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"La igualdad de género no es solamente un derecho humano básico, sino que su 
logro tiene muchísimas consecuencias socioeconómicas. El empoderamiento de 
las mujeres impulsa economías prósperas y estimula la productividad y el 
crecimiento." 

-Onu Mujeres- 

En el marco del Día Internacional de la mujer 2022, la RFD reconoce la participación 
y papel relevante de la mujer en el Ecuador, mediante el boletín "Mujeres en el 
Ecuador: Una mirada en cifras", el cual destaca los ámbitos sociodemográficos, 
laboral y de inclusión financiera, en los que participa activamente y se destaca la 
mujer ecuatoriana. Las fuentes de información utilizadas provienen del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF) y datos de los miembros de la RFD.
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*Nota: 15 y más años de edad

*Nota: El crecimiento de la PEA entre el 2020 - 2021 ha provocado el crecimiento del empleo y del desempleo.
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Mujeres en el
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Inclusión y
 capacidades financieras

(CAF 2020)

Nota: Los datos provienen de la Encuesta de Medición de capacidades financieras realizadas en Ecuador por la CAF en 
2020. Los porcentajes representan la proporción de adultos mujeres con las caracteristicas mencionadas.
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Mujeres en 
la RFD

(RFD diciembre 2021)

Personal

Participación de las mujeres dentro de 
las instituciones miembros
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Dirección: Pasaje El Jardín E10-06 y Av. 6 de Diciembre

Teléfonos: (02) 333-2446 / 333-3091

Correo electrónico: operaciones@rfd.org.ec

Página web: www.rfd.org.ec
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