,
Chile yCosta Rica.

FECUNDIDAD POR ZONA DE RESIDENCIA
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Encuanto al grado deurbanización
por sexo, por ejemplo, en el caso de
los países con 47%depoblación
urbanaen1990, corresponde a una
proporción urbana dela población
femenina cercana a49%ya 45%para
la población masculina.

GRA o DE URBA IZACION. 1950-1990

1950

24 MEXICO

Situacionessimilares seregistranen
todos los paises dela región, y hasta
enel mayorniveldeurbanización,
como es elcaso deUruguay, dondeel
89% paraambos sexos resultade91 %
para las mujeres y87%para los
hombres.

11% GUATEMALA
13% EL SALVADOR -

18% COSTA RICA -
22% PANAM

18 ECUADOR -

18~ PERU -

C

I I R.DOMINICANA
• HONDURAS

I5~ NICARAGUA

31"" VENEZUELA
2J COLOMBIA

20% BRASIL

Al discriminar porgrupos deedad,se
observa que la población
latinoamericana hasta catorce años de
edad presenta un perfil menos
urbano que las otras edades, con
alrededor deun67%en lasciudades,
tantopara las mujeres como pa ra los
hombres.

Mientrasquelapoblación femenina
de15 a49años ylade50 o más
resideen llJl 75% en áreas urbanas
para la región ensuconjunto, en el
casode los hombres los porcentajes
soncercanos a 72%y69%para los
respectivos tramosdeedad.

19% BOLIVIA -

s P GUAY-

43% O H

3 GUATEMALA
47!i EL SALVADOR-
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53.. PANANA
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49
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1990
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indigrnalañnoamericana. En el

resto delospaises t pobud6n
representa desdecasi d reru hasta
cincopur M Ili, salve Honduras
n51l, CJ¡¡Je(S'l'l, El Salvador I )

YPanamá (b').
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Como puederonstaurse, los Onl,.11
países mendonados (Solivia,

Guatemala, Pero, Ecuador yMnií'ol
albergan ensusterritorios
nacionalesapeoxirredarren 35
millones deltolal de4(1d. ¡d>Iri\n

POBLACION INDIGE NA

OtM dospaíses conalta proporción
de población indígenasonPeroy
Ecuador, ronporcentajes respectivos
de 47%y38%, producto deque
residenen ellos algom..\s de q

millones enel primero ycasi 4
millones enel segundo.

Bolivia. presenta lalNyor
proporciónde población indígena
respecto del totaldesus habitantes,
albergandocasi 5 millones, loque
signifIca el 71 ~ deltotaldesu
población. le sigue Guatemala ron
66'-de pobiJciónindigl'f1il, país en
elque tambiénresiden algomis de
Smil lones.

Una especial mend énrequ iere
México, porser elpaís con más
poblaciónindigeruen términos
absolutos, 12millones,que representa
el14'1desu pob laoón total.

Para América Latina ensu
conjuntola población indígena

alcanza aprodmada trentea40
millones de pefSOno\S, representando
algo 0lt'00S del10\ de la población
total.ycaractenzárdose por una
alta concentraciónen ciertos países
de la región.
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La desagregación étnicade la
población indigena dealgunos de
estospaíses permite observar que en
Chile predominan los mapuches,
representandoel 93%delos
indígenas,yentre los cualeslas
mujeres soncasi la mitad (49.3'l.

EnMéxico destacan la etnia nahuatl
conW ' deltotal de indígenas ylos
mayasron 13,5% del total, ronuna
proporción demujeres levemente
superiora la mitad en E'I caso delos
primeros (50,5%) eWeriora la mitad
entre 106 segundes(48,7%).

En Panamá predomina la etnia
guaynú,akanzandoacasidostercios

del100alde indígenas de('S(' país, y
entre quieneslas mujeres sonmenos
del. mitad 147,9%).

EnHondurasla mayoña son
garifunas (62.6%)yenNicaragua
predominanlosmiskitcs(70,4%),

Alanalizar la composición étnica
másaUáde la poblaciónind ígena,
destacan la situacióndeBrasil yde
Cuba. En Brasil a fines delosaños
ochenta la declaración sobre elcolor
depiel era lasiguiente para el
conjuntodeambos SE'XOS: 55,8%SE'

consideraba blanco,38,6%pardo,
5,1%negro y0,5% se declaraba
amarillo oasiático, Las mu jeres
presentaban un perfil similaraldelos
hombres,con las leves excepciones
dealgún mayorpredominioentre
los blancos yalgomenorentre
lospardos.

POBLACION INDIC ENA, SEG U N GRUPO ET ICO

EN PAISES SELECCION ADOS
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Cabeconsignarque la información POBLACION 5EGUN ID IOHA HABLADO

sobrecomposición étnica de la
poblaciónde Brasil presenta PERU. 1911 BOllVIA,I"2 '

problemasdedistinto orden : H' • H' •
culturales, puesserecoge por ...-- 1.111410 lA ...- ".'" IU
autcdesignación.yde registro. ... .,..... IllID OJ ........ 1-.l4)1 41.9

debidoa la elasticidad delas ...= .... 106&1146 n' c..-.,_ l OCU61 ".
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__ oI _ " _ _.~

I

indígenas.
HEXICO. 19,.
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H' • H' • H' •
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""*"'" 10'1100 ti II.m t i SlI25 lo.
amarillo oasiático.También en este """ """ lO u m lO 60461' U
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COHP051CION ET N IC A DE LA POBLACION
el castel lano.En cambio en Perú, POR COLOR, 5EGUN SEXO , EN BRA 5 1L Y CUBA
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S ,TUA CION CONYUGAL

L a mayoñade las mujeres
latinoamericanas por encima de

los 10, 12, 146 15años deedad,
según el cómputodecada pas,se
encuentra en pilreja alconsiderar el
conjuntode lascasadas yde las
mudas.Respectoa la proporción de
casadas, destacan con elmayor nivel
enla región, Argenlina ronun51.6\ ,

Chilecon48,5%, Costa Rica con
45,6%yMéxico con 45,5%.
Los países con menoresproporciones
decasadassonCuba (22,0%), Repú
blica Dominicana (24,5%), Nicaragua
(26,6%) yPanamá (27,7%), losque a
su vezpresentan losmayores niveles
deuniones libres,superandoo
igualandoestos porcentajes.

La situación decasada/o es sólo
mayoritariaenalgo menos de Id
mitad de los pases a finales delos
años ochenta, tantoenel caso de las

mujerescomo enelde loshombres, y
con tendencia a la disminuciónsise
compara conlasituacióna
comienzosde lossetenta. En cambio,
lassituacionesque más
frecuentementeaumentaronsu

~pi1ciooen el~o~n~

uniones libres y losseparadoso
divorciados.

Las mujeres unidas representan más
de una decadacinco enRepública
Dominicana (28 )YenNicaragua
(27,1%),1";'" en los que esta



situaoén conyugal aumentóenforma
significativaentre losaños setenta y
noventa.Tambiénesmuyelevadaen
Panamá (27,9%) yCuba(20,9%),
aunque enestos últimosera
levemente másaltaaúna comienzos
delossetenta. Los menores niveles de
uniónseregistran en Chile{2,2%l,
Uruguay (4~%) yArgentina 16,7%1.

La situacióndeseparadab yviuda /o
secaracteriza porel hechodeque en
todoslos paises la proporciónde
mujereses notablementesuperiora la
de hombres. Además dealgunos
problemasdedeclaración,esto se
debe aqueellas permanecenmás
tiempo separadas que los hombresy
enviudanen mayor proporción
porque son máslongevas.

Los cuatropaíses ronmayor
proporciónde separados resultan
ser losmismos queenel caso de los
unidos(Nicaragua, Panamá,
República Dominicana yCuba),con
porcentajes que vandel 16,l l para E'I
primero delosseñaladosa6,8%para
el último.

Entodos los países dela región los
porcentajesdemujeres separadas
triplican oduplica n los
correspondientesa los hombres.
Tambiénenelcasode las viudas,
q Ul.' los triplican ocuadruplican.

Conexcepción<leCuba.el restode
lospaises presentamenores
proporcionesdesolterasquede
solteros. principalmente debidoa que
las mujeres tienden a formar pareja a
edadesmás tempranas.



ESTADO CONYUGAL DE LA POBLAC ION , P O R SEXO Y EDAD

E PAISES SE LECCIONADOS, AL EDEDOR DE 1985

(Pon:...

P is 12a 24años 2S ¡ 44años 60y mis años

Mc'u~ rlomIYu Mujer~ Hombr~ Mu:eres Hombm

CUBA (1 981) [1 4.24j

So,leros 57.4 81! 5.3 IH 2 p ~

úudos 16,7 7.0 52.5 50.1 33.7

Unidos o cO/'V. 8.8 9.2 25.7 26.8 12.3 19.8

5ef I divorc. 7.0 1.9 15.4 7,7 9.9 8.0

VI 0.1 0.1 11 0,3 35.9 10.8

COSTA RICA (1984) [10.24)

77.6 89.6 19.5 20,5 17.3 104

ColSldos 15.9 7.2 61 .0 63.2 39.2 6U
Un,dos o conv. 5.6 2.9 12.7 13.7 4.2 8,7-
Sepmdo~ldlvorc. 0.8 (J,3 5.6 2.~ 6.4 4.7

Viud.» 0.1 0.0 1.2 0.2 3 11 .3

CHILE (1 9~)

77.7 .7 20.6 23.3 116 10.1

CaSoldos 20.5 10.4 70.4 71 .8 36.0 70.1

Unidos o conv. 1.2 0.6 3.1 16 1.6 14
-

~cfivofc. 0.4 G.2 3.5 1.5 5.9 10
v, 0.2 0.0 14 0.7 .0 14.2

ECUADOR (1982)

Solttres 66.9 eo.4 15.0 183 123 7.7

C dos 15.9 8.0 56.8 56.6 39.2 59.9

Unidos o conv. 9.5 4.4 20.8 21.4 8.9 15.2

Sepmdosldlvorc. 1.1 0,3 ~.I 1.5 4.6 1 1

Viudos 0.2 0.1 2.0 0.6 32.7 12.7-
Nodedan dol 6.4 6.8 1.3 1.6 2.3 1.4

NICARAGUA (1 98S) (1 5·24)

Solteros 49.1 73.6 6.7 16.6 5.5 5.1 oJ

Ü

Cm dol 14.2 8.2 35.6 36.5 28.3 48,3 c.
O

Unidol o conv. 23.8 16.7 36.1 41.2 14.9 28.1 ".j¡
u

Scpm do' ·divorc. 112 1.4 18.6 5.2 17.8 8.4 s
Vi 0.7 0.0 3.1 0.5 33,4 9.9 ~

~,
PARAGUAY (1982) ~

Solteros 76.6 90.8 20.5 23.4 24.3 9.0 ,j
¡;

15.9 5.4 59.1 57.7 39.4 76.0 ~,
Unidos o conv. 6.J 19 16.6

1:
16.7 4.7 8.6

!sldl\'()rc. 0.4 0.1 1.8 0.8 15 1.9
V' 0.1 0.0 1.1 0.4 27.4 9.3 .,
Nodedmdos 0.7 0.8 0.9 1.0 1.7 1.2

.g'

.5

URUGUAY('985)

Solteros 88.7 15.3 21.8 12J 11 .9

Cw 8.6 67.0 64.4 36.4 68.2

Un,doso conv. 2.0 9.2 9.4 2,6 4.4

Sc~radosl ' Orto 0.6 7.1 1.1 5.2 4.8

VIudos 0.1 1.4 0.3 43.5 10.7

(1) EoU't c~ s.e:n d.c...b d.ad di ...re del r:...,JO

S6



ESTADO CONYUG AL DE LA POIlLACION. EN PAISES
SE LE C C IONADO S, AL REDEDOR DE 1'"

o••CU'. , ,ti.

.,
Al analizar elestado conyugal de la
población por edad.surgencon mas
nitidezalgunas de las diferencias
existentes enel comportamiento de
ambos sexos.Por ejemplo.la
mencionada tendencia delasmujeres
a formar pclre}a aedades mas
tempranas.

Enelgrupode12 a 24 años, sólo el
49%delas mujeres deNicaragua se
decla re soltera,frente01174%delos
hombres;en Ecuadorelporcentajede
solteras en esas edades alcanza al 67%
fren teal 80% entre los hombres;yen
Uruguay.dondeseemparejan en
forma más tardía yseobservan las
menores diferencias, 1'189%de las
mujeres yel95%deloshombres
pt'rmanecen solteros.
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Entre los 25 Y44 años pasan a predo
minar las seuacícees decasados.
seguídes de la deunidos osolteros,
según los paises. También seobserva
un crecimiento muy importante de
los sepa rados odivorciados.
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La mayor longevidad delas mujeres
explicaengranmedida lasituanén
descrita pa raeste grupo deedad, yen
pa rte la mayor tendencia de los
hombres viudosa volver a contraer
matrimonio.

Por lo tanto.elporcentaje demujeres
casadasounidasdesciende enforma
significativa respecto del. tramode
edad anterior. noasíeldeseparedas,
mientrasen loshombres la
propoméu decasadosprácticamente
serrantene.

