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1. Justificación 

El Perú posee cifras alarmantes de desigualdad de género en sectores como educación, 

salud, participación económica, participación política, entre otros. De acuerdo con reportes de 

INEI (2018), ENDES (2017) y ENUT (2010), se evidencia que la mujer peruana, en 

comparación con los hombres, posee: escasa participación política en los distintos niveles de 

gobierno, altas tasas de maternidad adolescente, mayor tiempo destinado a labores domésticas 

y de cuidado familiar, menor percepción de ingresos, mayores niveles de analfabetismo y es 

víctima de un alto grado de violencia. Asimismo, estas cifras se tornan heterogéneas si se 

analizan a nivel de regiones, destacando especialmente cuatro puntos: i) el alto nivel de 

analfabetismo femenino en la sierra central (más del 20%); ii) tasas elevadas de embarazo 

juvenil en las regiones de la selva (más del 30%); iii) menores niveles de ingresos en regiones 

intensivas en actividad minera (30% menos que los hombres) y iv) escasa participación política 

femenina (al 2018 solo el 2.8% de alcaldes distritales son mujeres). 

Con estas cifras se evidencia que la desigualdad de género es un problema de carácter 

multidimensional y heterogénea al diferenciar el análisis por regiones, más aún cuando se 

considera a este problema como un obstáculo para el desarrollo (PNUD, 2010, pp. 100). Ante 

esta problemática, el gobierno central ha marcado una serie de pautas para contrarrestar el 

problema de género a través del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades (PLANIG) y la 

Ley de Igualdad de Oportunidades (Ministerio de la Mujer, 2013). Sin embargo, a nivel 

regional, el avance de políticas ha sido muy bajo. Según Villar (2018), a partir del 2007 se inició 

el proceso de elaboración de planes de igualdad de género en los gobierno regionales (PRIG); 

sin embargo, muchas regiones carecen aún de ello o lo tienen desactualizado, lo que refleja la 

falta de consideración del problema de género en sus planes de desarrollo regional. 

Ante esta problemática, la cuestión general sería: ¿Cuál ha sido la relación entre el 

índice de la brecha de género con el nivel de desarrollo de las regiones del Perú durante el 
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reciente proceso de regionalización 2005-2017?, y las cuestiones específicas serían: (1) ¿Cómo 

se ha dado esta relación en los ámbitos: i) educativo, ii) salud reproductiva, iii) participación 

económica y nivel de ingresos, y iv) participación política; y (2) ¿Qué medidas de política de 

carácter regional se pueden implementar para reducir los principales problema de desigualdad 

de género?. 

Para ello objetivo principal sería: (1) Estimar la brecha de género en las regiones del 

Perú, y contrastar su relación con el desarrollo humano, durante el reciente periodo de 

regionalización: 2005-2017; (2) enfocar la estimación y el contraste en las dimensiones: 

educativas, salud reproductiva, participación laboral y nivel de ingresos, y participación 

política, por último, (3) con los resultados obtenidos proponer medidas de política regional que 

ayuden a mitigar el problema. 

El desarrollo del presente estudio sería de relevancia en la medida que permita mostrarse 

a las autoridades de política, como ha sido el comportamiento de la brecha de género durante 

el tiempo de accionar de sus políticas de desarrollo regionales, con el fin de que las autoridades 

visualicen la efectividad de sus políticas en materia de género. Además, la presente 

investigación contribuye al desarrollo de las líneas de investigación de Desarrollo Regional y 

equidad de género, dado que no se ha encontrado evidencia empírica que abordase este 

problema en el Perú. 

