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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
•

Población total de hombres y mujeres (proyección; en miles de personas)
Años
2000
2005
2050

•
•
•
•

Hombres
253.917.159
273.385.445
390.307.968

Mujeres
258.013.703
278.380.431
403.917.029

Cerca del 50% de las mujeres mayores de 15 años no tiene ingresos propios, mientras que sólo
el 20% de los hombres se encuentra en esta misma situación.
En el período 2000-2005, la proyección de esperanza de vida para las mujeres es de 74,5 años
en promedio y para los hombres 68,1 años. Para el período 2005-2010, la cifra para las mujeres
aumentará a 75,6 años, mientras que para los hombres aumentará a 69,2 años.
La tasa de participación de las mujeres en la actividad económica en 2000 era de 37,1%; para
2005 se proyecta un 39,4% y para 2010 un 41,6%.
La representación de las mujeres en los órganos legislativos de los países en el período 20022003 ha fluctuado entre el 10% y 20%. Argentina, Costa Rica y México han tenido los mayores
aumentos en este sentido.

En 2002...
•
•
•
•
•

El 36,1% de los hogares de la región se encontraban bajo la línea de pobreza, mientras que el
14,6% estaba bajo la línea de indigencia.
El índice de feminidad* de la pobreza en zonas urbanas entre mujeres de 20 a 59 años era
superior a 100 en 17 países de la región.
El porcentaje de mujeres en hogares pobres que no tenían ingresos variaba del 45% en Perú al
78% en Costa Rica, mientras que en los hogares no pobres oscilaba entre 32% en Uruguay y el
54% en México.
El ingreso per cápita de los hogares con jefatura femenina, en el promedio del total de hogares,
equivalía al 94% del ingreso de los hogares con jefatura masculina.
Los ingresos que percibían las mujeres en el mercado del trabajo eran equivalentes al 68% de
los ingresos masculinos.
DIRECCION POSTAL: Casilla 179-D, Santiago, Chile; TELEFONO: (56-2) 210-2000/210-2149
FAX: (56-2) 208-0252/228-1947; CORREO ELECTRÓNICO: dpisantiago@eclac.cl; http://www.eclac.cl

2
•
•
•
•

Casi el 90% de los hogares con jefatura femenina no tenía cónyuge. En los hogares con jefatura
masculina sólo el 13% estaba en esta situación.
Cerca del 45% de las cónyuges tenía como principal actividad los quehaceres del hogar.
El 38,4% de las mujeres tenía empleo (sobre el total de ocupados de la región), mientras que en
1990 este porcentaje era de 31,5%.
La tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral era del 49,7%, mientras que la de
desocupación era de 11,1%. Para los hombres, estas cifras eran de 81% y 7,7%,
respectivamente.

* Índice de feminidad: Es la relación entre el número de mujeres y el de hombres. Dado que en términos
absolutos la cantidad de mujeres es mayor a la de hombres, se calcula un índice de feminidad ajustado,
que resulta de dividir el índice de feminidad en los hogares pobres por el respectivo índice de feminidad en
el total de hogares.
Fuentes CEPAL: Panorama Social de América Latina y el Caribe 2002-2003; Anuario Estadístico de América
Latina y el Caribe 2002; Base de datos, estimaciones y proyecciones de población 1950-2050, CELADEDivisión de Población.

