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Beijing 1995 
 Recoger, compilar, analizar y 

presentar periódicamente datos 
desglosados por edad, sexo, 
indicadores socioeconómicos y 
otros pertinentes, incluido el 
número de familiares a cargo, 
para utilizarlos en la 
planificación y aplicación de 
políticas y programas (par. 206 
b);  
 

 Promover el desarrollo ulterior 
de métodos estadísticos para 
mejorar los datos relacionados 
con la mujer en el desarrollo 
económico, social, cultural y 
político (par. 208 b).  
 

• "Fortalecer el sistema de 
recolección y procesamiento 
de datos estadísticos 
desagregados por sexo y 
adoptar indicadores de 
género que contribuyan al 
diagnóstico de la situación 
de las mujeres y a la 
implementación de políticas 
públicas a nivel nacional y 
regional, y hagan posible un 
mejor seguimiento y 
evaluación de los acuerdos 
regionales e 
internacionales“.  

 

Programa de Acción 
Regional 1995-2001 

Presenter
Presentation Notes
A nivel regional, el Consenso de Lima, adoptado por la VIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, con vistas a fortalecer el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001 y promover la efectiva implementación de la Plataforma para la Acción de Beijing, recomienda a los países de "Fortalecer el sistema de recolección y procesamiento de datos estadísticos desagregados por sexo y adoptar indicadores de género que contribuyan al diagnóstico de la situación de las mujeres y a la implementación de políticas públicas a nivel nacional y regional, y hagan posible un mejor seguimiento y evaluación de los acuerdos regionales e internacionales“. El texto que se reproduce a continuación, ha sido tomado de la Plataforma de Acción aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer llevada a cabo en Beijing en septiembre de 1995. En el se expresan los compromisos asumidos por los gobiernos, el Sistema de Naciones Unidas y los organismos de cooperación internacional.“recoger……………”



MÉTODO DEDUCTIVO: 
Indicadores surgen de un 
marco teórico/conceptual 

 
 

MÉTODO INDUCTIVO 
Indicadores determinados 
por  la disponibilidad de 

datos 
 

INDICADORES 
PROPUESTOS 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 
INDICADORES DE GENERO 

INDICADORES 
DISPONIBLES 



Publicaciones 
Propuestas de Indicadores y difusión de indicadores 

comparados entre países 

Indicadores de género 
para el seguimiento y la 
evaluación del programa 
de acción regional para 
las mujeres de América 
Latina y el Caribe, 1995-
2001 y la plataforma de 
acción de Beijing  

1. Violencia contra la mujer en 
relación de pareja: América 
Latina y el Caribe. Una 
propuesta para medir su 
magnitud y evolución 
  
2. Participación, liderazgo y 
equidad de género en américa 
Latina y el caribe 
 

 

Boletín Demográfico No. 
70. América Latina y el 
Caribe: Indicadores 
seleccionados con una 
perspectiva de género 



Página Web 
Difusión de indicadores de género comparados 



 
BEIJING  

Son 12  las esferas decisivas de especial preocupación 
de la Plataforma de Acción :  

1. La mujer y la pobreza 
 
2. Educación y capacitación de la 
mujer 
 
3. La mujer y la salud 
 
4. La violencia contra la mujer 
 
5. La mujer y los conflictos 
armados 
 
6. La mujer y la economía 

 

7. La mujer en el ejercicio del poder 
y la adopción de decisiones 
 
8. Mecanismos institucionales para 
el adelanto de la mujer 
 
9. Los derechos humanos de la 
mujer 
 
10. La mujer y los medios de 
difusión 
 
11.La mujer y el medio ambiente 
 
12. La niña 



 
 
 
 
  
 

 Objetivos Estratégicos 
1. Revisar, adoptar y mantener políticas 

macroeconómicas y estrategias de 
desarrollo que tengan en cuenta las 
necesidades de las mujeres y apoyen 
sus esfuerzos por superar la pobreza. 
 

2. Revisar las leyes y las prácticas 
administrativas para asegurar a la mujer 
igualdad de derechos y de acceso a los 
recursos económicos. 
 

