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Desigualdad socioeconómica y 
persistencia de la pobreza en el 

marco de un crecimiento 
excluyente

División sexual del trabajo e 
injusta organización social del 

cuidado

Concentración del poder y 
relaciones de jerarquía en 

el ámbito público

Patrones culturales patriarcales, 
discriminatorios y violentos y 

predominio de la cultura del privilegio

mujeres está excluida del mercado laboral
Para los hombres 1 de cada 4

1 de cada 2

Por cada 100 hombres en situación de 
pobreza, existen 113 mujeres en la misma 
situación

Existe un círculo vicioso entre la pobreza de 
ingresos y la pobreza de tiempo

Pese a la poca valoración social del 
trabajo no remunerado, este contribuye 
al sostenimiento de la vida y las 
economías

de los escaños en los parlamentos 
nacionales son ocupados por mujeres

Las mujeres destinan 

el tiempo que los hombres 
al trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerado

3 veces 
Se estima que a este ritmo tomará más 
de 40 años alcanzar la paridad en los 
parlamentos nacionales.

¿Qué dicen los datos sobre los nudos estructurales de la desigualdad de género?

2021

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

niñas y 
adolescentes 
contrajo matrimonio 
infantil o está en 
una unión temprana

Los matrimonios y las uniones 
infantiles, tempranos y forzados son 
una realidad en América Latina y el 
Caribe

21,3%
74,5%
de este
aporte



Conferencia Estadística de las Américas (CEA)

Conferencia Regional sobre la Mujer (CRM)

I Reunión II Reunión III Reunión IV Reunión V Reunión VI Reunión VII Reunión VIII Reunión IX Reunión X Reunión XI Reunión

I Conferencia
Plan de Acción Regional 
para la Integración de la 
Mujer en el Desarrollo 
Económico y Social de 
América Latina (La 
Habana) 

VI Conferencia
Programa de acción 
para las Mujeres de 
América Latina y el 
Caribe (Mar del Plata)

VII Conferencia
Consenso de 
Santiago

VIII Conferencia
Consenso de 
Lima

IX Conferencia
Consenso de 
México D.F

X Conferencia
Consenso de Quito

XI Conferencia
Consenso de 
Brasilia

XII Conferencia
Consenso de 
Santo Domingo

XIII Conferencia
Estrategia de 
Montevideo para la 
Implementación de 
la Agenda Regional 
de Género en el 
Marco del 
Desarrollo 
Sostenible hacia 
2030

XIV Conferencia
Compromiso de 
Santiago

Creación del 
Grupo de 

Trabajo de 
Estadísticas de 
Género (GTEG) 

Aprobación de 
la CAUTAL 

como estándar 
regional.

Incorporación de 
la perspectiva de 

género en la 
labor de todos 
los Grupos de 

Trabajo de la CEA

Guía metodológica 
sobre las 

mediciones de uso 
del tiempo en 

América Latina y 
el Caribe

Construir estadísticas 
con el fin de hacer 
seguimiento de la 
situación de las mujeres 
en lo social y económico.

Se crea el 
Observatorio de 

Igualdad de Género 
de América Latina y 

el Caribe

Adoptar sistemas de 
información de 
género, como eje de 
implementación de la 
Agenda Regional de 
Género

El GTEG ha sido 
fundamental para la 
discusión 
metodológica de los 
indicadores del OIG.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del repositorio de acuerdos de la Agenda Regional 
de Género y los documentos de acuerdos de las Conferencias de Estadística de las Américas de la CEPAL.

La arquitectura regional favorece la producción de estadísticas de género y su comparabilidad



Transversalización del enfoque de género en los Sistemas Estadísticos Nacionales 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Gestión de los Sistemas Nacionales Estadísticos

Entorno institucional  de organismos productores de información

Manejo del proceso estadístico

Políticas públicas

• Mandatos, políticas o programas nacionales para la transversalización de género en los SEN
• Claridad en roles, responsabilidades y presupuestos de los organismos productores
• Identificación de usuarios y necesidades
• Mecanismos de coordinación interinstitucional
• Capacidades para transversalización de la perspectiva de género 

• Entidad o personas encargadas de la transversalización
• Manuales o guías para transversalización de género
• Presupuesto asignado
• Procesos de capacitación y sensibilización
• Aplicación de los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales

Diseño
Especificación

de 
necesidades

Construcción ProcesamientoRecolección Análisis Difusión Evaluación

ENFOQUE DE GÉNERO E INTERSECCIONAL



Alianzas entre organismos productores y entidades usuarias de información

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Medidas necesarias para fortalecer el trabajo en alianza entre entidades 
productoras y usuarias de estadísticas de género

Coordinación 
sistémica



Producción de Estadísticas de Género
Medición del trabajo remunerado y no remunerado 

Avances en las mediciones de uso de tiempo y trabajo no remunerado

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

23
países con encuestas

de uso del tiempo

10
países con valorización económica

del trabajo doméstico y de cuidados 
no remunerado de los hogares

5
países con cuenta satélite del

del trabajo doméstico y de cuidados 
no remunerado de los hogares



Producción de Estadísticas de Género
Estadísticas de violencia de género (VdG)

• En todos los 13 países de AL que poseen leyes 
integrales de VdG existe articulado específico que 
mandata el seguimiento estadístico de la VdG. 

• La producción de evidencia estadística sobre la 
magnitud y la incidencia de la violencia por razón de 
género contra las mujeres ha avanzado 
sostenidamente, aunque de manera heterogénea, 
durante las dos últimas décadas;

• Los países siguen fortaleciendo la construcción de 
información estadística sobre femicidio/feminicidio, 
para lo cual la constitución de espacios de 
coordinación interinstitucionales específicos se ha 
mostrado un paso clave;

• Se requiere avanzar en la consolidación de sistemas 
integrales de información sobre VdG que abonen a 
iniciativas de prevención.

Fortalecimiento 
estadísticas 

sobre violencia 
de género

Marco normativo que instituya la medición 
de la VdG

Coordinación interinstitucional para 
producción estadística

Planes y políticas de enfrentamiento a la 
VdG que contemplen la producción 

estadística

Aprovechamiento estadístico de registros 
administrativos y realización periódica de 

encuestas sobre prevalencia

Fortalecimiento continuo de capacidades 
institucionales y generación de sinergias e 
intercambios de experiencias regionales

Difusión amplia de la información para la 
realización de análisis e investigaciones



Producción de Estadísticas de Género

• Ronda censal 2020
• Medir el uso del tiempo en el Caribe
• Inclusión de pregunta sobre Identidad de 

género
• Posibilidad de ampliar conocimiento sobre 

ocupación y rama de actividad de varios 
subgrupos de la población

• Posibilidad de medir de forma más amplia los 
arreglos familiares y de convivencia

• Innovaciones en encuestas económicas, 
sociales y ambientales.
• Articulación de fuentes de información 

tradicionales y no tradicionales

• Aprovechamiento estadístico de registros 
administrativos 
• Identificación de brechas de género en el 

acceso a los servicios financieros

Aprovechamiento de censos, encuestas y registros 
administrativos para el análisis de género y 

oportunidades de innovación
Oportunidades de innovación

• Articulación de información estadística y 
geoespacial y uso de grandes datos

• Indicadores de género y cambio climático



¿Qué medir para avanzar hacia una sociedad del cuidado? 

Experiencias  de los países de la región con mediciones relevantes para políticas de 
cuidados

• Indicadores de cuidado con enfoque territorial

• Ejercicios de georreferenciación de la demanda y
oferta de servicios de cuidados

• Ejercicios de costo fiscal de la inversión pública
en servicios de cuidado

Fuente: Argentina, Mapa Federal de Cuidados Fuente: Bogotá, Servicios de las Manzanas de Cuidado, Sistema Distrital de Cuidado



Una década de acción en el horizonte 2030 

Participación Financiamiento
Marco 

normativo

Institucionalidad
Construcción y
fortalecimiento
de capacidades

Comunicación

Tecnología

Cooperación

Monitoreo,
evaluación
y rendición
de cuentas

Sistemas de 
Información



Preguntas para la discusión

Avances

Normativa

Alianzas estratégicas

Sistemas de 
Información

Productos estadísticos

Entidades para estadísticas de 
género

Manuales

Desafíos

Sostenibilidad financiera

Uso de la información para políticas 
públicas

Vacíos de información

Enfoque interseccional

Capacidades instaladas 