2. Estado de la cuestión 

El Perú ha mostrado esfuerzos buscando reducir las brechas de género, hablamos de, 

por ejemplo, la instauración del Ministerio de la mujer en 1996 y la implementación de políticas 

económicas y normativas enfocadas en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Sin embargo, las condiciones actuales siguen mostrando las desventajas que tienen las mujeres 

respecto a los hombres en diversos ámbitos socioeconómicos, lo cual ha sido materia de 

investigación de diversos estudios realizados en el Perú.  
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En el ámbito educativo, entre los recientes estudios realizados por el Consorcio de 

Investigación económica (2017), se destaca la realizada por Cavero (2011), quién encontró que 

las mujeres tienen mayor probabilidad de deserción en la transición de primaria a secundaria a 

pesar de tener mejores resultados que los hombres. En cuanto al vínculo de la desigualdad de 

género en educación con la pobreza destaca el estudio de Sanborn y Arrieta (2011), el cual 

señala que las condiciones de pobreza en las familias impiden el acceso universal a la 

educación, siendo las mujeres rurales e indígenas las de última prioridad. Similar situación se 

evidencia al término de la secundaria, según Rojas et al. (2016). 

Sobre la brecha de género en el empleo, Ñopo (2012) indica que en la última década las 

mujeres sobrepasan a los varones en educación y capital humano en el ámbito laboral, pero que 

la remuneración promedio por hora de los hombres es superior en 21 %. De forma similar, 

Alfaro y Guerrero (2013) revelan la existencia de una brecha de género en términos de ingresos 

en el ámbito rural agropecuario, la cual se había incrementado entre 2004 y 2011. Otro tópico 

que se ha estudiado es la especialización de la mujer en labores domésticas; según Rojas y 

Cussianovich (2013) dicha especialización comienza en la niñez y persiste a lo largo de la vida, 

mientras que los hombres se especializan en labores productivas. 

En salud reproductiva de la mujer, la investigación respecto a la mortalidad materna es 

escasa, solo se han publicado estudios situacionales como ENDES 2013 y 2017 y el de la 

Dirección General de Epidemiologia (DEG) del Ministerio de Salud (MINSA). Respecto al 

embarazo adolescente, existen muchos estudios recientes que analizan esta problemática 

enfatizando su prevalencia en la Amazonía peruana y su vínculo con la violencia sexual, acorde 

a lo hallado con Mujica, Zevallos y Vizcarra (2013). Por otra parte, Mendoza y Subiría (2013) 

analizan la vinculación del embarazo adolescente con pobreza, desnutrición y exclusión. 

Si bien la literatura económica reciente en el Perú avala la existencia de brechas de 

género en educación, salud, empleo y política; estos estudios abordan casos específicos según 
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el aspecto socioeconómico que se esté tratando; además, su análisis no se vincula al desarrollo 

humano y no se utilizan indicadores compuestos que representen mejor las inequidades de 

género. Al respecto, solo se destacan los estudios de Dador (2006) y Villar (2018), donde se 

evidencia la persistencia de brechas de género tanto en oportunidades como en resultados, 

agrupados en siete áreas temáticas: identidad, educación, salud, participación política, violencia 

contra la mujer, inclusión económica y medio ambiente; de dicho análisis se plantean 

propuestas de políticas enmarcados con una hoja de ruta para los gobiernos subnacionales. 
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3. Marco Teórico 

Desde el punto de vista económico, la principal premisa sobre la relación entre género 

y desarrollo es la existencia de una bidireccionalidad, siendo más representativa la relación de 

género hacia el desarrollo que lo contrario. Esther Duflo (2012) indica que, por un lado, el 

desarrollo puede desempeñar un rol crucial en la reducción de la desigualdad de género y, por 

otro, el empoderamiento de la mujer beneficia al desarrollo, dado que provocará cambios en la 

toma de decisiones, generando así un impacto directo en el desarrollo; sin embargo, Duflo 

termina argumentando que este nexo aún no es autosuficiente. Por otro lado, Kabeer y Natali 

(2013) resaltan que la relación bidireccional entre ambos componentes es asimétrica, pues es 

más consistente que la igualdad de género contribuya al desarrollo económico por diversos 

factores multiplicadores que la contribución del desarrollo económico hacia la igualdad de 

género, dado que no es un problema de escasez, sino que es de índole cultural y social que 

determina un límite de capacidades para las mujeres. 