Enelgrupo de600 masañosde
edad, surge,como esobvio, el notable
aumente de la viudez,queasciende
enel caso de lasmujeres a nivelesde
30% a40%, según el país. ante
porcentajes que oscilan entre 1'110%y
1'1131. en los hombres.
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Respectoa la nupcialidad, seobserve
un relativo predominiodelas
tendenciasa sudisminuoén.500ft' la
base de trece paises. ochodeellos
registran descensos significativos a
fi nales de los ochenta ycomienzo de
los noventa respecto de algun
periodo anterior.Mientrasquedos
paises mantienenstmilar nivel y tfe)
loaumentan.

En términos detasas denupcialidad,

osea el número dematrimoniospor
cada mil habitantes. Jos principales
descensos seregistranenArgentma
quepasa de7,7a 4.1 entre 1970 y
]992. YenRepública Dominicana
donde se pesó de3.8 a 2.3 entre
1970y1987.
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De lostres paises enque la nupcia
lidad aumentó.destaca elcaso de
COSla Rica,quepasó d. 6J
matnmoníos porcada mil ha bitantes
.7,6 entre 1971) y1990.

Porsu parte. la edad mínima por
sexoparacontraer matrimonio
presenta una importante vanao ónen
elabanicodepaisesde laregión.
Desde unrnlrumo de12añospara la
mujer y 14 para el hombre -con el
ccnsennnuentodelospadres- en
Chile. Ecuador, Panamá. Paraguay y
Vena uela. hasta el requerinuentode
21añospara ambos sexos en elcaso
de Uruguay.

Encuanto al nivel. seubica n por
encima de7matrimonios cada mil
habitantes Chile.Coste Rica.Cuba.
México yUruguay, ypor debajode 4
matrimonios por cada mil habitantes
Nicaragua yRepública Dominicana.
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Enlo que respecta a \0$ dwomcs. tas
tendencias reglonalt.'S soncecemes.
Sobre la basedediez paises. sietede
eucs aumentan su usa dedivorcio
entre lasaños cerrarosa 1 y1990.
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EV O L U C IO N DE L O S O IV OR C IO S

EN PA lsr s SEL EC CIONADOS
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CubayRepública Dominicana
merecenuncomenta rioadicional en
atención aque, siendo ambos países
losde mayores tasasde divorcioen la
región, presentansingulares y
disimilescomportamientos enel
periodo considerado. El primero
mantiene la lasa, aunqueaumenta en
un cincuenta porciento lacantidad
absoluta dedi\«ces.de 24.6iS a
37.616, kl quese debe.11 aumento,en
el mismo periodo.del número de
matrimonios. de6894 1a 101515. En
el caso de República Dominicana, por
elcontrario, los dworcícscaen a la
mitad, pero la tasa se reducemuy
poco. lo qu< se explica p"" la
reducción tambiéna casi la mitad del

númerode matrimonios enel
periodo.de 29529 a 15642.

EnlTt los países que ven crecer su
usa dedivorcio cabe destacara
Nicaragua, donde aumenta de6,2 a
11 ,6divorciosporcada 100
matrimonios,Costa Rica, <¡ ue pasa
de 11,5 a 13,9y Panamá donde
crecende 10,9a 14,2divorcios por
cada 100 matrimonios.

Conreferencia al nivelde las tasasde
divorcio,alrededor deIm, las
mayores se registranenCuba, con
37,1divorcios cada 100 ma trimonios
yen República Dominicana con34.4.
las menores son la deBrasil, ron3,6
divorcios cada 100 matrimonios,
México con6y Ecuadorcon10.

"



fAMILIA y JEFATURA

D E HOGAR

EVOLUCION DEL T A MAÑO DE LOS HOGARES

PARTICULA RES. 197 0.1990

Laconstituciónde los hogares
latinoamericanospresentaenla

mayoría de los países unaclara
tendencia a ladisminución desu
tamaño.Esta seorigina envarios
factores: la red ucción del número de
hijos ydelos hogares
multígeneraocnales,asi como el
aumento de las familias
monoparentales yde las personas
queviven solas.

Entre 1970 Y1990 Costa Rica
disminuyó el promedio de personas
por hogarde 5,6a4,3, y Brasil, en
igualperiodo,seredujo de 5,1a4,2.

Bolivia,Guatemala yMéxico se
cuentan entre los pocos países queno
disminuyeron el tamañomediode
sus hogares.
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Lacomposición familiar exhibe un
nítido predominiode los hogares
nucleares, osea aquellos que incluyen
auno Oambos cónyuges conosin
hijos.Enlos países examinados este
tipo de hogar alcanzaal 75%en
México, al 65%en Argentina, yenel
país de menorincidencia, Venezuela,
supera el 54%,

Sibienla importanciade estetipo
dehogarsehaincrementado enla
última década, tambiénva
aumentando la heterogeneidad de
sucomposiciónal proliferarlos
monoparentales ylos hogares COn
ambos cónyuges pero sinhijos,
aunque los nucleares completos,
es decir,con ambos cónyuges y
con hijos, siguen predominando
enesta categoría.
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Segundos enimportancia continúan EVOlUCION D E lOS HOGAR ES CON JEFE MUJER

siendo [os hogaresextendidos,que EN LAS ZONAS URBA NAS . 1980 · 1990

incluyenotros parientes, peseaque
l~l

seaprecia una tendenciaa la
disminución de los integrados por

p", Hoprft can ¡m ....r

familias mu higeneradonales.Los Al"""'" _do

hogares extendidos represen tanen ".. '''' ~
Colombiael301. del total,el27%en ~

Venezuela yeneldemenor ...""""" 11,1 21.1 l
u

incidencia, Méx ico,alcanzan al 17~. BOlMA 26.2 •

JEl tercero enproporcióneselgrupo
BAASIl 'v 10.1

de[os hogares unipersonales, que O.U liS III
!

también hacrecido enla última 1
décadadebido alenvejecimiento de la

COl"'"'" lOJ) m fpoblaciónya la tendenciadelos ;
jóvenes a postergar la edaden que COSTAR.CA 21.9 2>' 1
formansuspropiasfamilias.Estos a.o< 1I.1 ·Jhogares unipersonalesrepresentan el

EClJAOOl\ 18.]
15%del. total enUruguay, el 14%en f

>
Argentina ysóloel4%en Colombia.

!Gl>A"""'" ,,» 11,9 •Porsu parte, los hogares compuestos, HONOU1IAS 26.6 jque incluyena unoo más integrantes
que nosonparientes, representanel I1EXICO ". 17.7 !
12%enVenezuela,el 10%en Bolivia •
ysólo alrededor del 2%en Argentina NlCAMG\JA 3S.6 1
yMéxico. Js

PANAtlA '" 2-4.7 O•PARAGUAY " n» •Una creciente proporcióndehogares 20.1 ,
latinoamericanosestá siendodirigido ~,u 116 i

19.1 5
por una mujer, alcanzando a algo •
menos deuno decada cuatro hoga res t

•enlas áreas urbanas dela región. En R. DOf'l NlCANA • 21.6 •
estas crecióde21%alrededor de 1980 IAUGUAY l2.l 25.5 1
a cercade23%en 1990.

21.9
,

" NUWA 2>, i.
O

Entre los fen ómenos queempujan el
1crecimiento de los hogaresron AMEROLATINA ,,» m .e

jefatura femenina,destacanel
aumento delos hogares
moroparentales, los que - 1

11
_ _ : ,

~~ ...... (21 Odooo...- .......-.
o. e-p _e-_,--

predominantementesondejefas
mujeres jóvenes omaduras, yel
aumentodelos hogares
unipersonales por envejecimientode
la población,encombinaciónronla
mayor longevidad delas mu jeresysu
menor propensión queJos hombres a
formar pareja nuevamente.

"
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Entrelos países con mayores ATURA DE H OGAR Y ELA C I O N DE P E T E O

proporciones de hogares con jefatura EN P I S SEL EC O DO • ULTI O O DI ONIB E

femeninaseencuentran icaragua
con aproximadamente36%,

p To o T
Honduras con 27%, Bolivia con26%. (En rr

Los que presentan menores
porcenta jes son México yEcuador

IL(198'1)
con 18% yPerú con 19%.

o 107. .0 . 5.1 1 6 l. ,¡
u

o 1.0 .4 40,5 51.5 I el.o
Donde más creció la jefatura J1.414,O 91.0 o 91.0 1,5 1.0 100.0

o
femeninaes en México, Argentina y

9.80 1.1 96.1 r .o "'.5 18.6 J.9 I ti

Uruguay, pa íses quepresentan un 2.011.2 9J.9 .1 55.4 3 3 I 1 la ª
aumentode más de tres puntos 7.7199 96.6 21.'" 5 ,3 15.0 H 100.0

porcentuales en los últimosdiezaños.
c:

"
3.J 96.5 20.3 63,4 12. I ~.

118.'" 96.7 3 1 51.2 11 le ,D f
Los hogares con jefatura femenina 784.9 96.3 o s .8 1"'.9 3.7 le o

I:

1:
registran una significativa menor o

o

4.511.0 91,3 ]S 46.8 15.5 2.7 le .0 ':!.

presencia del cónyuge respectoa los 2.n1.8 97.8 51.ó .1 12.1 I o
hogares con jefes hombres.Como 1.7791 96,5 ,5

'"
20 3.5

ejemplos, en Brasil en 1989sólo el
1.779.5 96.0 I 6 o 2 .'"

2 delasjefas tenía pareja J4 .6 I 4 33.7 "'- .C
conviviente, mientrassíla tenían el .437_ • •1 21.5 18.5 3. JJ¡

..
':

91,4% delos jefes varones, yaun en
32.7 9 6 1 1 .6 ~.1 o >

Cuba, dondelas diferencias son 18,7 94,4 0.0 .1 33.6 5.6 '!
menores, el25%delas mujeres jefas 1 20,3 63.0 ...
vivía conelcónyuge yel83%delos
jefes hombres.

JEFA T U E HOG R. PO R E T CIVIL

E P I ES EL EC C IO N A OS, L T IMO Ñ OIS" ONI L E
Desdeotro punto devista, salvo
escasas excepciones, las jefas mujeres
están principalmentedivorciadas, p o T

vi udasosolteras,mientras entre Jos
jefes hombres predominan los OSTA RICA (1

c:

casados oconvivientes. u
1 '" 1 27,5
~ 9 U I , 7

~.7 o
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La participación delas mujeres
la tinoamericanasen la esfera
del trabajo ha estado

condicionada por las ca racterísticas
del desarrollo socioeconámico delos
países dela regióny por supropia
situación degénero. Adiferenciade
los hombres, esa participaciónseha
dado, en términos generales, a través
dedos formasprincipales:el trabajo
en elámbitodomésticoyel trabajoen
las actividades relacionadas conel
mercado, vale decir, en laesfera
pública.

Por razones culturalessemejantes
entre los países, enAmérica Latina, al
igualque en el resto delglobo,
cristalizó el mismo patrón dedivisión
sexualdel trabajo, elcual leatribuye
a la mujer la responsabilidad del
trabajo domésticoyal hombre la
actividad considerada propiamente
económica. Esto ha determinado que,
por reglageneral, sean las mujeres las
que realizanlasactividades de
cuidado del hogar yde la familia,
independientementedeque
participen o no enel mercadode
trabajo.

La característica distintiva de la
participaciónlaboral delas mujeres
es, entonces, la necesidadque tienen
decompatibilizar las actividades para
elmercado, sea que lasdesempeñen
dentro o fuera del hogar, con las
actividades que derivandesu
responsabilidad por el trabajo
doméstico.

Porotra parte, el hecho deque
convencionalmenteseconsideren

T RA J O

económicas unconjunto restringido
deactividades, sobre la basedeun
concepto que pone énfasis en el
carácter mercantilde las mismas, esto
es, queseefectúan a cambiode una
retribución en dinero oen especie, ha
significadoque sóloesas actividades
sevaloran pa ra los efectos de la
con tabilidad nacional, asícomo para
laatribución de la condición de
persona activa.Con ello, no sevalora
la contribucióndel trabajo doméstico
a la economía delos país ni el
aporte que hacen las mujeres al
producto material de la sociedad.

Asimismo, almomento deexaminar
la participación de asmujeres en la
esfera del trabajo, es pertinente
señala rque aun enel marco de las
definiciones yrecomendaciones
internacionales vigentes, los datos
actua lmentedisponibles subregistran

notablementela participación
femenina en la activid ad económica,
pa rticularmente Jos que provienen de
censos depoblación.

Ellosedebe a la inadecuación delos
cuestionarios, a la fa lta de
entrenamiento delos entrevistado
y, principalmente, al hecho dequelas
propias mujere edeclaran inactiva ,
inclusoen loscasos en que de
acuerdoa las definición "
efectivamente realizan actividades
económicas.Comoyasemencionó,
en buena medida ello sedeb a la
pautaculturalqueatribuye a la mujer
el papeldeama decasa, considerado
no-trabajo.

Noobstante lasdificu ltade de

6]

mediciónalud idas, todos los
antecedentes disponibles muestran
que en América Latina lasmujeresse
han incorporadomasivamente al
mercadodetrabajo. Estees, sin duda,
unode los cambiosmás
espectaculares ysignificativosque
hanexperimentadolos países dela
regiónen las últimas décadas.

Este fenómeno es hoy claramen te
apreciable enla vida cotidiana delas
ciudades yenlosgrandescentros
urbanos, donde la incorporaciónde la
mujer al trabajo hasido
particularmente acusada en las tres
últimas décadas, especialmenteen las
actividadesdecomercio yen los
servicios. Esta es, precisamente, una
de las características más
sobresalientes del procesode
urbanizaci ón dela región.

