Estadísticas para la igualdad: condición para el progreso y el desarrollo sostenible
Fecha: lunes 20 de marzo de 2017 de 13:15 a 14:30
Lugar: Conference Room 2, United Nations Headquarters
Nota conceptual
Para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo es indispensable reducir las desigualdades,
especialmente las de género. La discriminación contra las mujeres y las niñas afecta el progreso de
los países. La agenda de desarrollo a nivel mundial llama a eliminar las brechas de género, así como
modificar los factores estructurales que sustentan las desigualdades. En este proceso las estadísticas
de género cumplirán un papel fundamental para visibilizar dichas brechas y orientar el diseño de las
políticas públicas que las reviertan.
La necesidad de contar con información estadística de género ha sido un mandato reiterado desde
los distintos foros internacionales y regionales como la Plataforma de Acción de Beijing, la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la
Convención de Belem do Para y los consensos de las Conferencias Regionales sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe. A su vez es uno de los ejes de implementación de la Estrategia de
Montevideo, aprobada recientemente en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe. En esta misma línea y en el marco de los compromisos de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, el proceso de transversalización y de desagregación de la información de
la mayor parte de indicadores de seguimiento de los ODS, será clave. Trabajar en estadísticas
desagregadas y que expresen la diferenciada posición de hombres y mujeres en diversos ámbitos de
la vida pública y privada será lo que permita ejecutar acciones efectivas que cierren las brechas y
disminuyan la desigualdad.
El Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género fue creado en la cuarta reunión de la Conferencia
Estadística de las Américas de la CEPAL, celebrada del 25 al 27 de julio de 2007, fungiendo
México como país coordinador y la División de Asuntos de Género de la CEPAL como secretaría
Técnica. Como instituciones asesoras del Grupo de Trabajo, se acreditaron el Instituto Nacional de
las Mujeres de México y ONUMujeres. Los cuatro organismos constituyen una sólida alianza que
reúne recursos humanos y financieros en función de un programa de trabajo, a favor del desarrollo
de capacidades técnicas y metodológicas para generar información estadística e indicadores de
género y promover su uso para las políticas públicas en los países de la región. Por su parte la
Estrategia de Montevideo establece un eje de implementación sobre sistemas de información donde
llama a los países a profundizar el trabajo articulado entre la Conferencia Regional sobre la Mujer y
la Conferencia Estadística de las Américas y establecer y fortalecer alianzas entre organismos que
producen y utilizan información para el diseño y monitoreo de políticas públicas de igualdad de
género.
Los Encuentros Internacionales de Estadísticas de Género y las Reuniones de Especialistas en Uso
del Tiempo y Trabajo no remunerado, realizados cada año de manera consecutiva, son un espacio
de intercambio y de aprendizaje clave para el avance de los países. Estas reuniones obedecen a la
solicitud de los países y han reunido a las oficinas nacionales de estadística y a los mecanismos para
el adelanto de las mujeres en un espacio propicio para la reflexión, el intercambio de experiencias y
el debate conceptual y metodológico, con la finalidad de impulsar la producción, difusión y
aplicación de estadísticas e indicadores de género.

Objetivo
El objetivo de este evento en el marco del 61 Período de Sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, es compartir los avances que ha tenido la región en la generación de
indicadores y estadísticas con perspectiva de género en el marco de la Conferencia de Estadísticas
de las Américas.
Panelistas
Los panelistas contarán con 10 minutos para sus presentaciones y luego se realizará una ronde de
comentarios y preguntas desde el público.







Maestro Edgar Vielma Orozco, Director General de Estadística Sociodemográficas (INEGI)
Lucía Scuro, Oficial de Asuntos Sociales de la División de Asuntos de Género de la
CEPAL
Luiza Carvalho, Directora Regional para las Américas y el Caribe de la Entidad de las
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONUMujeres)
Marcela Eternod Aramburú, Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres de
México
Ana Leticia Aguilar, Secretaria Presidencial, Secretaría Presidencial de la Mujer de
Guatemala.

Idioma
Español con interpretación simultánea al inglés.

