
    

 

 

XIX Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas  

25 al 27 de agosto  

Side event  

 

Fecha: Jueves 27 de agosto 

Hora: 12:15 a 13:00 (hora de Chile [UTC-4])  

 

Título: “El papel de los datos para evidenciar el sesgos de género en la pandemia, una perspectiva 

desde el mercado laboral y la autonomía económica de las mujeres”. 

  

Objetivo: Dialogar sobre el papel que desempeñan las estadísticas oficiales, y en particular, las oficinas 

nacionales de estadística, como una herramienta para poner en evidencia los sesgos de género en el 

impacto regional de la pandemia, resaltando sus efectos en el mercado laboral, la autonomía 

económica y la división sexual del trabajo.    

  

Descripción: Si bien los impactos de la pandemia continúan evolucionando constantemente,  uno de 

los principales temores existentes es la posibilidad que la crisis llegue a exacerbar brechas preexistentes, 

particularmente las brechas de género. 

 

En este sentido, mediante este diálogo, se propone analizar el papel que desempeñan las estadísticas 

oficiales, y particularmente las estrategías de difusión como una herramienta de posicionamiento del 

enfoque de género de las estadísticas oficiales para robustecer la base de evidencia necesaria para la 

elaboración de políticas públicas. 

  

A través de este side-event se propone establecer un espacio de diálogo con países de la región para 

identificar experiencias recientes, lecciones aprendidas y retos hallados para la generación y difusión de 

estadísticas con enfoque diferencial e interseccional.   

  

La presente sesión busca aprovechar la virtualidad como una herramienta para involucrar a distintos 

actores en la conversación. Bajo el esquema propuesto cada uno de los cinco panelistas tendrá 7 

minutos para exponer los principales indicadores laborales desagregados según sexo en la última 

medición disponible comparada con el año anterior, así como hacer énfasis en las campañas de 

difusión establecidas.  

 

Posteriormente, se realizará dos preguntas de sondeo a los participantes para tener una breve 

conversación de cierre y abordar posibles preguntas.  

   

Preguntas propuestas:  

1. ¿Cuáles son los retos de las oficionas estadísticas para divulgar estadísticas de género de 

manera adecuada? 



    

 

 

2. ¿Qué experiencias recientes de divulgación, buenas prácticas o datos estadísticas recientes 

resalta en términos de brechas o estadísticas de género?  

 

Posibles Participantes:  

 

Nombre Cargo/ Institución 

Juan Daniel Oviedo Director-DANE Colombia  

Magaly Paredes Subdirectora-INEC Ecuador  

Por definir INEGI México 

Lucia Scuro Oficial de Asuntos Sociales de la División de 

Asuntos de Género de la CEPAL 

Ana Güezmes Representante ONU Mujeres Colombia 

 

• Moderadora: Karen García- DANE Colombia.  

 