Los da tos provenien tes delos censos
depoblación de 19países
lati noamericanos i.ndican que entre
1960 y1990el númerodemujeres
económicam nteactivas másque se
triplicó, pasando de18 a57 millones,
entanto que -1 número dehombres
en esa condición no alcanzó a
duplica , pasando de80 a 147
millones.

Las tasa deactividad económica
reflejanel mayor incremento dela
participacióndela muo dicha
actividad en comparación con los
hombres. Entreesos mi m añ la
tasadeactividad femenina creció de
18,1%a27,2%, mientras quela
correspondiente a los varones
disminuyódeT1~'7,; a70,3%.



Si bien estas cifras reflejan la
tendencia general en la región, hay
importantes diferencias entre países
en cuanto alnivel actual dela
participación laboral delas mujeres,
así como respecto a la rapidez con
que seha dado estefenómeno.Hay
paísesdonde la tasadeactividad que
registranlos censos no alcanza al20%
(como Guatemala), en tantoenotros
bordea el 40%del total demujeres en
edad detrabajar (Uruguay).

Porotra parle, Brasil, Cuba, México y
Uruguay, por ejemplo, registra ron
incrementos dedoce o más puntos
porcentuales en sus lasas de
actividad femenina en las dos
décadas pasadas, mientras que
Argentina, Ecuador, Guatemala,
Panamá yPení tuvieron aumentos
menores a cinco puntos,

La crecienteincorporación delas
mujeres en la actividad económica se
manifiesta en la proporción que
representan dentro del totalde la
población económicamente activa
(PEA) deambos sexos. Dicha
proporción ha crecido
sistemáticamente desde los años
sesenta hasta el presente. En 19países
latinoamericanos el porcentaje de
mujeres dentro dela PEA aumentóde
19Y~'o en 1960 a28,1%en1990.

Sisetoma en consideración el
subregistro censal yserecurre a los
datos más recientes deencuestas de
hogares, seconcluye quedecada tres
personas activas enAmérica Latina
una esmujer. Esta proporción es
significativamente más baja en los
paises con mayor porcentaje de
población rural.

El empleo femenino difiere
marcadamente del masculino en
todos los planos dela estructura
ocupacional. Estas diferencias se
expresan en la desigual distribución
dehombres y mujeres ocupados entre
sectores o ramas deactividad, entre
ca tegorías ocupacionales yentre
grupos profesionales yoficios.

El perfil típico del empleo en el caso
delas mujeres es un alto porcentaje
deocupadas en los servicios (entre
60%y80%), seguido deun
porcenta je bas tantemenor en la
industria (entre 15% y25%) Yuna
fracción muy baja en la agricultura o
en elsector primario, en general. En
el caso delos hombres, la
distribución sectorial del empleo es
más equilibrada, con una
proporción más alta deocupados en
la industria y W1a fracción bastante
menor en los servicios en
comparación con las mujeres.

Encuanto a las ca tegorías de
ocupación, una distinción relevan te
desde la perspectiva degénero es la
que seestablece entre asalariados y
no asalariados. En casi todos los
países dela región la mayor parte de
la población activa deambos sexos es
asa lariada, aunque las mujeres se
ocupan más frecuen temente que los
hombres en esa ca tegoría. Ello se
explica porque los hombres se
desempeñan con mayor frecuencia en
forma independiente, como
trabajadores por cuenta propia y
especialmentecomo patrones o
empleadores. Las mujeres, en cambio,
seocupan en W1a mayor proporción
que los hombres como trabajadoras
familiares no remuneradas,

La notoria segmentación ocupaciona l
que existe entre ambos sexos
contribuye a explicar que el empleo
asa la riado sea actualmente la
categoría más frecuente entre las
mujeres. Estas desempeñan ciertos
oficios que suponen la condición de
asalariado, como losdeempleada
doméstica, maestra, dependiente de
tienda ysecretaria, ocupaciones que
representan una fracción muy
elevada dela PEA femenina.

Durante la década pasada sólo dos
grupos deocupaciones aumentaron
su participaciónen el empleo
femenino urbano: las profesionales y
técnicas y las trabajadoras del
comercio.Estas representan las dos
modalidades extremas que asumió el
cambio en el empleo femenino en la
región durante los años ochenta. La
primera serefiere a la mayor
posibilidad deincorporarse al
mercado de trabajo que tuvieron las
mujeres gracias a la expansión dela
educación media ysuperior que
acrecentó su participación en el grupo
deprofesionales y técnicas. La
segunda refleja la necesidad que
experimentaron las mujeres demenor
nivel educacional deincorporarse al
empleo para aumentar los ingresos
familiares, reducidos fuertemente
durante los años decrisis ydeajuste
estructural.Se ocuparon
principalmente como trabajadoras
independientes en el sector de
comercio informal y, en menor
medida, como dependientes de
tiendas.

Una fracción muy significativa de la
fuerza detrabajo femenina en la
región, enmuchos países superior a



la correspondiente a los hombres,se
ocupa en el sector informal, con muy
bajos niveles decalificación, escasos
niveles deingreso ycondiciones de
trabajo muy precarias. Ello seexplica
no sólo por la importancia numérica
del estrato informal, sino también por
las dificultades que enfrentan muchas
mujeres para incorporarse a los
empleos asa lariados del sector
formal, debido asudoble rol.

las cifras sobre desempleo abierto
urbano muest ran que las mujeres
tienen regularmente mayores
dificultades que los hombres fren te al
empleo. Esto sereflejaen tasasde
desocupación femenina más altas que
las masculinas en la mayoría delos
países dela región, a pesarde que las
mujeres desempleadas tiendena
declararse como inactivas en mayor
proporción que los hombres,
tendencia que esmás acusada
durante los períodos decrisis, cuando
aumenta la desocupación.

En1990, en promedio, eldesempleo
abierto entre las mujeres alcanzaba a
8,3%, superando en más de un punto
porcentual alde los hombres, que era
de7,0%. Con pocas excepciones, las
cifras indican que elaumento del
desempleo en la región durante la
década pasada perjudicó aambos
sexos, pero especialmente a las
mujeres jóvenes.Entre 1980y 1990 la
tasa promedio dedesempleo abierto
entre las mujeres de 15a 24 años de
edad pasóde14,3%a 21,0%, mientras
que entre los hombres el incremento
fue muy inferior:de15,8% a 17,6%.

EnAmérica Latina las mujeres
obtienen ingresos claramente

inferiores a los hombres por la
actividad laboral que
desempeñan. Estas diferencias se
deben tanto a la discriminación
por puestos detrabajo(las mujeres
acceden difícilmente a los cargos
más al!os y mejor remunerados),
como a la discriminación salarial
directa en trabajos de igual rango.

Losantecedentes para el conjun to
delos ocupados en las áreas
urbanas muestran que a
comienzos delos años noventa el
ingreso delas mujeres alcanzaba,
en promedio, sólo ados terceras
partes delcorrespondiente a los
hombres ya menos de las tres
cuartas partes (72,5%) cuando la
comparación serefiere a los
asalariados.

Engenera l, elaumento delnivel
educacional delas mujeres trae
consigo incrementos salariales
mayores que en elcaso delos
hombres sólohasta la educación
media completa.Sin embargo, las
mejoras educacionales porsobre
ese nivel benefician mucho más a
los hombres que a las mujeres, por
cuanto aquéllos logran acceder a
las posiciones jerárquicas más
altas y mejor remuneradas en
mayor proporción que éstas.

En la década delos años ochenta
no cambió la relación entre las
disparidades salariales por sexo y
el nivel deeducación de los
ocupados, especialmente en las
áreas urbanas, aunque en varios
países seobservaron tendencias a
una reduccióndelas
desigualdades.Sin embargo, ello

65

ocurrió en W1 contexto dereducción
delos ingresos laboralesdela
población.
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L a incorporación masiva delas
mujeres al mercado detrabajo es,

sinduda, uno de los cambios más
espectaculares ysignificativos que
han experimentado los países
latinoamericanos en las últimas
décadas,

Este fenómeno eshoy claramente
apreciable enla vida cotidiana delas
ciudades yen.los grandes centros
urbanos, donde los contactos dela
población en el ámbito público se dan
más frecuentemente con mujeres que
con hombres, especialmente en las
actividades relacionadas con el
comercioyla prestación deservicios.

8 aumentodela participación
femenina en el mercado detrabajo es
particularmente acusado desde
comienzos delos añossesenta, yha
sidouna de las características más

sobresalientes del proceso de
urbanización dela región.

No obstanteque lascifras sobre
participación femenina enla
actividad económica sufren un
subregistromuy apreciable, tal como
seexplica enelcapítulode
observaciones metodológicas, ellas
reflejan claramente la tendencia ala
creciente incorporación delas
mujeres al mercado laboral.

Los datos elaborados con informaci ón
proveniente de los censos de
población de19 países deAmérica
Latina indican que ensólo tres
décadas, desde 1960 a 1990, el
número demujeres econ ómicamente
activasmás que setriplicó (lo que
equivale a un aumentoporcentual de
211 %) mientrasque el número de
hombres en esa condición no alcanzó
aduplicarse (aumenté

A fines delos años cincuenta se
registrabanalrededorde1 !3
millones demujeres economicamente

activas, en tantoquea comienzosde
los noventa el número deactivas
alcanzaba a57 millones. La población
económicamente activa (PEA)
masculina, en cambio, creci óen el
mismo períododealrededor de80
millones a 147,4 millones.

El mayor incremento dela
participación delas mujeres enla
actividad económica encomparación
con los hombres, queda reflejado en
las tasas deactividad, esto es, enel
porcentaje demujeres activas
(ocupadas yd cupadas) dentro del
total de mujeres en edad detrabajar,
•de10 Ymás años deedad. Entre 1960

y1990 latasa deactividad femenina
enel conjuntodE' 19 país dela
rezi ón reció de18,L a27,2 1 ,

mientras que la correspondientea los
varones disminuy óde77.5 a70,3 .

Si bien 1. rpo 1 • nd la..
mu]e al merca (1 de b jo un••
tendencia neral enAmérica Latín .
hayimportant diferencias entre

di ' . n las dos últimas décadas
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P ' 1950 1960 1970 I 1

Hiles Toasu T:ws es Tws Hdes T Miles -
8.911 510 11.785 ~91 11576 4

21.~ 1926 24.5 3.~97 24.6 J27

7.167 81.2 8.876 73.9 10 7 ns 1 .14

BOUVIA 1.9 6 718 1.958 46.5 2507 46.8 3 133 47,7

8 4 .6 ~16 19.5 620

ue 86.0 1.550 74.6 1 71.9 7.7

L m 47.7 ~3 .9 437 ~,8 SU

3.926 1t7 8.788 18,4 16.317 26.9

Hombres 21.762 81.4 3H 71.5 .183 719 T.!

CHILE Ambos sexos 1157 1.9 3.915 ~1,2 ~.628 ~1.5

Mujeres 195 .9 869 18.1 1205 21.3 27.0

Hombres 1.386 79.2 1 6S.~ 3.+10 62,6

COLOMBIA Ambos sexos 5.854 9.0 .6 951~ +U 11010 ~S3

1.076 7.9 17.6 1171 20,2 3.504 26.3

Ho 4lm MI.9 75.5 7.395 69.6 ~8 64.8

COSTARJ os m 46.9 778 +t.9 1.055 46.2

Mujeres 67 15.6 I 143 16.7 218 19.3

Hombr 370 as.5 3 636 719 B«I na ~

CUBA Ambos sexos 17S6 47.1 CIlI 441 3573 41 .9 4173 44.0

W 2,4 m 1 15.9 1180

2.+46 80.1 ~ 7_7 1907 67.0 2.998 1.0I

ECU 1.897 56. 4 lO .1 3:414 42.9

492 28.9 173 416 14.0 667 16.9

1.0409 83.7 In 82,1 U23 74.2 2.755 68,8-
B.SALVADOR .o I 1.7 " ,8 2 195 ~s.s 47

M 161 16.6 212 m 20.9 515 ID 2

Homb 820 8U 1.039 1.419 78.6 .696 75.9 73.1

GUA1B1ALA os 1.0f73 49.6 I 473 2338 .6 2.921 4U 3

Mujeres 192 13.1 2JS 12.D 306 11,8 ~31 12.6 7fY1 1

Hombres 1.2~ 85.6 I O 2035 76.6 1496 71,3 1283 .7
u

HO Ambos os 1.006 719 906 ,8 1.178 ~S.~ 1.652 463 2:«3 SO.l

Mujeres 399 58.3 129 13.7 159 123 280 15.8 508 11.0

Hombres 6fYI 87.7 82J 1.023 78.6 1374 76.6 1.938 78.9

M CO Ambos sexos 11787 46.1 4 .1 2O.~ 1 6 4O.~ 3lS82 481 41 SOJ
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Brasil.Cuba. México yUruguay. por
ejemplo. registraronincrementos de
doce omás puntos porcentuales en
suslasasdeactividad femenina. en
tanto que Argentina, Ecuador,
Guatemala, Panamá yPero tuvieron
aumentoi menores a cinco puntos.
Bolivia,Chile, Honduras yVenezuela,
por su parte, registraron awnentos
similares alque experimentó el
promedio regional. que fue de ocho
puntos porcentuales entre 1970 y
1'm de19)%a27) %.

