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Apreciación de conjunto

• Este grupo, que coordina México, el INEGI, cuenta con la CEPAL como 
Secretaría, con el apoyo sustantivo del UNIFEM y del INMUJERES de 
México y 14 países integrantes: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Republica 
Dominicana, Uruguay, y Venezuela.

• Se caracteriza por reunir a productores y a usuarios de información, por 
promover y procurar la estandarización de las  estadísticas de género y su 
aplicación en políticas públicas, así como, por  armonizar las actividades 
estadísticas de las instituciones involucradas en el tema y hacer un uso 
más racional de los recursos financieros.

• Los temas centrales de atención son : Uso del tiempo y trabajo no 
remunerado; violencia contra las mujeres; medición de la pobreza con 
enfoque de género; la capacitación y la promoción de las relaciones entre 
los Institutos Nacionales de Estadística y los Mecanismos de la Mujer así
como la cooperación y la asistencia técnica internacional.

• El Programa de Trabajo 2005-2007 del Grupo de estadísticas de género se 
ha venido cumpliendo y en el inciso C del Informe que forma parte de los 
documentos de esta reunión, se relacionan los  “Resultados y productos 
que se presentarán en la quinta Conferencia Estadística de las Américas, a 
mediados de 2009”

Comentaré varias de las actividades que se han realizado.
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Actividades realizadas

Programa de actividades 2007-2009 de acuerdo a las recomendaciones 
de la séptima reunión del Comité Ejecutivo. Se establecieron prioridades y 
los objetivos específicos se redujeron de cuatro a tres:

• 1. Desarrollo de capacidades de capacidades estadísticas y metodológicas 
para producir estadísticas de género de calidad

• 2. Fortalecimiento de la relación entre productores y usuarios de las 
estadísticas de género

• 3. Promoción de la cooperación internacional para el desarrollo y la difusión 
de las estadísticas de género

En cada uno de ellos se obtuvieron los resultados siguientes

1. Desarrollo de Capacidades estadísticas  y metodológicas para 
producir estadísticas de género de calidad.

Uso del Tiempo y Trabajo no Remunerado:
Preparación del proyecto “Lineamientos para armonizar las encuestas de uso 

del tiempo en América Latina y el Caribe”. Primera versión.
Curso: “Redistribución del Tiempo: un indicador de igualdad”.

CEPAL, ILPES, UNIFEM, OPS. Santiago de Chile 19-30 mayo y 9-13 virtual.

Curso Intensivo para Formación en Estadísticas de Género 
Aguascalientes 2-4 de octubre

Violencia contra las mujeres
México coordina el grupo “ Amigos del Presidente de la Comisión de 

Estadísticas de Naciones Unidas sobre indicadores de violencia contra 
las mujeres”. El resultado de sus actividades se presentará en un 
documento que estará concluido a fines de noviembre.

Otras actividades
Realización de la Reunión de especialistas sobre la medición de la pobreza 

con perspectiva de género. Desafíos conceptuales y metodológicos. 
Bogotá 21y 22 de abril 2008. 
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2. Fortalecimiento de la relación entre productores y usuarios de las 
estadísticas de género

Reunión Internacional de expertas y expertos en encuestas 
sobre uso del tiempo

México10-11 de julio. Asistencia: 67 personas, 51 mujeres y 16 hombres 

Los esfuerzos realizados por la División de Asuntos de Género de la CEPAL, 
el UNIFEM, INMUJERES y el INEGI de México para promover la 
producción, la estandarización y el uso de los resultados de las encuestas 
de uso del tiempo han dado lugar a que, mientras que a principios de esta 
década sólo dos países tenían encuestas de uso del tiempo, hoy en día 15 
países recolectan información sobre uso del tiempo, mediante encuestas, 
módulos o baterías de preguntas.  