Ferreti y Mariani (2017) desarrollan un modelo macroeconómico que analiza la 

interdependencia entre el desarrollo humano y la desigualdad de género, resaltando que existe 

una relación bidireccional, debido a que la igualdad de género debe considerarse como un 

aporte y un resultado de reproducción de la sociedad. Ellos indican que la promoción de 

igualdad de género tiende a mejorar la salud y la educación femenina, que en sí son una mejora 

en el stock de capital humano de las mujeres, el cual repercute en el empoderamiento político 

y económico; a su vez, ello hace que las economías usen eficientemente sus recursos, lo cual 

conduciría a un crecimiento económico que ayude a un círculo virtuoso incrementando el 

desarrollo humano y la igualdad de género. 
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Respecto a estudios empíricos que hayan analizado las relaciones entre desarrollo 

humano y la brecha de género, a nivel de países destaca el estudio de Binder y Georgiadis 

(2010), quienes estiman un modelo de datos de panel que contempla 84 países con un período 

de análisis que va desde 1975 al 2005; los autores utilizan el método de regresiones a la Barro 

como especificación del modelo para poder encontrar los efectos de la desigualdad de género 

sobre el desarrollo humano, encontrando que la reducción de la desigualdad de género es un 

determinante del desarrollo humano en el largo plazo. Por otra parte, en el caso de niveles 

subnacionales, destaca el estudio de Ghosh (2018), el cual evalúa las desigualdades de género 

de 15 estados de la India y su impacto de éstas sobre el crecimiento económico y el desarrollo 

humano, utilizando el modelo log.lineal a un panel de datos, identificando así que la mayor 

igualdad en alfabetización y en las tasas de participación en la fuerza laboral ayudó a mejorar 

el desarrollo humano al mejorar la esperanza de vida y reduciendo la tasa de mortalidad infantil. 

Mejores condiciones: 

Mayor Educación y Salud 

femenina. 

 

Eficiencia en uso de recursos: 

Empoderamiento político y 

económico femenino. 

Mejores ingresos percápita 
Promoción de la 

igualdad de género 

 

Figura 2.2 Círculo virtuoso entre Desarrollo Humano e Igualdad de Género 

Fuente: Ferreti F y Mariani M. (2017) 

Elaboración propia 

Capital 
Humano

Crecimiento 
Económico

Desarrollo 
Humano

Igualdad de  
género
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4. Metodología 

Hipótesis General: Durante el reciente proceso de regionalización 2005-2017, las 

regiones que han tenido mejores condiciones en términos del índice de brecha de género han 

presentado mayores niveles de desarrollo humano. 

Hipótesis Específica: Siendo aplicable esta hipótesis general en los ámbitos: educativo, 

salud maternal y reproductiva, participación en el mercado laboral y nivel de ingresos, 

participación política. 

Para el contraste de las hipótesis, en base al modelo del estudio Binder y Georgiadis 

(2010), se estiman cinco modelos de panel data estático balanceado correspondientes a cada 

uno de los aspectos socioeconómicos donde se estudian las desigualdades de género: laboral, 

educación, salud reproductiva y político; además, una brecha multidimensional que aborda las 

anteriormente mencionadas. 

Por ello, la especificación base de los modelos econométricos a estimar, sería:  

𝐿𝑛 (𝐼𝐷𝐻𝑖𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐿𝑛(𝐺𝑃𝑖𝑡) + 𝛽2 ∗ 𝐿𝑛(𝐾𝐹𝑖𝑡) + 𝛽3 ∗ 𝐿𝑛(𝑇𝐻𝑖𝑡) + 𝛽4 ∗ Ln(𝐺𝐺𝐼𝑖𝑡) + 𝑢𝑖𝑡 