A pesar del fuerte incremento de la
PEA femenina desde los anos
cincuenta, acomienzosdebaños
noventa sólo enUruguay la lasade
actividad económica correspondiente
a las mujeresseacercabaa~. Con
excepción deGuatemala. donde
llegaba aI5~%, en todos los demás
países dela región las tasas
fluctuaban entre 20% y35\ , muy por
debajode lascorrespondientes a los
hombres. En1990 estasúltimas
presentaban diferencias menores
entre los países yoscilaban entomo
0170%.

talcomoconceptual y
cperativarrente se registra
actualmenteesa participación, queda
demanifiestoenla proporciónque
ellas representandentro del totalde
la PEAdeambos sexos. Dicha
proporciónha crecido
sistemáticamentedesde los años
cincuenta hasta el presente.

los datos censales revelan que en19
países latinoamericanos el porcentaje
demujeres dentro del total de la
población económicamente activa
crecié de21.9% en19""JOa 28,1 %en
1990. Entre 1960 Y1990, periodoen
que las mediciones son más
comparables, dicho incremento fue
mayor: de 19-0' a 28,l t¡..Si seloma
enconsideración elsubregistro censal
yserecurre a lasestimacionesmás
recientes provenientesdeencuestas
dehogares, puede concluirse queen

América la tina decada tres personas
activas unaesmujer.

La proporcióndemujeres enel total
depersonaseconómicamenteactivas
esmásbaja enlos países conmayor
porcentaje depoblación rural. Así,
por ejemplo,enEcuador,Guatemala
yHonduras fluctúa entre 17'lty22'-.
Esto nosólo seexplica por el
subregislro estadístico de laactividad
femenina en las zonas rurales, sino
también por las dificultades que
plantea lamedición delempleo
femenino enlas actividades
infonna1es, dealta significaciónenlos
paises mencionados.

Puedeconjeturarse,además, queen
los países relativamente menos
desarrollados yde menor gradode
urbanización, la diferenciaciónentre
losroles femeninos ymasculinos es

Lasdiferencias de participación
laboralentre hombres ymu jeresse
mantienen cuandoserefierena la
población indígena. Losantecedentes
deque se dispone paratres paises de
la región (Chile. Guatemala y
Paraguay) indicanque mientras se
registra sólo una mujer activa decada
cinco mujeres enedad detrabajar,
entre los hombres 10 hacenalrededor
decuatro decada cinco. Las bajas
lasas departicipaciónfemenina en
este caso se deben en parte, al mayor
scbregsrro demujeres activas en las
zonas rurales, donde secorcentra la
población indígena.

La crecientepropensión delas
mujeres latinoamericanas a participar
en laactividad económica, al menos

Ambot M.ot H~"" Mujerel '?fTotal

" 1 " 1 " 1 "
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"""" 465J16 '"Toal • , n. I66 ' 010
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aún más pronunciada, 10 quese "l
traduce enuna mayor fracción de las
mujeres ded icadas exclusivamente (o
que así lodeclaran)a las labores
domésticas, actividades que para los

". ".. ,... mi "lO '"'efectos demedición seconsideranno
económicas. En lasestadísticas,estas AAGlNTI<A lOJl lIJ ". ID 11.'

mujeres seclasificancomo inactivas. 00lMA 41,1 lO.' lIJ 14,1 lOJ
lAAlIl '" U. ,.. ". lO.'-
CIti ID 210. m }AO lO.'

Resulta interesanteseñala rque la alta
partxipacíón femenina enel totalde COl""",,, ". " .4 l7J lOJ "-.

COSTA"'" ,... ,,,
Il ' lO.6 "- 1

la PEA que secosstan en Nicaragua Q.OA '2.6 'SJ IlO lO.O ) l}

a fines de los años ochenta (34,4'), KlJAOOlI ' lO '" ,.. '" 11"' ~
encuentra enparte suexplicación en ElSAlVA[)()R '" UJ ,.. l7.S ID •
elconñicto militar que significó un QJATa1AlA lO] 14' Il,l ,., M' tdrenaje de hombres del ámbito ........... 111 IU "' 14' u.
productivo. POlCO IU L"! I~' " ,L lOJ

~
NlCAAAQJA 12.6 III ,...

_1~,' ". •
Enel caso deCuba, el 33,7' que 'ANAI1A " .4 ,.. ID lU lIJI 1

'AAAQJA' -~'- 11.' ", B.O 14.4
alcanzabaen 1990 el porcen taje de IUU ~.s__ ~hI_ _ " ,l 'll ll' !
mujeres dentro de la PEA deambos •

• llO'tNICNlA
'<1 ~ " J _1~_ lIJI Jsexos -superioralpromedio regional UOUGUA' IV 19.4 17,1 ~l:5 l8,l

"- -de28,1 ' -seexplica parcialmente por - lU ,... lIJ B.O ll6 ••
una política deliberada del gobierno

u

N9ICA LATINA ~l,9 ". _ 11.1 ID 2&,! ..
cubano desde fines delosaños . j
sesentade incorporar a las mujeres en

Noo . ~1.~61la ,,,,,,,_._

la actividad económica, incluso
med iante la dictación de resoluciones
(como la Resolución 47delMinisterio • AI'I(~CA LATINA • H~DUu.s,. ,.
del Trabajo) que determinaban la

• •prioridadfemenina en ciertas
ocupaciones. • •

• •
Segúnlas estadísticas. Uruguay es el • •
pais latinoamericano enelquelas • ,m '* ,m '* ,m ,m '* ,m 'm ,m
mujeres hanalcanzado la másalta
lasade participación enelmercado • """ • UlUGUAl',.

~

detraba jo.Estacircunstancia. parece
• •respondera las característicasde

temprana modernizaciónproductiva • •
yurbanizacióndeUruguay,que ha • •
contribuidoa la mayor visibilidaddel • •
traba jo de las mujeres conforme éstas .m ,* ,m ,. ,m ,m ,* ,m '* -seincorporaron almercado como
asalariadas o incrementaron su ....... . . I'U _ •• I'U

actividad mercantil generadora de
ingresos. tantoen las zonas urbanas
co-roen las rurales.
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Larápida expansiónqueviene
experimentandolapoblaciónactiva
femenina enAmérica Latina,
particularmenteencomparacióncon
lamasculina, quedade manifiesto en
los índices de crecimiento
correspondientes alperíodo
197'0-1 990. En élseaceleróelritmo de
incorporación de mujeresalmercado
I.1boral,d. tal modo que por cada 100
muieres latinoamericanas quese
registrabanromo económicamente
activas en1910 había 252en1990. En
el caso de los hombres, m cambio,
por cada 100 activos en1970 había
16SE'n t9lXl.

En todoslospaises de- laregión el
ritmo deexpansión delaPEA de
ambos sexos superoampliamente el

ritmo decrecimiento de lapoblación
total. Mientrasenelconjuntode19
países lapoblación crecióauna tasa
media anualde2.2\. laPEA
femenina lohizo auna tasa de 4,7" ,
enlantoque la PEA masculina se
expandióa una tasapromedo anual
dd .6\ .

Esos ritmos decrecimiento de la PEA
estuvieron también muy
estrechamentecondicionadospor la
etapa de la transicióndemográfica de
los paises. Engeneral,aquellos qut'
duranteese períodosepodía
considerar en plena transición oen
una etapaderrarecíónmoderada,
presentaban una estructuraebriaque
contribuyó a uncrecimientomás
rápidode la PEA, debido a susaltos

porrentejes de poblaciónjoven,de15
a 24años deedad.

Talesel caso de Brasil Honduras,
México,Nicaragua y Venezuela,
paises que dentro delcontexto
regionalson los que exhiben los
mayores írdices derrecimíentode la

PEA deambos 5eX06 enlas dos
décadas pasadas. En d otroextremo
están AJ¡;<nlina,Chile YUruguay,
países que muestran índices de
crecimientodela PEA muy bejcs y
que se encontraban en la etapa de
transición demográfica avanzada.

jse crecimiento de la PEA fue más
pronunciado aún en las zonas
urbanas yenía, metrópolis, royas
repercusiones enel Jn..'J'CJdo de

c a ' C1I41 HTO roac"'Y'UAL 01: LA '"lA. Peta XO, If'-" '"<J

MEXlCO l~' ".
NICARAGUA llll ...
HONDURAS 215.0 9IJ
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trabajo afectaron particularmente a
los jóvenes <¡uebuscaban
incorporarse alempleo. En los años
ochenta el bajori tmo decrecimiento
dela oferta denuevos puestos de
trabajo setradujo enalzas muy
significativasdelastasas de
desempleo abiertoyencubierto, las
queafectaron especialmentea las
mujeres.

Ncrrerosos estudios hancoincidido
enseñalarque las mediciones de la
participaciónde las mujeres enla
actividad económica efectuadas ron
informacióndeencuestasde hogares
presentan unmenorgradode
subregistrcqueaquel las provenientes
decensos de población.
Desafortunadamente, debidoaque
enla mayoría de lospaíses de
América Latina las encuestasde
hogaresse vienen efectuando
sistemáticamente sólo desde
med iadosdelosaños setenta, nose
disponedeseries históricas de más
largo plazo sobre participaciónenla
actividadsegún sexo.

Noobstante. conviene examinar los
niveles departicipanónfemeninacon
datos más recientesdelasencuestas
de hogares disponibles en la región.
Estos ind ican que acomienzosdelos
años noventa lasmujeres
representabanentre el 30%yel401l
dela PEA nacional, cifras que se
estima adolecentambiénde
subregistro, debido especialmenteal
bajoregistro de la participación
económicade las mujeres en las
zonas rurales.

Todos losantecedentes estadísticos
muestran, enefecto,que la
proporción demujeresactivas enel
totaldela PEA crece cuando ésta se
refiere únicamentea las ciudades o
las zonas urbanas. Este incremento
guarda relaciónron el gradode

UUO-IOll)

.... -.- ........
"lO '''' "lO ''''

....- '1ll.O ,... .... >O

IOOVIA '1ll.O 234.1 lIll.O , •
6AASIl "'" 2~.4 IOO'j '''''(HU '01' m.• 110 ' 15).7

e""","" IIll.O l612 ,... 161,6

CO<TA OICA IIll.O "U ,... 'lSJ
cw. '1ll.O ll<J '1ll.O ,-<.
EQJADOII lOO" "'" '... 111)

~
a w V,I,[)(M. '110' ,"-, '1ll.O ,,... •
GUArnwA '1ll.O lJU 100.0 161 7 tltQND..OAS '1ll.O llS" '110' ' IU
I'EXlCO '1ll.O "" ' Ol.O 199.0 !•~ 'OO, lSU '1ll.O '66.' !PAN.VIA 100.0 18" '1ll.O 'IU
PAAAQ.IA' '... "., '1ll.O lO'" !
"'u IIll.O " 15 '1ll.O ".. d••R. OQHINK:ANA '01" "'.o ,... 197.4 •
URUGUAY '01" 114.8 '1ll.O 10lJ ~- 100.0 lO,. '1ll.O lO') •v
AMERICALA~ 100.0 - lllJ 100.0 '... j
Noto ll l (l_.. ..'''' _ .. ......~ oc-.I .......- .....

e.-~ko. _ U N" ot . • Q \.AOE. -. "..". .. poloIIo<I6ft _

1'0 poAIILa4...

lncIa di a-IWlCD <It.. PEA ...... 19701 1990...,.
"
lO

'"

..... -..

11



diferenciación urbano-ruralexistente
encadapaís yconel peso Gue tiene la
ocupación m las zonas rurales ron
respectoal total nacional
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ARGENTINA 1990 4J)60l

llCJt.MA 1991 4nJ
CHtE 1990 1J4J.S

COlOMBIA. 1991 1.942.0

COSTARICA 1992 118.1

Kl.JAOOR 1989 89t.8

GUA TEIW.A 1989 5Oi4

HON:lUAAS 1991 ]16.1

MEJOCO 1991 5.089.0

PAAAGJAY 1990 5lllJ
PERU 1989 •• 955

URUGUAY 1990,_· __U I
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EN PA ISES U LECCIO ...AOOl • U LTI H O "'''''0 DII " O H IBLI

SIE U N EN C Ul!STA S

Enlos pa ises dondela brecha entre el
campo y la ciudad es todavía
considerable yla ocupaciónrural es
gravitante, como eselcaso de
Guatemala,existendiferencias
notables:las mujeres guatemaltecas
representan.sóloel25,S\ de la PEA
nacional (lamenor proporción de
América latina)y. sinembargo. el
36.8%de la PEA urbana Icifre
intermedia enelámbitoregional).

Siseatiendea las tasasde
participacióneconómica,es decir.a la
proporción de mujeres Gue forman
parle dela PEA respecte del conjunlo
de las Gue tienen edad para traba jar
(la cual esdeterminada porcadapais
yvaría entre los 7ylos 15 años de
edad), las encuestasdehoga res
indican Gue en América latina esas
tasas oscilan actualmenteentre 30%y
50%, condiferencias importantes
entre países. La excepción es
Guatemala, Gue presenta una tasa
inferior. quealcanzaa24,5%si la
condicióndeactividad se mlde entre
las mujeres de 10 ymás años de edad,
y29,0%si semideentre las que
tienen 15 ymás años.
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17.7 ]J.4 40.1 17.1 24.8 3l.8
69.6 ~.a__64.9 17._'_~6.6__m

Ambol sexos 412 +4,5 41.6 40J l8,4 41,5

M",erel 11.6 24,7 29.1 6,6 9.l 1J.S"""m 6)..r_~~__'''_63,0~

Amoouexos 45.0 46,4 048,9 46J 46.a 48.4
15.1 28.3 J I.6 12J 16.4 19.2
66.7 66,0 67,5 76,5 n8 74,4
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Alcompararlos datos sobre
participacióneconómica enlas zonas
urbanas yrurales debe tenerse en
cuenta que setratade formasmuy
diferentes de incorporación a la
actividad, especialmente en el caso de
las mujeres. Así, por ejemplo, la
participación de éstasen lasáreas
ru rales estámuyfrecuen temente
ligada a actividadesdeprod ucción
para elautoconsumo ynoa
actividadesmercantiles a cambio de
unsalario, como ocurre con más
frecuencia en las zonas urbanas. Del
mismo modo, las cifras no reflejan la
duración dela jornada habitual de
trabajoo elhechodeque setrata de la
participación entareasagrícolas sólo
dura nteun período delaño.

