
Romper el silencio 
estadístico: Evidencia y 
políticas públicas con 
perspectiva de género

Ana Güezmes
Directora 

División de Asuntos de Género, CEPAL

Conferencia Inaugural “Semana de la Evaluación gLocal 2021”

31 de mayo 2021



Fuente: Comisión Economía para América Latina y el Caribe, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 
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Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco 
del Desarrollo Sostenible hacia 2030

Estrategia de 
Montevideo

para la Implementación de 
la Agenda Regional de 

Género en el Marco del 
Desarrollo Sostenible hacia 

el 2030

Marco 
normativo

Institucionalidad

Participación

Construcción 
y 

fortalecimiento
de 

capacidades

Financiamiento
Comunicación

Tecnología

Cooperación

Sistemas de 
información

Monitoreo, 
evaluación y 
rendición de 

cuentas



 Consultar con 
MAM, organizaciones

de mujeres, 
academia 

especializda

 Mandatos locales, 
nacionales, 

regionals y globales

 Conceptos básicos
de género

 Marco conceptual 
considera impactos 

diferenciados en 
mujeres y hombres

 Muestreo capaz de 
captar  diversidad

 Lenguaje inclusivo

 Manuales, 
capacitaciones, 

cuestionarios con 
enfoque de género

 Priorizar informante 
directo, considerar 

situaciones que afectan 
a mujeres. 

 Entrenamiento del 
personal de campo para 

evitar sesgos

 Desagragegación por 
sexo

 Enfoque 
interseccional

 Comparar los 
hallazgos de mujeres y 

hombres

 Información se 
presenta  desagregada 

al menos por la 
variable sexo

 Se presenta  la 
magnitud de las 
diferencias entre 

ambos sexos.

 Evitar reproducir 
sesgos de género en el 

uso de imágenes y 
lenguaje
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de género

 Revisar posibles 
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las diversidades
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Romper el silencio estadístico para alcanzar la igualdad de género
Es necesario incluir el enfoque de género en todo el proceso de integración, procesamiento, análisis, difusión y uso de 

las estadísticas oficiales para identificar avances y desafíos pendientes.



Sistemas de información
transformar datos en 

información, información en 
conocimiento y conocimiento 

en decisión política

Monitoreo, evaluación 
y rendición de cuentas
garantía de derechos y 

transparencia.

Pactos para la igualdad y la 
sostenibilidad

Construir un futuro sostenible y con igualdad 
requiere evidencia, diálogos y transparencia



Hacia nuevos pactos para la igualdad y la sostenibilidad

Pactos políticos: que den transparencia y orientación a la acción de los Estados, y contribuyan a la vigilancia de sus 
gestiones

Pactos sociales centrado en bienestar y derechos: instrumento político basado en el diálogo amplio y participativo para un 
cambio estructural. Redistribución y reconocimiento

Pactos fiscales, que promuevan una fiscalidad progresiva y sostenible para el bienestar y la igualdad de género como 
elemento central para la recuperación

Pacto globales, regionales y nacionales que conecten la emergencia con el mediano plazo mediante pactos políticos con 
amplia participación de diversos actores con objetivos claros: universalizar la protección social y la salud, y reorientar el
paradigma de desarrollo sobre la base de la igualdad y la sostenibilidad fiscal, productiva y ambiental
• Recuperar la política como instrumento de cambio 
• Construir consensos hacia el Estado de bienestar y una cultura de la igualdad
• Economía del cuidado como un bien público 
• Fortalecer el multilateralismo a nivel regional



Desigualdad 
socioeconómica

División sexual
del trabajo

Patrones culturales 
patriarcales

Concentración
del poder

Brechas de género se potencian con desigualdades étnico raciales: las mujeres afrodescendientes
reciben ingreso equivalente a un 57% del que reciben los hombres no afrodescendientes

1 de cada 2 mujeres ocupadas en sectores de mayor riesgo: comercio, turismo y manufactura