Con i: 1,2,..,24 y  t: 2005,…,2017 𝑢𝑖𝑡 = 𝑐𝑖 + ∅𝑡 + 𝜖𝑖𝑡 

Donde: 𝐼𝐷𝐻𝑖𝑡 es el índice de Desarrollo Humano Regional, 𝐺𝐺𝐼𝑖𝑡 es el indicador de 

brecha de género, el cual se estimará en base a la metodología utilizada por el Foro Económico 

Mundial2, y el resto de las variables son: gasto público (𝐺𝑃𝑖𝑡), stock de capital físico (𝐾𝐹𝑖𝑡) y 

tasa de homicidios ( 𝑇𝐻𝑖𝑡), los cuales representan las libertades de los procesos de agencia: 

público y privadas, para el desarrollo en un entorno de características institucionales. 

De esta manera, del modelo principal se obtiene los siguientes modelos a estimar: 

  

 
2 En los anexos se muestra mayor detalle sobre la metodología del cálculo del índice de brecha de género. 
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Laboral 

𝐿𝑛(𝐼𝐷𝐻𝑖𝑡) = 𝛼0 + 𝛼1 ∗ 𝐿𝑛(𝐺𝑃𝑖𝑡) + 𝛼2 ∗ 𝐿𝑛(𝐾𝐹𝑖𝑡) + 𝛼3 ∗ 𝐿𝑛(𝑇𝐻𝑖𝑡) + 𝜶𝟒

∗ 𝐋𝐧(𝑮𝑮𝑳𝑨𝑩𝒊𝒕) + 𝑣𝑖𝑡 

Educativo 

𝐿𝑛(𝐼𝐷𝐻𝑖𝑡) = 𝛾0 + 𝛾1 ∗ 𝐿𝑛(𝐺𝑃𝑖𝑡) + 𝛾2 ∗ 𝐿𝑛(𝐾𝐹𝑖𝑡) + 𝛾3 ∗ 𝐿𝑛(𝑇𝐻𝑖𝑡) + 𝜸𝟒

∗ 𝐋𝐧(𝑮𝑮𝑰𝑬𝑫𝑼𝒊𝒕) + 𝑥𝑖𝑡 

Salud Reproductiva 

𝐿𝑛(𝐼𝐷𝐻𝑖𝑡) = 𝜃0 + 𝜃1 ∗ 𝐿𝑛(𝐺𝑃𝑖𝑡) + 𝜃2 ∗ 𝐿𝑛(𝐾𝐹𝑖𝑡) + 𝜃3 ∗ 𝐿𝑛(𝑇𝐻𝑖𝑡) + 𝜽𝟒

∗ 𝐋𝐧(𝑮𝑮𝑰𝑺𝑹𝑬𝑷𝒊𝒕) + 𝑦𝑖𝑡 

Participación política 

𝐿𝑛(𝐼𝐷𝐻𝑖𝑡) = 𝜑0 + 𝜑1 ∗ 𝐿𝑛(𝐺𝑃𝑖𝑡) + 𝜑2 ∗ 𝐿𝑛(𝐾𝐹𝑖𝑡) + 𝜑3 ∗ 𝐿𝑛(𝑇𝐻𝑖𝑡) + 𝝋𝟒

∗ 𝐋𝐧(𝑮𝑮𝑰𝑷𝑨𝑷𝒊𝒕) + 𝑧𝑖𝑡 

 

La información estadística que utilizará es de nivel de inferencia regional, las cuales 

provienen de fuentes como el Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones 

(SIRTOD), Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

y Estadísticas Eléctricas del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Además, para efectos 

de comprobar la bidireccionalidad, podemos aproximarnos estadísticamente con la prueba de 

causalidad de Granger; por otro lado, para la comprobación de una relación estable de largo 

plazo, se aplicará un análisis de cointegración utilizando la prueba de raíz unitaria en datos de 

panel, utilizando el método Levin, Lin y Chu (LLC).  