Laevol ución delas tasas departici
pación económicadelas mujeres
según zonas indica que en las áreas
rurales, al igualque enlas urbanas,
las mujeressehan incorporado a la
actividad a un ritmomuyelevadoen
las dos décadas pasadas.Sin
embargo, la participacióndeéstas en
el mediourbanosigue siendomuy
superior a la del medio rura l.

Ciertamenteesastasasde
participación son muybajas en
comparacióncon lasdelos hombres,
que fl uctúanentorno a 80%en la
región, pero nodebeolvidarsequeen
realidad esasdiferencias por sexo son
menoresdebidoa lasignificati va
subestimaciónquepresentan los
datos de participación laboral cuando
se refieren a las mujeres. Al mismo
tiempo, hayque tener en cuentaque
la tendenciadelargo plazo continúa
siendola incorporación demujeres al
mercadodetrabajoa un ri tmoalto y
creciente, juniocon la leve
disminucióndelaslasas deactividad
mascu linas, conlaconsecuente
red ucciónde labrecha entre ambos

, sexos.
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Entre 1970 Y1990 la tasa deactividad
femenina en la zona urbanas creció
en érmino promedio enAmérica
Latina 6,5 puntos porcentuales (de
25,1%a 31 ,6%), en tanto que enlas
rurales aumentó 6,9 puntos (de 12,3
a 19,2 ). roobstante, Ja proporción
que representa Ja PEA femenina de
las zonas rurales dentro del tota l
nacional ha di minuido, como
consecuencia dela rápida
urbanización delos países.

Engeneral, en ambos contextos,
urbano rural. e redujeron las
pronunciadas dif renda en s tasa
deactividad entre mujer y
hombres, aunque. para conjunto de
la región, el acortamiento dela
distancias fue más ignificativo enel
ámbito rural. Hacia 1970 las mujeres
representabanel27%dela PEA
urbana, cifra que creció ha ta el 32%
en 1990. En las zona rurales, en
cambio, ese porcenta je pasó de 13%a
20%enel mismo período.

Elacusadocrecimientodela
participación laboral delas mujeres
enel medioruralyqut! en varios
paí es superó alurbano(Bolivia,
Colombia, Costa Rica, i:aragua,
Pa raguay y ruguay), está asociadoa
las trans ormaciones económicas que
han enido lugar en esas lonas. L\
di minución delpeso del sector
agrícola dela pI' ucdón para el
autoconsumo, juntocon elaumento
delasactividades deservidos ydel
empleo asalariado. han facilitado la
incorporación demujeres al mercado
de rabajo, altiempo que han tomado
más "visible" su rticipación,
mejorando lasm iciones del
empleo, con aco íguiente
disminución del bregistro de
mujeres activas.

l oanteriorqueda enevidencia al
consta ar las bajas a deactivi ad
femenina en las zona rurales de
Ecuador. ElSalvador, Guatemala,
Honduras yPanamá (entre .• y13

encomparaciónconel 19%del
promediodeAmérica Latina), países
donde el peso delasactivi íades
agrícolas tradicional esmu}'
signiicatívo.

Cuando examina la participación
econ mica dela población en
distintas edades advierten daras
dif nd entre muí res r hombres.
Tanto las ci ras que provienen de
censos depoblación romo aquellas de
encuestas dehogares revelan un
patrón común: las mayores tasas de
participa ión fern nina sealcanzan
entre l 25 Ylos 29 añ deedad,
para luego descender
mode damente hasta los 50 años. En
el caso delos hombres, encambi . Ia
participación laboral ( ntinú
creciend hasta alrededordel o 35
añ deedad. p.u luego di minuir
prog nvamente.

TASAS

P" I'l'PE OO UT'If:

Hombres

OJ(( GT10

r

OJECSVGT10

!O

100

Hui res
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El descenso de las lasas deactividad 1

femeninas en prácticamente todos los
países desde alrededor de los 25 años (T por I

guarda relación con el hecho deque a
partir deesa edad muchas mujeres se ARGENTINA BOUVIA

dedican exclusivamente a las u-..

actividades del hogar y la familia,
consideradas no económicas en las
estadísticas. Contribuye igualmentea
ello el hecho que por dedicarse e

principalmente a esas tareas del BRASIL

hogar, muchas mujeres se RunI

autodedaran "económicamente
inactivas", no obstante que reabzan
actividades económicas esporádica o
habitualmente, ya sea dentro o fuera
del hogar. CHILE C OHIIIA

lhllMo -
Un hecho destacable, empero, es que
la disminución de la lasa deactividad
a contar delos 25 años es moderada y
que sóloa partir de los 50 años se

"
reduce bruscamente. Esto es

COSTA RICA
indicativodeque una fracción
importante de las mujeres que accede
al mercado de trabajo no lo abandona
por causa del emparejamiento odela
maternidad. Más aún, las cifras
ind ican que los más altos porcentajes
de participación económica se

CUIA ECUADOR

urt>. ...

concentran en las mujeres entre 20 y
34 años deedad, esdecir, en el
período de procreación, en el que las
dificultades para compatibilizar las
tareas domésticas con el trabajo para
el mercado son mayores. El5ALVADOR

u

Los rasgos anotados son comunes
tanto a las zonas urbanas como a [as
rurales de los paises
latinoamericanos, aunque [as tasas de
actividad de las mujeres rurales son GUATE

signifirativarnente más bajas en todas
lturoI

las edades.

(Con n.a 77)
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(TWI porden)

Pais ISa Ih llos

"""n HolrtItos

25a 29 anos 30a 34años 40 a 44años 45 a 49años 50a 54años 60a 64años 65 a 69años
Hclrtlm ~ cm .. Hom!lrn era Hctr:rn I\l;tm Hc:ntns

6.0 71.6 45.0 97.6 42.0 955
33.0 _99......1__33.;,....3 99.4 34.0 993

ARGENTINA

Urtwlo

RunI
BOI.MA

U

25.4 55.6
lB,] 67.3

17 31.5
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55.2 86,0
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lO,] 6O.S
31.4 5

40.0 55
ne 96.8

39,2 98.0
19.1 98.B

37.1 97.1 33.6 94.7
lB,] 98.5 I 1 97.6

2B,] 89J
14.4 95.8

365 O
34.2 97

1 52,0

9.0 79J
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)5.3 910
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14.4 41.1 77.8 9lJ 96.3 40.7 94.3 36.9 9O.J lO.8 816 14,3 55,9 9.8 33,4
105 572 235 ro 217 4 20..5 6.8 19,5 9 O 1M 95,1 17.1 91.5 10.6 ~.1 7.4 S6.S-- --

75 38.J
9.1 61

14,8 56..9

112

16,4 62,8 11,0 SOJ
.1 23 65.9

9.0 62,0 4.5 40.2
51 Bl.2 4 I 64.5

22,4 !J.2
9,8 95.4

29.6 85,5

3 I

lO.4 92.2
1l,8 9U

36.2 90.4
33 89

4 O 93.9 37.0 89.2
24.1 9 .0 217 6.0

+l5 5.B
2 2 91.5

4 95.3
23.J 97.0

50.4 !J.7
23.2 92.1

3M 56..1

21 19

COI.

Urblno 21.8 40.7 65.1 51.8 4 7 ns 42J 91.5
RunI 210 59.6 311 79.9 I B6.S 36.1 89.0 35.4 89.0

COSTAIUCA
I,kb¡no 2o.B 40.1 38,4 76.3 410 91.7 41.6 95.0 39,3 919

16.3 77.4 214 95.7 21J 95.5 20.2 9B.O 17.7 98.4

3)J 49.3
19.2 76.0

19.0 25.6
11,1 S4.1

24,1 46.7
23.1 69.5

24.0 61J
235 79.2

3.3 36.4
4.1 44.2

la9 72.6
23,6 es.9

14,3 71.5
10.6 85.4

21.0 79j
10.6 90.0

12,2 68.1
4.7 18.6

19,3 76.8

6.l ~

20,2 56,9
13.6 83,3

11.3 61.6

14.5 7J.3

11,3 37j
6.J 61 .8

26,1 85,2
7,7 913

23.2 82,8
25 6 90,2

17,2 81 .4
11 90,4

16.4 80.1
.0 86,8

10.7 59,3

24.0 89.0
11,] 94.0
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17,3 81J
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B.O 91.9
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28,7 95,6
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29,4 9l.7
9,7 93.2

40.9 96.S
9,.5 990

31.3 96.9 16.7 94.3
27.5 9B.5 16.5 O

51,.5 95,2

28.B 93.8

34,1 95,1 31.0 925

28.4 9~ 94,7

54,3 94.6 47,0 90,5
J2.B 9a5 27.6 97,5

46,2 914 33.1 86,6
13.6 91.4 10,S ~

38,7 95.8
1).2 97,0

42.B 96.4
1J.5 97,2

36.5 96,1
28.7 95.3
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35.9 98.5
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16.8 91,6 14.9 91,0

47,7 98,1 44.1 97,7
lO') 99.0 10.1 99.0

45,1 96.6
13,6 97.1

34.4 95.2 318 94.4
11 ,1 93,6 10.5 93,4

36,5 97,2 31.9 97.1
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CUBA
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RunI
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Urbano

RunI
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Urb¡no

RunI
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Ufb¡no

RunJ
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Urb¡no

Runl
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NICARAGUA
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RUI1I
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Urbano
RunI
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RunI
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PARAGUAY
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ICARAGUA

HONDURAS

Otro hecho destacable e la
reducida tasa deactividad entre la
población joven yparticularmente
e trelas mujeres de15 a19 años.
En 1990 la tasa deactividad promedio
en las zonas urbana delo 19paíse
delaregión alcanzaba sóloa22,9 •
porcen aje que crece ha ta 4 ,3%en el
grupo demu de25 a 29 años de
edad. Es adi ere daseha echo
m' acu da en osúltimos años,
debi o tanto al aumento de
cobertura dela matrícula en los
niveles medio ysuperior,comoa la
mayor propensión dela mujeres
urbana a incorporarse al mercado de
trabajo a medida que aum ntan los
nivel educacionales.

PflIU

URUGUAY

u......

VENEZUElA

--

~ "........,........ . _ COII .. W......<l6nllol.-.o 11 16
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E TRUCTURA DEL
EMPLEO

Elempleo femeni no presenta
marcadasdiferencias respecto

delmasculino en 1000$ 105 planosde
la estructura ocupacional. Estasse
expresanen ladesigualdistribución
dehombres ymujeres ocupados entre
sectores o ramas deactividad, entre

categorías ocupacionales yentre
grupos profesionales yoficios.

Enloque serefiere a las grandes
famasdeactividad,egricultura,
ind ustria yservidos. el perfiltípico
de la distribucióndelempleo en el
caso delas mujeres esunalto
porcentaje deocupadas enJos
servicios (entre 60%y80%),seguido
deun porcentaje bastantemenorenla
industria (ent re 15%y25%)Yuna
fracción muy baja en la agricultura o
en elsector primario, engenera l. En
relación conesteúl timo hay, sin
embargo. díferencas más acusadas
entre los paísessegúnsugrado de
urbanización.

Afin dedestacar dosperfi les
extremos, pueden señalarse Joscasos
de Boliviaen1991 yCltile en1989.En
elsector de losservicios en Bolivia se
concentraba el46,7%de las mu jeres
ocupadas, mientrasqueen Chile lo
hadael78,4 %del total. En el sector
agrcola, encambio. seocupaba el
43})%de las mujeres bolivianas ysólo
el 5,9% de las chilenas. En ambos
países elsector ind ustrial empleaba

una fra cción red ucidadel total:el
9,4% en Boliviayel 15,7%enChile.

Enel caso de loshombres,entantala
dis tribuciónsectorialdelempleo es
más equilibrada,conuna proporción
másaltade ocupadosen1.1 industria
yuna fracción bastantemenor enlos
servicios en comparacióncon las
mujeres. Enla mayoría delospaíses
la industria representa entre el m y
el 35%del empleo masculino. las
excepciones corresponden (1,

Guatemala, Honduras, Panamá y
República Dominicana,países
relativamentepoco industrializados
dentro delcontextoregional.

Losantecedentes dequesedispone
paraalrededor delos años1980 y
1990 indicanque ha continuado la
tendenciaal crecimientodel empleo
enel sectorservicios. al tiempo que
ha disminuido la proPLlrOónde
mujeres ocupadasenlaindustria yen
el sectorsecundario,engeneral. Este
último fenómenoseacentu éen la
década pasadacomoconsecuencia de
la crisis que afectóa la gran mayoría
de los países de la región, hecho que
sesumé alabaja capacidad de
generación deempleo industrialen
América Latina.