3. Dar a la mujer acceso a mecanismos e 
instituciones de ahorro y crédito. 
 

4. Formular metodologías basadas en el 
género y realizar investigaciones para 
abordar el problema de la terminación 
de la pobreza.      

Indicadores calculados 
 

 Indice de feminidad de la población en 
hogares pobres. 

 
FALTA AUTONOMÍA ECONÓMICA Y 
VULNERABILIDAD  

 Porcentaje de mujeres conyuges sin 
ingresos propios en hogares pobres y no 
pobres  

POBREZA EN LA VEJEZ 
 Porcentaje de adultos mayores sin 

ingresos por jubilación 
 
 POBREZA Y JEFATUARA FEMENINA 

 Porcentaje de mujeres jefas de hogar en 
hogares pobres y no pobres. 

   

 
Area No.1 : La mujer y la pobreza 

 
Mejorar conceptos y métodos de recolección de datos para la medición de 
la pobreza entre mujeres y hombres, incluyendo su acceso a los recursos.  

 



 
 
 
 
  
 

 Objetivos Estratégicos 
1. Asegurar la igualdad de acceso a la 

educación 
 

2. Eliminar el analfabetismo entre las 
mujeres 
 

3. Aumentar el acceso de las mujeres a la 
formación profesional, la ciencia y la 
tecnología y la educación permanente 
 

4. Establecer sistemas de educación y  
capacitación no discriminatorios 
 

5. Promover la educación y la 
capacitación permanentes de las niñas 
y las mujeres 
 

6. Asignar recursos suficientes para las 
reformas de la educación y vigilar la 
aplicación de esas reformas 
      

 Indicadores calculados 
  
 Relación entre niñas y niños en la 

educación preprimaria, primaria, 
secundaria y superior 

 
 Relación entre las tasas de 

alfabetización de las mujeres y los 
hombres 
 

   
 Porcentaje de mujeres sobre el total de 

estudiantes en el sector de ciencia y 
tecnología  
 

 Población con capacitación técnica o 
profesional 

 
Area No. 2 : Educación y capacitación de la mujer 

 
 



 Objetivos Estratégicos 
1. Fomentar el acceso de la mujer durante 

toda su vida a servicios de atención de la 
salud y a información y servicios conexos 
adecuados, de bajo costo y de buena 
calidad.  
 

2. Fortalecer los programas de prevención 
que promueven la salud de la mujer.  
 

3. Tomar iniciativas en que se tenga en 
cuenta el género para hacer frente a las 
enfermedades de transmisión sexual, el 
VIH/SIDA y otras cuestiones de salud 
sexual y reproductiva. 
 

4. Promover la investigación y difundir 
información sobre la salud de la mujer.  
Aumentar los recursos y supervisar el 
seguimiento de la salud de las mujeres. 

 Indicadores calculados 
 Esperanza de vida al nacer, por sexo  
 Tasas de mortalidad en la niñez, por 

sexo  
  
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 Mortalidad materna 
 Tasas de fecundidad adolescente 
 Tasa de fecundidad no deseada 
 Prevalencia del VIH en mujeres y 

hombres 
 Atención al parto por personal 

especializado 
 Número de controles prenatales 

 
   

Area No. 3: La mujer y la salud 
Reforzar los sistemas de estadísticas vitales e incorporar análisis de género en las publicaciones 
así como en la investigación; priorizar las diferencias de género tanto en los diseños de 
investigación como en la recolección de datos para mejorar las estadísticas de morbilidad; 
mejorar la recolección de datos sobre el acceso a los servicios de salud, incluyendo el acceso a 
atención de salud sobre sexualidad y reproducción, sobre el cuidado maternal y la planificación 
familiar, con prioridad especial en el caso de las madres adolescentes y el cuidado de los 
mayores. 