5. Principales Hallazgos 

Durante el período del 2005-2017, las regiones del Perú han mostrado un índice de 

brecha de género entre 0.4 y 0.6, reflejando que en promedio las mujeres han gozado la mitad 

de las capacidades que gozan los hombres. Estos datos son determinados por una relativa 

igualdad de género en educación (0.97), mediana igualdad de género en el mercado laboral 

(0.72), escasos niveles de salud reproductiva (0.218) y de participación política femenina 

(0.168). Asimismo, en el periodo de estudio analizado se confirma la evidencia empírica y los 

postulados teóricos que la reducción de la brecha de género contribuye al incremento del nivel 

de desarrollo humano de las regiones, siendo este estimador estadísticamente significativo y 
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sostenible en el largo plazo; además, se observa la tendencia estadística de una relación bicausal 

entre ambas variables, en la medida que se añadan más rezagos. 

El índice de brecha de género en educación estimado refleja una relativa igualdad de 

condiciones de acceso educativo entre hombres y mujeres, encontrándose una tendencia al 

cierre de brechas en matrícula primaria y secundaria, pero demandando mayores esfuerzos para 

la reducción de la brecha de género en alfabetismo, siendo el problema más intenso en la sierra 

sur del país. También, se observa la inexistencia de cambios sustanciales en la reducción de la 

brecha educativa en las regiones a lo largo del periodo de estudio. Por otro lado, los resultados 

obtenidos en el modelo muestran un efecto positivo de la reducción de la brecha de género en 

educación sobre el desarrollo humano regional, siendo su estimador estadísticamente 

significativo al 90% y sostenible en el largo plazo; por su parte el análisis de causalidad 

predictiva nos muestra que los niveles de reducción de la brecha de género educativa están 

determinados por los niveles de desarrollo de las regiones. 

Por otro lado, el índice que estima el nivel de salud reproductiva de las regiones del 

Perú durante el reciente período de regionalización mostró niveles considerablemente bajos; 

siendo el problema de mortalidad materna más agudo en las regiones de la Serranía y el 

embarazo adolescente más intenso en las regiones de la Amazonía peruana. Además, la mayoría 

de las regiones han mejorado considerablemente sus condiciones de mortalidad materna, 

mientras que en el embarazo adolescente la mitad de las regiones han incrementado sus tasas 

considerablemente. Respecto al modelo de la brecha de género en la dimensión de salud 

reproductiva, se aprecia un efecto positivo de la reducción de esta brecha sobre el desarrollo 

humano, obteniéndose un estimador estadísticamente significativo al 99% y sostenible en el 

largo plazo; por otra parte, al igual que el ámbito educativo, el análisis de causalidad predictiva 

evidencia que los niveles de la brecha género en salud reproductiva está determinado por 

factores asociados al nivel de desarrollo de las regiones. 
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Respecto al índice de brecha de género estimada en la dimensión de participación 

económica en el mercado laboral y en el nivel de ingresos, muestra en promedio una mediana 

igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, explicado esto por una relativa y mediana 

igualdad en participación laboral, principalmente en regiones intensivas en ocupación laboral 

agrícola y con altos índices de informalidad laboral femenina. De igual manera, en tal 

estimación influye una relativa y mediana igualdad en ingresos laborales, siendo esta más baja 

en regiones intensivas en ocupación laboral minera y en regiones de mayor porcentaje de 

mujeres inactivas que son amas de casa. En relación con el Desarrollo Humano, si bien en los 

resultados finales se obtuvo que la reducción de la brecha de género laboral genera un efecto 

negativo no significativo sobre el desarrollo humano, no debe tomarse estos resultados como 

una limitante del desarrollo regional. Por lo contrario, se sostiene que las estimaciones están 

siendo afectadas por otras condiciones laborales existente en las regiones, tales cómo la 

actividad económica principal (minería), la informalidad y el estereotipo de exclusividad 

femenina en las labores domésticas. 