Elsector servicios, que orupa a la
mayor partedela PEA,comprende
una gama muygra d.,de r mll_><;il1nt"-

yoficios, quevan e I.h
inserciones laboral más estables r
mejor remunerada enel edo de
trabajo{gerentes y mirustr OR"'>

en el sector financi r tYT1lrk,\

hasta las actividades quedesempeña
la poblaciónmenos caüñcada(como
vendedores ambulantes) pasando pl.ll
elempleo enelsectorpúblico. Esto
debe tenerse presentealmomentode
examinarelsignificadoentérminos
debienestar delaltoycreciente
porcentaje de ocupados enel sector
terciario en1.1 granmayoria de los
paises latinoamericanos,
particularmente demujeres, queson
las quesehan incorporadomás

rápidamente a ese sector.
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Cuandoseexamina laestructuradel
empleo según categoría deocupación
desde una perspectivadegénero. la
dstincí ón más relevantees entre
trabajadores asalariados y
trabajadores noasalariados. Enel
caso de las mujeres.esta distinctón
permiteseñalarlos problemasque
plantealanecesidadde
compatibilizar las tareas domesticas
roneltrabajo para elmercado y

examinar, como sehace másadelante.
la segmentación ocupacionalyla
discriminación salarialporsexo.

La informacióndeencuestas de
hogares muestra queenlas zonas
urbanas lamayorparte de la
poblactónactiva de ambos sexos se
ocupa romo asalariada. Conlas
excepciones de BoliviayEl Salvador
(ambos sexos)ydePerú (en eJ caso

de lasmujeres),entre el60%y
alrededordel80%de la PEA se
insertaen elmercado de trabajo bajo
lacondición deasalariado.

ItOBLACION U "BANA OCUPADA, .EG UN ' E")t o , PO CAT OO"IAO IJIt"CIQHA.
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La compa racióndelosperfil es de la
PEA por categoríasde ocupación
indicaque tantoa nivel nacional
comoen las zonas urba nas las
mujeresseocupan como asalariadas
másfrecuentementeque los hombres.
EUoseexplica pon:¡ue loshombres se
desempeñan con mayor frecuencia en
forma independiente, como
trabajadores porcuenta propia y
especialmente como patrones o
empleadores. Las mujeres, en
cambio, seocttpan enuna mayor
proporción que loshombres como
trabajadoras familiares no
remuneradas.

Otrorasgo del perfi lactual del
empleo porcategorías deocupación
en los paises deAmérica Latina esla
significativa presencia demujeres
ocupadascomo trabajadoras por
cuenta propia.Alrededor de1990, en
las zonas urbanasdediez paises, el
porcenta je de mujeres por cuenta
propiasuperaba eldelos hombres.
Los mayores porcentajes
correspondena lospaises enlos
males una parte muysignificativa de
laPEA pertenece alsector informal
de la economía: Bolivia, El Salvador,
Honduras, ParaguayyPerú.Como
consecuencia dela crisis, durante la

década pasada creció la proporción
deocupadas porcuenta propia
debido a las dífkultades que tuvieron
muchas mujeres para incorporarse a
empleos formales.

La composición por sexo decada una
delas categoríasocupacionales
muestra queentodasellas las
mujeres son minoritarias en
comparación con los hombres, salvo
enelcaso delos trabajadores
familiares noremunerados. Ello se
debe a las m.i~ bajas tasas de
participaci ón femenina enel mercado
de trebejo.

Alrededorde 1990, enlaszonas
urbanas de todoslospaíses de
América la tina, conexcepciónde
Ecuador, las empleadoras
representabanmenos ~leI3% deltoral
deocupadas, mientrasqueentre los
hombres ese porcentaje seubicaba
entre el5%yell O%. Estascifras
reflejan claramente unode tos
aspectos de ladesigualdad entre
ambos sexos en elámbito del empleo:
elhecho dequeenel mercadode
trabajo los hombressiguen ocupa ndo
abrumadoramente las posiciones de
mayor nivel jerárquico de la
estructuraocupaciona l,

Porotra parte.la marcada
segmentación ocupacional queexiste
entre ambos sexosexplica engran
medida el hechoqueelempleo
asalariadoseaactualmente la
categoría másfrecuenteentre las
mujeres, incluso encomparacióncon
loshombres. Las mujeres
desempeñan típicamenteciertos
oficiosquesuponen la condición de
asalariado,como losdeempleada
doméstica, maestra,dependiente de
tienda ysecretaria, oficios que
representan una fracciónmuy
elevadade la PEA femenina.
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La representación delas mujeres
dentro delacategoría delos
asalariados presentamenos
variaoones entre las zonas urbanas
delos paises; encasi todoseUos cerca
dedos decada cinco asalariadosson
mujeres. Más variable es la fracción
deocupadasdentro del total de los
trabajadores por cuenta propia. En los
paises dondeelsector informal tiene
una elta gravitación, como es elcaso
de Bolivia, El Salvador yParaguay,
lasmujeres quetrabajan porcuenta
propiasonmayoritarias.

La categoríadepatroneso
empleadores esla que reúne la menar
proporciónde mujeres dentro del
total deocupados urbanos deambos
sexos. Alcanza aalrededordel20%
del total enArgentina, Brasil, Chile.
Colombia, Ecuador. EJ Salvador y
Honduras,ysólo aalrededor del14'l:
enBolivia, Costa Rica. Guatemala.
PeroyRepública Dominicana. Los
porcentajes másbajos (cercade! J~

del tata.!)correspondena México.
Paraguay y Venezuela.
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Las pronunciadas diferenciasque
existen enla forma en que mujeres y
hombres seinsertan en el mercado de
trabajosonigualmentenotorias
cuandoseexaminan losgrupos
ocupacionales. La evidencía indica
qUf' actualmenteentodos los paises
deAmérica Lanra elmercado laboral
esaltamentesegregadoyque la
mayoría de las mujeres continúan
empleándose enciertas ocupaciones
típicamente femeninas.
La distribución delempleo según
grandesgrupos ocupacionales
muestra que tantoa nivel nacional
como en las zonas urbanas las
mujeres seocupanprincipalmenteen
elcomercio, los servicios personales o
como oficinistas.Estos gru pos
representan entredos tercios ytres
ruanas partes delempleo femenino.
Los hombres, en cambio,se ocupan
conmayorfrecuencia que las mujeres
comoobreros (operariosyartesanos)
yenmenormedida como empleados
deoficina,en elcomercio yenJos
servicios.

Los aumentos delos niveles de
educacíén, quehanbeneficiadoa la
población deambos sexos, junto con
la mayor proporciónde mu jeres
latinoamericanas que seviere
incorporandoal empleo, sehan
traducido en una importante
representación femenina en ti grupo
de profesionalesytécnicos, Los datos
pa ra zonas urbanasseñalan queen
muchos paises másdela mitad de los
ocupados endicho grupo son
mujeres. Destacan los casos deChile,
Costa Rica, Méxkc, Uruguay y
Vennuela,enlos cuales un cuarto o
más del to tal delas muieres urbanas
seocupaban como profesionales o
técnicas.
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Enlas zonas rurales también se
observa un patrónsimila rde
segmentacióndelempleo por sexo,
que en gran med idaseexpresa en
una baja participaciónde lasmujeres
en lasactividadesagrícolas,atnbuible
enparleala invisibilidad estadística

del traba jo femeninoen dichas
actividades. El perfil delempleo en
esas zonas indica que las mujeres
también se concentran enun
reducidogrupo deocupaciones
vinculadas alcomercio ya los
servicios personales.

Durante ladécada pasadasólo dos
grupos deocupaciones aumentaron
suparticipación enel empleo
femeninourbano: las profesiona les y
técnicas ylas trabajadorasdel
comercio. Las ocupaciones típicas
incluidas enestos grupos pod rían
representarbien lasdos modalidades
extremasqueasumió elcambio enel
empleo femeninoen la región
durante los años ochenta. La primera
se refierea la mayorposibilidad de
incorporarsealmercadode trabajo
que tuvieronlas mujeres que se
beneficiaron conla expansión de la
educación media ysuperior (que
fa vorecié mása las mujeres), 10 cual
acrecentósu participaciónen el grupo
deprofesiona les y técnicas.

la segunda refleja la mayor
necesidad quetuvieron las mu jeres
demenorniveleducacionalde
incorporarse al empleo para
acrecentar los ingresos familiares.
reducidos fuertementedurante los
años decrisis ydeajusteestructural.
Se ocuparon mayormentecomo
trabajadoras independientes en el
sector decomercio informal y.en
menor medida, como dependientes
detiendas.
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Datospara seis países
la tinoamericanos revelan más
claramentela segmentación
ocupacionalentre hombres ymu jeres
cuandoseindividualizan las
profesiones yoficios al interior delos
distintos grupos ocupacionales. Para
ello seclasificaronlas profesiones de
acuerdoalporcentaje demujeres
dentro deltotaldeocupados de
ambos sexos. Se distinguieron tres
tipos deprofesiones:(Alaquellas en
que elSOl o más delosocupados son
mujeres;(B) aquellas en que el

porcen taje demujeres seencuentra
entre el 30% yel SO%, y(O aquellas
enqueesinferioram.

Las profesiones yoficios de
enfermero.docente. secretario,
trabajadordela confección, cocinero
ytrabajador delservicie doméstico
sontípicamentefemeninas enIOOOS

lospaíses.En cambio las profesiones
de ingeniero. arquitecto yabogado.
las ocupaciones dedirector ygerente
en el sector público yprivadoylos
oficios de mecánico. electricista,

carpintero yalbañil son típicamente
masculinas. En las restantes
occpadooes hay unmenor gradode
segmentación,conunapresencia más
igualitaria dehombres ydemujeres.
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P'lEO
a24años deedad pone en evidencia poblad6nde ese grupoetario,sino
quedurante los años ochenta las también a la presiónque ejercieron
mujeres jóvenessevieron más las jóvenes por incorporarse al
afectadaspor el aumento del mercadolaboraLUna evidencia de
desempleo queloshombres. las ello esqueensietedediezpaisesL ascihas sobredesempleo abiertc cihas revelan quela lasade cerca del m yhasta el66' delas

urba no muestran que las desempleo abierto enel caso delas desempleadasde 15 a 29 años de
mujeres tienen regularmente mayores mujeres deesas edadespasó de14.Jt¡ edad buscabantrabajopor primera
dificultades que los hombres frenteal a21.-0', mientrasqueentre los va. SóloenAlgentina,Chile yCosta
empleo.Esto serefleja en tasas de hombres el incremento fue muy fu ese porcentaje era inIerior y
desocupaciónfemenina más altas que inferior. de15.8\ a 17~'. fluctuaba entre m y:JJ\.
las masculinas en los paises dela
región. En 1990,enpromedio,el Este fuerteaumentonosedebe Unhecho destacable esque no
desempleo abierto entre las mujeres únkamentealcrecimientode la obstante la crisis que afectóa la
alcanzaba a8,3\, superando en más
deunpunto porcentualalde los --hombres,queerade7,0\ . -
lo anteriorocurrea pesardeque las -mujeres desempleadastienden a .... y... Ih 14a/Io5

declararse romo inactivas en mayor ....... ....... ...... -proporción queloshombres, •
AAGlNrn< ".. II IJ ... "

~

tendencia queesmásacusada [101+1 "" U ¡ , ,u , fdurante losperíodosdecrisis, cuando BOlMA "..
aumentaladesocu pación. Esto

(10, +1 "" .. lj 'u 'a> ~
BAASll "" " " " " •significa que enelcasode las 110 , +1 ,m " .. ro u

1
mujeres, las altas tasas dedesem pleo CH'LE "..
queseobservan actualmente enla (n , +) ,m ••• 11 'u '"
mayoría de los paises subestiman las COLOMBIA ".. llS 1$ IV "r

(11 , +1 ,m llJ I.l 21.6 17.' tdificultadesqueaquéllas enfrentanen COSTA RICA 198J 'S " LlJ 18,4

la búsqueda deempleo. (121 +1 ,m 6.' .. 11.6 .. I
Q

ECUADOR 19" U l.I •
Con pocas excepciones, lascifras

,m 11 .1 5.' I
El SALVADOR ".. iindican que el aumentodel desem- [101 +1 ,m ... 10, 1 lLJ 11,1

plec en la región duranteladécada GUATEMAlA 'm
pasada perjud icóaambos sexos,si (10 ' +1 ,m l.1 " ID 7J

IHON""'" "Ol
bien el crecimiento fue algomayoren (JO, +J ,m u r.• ,., LIS
elcaso delos hombres. El promedio •I1EXKO '901
simpledelosporcentajes dedesocu- (ID, +) ,m " ti 1J IJ

pedosenlaszonas urbanas dediez '''''''''' 19" IU " ,... ....
(IS1 -l 'm ll.D l1J 4),1 ll'

países, porceuae que incluyea los PAAAGlIAT ,m " ..
cesantesyaquienes buscantrabap (11 , +1 'm u ... ,U 14.1

por primera vez. muestra nivelesmas "RU 19" LO' <.6
114' +1 ".. ,., ..

altosenelcaso de lasmujeres,
R 00t1lI0CN<A "" lt,t 11.1

aunque unincrementoporcentual (101+J '"' lIJ

algomenor (de7.8' a81' )que LO""" In l IJ 5J 'IJ m

entre los hombres (de5~' a7~'J.
(14, +J ,m llJ 1$ 21J ll'
V!M2l& "" .. 1$ 'M ,U
(lO, +) ,m .. 11.1 IIp_ ,..