 Objetivos Estratégicos 
1. Adoptar medidas integradas para 

prevenir y eliminar la violencia contra 
la mujer 
 

2. Estudiar las causas y las 
consecuencias de la violencia contra 
la mujer y la eficacia de las medidas 
de prevención 
 

3. Eliminar la trata de mujeres y prestar 
asistencia a las víctimas de la 
violencia derivada de la prostitución 
y la trata de mujeres  

 

 Indicadores propuestos  
  
 INDICADORES DE MAGNITUD DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA 
RELACIÓN DE PAREJA 

 
1. Tasa de violencia  en todas sus formas 

(fisica,sexual,psicológica) 
 

2. Tasa de violencia física 
 

3. Tasa de violencia psicológica 
 

4. Tasa de violencia sexual 
 

5. Tasa de violencia no denunciada a la 
policía   

Ref : Violencia contra la mujer en relación de 
pareja: América Latina y el Caribe. Una 
propuesta para medir su magnitud y 
evolución, CEPAL, 2002 

Area No. 4: La violencia contra la mujer  
 
Desarrollar mejor información desagregada por sexo y por edades, sobre las víctimas y agresores 
de todas las formas de violencia contra las mujeres, tales como violencia doméstica, asedio 
sexual, violación, incesto y abuso sexual, sobre el tráfico de mujeres y niñas y sobre la violencia 
ejercida por los agentes del Estado.   



 
 
 
 
  
 

Objetivos Estratégicos 
1. Incrementar la participación de la mujer en 

la solución de los conflictos a niveles de 
adopción de decisiones y proteger a las 
mujeres que viven en situaciones de 
conflictos armados o de otra índole o bajo 
ocupación extranjera 
 

2. Reducir los gastos militares excesivos y 
limitar la disponibilidad de armamentos 
 

3. Promover formas no violentas de solución 
de conflictos y reducir la incidencia de las 
las violaciones de los derechos humanos en 
las situaciones de conflicto 
 

4. Promover la contribución de la mujer al logro 
de una cultura de paz 
 

5. Proporcionar protección, asistencia y 
capacitación a las mujeres refugiadas, a 
otras mujeres desplazadas que  necesitan 
protección internacional y a las desplazadas 
internamente. 

Indicadores propuestos  
INDICADOR DE ATENCIÓN ESPECÍFICA A MUJERES 
REFUGIADAS 
 
 Cálculo: Enumeración de programas en 
 funcionamiento, diseñados específicamente 
 para la protección, asistencia y capacitación 
 de mujeres refugiadas, por tipo de organismo 
 responsable. 
 
 Fuente: Oficinas de asuntos de la 
 mujer, ministerios del interior y 
 organismos internacionales como la 
 Organización Internacional para las 
 Migraciones. 
 
 Nota: El indicador es mejor en la 
 medida que hay mayor amplitud en las 
 áreas tratadas por los programas 
 existentes, de modo que conviene 
 enumerarlos por tipo: protección, asistencia, 
 capacitación.  
Ref: Indicadores de género para el seguimiento y la 
evaluación del Programa de Acción Regional para las 
Mujeres de América Latina y el Caribe y , la Plataforma de 
Acción de Beijing  - CEPAL, 2000  

 
Area No. 5: La mujer y los conflictos armados  

Presenter
Presentation Notes
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, define la violencia contra la mujer como "todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. " abarca, sin carácter limitativo, "la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada; y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra. " 



 
 
 
 
  
 

 Objetivos Estratégicos 
1. Promover la independencia y los derechos 

económicos de la mujer, incluidos el acceso al 
empleo, a condiciones de trabajo apropiadas y al 
control de los recursos económicos. 
 

2. Facilitar el acceso de la mujer, en condiciones de 
igualdad, a los recursos, el empleo, los mercados 
y el comercio. 
 

3. Proporcionar servicios comerciales, capacitación 
y acceso a los mercados, información y 
tecnología, particularmente a las mujeres de bajos 
ingresos. 
 

4. Reforzar la capacidad económica y las redes 
comerciales de la mujer. 
 

5. Eliminar la segregación en el trabajo y todas las 
formas de discriminación en el empleo. 

6. Fomentar la armonización de las 
responsabilidades de las mujeres y los hombres 
en lo que respecta al trabajo y la familia. 