IX Encuentro internacional de estadísticas de género
Aguascalientes 29-30 septiembre y 1 de octubre, 2008

Objetivo: Intercambiar experiencias y discutir los aspectos conceptuales y 
metodológicos de los censos como ejes articuladores de los sistemas nacionales de 
estadística sociodemográfica, y de temas como la educación, la salud, el trabajo, la 
pobreza y la violencia contra las mujeres,  desde la perspectiva de las necesidades 
de estadísticas de género para las políticas públicas. 

Asistencia: 19 países y un promedio de 120 personas

Algunos acuerdos relevantes:

- Continuar con la realización anual del Encuentro

- Difundir los materiales de la reunión ( ya están en las páginas de las instituciones 
del GTEG)

- Solicitar a los jefes de los INEs incluir en los Censos de Población y Vivienda de la 
Ronda 2010, el tema de población indígena y afrodescendiente con enfoque de 
género e incluir las conclusiones de las sesiones correspondientes como anexo del 
Informe del Encuentro.
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- Continuar el proyecto sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado 
(conceptos, clasificación de uso del tiempo, valorización del trabajo 
no remunerado, cuenta satélite de los hogares).
- Reconocer el papel rector de los INEs en el desarrollo de marcos 
conceptuales y metodológicos.
- Apoyar el  seguimiento a los compromisos internacionales, con los 
indicadores pertinentes.  

La CEPAL destacó la relevancia del Encuentro y reiteró su disposición 
a continuar sus tareas de asistencia técnica en los países de la 
región

El UNIFEM expresó su decisión de seguir apoyando el desarrollo de 
marcos conceptuales 

El INMUJERES y el INEGI de México reiteraron su apoyo para 
continuar atendiendo el programa de trabajo del Grupo.

Reunión de especialistas. Indicadores de Observatorio de Igualdad de 
género: marco conceptual y metodológico:

Objetivo. Analizar los indicadores propuestos para el Observatorio de 
igualdad de género y emitir recomendaciones técnicas para la Mesa 
Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer.

• Aguascalientes, México, 2 y 3 de octubre de 2008

Esta evaluación fue solicitada por  al Grupo de trabajo de estadísticas de 
género y asistieron los países integrantes del grupo.

Esta actividad será comentada por la DAG de la CEPAL
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3. Promoción de la cooperación internacional para el desarrollo y la 
difusión de las estadísticas de género

La División de Asuntos de Género, coordinó el trabajo Objetivos de Desarrollo 
del Milenio 2006: una mirada a la igualdad entre los sexos y la autonomía 
de la mujer. Se tomaron los indicadores oficiales y un conjunto de 
indicadores complementarios con el propósito de transversalizar el enfoque 
de género en el seguimiento de los ODM. 

Continúa la asistencia técnica en el marco del proyecto Uso de indicadores de 
género para el desarrollo de políticas públicas. Se trabajó en Colombia, 
Honduras y República Dominicana.

CEPAL publicó Estadísticas para la equidad de género: magnitudes y 
tendencias en América Latina

Algunos resultados y productos a entregar a mediados de 2009

• Lineamientos para armonizar las encuestas de uso del tiempo. Informe de 
Avances.

• Libro La economía invisible y las desigualdades de género. La importancia 
de medir y valorar el trabajo no remunerado. OPS, Washington 2008

• Documento: Indicadores para el cumplimiento de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. CEPAL

• Propuesta de Observatorio y conjunto de indicadores para dar seguimiento 
a la agenda de género de la región

• CD con los informes y el material de los Encuentros, reuniones y cursos 
realizados 

La lista completa se encuentra en el Informe del Grupo. 



7

Lineamiento para  programa de trabajo 2009-2011

Con base en la evaluación de los avances 2007-2009 se programarán 
actividades tomando en cuenta lo siguiente:

1. Actividades relacionadas con el uso del tiempo y el trabajo no 
remunerado

2. Actividades relacionadas con violencia contra las mujeres

3. Fortalecimiento de la relación entre productores y usuarios de las 
estadísticas de género para políticas públicas

4. Cooperación internacional para el desarrollo y la difusión de las 
estadísticas de género