Elexamen de las lasas de
desocupaciónentre los jóvenesde15 - tll ....,.. . ... _ _ ......... ,....~ __ rn~...-........_.. _ ....,--_ """ .._ _ ..... e-, -....
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región en los años ochen ta -}' en
aiguna medidacomo consecuencia de
ella- el ri tmo de incorporación de las
mujeres al mercadodetrabajo
aumen tó significativamente en la País res Hombres

mayoría de los países. La fuerte Toal 15-29 3 7 To 1 ·29 30 7 b

presión que ejercieronpara
ños aOOs años

incorporarse a la actividad económica ARGENTINA (1992)•

a fin decomplementar los ingresos Cesantes o 7 7 96 .

fa miliares durante los años de crisis n1r30010 r l' ·ez ¡ Q , 1 J.S

Toal 1 O 100.0 100 .0
contribuyea explicar lasaltas tasas de
desempleo urbanoque afecta ron BOUVIA (1 992)

proporcionalmente más a las mujeres Cesantes 418 ]4 61 .6 ]7.6

quea loshombres. Busa n uobajopor l' vez 5 J 38 .~ ", . 6 4 )

Total I I 1 .0 .0 .0 1 0.0

Enel medio ru ralseobserva un CHILE (1989) ..

patrón muy similaraldescri to para C 65.8 .7 91.0 8 72.6 99.3

lasáreas urbanas: tasas de 34.2 31.3 9.0 27 .7

desocupación más altas y un mayor Toa ' I O 100.0 100.0 100.0 I O I .0

crecimiento delas mismasentre las
COSTA RICA (1992)

mujeres en comparacióncon los C nres 7 88.5 .6 83">

homb res. De los cuatro países para BulO/l lr3b3jo por l' vez 26.8 11 .5 JI.4 16.5 .1

los que sedispone dedatos Toal 100.0 100.0 I . le .0 100.0

comparables entre 1980 y1990, sólo
GUAT (1 989)

Costa Rica presenta una disminución
C les 68.4 61.4 91.8 82.7 76.7 0=

deldesempleo abierto. Bus In . por l ' vez 31 .6 38.6 8.2 7,] 233 0.0

Teul 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0

Elperfil educacionaIdelos
desocupados presenta diferencias NICARAGUA (1 985)

Cesantes 61.4 H.O 88.1 89.7 83.2 97.7
entre hombres ymujeres.Si biena BuscanU3~lo por l' vez 38.6 46.0 11 .9 16.8 16.8 2.3
comienzos de los añosnoventa Toal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1 .0

alrededor del80%delos
desocupados urba nos deam bos sexos PANAMA (1 990)

tenía entre4y12años deinstrucción, Cesantes 593 50.4 83.1 70,8 57.5 916

Buso balOpor l' vez 40.7 49,6 16.9 29, 42.5 8.4
en elcaso delas mujeres el 0tIl 100.0 100. 100.0 100.0 100.0 100.0
desempleoseconcentraba en aquellas
que habíanlogradoentre 10 y 12 años R.DOMI I (19911

deeducación:como promedio en la Cesantes 49.4 423 60.8 67.8 60.1 92,S

región, cerca deuna decada tres
Busan lr3b3jo por l ' vez 50,6 57.7 39.2 32.2 39,9 7.5

Toal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
desocupadas habíanaccedidoa la
educación med ia.Más aún, en seis URUGUAY (1 985

países, dos decada cinco mujeres Ces 73,6 61.3 91.5 84.8 71.6 983

desocupadas habían logradoese nivel Buscan mbajopor " v 26.4 38.7 8.5 15.2 28,4 1.7

deinstrucción,
Tcnl 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0

VENEZUElA (1990) ..

En las zonas urba nas de la mayoría Cennt 67.0 55.2 91.0 82.7 68.2 :00-
delos países las mujeres con Busan U3b3¡o por l ' vez 33,0 44.8 9.0 17.3 31,8 0,0

educación media osecundaria fue ron Toal 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 100.0

lasqueexperimentaronel mayor
incrementodel desempleo durante la Now (11C4n" .. '""'" da 10 . 29 (lJ en

en !» . e.......
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década pasada. Este hechoestá
asociado a la importante expansión
de la cobertura dela educación IT por"""1

postprimaria en América La tina, a la
País Mujeres Hombres

circunstancia deque las mujeres que 1980 1'190 1980 1'190
completaron la educación media se

ARGEN TINA
incorporaron masivamente a la Urbal 3. 6.4

actividad económica, yal menor Rur¡J I ~ 5.7 w
'O

L ~

dinamismo en la generación de 34 J.9 l.7 4.e r.
~

l!
empleos públicos, sector que I .9 l." 0.7 I 1 .

CHILE .s
absorbe una fracción importante del rbana 5.9 6.5

S!o
l:

empleo femenino. Rural 5 16 '"¡;
COSTA RJCA "

U 9.3 6.1 8.6 4.8 "J .2

Ru I 11.6 5.2 7.2 3.4 }J

Elaumento del desempleo de la j
GUATEMALA :J

-8
población con niveles medios de U na 3,8 3.3 'E
educación fue también uno delos

R r¡J 2.5 1.8 a
HONDURAS ..

~ ...

U 5.9 7.6
o",

factores que contribuyeron a :g",
c-

4.3 1.5 ~ (acrecentar la pobreza urbana en la PANAMA o ~

región en la década pasada, al 13.9 22.0 9.6 17.2 ~

11 .6 J.3 19,7 6.7 -i.
disminuir el número de perceptores .

VENEZUELA ...
u

deingreso por hogar, particularmente rtlw 4.6 8.4 7.5 11.1 ..
R 4.3 4.1 6._4_ 5.8 ~

~demujeres. ~

IP

p;ús Años deestudio

Ninguno 1a 3 4a 6 7 a9 10 a 11 lla 15 16 Ymás
1980 1990 1980 1'190 1980 1990 1980 1990 1980 1990 1980 1990 1980 1'190

BOLIVIA Muierel ti 11.2 I 15.7 ]9,4 9.1 8.0
HOl'Ilbres lO 10.1 16.8 13.9 8.8 10.9 7.6

BRASIL MUjem 8.4 2.6 16 1 9.9 33.6 29.1 23.0 26.5 15.0 ~.9 ].3 5.3 0,7 1.7
¡.l 10.6 8.2 20 ) 159 38 35. 19.4 22.5 8.6 1 .3 1.5 3 0.9 0.6

CHILE M er 0.6 24 9.1 .7 64.3 13 77
bres 2.7 4.0 14.3 29.0 -H.7 1] ]

COLO BlA 1.6 1.6 11.8 6.4 31.2 24 2 29.6 25.5 O. 31.1 3,3 7.2 22 4.1
.s 1,8 ID 7.0 33.1 18.1 15.8 13.6 18.7 17.1 H 7.1 2.8 5.4

ca RI 0,0 6.5 6. ]2,4 20.8 10.3 16.3 329 318 3.9 73 1.5 7.2
1.9 .2 10,8 10.4 • .5 3 .7 25.1 21.1 18.4 11.4 2.6 4.3 0.6 4.0

GUATEMALA MUIeres 10.6 11.3 11.7 16.9 HO 0.0 4.6
H 93 9~ 30.1 22.6 218 2.9 3.3

HONDURAS Mu¡eres 29 1.9 9.6 14.4 41.1 4.4 4.6
9.6 127 416 1 I 1 6~ ' 7 2.3

M 'CO M 1.3 4.4 18.7 1.9 41 4. 8.2
Hombr 12 4.4 21,7 3 ,1 13.1 5. 9.8

PANAMA M res 0.3 7 .0 1,7 8.9 13.9 193 22.7 ] ,7 42.1 7,3 I 1.5 8.2
H 1.4 0.3 3.9 4.0 316 21.4 29.6 30,7 6.6 29.8 J.7 8.2 2.3 5.6

PARAGUAY M eres 1.9 26,1 212 ] . 5& 5.6
Hombres 5.0 24.1 25.9 ]8,4 1.4 5.2

URUGUAY res 0,7 0.2 3.7 2.1 ]0,7 27,1 ]0.4 26.0 27.9 33.5 4,1 7.3 2.4 4.0
res 1.9 0.3 10.0 4.7 ]5.5 ] 1.4 26.8 32.4 22.1 25.0 J.7 4.3 0.0 1.9

VE U Mu¡eres 2.4 1.4 3.2 3,6 6.4 25,6 32.8 30,7 13,7 2.8 ],8 2.8 7.8 11 .2
H~ 5,0 3.4 8.4 6,7 45,3 ,O 26.4 28.6 11 .5 15,1 1,) 1,7 2,1 4,4

No... • (1) P 4. 15r oAoIele odod
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E IICNUlISTRABAJADAS
"1if:.~nII:HPLEO

L ascifras sobre número dehoras
semanales trabajadas ode

duración media dela jornada
habitual, revelan que las mu jeres, con
mucha mayor frecuencia que los
hombres,desempeñanactividades
que requieren unnúmero menorde
horas trabajadasque las
correspondientes a una jornada
completa, entre 45y48horas
semanales en la mayoría de los
países.

abierto, el subempleo visible afecta
más a las mujeres quea los hombres.
Elsubempleovisiblealude a las
personasque involuntariamente
tra bajan una jornada deduración
inferiora la normal.

Lascifrascorrespondientes acuatro
países indican que en tres deellos el
porcen taje demujeres ocupadas que
no lograba emplearseuna jornada
completa superabaelcorrespondiente
a los hombres:3,5%frente a 1,8%en
Colombia;3,4%en comparación con
2,6%enCosta Rica y4,1% frentea

3,3%en Ecuador. Sólo en icaragua,
donde el fenómeno afectabaa una
fracción muyimportantedela
población, prácticamentenohabía
diferencias:21,0%en el caso delas
mujeres y21,8Ck en elde los hombres.

Sinembargo, en loque serefiere al
subempleo invisible, que afecta a las
personasque reciben una retribución
inferiora laqueseconsidera normal
dentro delaocupaciónencuestión, el
fenómeno es el inverso:el mayor
porcentaje corresponde a los
hombres, salvo enelcasodeEcuador.

País Año Ambossexos Mujeres Hombres Edad
considerada

BOlMA 1989 26.6 37.9 18.4 10 y+

l 1988 3 • 11,7 10y+ r.
CHILE 1989 0.7 19.3 6.8 15Y+

COSTA 1992 20.7 29.3 17.2 12Y+

ICARAGU 1993 31.0 34.2 29.3 I +

P GUAY 1990 18,5 26,2 13.1 12 t

URUGUAY 1m 29.9 +4.9 16.1 1 Y+

VENEZUElA 1987 56.0 71.8 50.2 15Y+

....
Nou : ( ll Con' ~ que \RbijIn . d H e

hons SiIf1'\INJu. 1

pos LE • P XO

Ambossexos Mujeres Hombres

Tua Tu¡ Tu¡ ,;

..

COSTARICA (1992)

2.8 100.0 3.4 26.2 l6 73.8
3.6 100.0 l3 23.0 4.2 n.O

ECUADOR (1 9891

Subempleo sible 3.6 100.0 4.1 43.2 ]J 56.8
Su invisible l5 100.0 l7 40.9 2.4 59.1

NICARAGUA (1992)

Subempleovisible 21.5 ~"Q 21 - 3p 21.8 g 3

Su ble 14.6 100.0 12 27.6 15.9 n.4

No.. : (11 C«rB¡loncIe I po d. 12
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Comoocurre con eldesempleo

Alrededorde 1990, el 37,4%de[as
mujeresocupadas declaraba trabajar
menosde39 horas semanalesEntre
los hombres ese porcentajealcanzaba
sóloal20,4%. En cincodeocho
países, Bolivia, Brasil, icaragua,
Uruguay yVenezuela, por lo menos
unadecada tres mujeres ocupadas
trabajaba una jornada inferior a 39
horas semanales. En cambio,
únicamenteendos países, Nica ragua
yVenezuela, el porcen ta je de
hombresque trabajaba menosde39
horas semanales superaba el20%.

La menor duración dela jornada
habitua ldetrabajo de las mujeres en
comparacióncon los hombres está en
gran medida determinada por la
necesidad deaquellas de
compatibilizar las tareas domésticas
con el trabajo para elmercado, como
consecuenciadeldistin to papelque la
sociedad atribuye aambos sexos. Ello
serelaciona también con el hechoque
las mujeres frecuentemente
desempeñan profesiones yoficios que
requieren oadmitenjornadas más
cortas, comoeldemaestrayelde
enfermera.



UPACION y

L EDUCATIVO

El fuerte aumento que han
exhibido en América Latina las

tasas dematrícu la ha tenido un
impacto positivo en el perfil
educacional dela población,
especia lmente entrelas mujeres. Este
fenómeno seha manifestadotanto
entre el totaldemujeres de 15ymás
años deedad,como entre las
económicamente activas. En ambos
colectivos el porcentaje demujeres
cona lomenos 10 años deinstrucción
creció significativamente, al tiempo
que seredujoel correspondien te a las

que sólo logran completar la
educación primariao un nivel
inferiora ése.

Durante ladécada delos ochenta, }'
como promedio en la regi ón, el
porcentaje deocupadas con 10 ymás
años deestudio en las zonas urbanas
creció dealrededor de35% a44%.
En el caso de los hombres el
aumento fue similar (de 27%a36%),
pero a partir deun perfil educacional
más bajo.