Indicadores calculados 
ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO 
Tasas de participación  

 Por sexo 
 Femenina por edad 

Tasas de desempleo  
TRABAJO REMUNERADO Y NO REMUNERADO 
Trabajo total por sexo 
SEGREGACION LABORAL  
Proporción de las mujeres ocupadas 

 Por ramas de actividad ecónomica 
 Por tamaño del establecimiento 

 

DIFERENCIAL EN  INGRESOS DEL TRABAJO 
Ingreso medio salarial mujeres & hombres 
 
SISTEMAS DE PENSIONES 
Características de los S.P despues de reformas 

Area No. 6: La mujer y la economía 
• Mejorar la recolección de datos sobre la contribución plena de las mujeres y los hombres a la economía, 

incluyendo su participación en el sector informal. 
• Desarrollar un conocimiento más comprehensivo de todas las formas de trabajo y empleo 
• Desarrollar una clasificación internacional de actividades para las estadísticas de uso del tiempo que 

considere las diferencias entre mujeres y hombres en el trabajo remunerado y recoger los respectivos 
datos, desagregados por sexo. A nivel nacional, dependiendo de las restricciones nacionales 



 
 
 
 
  
 

 Objetivos Estratégicos 
1. Revisar, adoptar y mantener políticas 

macroeconómicas y estrategias de desarrollo 
que tengan en cuenta las necesidades de las 
mujeres y apoyen sus esfuerzos por superar la 
pobreza. 

 
1. Revisar las leyes y las prácticas administrativas 

para asegurar a la mujer igualdad de derechos y 
de acceso a los recursos económicos. 

 
1. Dar a la mujer acceso a mecanismos e 

instituciones de ahorro y crédito. 
 
1. Formular metodologías basadas en el género y 

realizar investigaciones para abordar el 
problema de la terminación de la pobreza. 

Indicadores propuestos 
 
NÚMERO DE MUJERES EN RELACIÓN AL TOTAL DE CARGOS 
EN:  
Participación en el poder ejecutivo 
Participación en el poder legislativo 
Participación en el poder judicial 
Participación en partidos políticos 
Participación en centrales y sindicatos de trabajadores 
Participación en cooperativas 
Participación en organizaciones gremiales 
Participación en organizaciones empresariales o patronales 
Participación en federaciones estudiantiles universitarias 
Participación en organizaciones gremiales 
Participación en organizaciones indígenas o de grupos étnicos 
Presencia y número de Organizaciones sociales, 
Organizaciones no  gubernamentales (ONGS) y redes de 
mujeres 
Presencia y número de Estudios de género o de la mujer en 
universidades 
 Ref: “Participación, Liderazgo y equidad de género en América Latina 
y el Caribe, CEPAL 1999”   

 
Area No. 7. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones 
 
Desarrollar y estimular el desarrollo de estudios cuantitativos y cualitativos por parte de las organizaciones de 
investigación, los sindicatos, los empleadores, el sector privado y las organizaciones gubernamentales, sobre la 
distribución del poder y la influencia en sociedad, en que se indique el número de mujeres y de hombres en 
cargos superiores, tanto en el sector público como en el privado 



Objetivos Estratégicos 
1.Crear o fortalecer mecanismos 
nacionales y otros órganos 
gubernamentales 

 
2. Integrar perspectivas de 
género en las legislaciones, 
políticas, programas y proyectos 
estatales 

 
3. Preparar y difundir datos e 
información destinados a la 
planificación y la evaluación 
desglosados por sexo.  

Indicadores propuestos 
INDICADOR DEL GRADO DE INSTITUCIONALIDAD DE LAS 
RELACIONES INTERMINISTERIALES SOBRE POLÍTICAS CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO  
 
 Cálculo: Número de ministerios (incluidos sus 
 servicios dependientes) que tienen convenios o 
 instrumentos equivalentes en vigencia con el 
 organismo encargado de asuntos de género, dividido  por 
 el total de ministerios (y sus servicios 
 dependientes). 
  