En el aspecto de participación política, se evidencia una grave crisis de participación 

política femenina en todas las esferas de participación estudiadas: parlamento nacional, 

alcaldías y regidores. Asimismo, se ha observado una ligera mejora en el año inicial y final del 

período de estudio, pero se destaca que se necesita más trabajo en ello ya que mujeres y hombres 

en el Perú mantienen igualdad en porcentaje poblacional. Por su parte, en el modelo 

econométrico final se pudo observar una efecto negativo y no estadísticamente significativo de 

la reducción de la brecha de género en participación política sobre el desarrollo humano 

regional. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que tal estimador está siendo afectado por la 

condición de datos que reflejan una exigua participación de la mujer en distintas esferas de 

representación política, a pesar de que se cuenta con la formalidad legal de una cuota de género 

electoral del 30%. 
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En el plano de acciones de política se requiere que las autoridades nacionales, regionales 

y locales tomen en cuenta el desagregado por género en la medición de los indicadores sociales 

y económicos que son acordes al logro de resultados de sus respectivos planes de desarrollo 

concertado. Además, se requiere establecer una agenda de política que mensualmente evalué el 

grado de avance de tales indicadores, así como una visión de corto y largo plazo con el fin de 

reducir la brecha de género en cada aspecto social (educativo, laboral, salud reproductiva, 

participación política, entre otros). Asimismo, se demanda un trabajo mancomunado entre los 

gobiernos regionales y la comunidad científica como las universidades y los centros de 

investigación socioeconómica, quienes mediante sus estudios e investigaciones permiten una 

visión analítica de problemas de género, brindando a la vez el sustento técnico para la aplicación 

de iniciativas de políticas. 

Se requieren mayores esfuerzos de concientización ciudadana sobre la permanencia de 

diversas formas de desigualdad de género con el fin de incrementar la participación ciudadana 

para diversas acciones de política. En paralelo, se requiere mayores esfuerzos del Estado en 

campañas de empoderamiento de la mujeres y niñas de cada región, especialmente aplicadas 

en: i)lLa incorporación del enfoque de género en la curricular escolar de todos los niveles 

educativos y asistencia ; ii) apoyo financiero a los emprendimientos liderados por mujeres; iii) 

Rechazo a todas las formas de discriminación salarial o de ocupación laborales; iv) asistencia 

psicológica presencial y/o virtual a las mujeres víctimas de violencia de género y v) incentivar 

mayor participación política femenina en distintos órganos estatales y sancionar cualquier 

actividad de hostigamiento sexual. 
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Anexos 

i) Cálculo del Índice de Brecha de Género 

El índice que se pretende estimar en el presente estudio permitirá medir las disparidades 

de género de los accesos a los recursos y oportunidades de las regiones del Perú. Por ello, se 

enfocará en examinar cuatro áreas críticas: participación económica y oportunidades, logro 

educativo, empoderamiento político y salud. En el caso de salud, el estudio se basará en la salud 

reproductiva diferenciándose de la metodología original que es salud y supervivencia3. En cada 

dimensión se estimarán un grupo de variables, los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

Componentes y variables de la Brecha de Género 

Subíndice Variables Proporción 

Participación 

económica y 

oportunidad 

Participación de la fuerza laboral femenina sobre la masculina 

Proporción del ingreso laboral femenino sobre el masculino 

Logro Educativo 

 
 

Tasa de alfabetización femenina sobre valor masculino. 

Tasa de matrícula primaria neta femenina sobre valor masculino. 

Tasa de matrícula secundaria femenina sobre valor masculino. 

Salud Reproductiva 
Inversa de Tasa de mortalidad materna 

Inversa de Tasa de maternidad adolescente 

Participación Política 

Proporción de mujeres en el congreso respecto a los hombres 

Proporción de alcaldes distritales mujeres sobre los hombres 

Proporción de regidores distritales mujeres sobre los hombres 

 

La construcción del GGI se realiza mediante un proceso de cuatro pasos que se detalla 

a continuación: 

i. Todos los datos obtenidos se convierten a proporciones entre mujeres sobre hombres. 

ii. Los resultados obtenidos se truncan en el punto de referencia de igualdad, que es 1. 