Actualmente, el niveleducacional de
las mujeres económicamenteactivas
en América La tina esmás alto que el
delos hombres. En las zonas urbanas
éstas alcanzan, enpromedio,9años

deinstrucción, mientras aquéllos
alcanzan8años.

Debe tenerse presente que el perfil
educacional más elevadode las
mujeres ocupadas,en comparación
con elde los hombres, refleja
principalmente el hecho que entre
aquéllas las tasas departicipación en
la actividad económica crecen muy

I

pronunciadamente a medida que
aumenta el nivel deeducaci ón. Sin
embargo, debido aque las tasas de
actividad masculinas más que
duplican las femeninas, entre la PEA
demayor nivel educativo, los
hombres todavía superan
numéricamente a las mujeres.

(Pare sobre el couJ de0Q4lI4clI)

Pais Año Sin la3años 4a6años 7 a 9años IDa Ilañas 13 y mis años
Instrucdón de estudio de estudio de estudio de estudio de estudio

ARGENTINA 1989
MUieres 1.4 26.1 16.9 20.7
Hombres 1.0 1 4 33,7 20.9 14.9 1:

BOLIVIA 1989 ~
Mujeres 10.4 • O 19.9 11 .6 23,4 1 ~

Hombres 2.6 20.3 14.7 28.8 24.0 j
BRASIL 1990

Mujeres 9.1 13.4 26.1 16.4 22.1 12.9 '/
SlHom res 10.6 5.9 31 .1 17.2 16.1 9 u

- iCHILE 1990
MUlern l5 4,6 IS.9 17.S 41.9 17.6
Hombres l O S.I 18.0 21 .1 38.9 13.9

COLOMBIA 1990
Mujeres 2.6 9.8 24.8 17.1 27.1 18.6
Hombres 1.8 9.6 27.5 20.3 24.3 16.5

COSTARlCA 1990
Mujeres 2.l 5.8 25.7 14.9 26.7 246
obres 2.4 29.7 18.0 22.5 19,2

ECUADOR 1990

Mujeres 10.4 8.6 23.6 12.6 19.3 25.5
bres 9.8 11 .9 34.0 13.1 14.4 16.8

ELSALVADOR 1990
Mujeres 22.0 21.9 23,2 13.9 13.2 5.8
Hombres 18.0 21.0 24.0 16.3 IJ.3 7.5

GUATEMALA 1990

Mujeres 23.8 16,4 23.5 9.3 19.3 7.7
Ha es IS.7 19.9 31.0 10.7 13.8 8.9- - -

(ConDlr,ja)
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En las zonas rurales también se
registraronmejoras en el nivel
educacionaldelas mujeres, pero éstas
se lograron a partir deun perfil
educacional muy bajo comparado con
el delas mujeres ocupadas en zonas
urbanas. Hoy en díaenlas áreas
ruralesde la mayoría de los países el
porcentaje deocupadas que no
completó laeducación primaria
supera el40%del total.

Enel panorama actual destacan las
pronunciadas diferencias entre los
niveles educa tivos dela PEA en los
distintos países. En unextremo se
encuentran ElSa lvadoryGuatemala,
países en queentree140~ yel 45%de
la PEAfemenina ocupada en las
zonas urbanas habíaalcanzado no
más de tres años deeducación. En el
otro se encuentranChile, Costa Rica y
Uruguay, dondeel porcentaje era
inferioraI8%.

(ContinlgciÓll)

10

(Porte sobre rDaI de

País Año Sin 1a 3 años 4a 6 año' 7a9 años 10 a IhlloS 13 y más años
Instrucción de estudio de tstudio de estudio dee 10 de estudio

HONDURAS 1990
13.2 1 33.0 9.6 21.5
11.6 7 ]8.0 10.7 15.1 72

HEXlCO 1990
Huj H 7.6 23.6 20.1 28.8
He brel 3.7 8.5 26.1 25.2 17.4 9

PANAMA 1989

M eres 1.5 2.7 21.5 18.7 27.4 28.2
Hombres 3.3 7.2 29.4 19.9 23.0 17.2

'"PARAGUAY 1990 ~

Mujeres 1.0 6.6 ]6.2 13.2 27.5 15.5
Hembres 11 6.3 29.8 19.0 29.5 14.3

PER 1987
Mujeres 3.3 25.9 nd 51 .8 19.0
Hombres 0.8 19.7 nd 55.4 H.I

REP.OOHINI 1991
M 10.8 16.4 27.8 26.] 18 7
Hornbrei 17.9 211 29.3 20.5 10 2

URUGUAY 1990
Muíeres 0,8 5.2 29.6 17.7 28.4 18.]
He 1.2 7.6 ]],4 22,8 241 10.8

VENEZUElA 1990
3.9 5.1 26.5 21 .4 23.9 19.2

H 4.3 6.5 34.5 23.1 17. 14.1

Now .
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DIfEREN C IAS

LAftlALE S

En América latina, tal como
ocurre encasi lodo el mundo, [as

mujeres obtieneningresos claramente
inferiores a loshombres por la
actividad laboralquedesempeñan.
Estas diferencias derivan tantodela
discriminación entre ambos sexos por
puestosdetrabaje(las mujeres
acceden dificilmente a los cargosmás
altosymejor remunerados], como de
la discriminaciónsalarialdirecta en
trabajos deigual rango.

Los antecedentespara las áreas
urbanas muestran que a comienzos
de losanos noventa, lossalarios de
las mujeres alcanzaban en promedio
sólo al 72%deldelos hombres. Esa
dilerenca era aún mayoren ~I caso
del conjuntode[osocupados
urbanos: los ingresos delas mujeres
alcanzaban sóloa dos terceras partes
de losingresosde los hombres.

Existenentre los países grandes
diferencias en[asdesigualdades
salariales. En Bolivia,[os salarios
percibidos por las mujeres alcanzaban
sóloal58,6%de lospercibidos,en
promedio, por loshombres. En
Venezuela, en cambio, la disparidad
l legaba al80.5%, esdecir, lossalarios
de [as mujeres eranen promedio20%
más ba jos quelosdelos hombres. En
ochopaíses, lossalariosmedios delas
mujeres eran alrededorde251l más
bajos que los deJoshombres
(Argentina, Chile, Colombia, Costa
Rica,Guatemala, Honduras, México y
Panamá). En otros tres países (Brasil,
ParaguayyUruguay)erancerca de
35%más bajos.

Losdatos señalan como tendencia.
que elaumento del nivel educacional
delas mujeres traeconsigo
incrementos salar iales ffidY¡lTeS qUl'
en el caso delos hombres ~íl¡) hasta
[a educación mediacompleta.Sin
embargo, las mejom educacionales
por sobreese nivel bencflcmmucho
mása loshombres ue .lla<; mu jeres.
porcuantoaqu éll logranacceder J

las posicionesjerárquicas másaltasy
mejor remuneradas enmayor
proporciónqueéstas.

Enladécadadelosañosochenta no
cambió la relaciónentre lasdispari
dades salarialesporsexoyel nivel dI'
educacióndelosocupados,especial
menteenlas áreas urbanas, aunque
envarios países seobservaron
tendencias a unadisminuciónde las
desigualdades.Con 1000,ello ocurrió
en uncontextodereduccióndelos
ingresas laborales de la población.

Unhecho positivo es que durantela
décadapasadasel\'Sistró una dismi
nucióndelas diferenciar¡ salariales
entre la población ron13'!mí!' dñt.-.....
de educación yaquella entre 25 yJ.I:
años deedad,colectivo enel que las
tasas deactividad femenina
alcanzaban su nt"l~ más alto. Esto h

indicativo del dedo atenuador deIlb
desi~u .lIJ .ldl~ que traecon-jgola
educad-o. particularmenteruandola
población femenina JCCl"ÓeJInivel
ro.' 'undario II super ior. ÚI OlO ha
ocurrido en la Tl'~iún.

01 UNCLU IAUiA1ALlI D HU) •• JIlfttl' ere e LOIWOHIUS HUoIAQAS
valAHA.! 1"0. ""'01 01 QTUOlO " ... n SI1.ICJONADOS ~

(SWIo~ .............. p<II'C&'qO dII""'"~ di lo! tontn.l

P'¡s ..~ Toul o. l lJ\os h 6 años 11 9 años lOan., II Ymásaños
de tstudio de Ie5tudia de estudio de u tudio de utudlo

< '101 d990 <'101 " 990 " 101 ,'990 ,1101 , '990 ,'''' " 990 , '''' <1990

AAGfNT1NA 11O·90l 1O.S 15.1
BOIMA l··"" SU ¡lO ~.• 11 .1 ~H

w.5II. "'.lO) SU ' S; ,., 560 <J 1 "J ,... ... SU ~ , '"eH" ( _ · ~901 " .S ". .. ' 1Il "' ... SS;
COl"",,, "'.lO) 68.S 1U 11 1 ~1. 1

.' 1
'H 81.9 ", 811 8ll .., ...

COSTA ~ lCA (81.90) U, R I .... SU >0. ' ..., ... 'SI 0l.1 16.~ IS.I ~.

0JllA

GUA"""" (..·.90l "J .... 61.1 "'.' " J . ' ¡

""""""" 1·lO) n., n .l S18 ~. ... 6ll J
MEXlCO 1··.lO) ~.• 'U '" '41 r.., .U
NICAAJ,QJA

'''"'''''' "' 19) ". '" .9.0 ... ... SS.• SU 61.• 69' 118 ~. "',
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." Rr"PnR INFORMAL

Existe la idea difundida deque las
mujeres participan en el sector

informalen mayor proporción que los
hombres. Los datos deencuestas de
hogares decomienzos de losaños
noventa muestran, en efecto, que el
porcentaje de mujeres ocupadas como
trabajadoras porcuenta propia oen el
empleo domésticosupera
ampliamente alporcentaje de
hombres enesas mismas
ocupaciones.

Elloseexplica principalmente por el
hecho dequeelempleo domésticoes
una ocupación tipicamente femenina,
que concentra una alta proporción de
las mujeres ocupadas y, sobre todo,
por la mayordificultad que enfrentan
las mujeres, en comparación con los
hombres, pa ra ocuparse como
asala riadas enlos empleos formales
delaeconomía, debido a las
demandas que imponeel trabajo
del hogar.

Laalta participación de las mujeres
en empleos informales urbanos
queda en evidencia cuando se
examina el porcentaje que
representandentro delosocupados
deambos sexos en dicho sector. En
cinco detrece pa íses ese porcentaje
era superior a150%(Bolivia,
Gua temala, Honduras, Paraguay y
Uruguay). En otros seis países se
ubicaba entreel45%yel 50%
(A rgentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica yMéxico).Sólo en
Panamá yVenezuela la proporción de
mujeres en elsector informalera
inferior al 45%.

Debe tenerseen cuenta,sin embargo,
que cuando la información permite
aproximarse a la definición más
ampliamente aceptadadeempleo
informal, esto es, cuandose incluye
también a los pa tronesya los
asalariados en empresas pequeñas y
debaja intensidad de capi \, las

diferencias en la proporciónde
ocupados informales por sexo se
atenúan y, en algunos casos, la
importancia relativadel empleo
iniormal en la fuerza de trabajo
masculina llega asuperar la
correspondiente a la fuerza de trabajo
femenina.

Lasignificacióndel empleo
doméstico sigue siendo muy alta en
la región. Los antecedentes para las
zonas urbanas detrece países revelan
que alrededor de1992 dicha
ocupación representaba, en
promedio, e16'k del total dela PEA
deambos sexos.Como es obvio, su
importancia dentro del total dela
PEA femenina era muysuperior. Sólo
en un país, México, las empleadas
domésticas representaban menos del
10%del totaldemujeres ocupadas
(87<). En ocho p, ises dicho porcentaje
era superiora115'7r yen tres países
alcanzaba entr el lü' yeIIS . .

IP~)

Acomienzos de los años noventa, en
América Latina dosdecadacinco Pars Año Cuocienteentre el:

mujeres ocupadas en las zonas Grupos &np.~o y

urbanas lo hacíanenempleos por de edad totll~l

cuenta propia ocomo familia res no
remuneradas debajacalificación o ARG TI 1990 y + 45 12.4 ~

como empleada doméstica. No BO lA 198'i 10y+ 5.4 I 9

obstante, esta cifra promedio BRASIL 1990 10 y+ 6.1 16,1

presentabadiferencias muy acusadas
CHILE 1990 12y + 7.0 21,B

entre los países. En aquellos de COLOM 1990 12 Y+ 5.5 14.0
menordesa rrollo relativo, el COSTA RJCA I 12 y + 4.4 15.7

porcentaje era del 50%o más (Bolivia
yGuatema la), mientrasque en GUATEMAlA 1990 10y + 7.0 IB.I

Argentina, Chile, Uruguay y
HONDU 1990 10 y + 6.6 16.4

MEXICO 1990 12y+ 2.7 8.0
Venezuela alcanzaba aalrededor del
35%del total del empleofemenino. PANAMA 19B9 15Y+ 6.5 17.7

Costa Rica yPana má presenta ban las PARAGUAY 1990 12 Y+ 11 .4 27.7

cifras más bajas, 25,5%y29,5%, URUGUAY 1m 14 y" 6.9 17.0
VE EZU 1990 10 y " 4.0 11 .9

respectivamente.
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