 Fuente: Respuesta de los organismos encargados de 
 asuntos de género a la demanda de hacer una lista de 
 los convenios o  instrumentos equivalentes firmados y 
 vigentes con los ministerios y sus servicios, por 
 ministerio y con una breve relación de la temática del 
 instrumento. 
 
INDICADOR DE GASTO PÚBLICO PARA EL AVANCE DE LA 
MUJER, POR MUJER 
 Cálculo:Presupuesto anual global de gastos corrientes 
 y de capital de la oficina de asuntos de género o 
 similar, dividido por el número total d
 mujeres de todas las  edades, en dólares. 
  
 Fuente: Presupuesto de la Nación.  
 En la medida que las oficinas de asuntos de género 
 tengan presupuestos mayores se presume más 
 voluntad política hacia el tema. 
 
INDICADOR DE INSTITUCIONALIDAD 
 Lista de los organismos encargados del adelanto de la 
 mujer y de sus niveles de decisión. 
  
 Fuente: Organismos nacionales de asuntos de género. 
 
Ref: Indicadores de género para el seguimiento y la evaluación del 
Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y 
el Caribe y , la Plataforma de Acción de Beijing  - CEPAL, 2000 
 

 
Area No. 8: Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer 
 



 Objetivos Estratégicos 
         
1. Promover y proteger los derechos 

humanos de la mujer, mediante la 
plena aplicación de todos los 
instrumentos de derechos 
humanos, especialmente la 
Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de 
discriminación contra la mujer.  
 

2. Garantizar la igualdad y la no 
discriminación ante la ley y en la 
práctica.  
 

3. Fomentar la adquisición de 
conocimientos jurídicos 
elementales.  

Indicadores propuestos 
 
INDICADOR DE EXISTENCIA Y COBERTURA 
DE PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN 
LEGAL DIRIGIDOS A LAS MUJERES 

 
Cálculo: Lista de programas al respecto y 
cobertura de los mismos. 
 
Fuente: Oficinas de asuntos de género 
 
Nota: La existencia de programas es un 
primer nivel de atención al problema, y la 
cobertura anual del conjunto de ellos 
(número de personas atendidas como 
porcentaje de la población objetivo) es un 
indicador de alcance que se desea cada 
vez mayor. 
 
 

Ref: Indicadores de género para el seguimiento y la 
evaluación del Programa de Acción Regional para las 
Mujeres de América Latina y el Caribe y , la Plataforma de 
Acción de Beijing  - CEPAL, 2000 

 
 

 
Area No. 9:  Los derechos humanos de la mujer   
 



Objetivos Estratégicos 
 
Aumentar el acceso de la mujer y 
su participación en la expresión de 
sus ideas y la adopción de 
decisiones en los medios de difusión 
y por conducto de ellos, así como en 
las nuevas tecnologías de 
comunicación. 

 
 
Fomentar una imagen equilibrada y 
no estereotipada de la mujer en los 
medios de difusión  

Indicadores propuestos 
 
. 

INDICADOR DE PARTICIPACIÓN DE 
MUJERES EN LOS PUESTOS DIRECTIVOS DE 
LOS CANALES NACIONALES DE TV Y 
DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL 
 Cálculo: Número de mujeres en los 
 puestos directivos (nivel de gerencias) 
 de los canales de TV y diarios 
 nacionales sobre el total de puestos 
 directivos en estos medios 
 
 Fuente: Ministerios que atañen a las 
 comunicaciones, información y 
 similares, consejos de TV, oficinas 
 nacionales de estadísticas. 
 
Ref: Indicadores de género para el seguimiento y 
la evaluación del Programa de Acción Regional 
para las Mujeres de América Latina y el Caribe y , 
la Plataforma de Acción de Beijing  - CEPAL, 
2000 
 

 
Area No. 10 :  La mujer y los medios de difusión 



Indicadores propuestos 
 

 
INDICADOR DE PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN 
NIVEL DIRECTIVO DEL ORGANISMO OFICIAL Y DE 
LAS ONG’s DEDICADAS AL MEDIO AMBIENTE 

 a)Proporción de mujeres en el nivel directivo del organismo 
de más alto nivel que se ocupe del medio ambiente, y 
 
 b)Proporción de mujeres en la dirección de las ONG’s 
dedicadas al medio ambiente. 
  