 
3 En caso de salud y supervivencia, el Foro Económico Mundial utiliza como variables: ratio de esperanza de 

vida de mujeres respecto a los hombres, y ratio de sexo al nacer de mujeres respecto a hombres.  
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iii. Se normaliza los indicadores igualando su desviación estándar, al dividir 0.01 por la 

desviación estándar para cada indicador, de los resultados obtenidos se hallan los pesos para 

cada una de las variables. 

iv. Con los pesos obtenidos se calcula el promedio ponderado de cada subíndice, luego 

con un promedio aritmético obtenido en los subíndices, se calcula el GGI. 

Cabe destacar que el número de observaciones son las 24 regiones del Perú y el cálculo 

se realizará para cada año del período de estudio 2005-2017. Gráficamente, la construcción de 

la brecha se representaría de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

  

Variable Ratio* 
Desviación 

Standard (DS) 
** 

DS por un 
cambio 

porcentual de 1% 
Peso Brecha por subíndice 

Participación económica y oportunidad laboral 

Participación de la fuerza 
laboral femenina sobre la 
masculina 

r1 = LF/LM 
S1 0.01/S1 = d1 w1 = d1/T1 

BPE = r1*w1+r2*w2 Proporción del ingreso 
laboral femenino sobre el 
masculino 

r2 = IF/IM 
S2 0.01/S2 = d2 w2 = d2/T1 

      d1+d2 = T1 w1+w2=1 

Logro Educativo 

Tasa de alfabetización 
femenina sobre la 
masculina 

r3 = AF/AM 
S3 0.01/S3 = d3 w3=d3/T2 

BLO = r3*w3+r4*w4+r5*w5 

Tasa neta de matriculación 
primaria femenina sobre la 
masculina 

r4 = PF/PM 
S4 0.01/S4 = d4 w4=d4/T2 

Tasa neta de matriculación 
secundaria femenina sobre 
la masculina 

r5 = SF/SM 
S5 0.01/S5 = d5 w5=d5/T2 

      d3+d4+d5= T2 w3+w4+w5=1 

Salud Reproductiva           

inversa de tasa de 
mortalidad materna 

r6 = 1/MM 
S6 0.01/S6 = d6 w6=d6/T3 

BSR = r6*w6+r7*w7 Inversa de tasa de 
fecundidad adolescente 

r7 = 1/EA 
S7 0.01/S7 = d7 w7=d7/T3 

      d6+d7=T3 w6+w7=1 

Empoderamiento Político           

Proporción de mujeres en 
el congreso respecto a los 
hombres 

r8 = CF/CM 
S8 0.01/S8 = d8 w8=d8/T4 

BEP = r8*w8+r9*w9+r10*w10 

Proporción de alcaldes 
distritales mujeres sobre 
los hombres 

r9 = DF/DM 
S9 0.01/S9 = d9 w9=d9/T4 

Proporción de regidores 
distritales mujeres sobre 
los hombres 

r10 = LF/LM 
S10 0.01/S10 = d10 w10=d10/T4 

      d8+d9+d10=T4 w8+w9+w10=1 

BRECHA DE GENERO GLOBAL = (BPE+BLO+BSR+BEP) / 4 

* Se debe cumplir que r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10 < 1 

** El cálculo de la desviación estándar de cada una de las variables utiliza los datos de las 24 regiones en observación 
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iii) Resultados del Índice de Brecha de Género 

Educación 

 

Laboral 
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Salud Reproductiva 

 

Participación Política 
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Brecha Multidimensional 

 

iv) Estimaciones del modelo econométrico 

Educación 
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Laboral 

 

Salud Reproductiva 
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Participación Política 

 

Brecha Multidimensional 
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v) Test de Cointegración – Levin Li Chu 

 

vi) Causalidad de Granger 

 