 Fuente: Organismo oficial y ONG’s del medio ambiente.  
 
Nota : Informar sobre la existencia de organismo oficial 
central (ministerio u otro nivel) y número de ONG’s que se 
ocupen específicamente del medio ambiente, y dentro de 
ellas calcular la proporción de mujeres en el nivel directivo-
gerencial. El indicador supone que hay una relación entre el 
hecho que haya mujeres en las directivas y el objetivo de 
asegurar participación a las mujeres en los restantes 
niveles mencionados. 
 La situación es mejor en la medida en que la proporción de 
mujeres es más alta.  
 
Ref: Indicadores de género para el seguimiento y 
la evaluación del Programa de Acción Regional 
para las Mujeres de América Latina y el Caribe y  
la Plataforma de Acción de Beijing  - CEPAL, 
2000 
 

 

 
Area No. 11 :  La mujer y el medio ambiente 

Objetivos Estratégicos 
 

Lograr la participación activa de la mujer 
en la adopción de decisiones relativas al 
medio ambiente en todos los niveles. 
 
Integrar las preocupaciones y 
perspectivas de género en las políticas y 
programas en favor del desarrollo 
sostenible. 
 
Fortalecer o establecer mecanismos a 
nivel regional, nacional e internacional 
para evaluar los efectos de las políticas de 
desarrollo y medio ambiente en la mujer. 



 
 
 
 
  
 

 Objetivos Estratégicos 
1. Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la niña.  
2. Eliminar las actitudes y las prácticas 

culturales que perjudican a la niña. 
3. Promover y proteger los derechos de la 

niña e intensificar la conciencia de sus 
necesidades y su potencial.  

4. Eliminar la discriminación contra las niñas 
en la educación y en la formación 
profesional.  

5. Eliminar la discriminación contra las niñas 
en el ámbito de la salud y la nutrición.  

6. Eliminar la explotación económica del 
trabajo infantil y proteger a las niñas que 
trabajan.  

7. Erradicar la violencia contra las niñas.  
8. Fomentar la conciencia de las niñas y su 

participación en la vida social, económica y 
política.  

9. Fortalecer la función de la familia en cuanto 
a mejorar la condición de las niñas. 

Indicadores calculados 
 

FAMILIA Y HOGARES 
 Estado civil de las mujeres adolescentes entre 

15 y 19 años  
EDUCACION  

 Tasa neta escolarización enseñanza primaria 
 Tasa bruta escolarización enseñanza primaria   
 Tasa bruta escolarización enseñanza 

secundaria   
 Asistencia escolar de la población de 6 a 12 

años de edad según condición de pobreza, 
zonas urbanas y rurales  

 
POBREZA  

 Población que vive en hogares pobres,por 
grupos de edad 

 Índice de feminidad de la población pobre por 
grupos de edad 

  
SALUD  

 Tasas de mortalidad en la niñez en menores 
de 5 años, 

 Tasa de fecundidad adolescente   

 
Area No. 12: La Niña 

 



INDICE FEMINEIDAD EN LA POBREZA, ZONAS RURALES  
alrededor 1999 

Indice femineidad = Número de mujeres en hogares pobres por cada 100 hombres en 
hogares  pobres 

Presenter
Presentation Notes
El indice de feminidad muestra que la proporción de mujeres que viven en hogares pobres es ligeramente superior al de los hombres en la mayoría de los países. Con frecuencia son justamente estos países quienes presentan una mayor tasa de jefatura femenina entre los hogares pobres, por  lo tanto este indicador puede resumir la mayor probabilidad de las mujeres de caer en pobreza con respecto a los hombres.



Falta de autonomía y vulnerabilidad a la pobreza de 
las mujeres cónyuges 

Presenter
Presentation Notes
La pobreza de las mujeres se extiende más alla de los hogares pobres. La falta de ingresos propios  es un indicador de la falta de autonomía económica de las mujeres  (bajo control de los recursos , bajo nivel  decisión sobre el destino de los ingresos que llegan al hogar). Tambien son más vulnerables a la pobreza por tanto cuando enfrentan separaciones o viudez  la mujer cónyuge tiene una alta probabilidad de convertirse en jefa de hogar , y con frecuencia  conformar hogares más pobres.



La pobreza de las adultas mayores….. 

Presenter
Presentation Notes
Las mujeres enfrentan la vejez con  una situación frecuentemente más desfavorable que los hombres. La mayoría de los países (exeptuando a Uruguay) muestran que ellas   con menor frecuencia reciben ingresos por concepto de jubilaciones y pensiones. Esto aunado a la mayor expectativa de vida de las mujeres en relación con los hombres, deja suponer que su calidad de vida en los últimos años  es inferior en relación a los hombres. 



Aumento de los hogares indigentes encabezados por 
mujeres 

Presenter
Presentation Notes
Aunque en todos los estratos de pobreza se percibe un aumento de la jefatura femenina, resulta un hecho inquietante que muchos países presenten aumentos significativos en la proporción de jefas en  hogares indigente. Dejando suponer que las mujeres están más expuestas a quedar desprovistas de ingresos una vez que conforman nuevos hogares ya sea por una situación de viudez o separación. 



Niñas y niños avanzan hacia la equidad en 
educación 

Presenter
Presentation Notes
La relación entre ninas y ninos en las diferentes niveles de educación muestran que la mayoría de los paises han alcanzado la equidad en educación. Aún más en la educación secundaria y superitr con mayor frecuencia se observa una mayor proporción de mujeres que hombres en la mayoría de los países. 



Presenter
Presentation Notes
La tasa de analfabetismo en la decada de 1970 mostraba una mayor tasa de analfabetismo femenina que masculina. Según estimaciones de la UNESCO esta tendencia se estaría revirtiendo por lo que se espera que en la decada del 2000. La tasa de analfabetismo femenino sea inferior a la masculina.



En muchos países las tasas de analfabetismo 
femenino en las jóvenes  aún sigue 
prevaleciendo… 

TASA DE ANALFABETISMO EN LA POBLACION DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD, 
ESTIMACIÓN AÑO 2000
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Hombres Mujeres

Presenter
Presentation Notes
Algunos países sin embargo todavía muestran la presencia de mayores tasas de analfabetismo femenino en las jóvenes.



Las mujeres estan subrepresentadas en el sector de 
las ciencias naturales que agrupa a Ingeniería, 
industria y construcción… 

Presenter
Presentation Notes
Estudiantes por gran sector de estudiosLa distribución de los estudiantes por gran sector de estudios permite hacerse una idea del potencial  académico y técnico de nivel superior en cada país. Los datos disponibles ponen en  evidencia la predominancia masculina en los sectores más técnicos, mientras que las mujeres son menos el gran sector que agrupa Ingeniería, industria y construcción, así como en el sector de la Agricultura; en cambio están sobre representadas en los sectores de la Educación, la Salud y los Servicios sociales.



Las mujeres se estan capacitando más…. 

 



La participación femenina ha aumentado 
significativamente en la década……….. 

Presenter
Presentation Notes
La tasa de participación femenina ha ido creciendo a un ritmo acelerado durante la última decada. Mientras que la tasa de participación masculina presenta un leve descenso.



AMÉRICA LATINA: TRABAJO TOTAL :  
TRABAJO REMUNERADO + DOMÉSTICO NO REMUNERADO, 

ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DE 1999 



AMÉRICA LATINA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS 
TASAS DE ACTIVIDAD TOTAL FEMENINA SEGÚN GRUPOS 

QUINQUENALES DE EDAD 



AMERICA LATINA: EVOLUCIÓN EN LA PROPORCION DEL 
EMPLEO FEMENINO POR RAMA DE ACTIVIDAD  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

19
90

19
94

19
97

19
99

19
90

19
94

19
97

19
99

19
90

19
94

19
97

19
99

19
90

19
94

19
97

19
99

19
90

19
94

19
97

19
99

19
90

19
94

19
97

19
99

19
90

19
94

19
97

19
99

19
90

19
94

19
97

19
99

19
90

19
94

19
97

19
99

19
90

19
94

19
97

19
99

ConstrucciónTransporte y
comunicaciones

Agricultura Industria Finanzas Total Servicios
personales

Comercio Servicios
sociales

Servicio
doméstico

Po
rc

en
ta

je
s



AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN EN LA PROPORCIÓN DEL 
EMPLEO FEMENINO POR TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO 



Cualesquiera sea la calificación educativa de los asalariados las 
mujeres presentan mayores tasas de desempleo.. 

Presenter
Presentation Notes
Aun en presencia de mayores tasas de participación de las mujeres, también las afecta en mayor medida las tasas de desempleo las que se manifiestan en todos los niveles educativos.



Persisten las brechas entre los salarios de mujeres y 
hombres, siendo más amplia entre las más 
calificadas….. 

Presenter
Presentation Notes
Como se observa en la gráfica los hombres ganan por concepto de salarios mas que las mujeres y aunque han habido avances en la disminucion de la brecha salarial en la última decada, aún persiste una brecha significativa y que es mas intensa entre quienes tienen mayor educación (vease profesionales) 





Razón de mortalidad materna : Número de muertes anuales  de mujeres por causas relacionadas al embarazo, ya sea cuando esta 
embarazada o durante los 42 días posteriores al término del embarazo, por cada 100.000 nacidos vivos. 

Presenter
Presentation Notes
La mortalidad materna es una de las causas evitables de mortalidad en las mujeres, que aún constituye en muchos países una causa importante en magnitud. Por lo tanto las acciones destinadas a mejorar la  cobertura de atención de los servicios de saneamiento al control del embarazo y atención del parto deben tener una  alta prioridad.



Tasa de fecundidad adolescente. 

Presenter
Presentation Notes
La fecundidad adolescente muesta una tendencia decreciente en el tiempo, Sin embargo aún muestra una magnitud importante en la mayoría de los países. Las altas tasas de fecundidad adolescente no sólo llevan aparejado un riesgo importante para la salud de las madres . Sino que limitan seriamente la posibilidad de desarrollo de las mujeres en la terminación de sus estudios y en el acceso al mercado laboral. 



La fecundidad no deseada  tiende a ser más alta entre aquellas 
mujeres con bajo nivel de instrucción 

Presenter
Presentation Notes
La tasa de fecundidad no deseada muestra que el numero ideal de hijos es distinto al número de hijos tenidos por las mujeres. Dando cuenta de la importancia de contar con servicios de planificación familiar, educación sexual y reproductiva así como un acceso expedito a métodos de anticoncepción especialmente entre las mujeres menos educadas.



Presenter
Presentation Notes
Muchas mujeres  aún no tienen  asistencia de personal sanitario especializado para la atención del parto. Lo que aumenta la probabilidad del riesgo de enfermar o morir tanto para las mujeres como sus hijos.



Violencia contra la mujer en la relación de pareja….  
PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA DOMESTICA EN MANAGUA Y SANTIAGO, 1997
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Presenter
Presentation Notes
La violencia contra la mujer en la relación de pareja registra magnitudes alarmantes. Es importante emprender acciones de prevención y atención a las víctimas para el resguardo de su seguridad y de sus hijos.  Así como manifestar un repudio masivo a través de los medios de comunicación a este tipo de conductas.



Fuentes de información que 
abastecen el sistema 

Países : Producción de 
Estadísticas oficiales 
 
Censos de Población y Vivienda 

Censos agropecuarios 

Encuestas de hogares 

Estadísticas Vitales 

Encuestas de violencia  

Encuestas de Uso del Tiempo  

Registros administrativos 

 Organismos internacionales 
» Homologación 
» Sistematización 
» Estimación 

 
 UNESCO  (EDUCACION) 
 OIT            (TRABAJO) 
 OMS/OPS (SALUD) 
 FAO           (AGRICULTURA) 
 UNICEF     (INFANCIA) 
 CEPAL – CELADE  
 (POBREZA-POBLACION) 
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