Contundente salida de mujeres de la fuerza laboral retroceso de 18 años en su participación
laboral

Pérdida de empleo en el trabajo doméstico remunerado supera el 40% en algunos países

Mujeres están en la primera línea de respuesta: 73,2% del empleo en el sector salud

Se ha exacerbado la carga de cuidados no remunerados para las mujeres

Las mujeres con menores ingresos enfrentan la falta de autonomía económica y brecha de acceso
al internet

1 de cada 4 mujeres de 15 a 24 años no estudian ni están ocupadas. Un 75% de estas jóvenes se
dedican a cuidar

La crisis del COVID-19 ha profundizado los nudos estructurales de la desigualdad 
de género



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

América Latina (17 países): distribución de la población ocupada según riesgo y características de algunos sectores en riesgo alto y bajo con alta presencia de 
mujeres, promedios ponderados, alrededor de 2019  

(En porcentajes)

La crisis impacta de forma diferenciada sectores clave para la ocupación laboral de las 
mujeres

Sectores de mayor riesgo de pérdida de empleo
56,9% de las mujeres ocupadas

Altas tasas de informalidad, bajas remuneraciones y bajos 
niveles de calificación

Sectores de la economía del cuidado 
21,9% de las mujeres ocupadas
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La pandemia tuvo impactos contundentes en el nivel y calidad del empleo 
de las mujeres de la región
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América Latina y el Caribe (promedio ponderado de 24 países): evolución de la tasa de 
participación y tasa  de desocupación, según sexo, 2008-2020. (En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las encuestas de hogares de los respectivos países,  y "Balance Preliminar de las 
Economías de América Latina y el Caribe, 2020 (LC/PUB.2020/17-P), Santiago, 2020."
* Proyecciones con 17 países de América Latina



Mujeres con menores ingresos enfrentan doble obstáculo: 
Falta de autonomía económica y brecha de acceso a internet
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América Latina (11 países): asequibilidad de Internet fija y móvil en el quintil de ingresos 
más bajos y proporción de mujeres sin ingresos propios, alrededor de 2019.

(En porcentajes y porcentajes del ingreso del hogar)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA), sobre la base de información del Banco de Datos de Encuestas de Hogares
(BADEHOG).



Objetivos Metas Indicadores Resultados esperados
7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal 

a servicios energéticos asequibles, fiables y 
modernos

• Proporción de la población que tiene 
acceso a la electricidad

5.5  Asegurar la participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles decisorios en la 
vida política, económica y pública

• Proporción de mujeres en cargos 
directivos 

1.2 Reducir al menos a la mitad la proporción de 
hombres, mujeres y niños de todas las 
edades que viven en la pobreza en todas sus 
dimensiones

8.5 Lograr el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todas las mujeres y los 
hombres, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor

• Porcentaje de la población que vive por 
debajo del umbral de pobreza extrema 
regional, desglosado por sexo

• Tasa de desempleo, desglosada por sexo

La Agenda 2030 en un punto crítico:
solo un tercio de las metas en la trayectoria adecuada

Ejemplos de proyecciones de algunos indicadores

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un futuro mejor: acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

https://agenda2030lac.org/es



Invertir en economía 
del cuidado como 

sector dinamizador y 
transitar a una 

sociedad de cuidado

Recuperación 
económica con empleo 

en sectores 
dinamizadores para las 

mujeres.

Transformación digital 
incluyente que mejore la 
conectividad efectiva y 
las habilidades digitales

Nuevo pacto fiscal con 
igualdad de género 

que amplifique 
ingresos e iguale 
oportunidades

Propuestas para una recuperación transformadora  con igualdad de género

La transversalidad de la perspectiva de género en todas las políticas de recuperación es 
necesaria pero no suficiente.  Se requieren además acciones afirmativas decididas en el 
ámbito de la fiscalidad, el empleo, las políticas productivas, económicas y sociales que 

protejan los derechos de las mujeres alcanzados en la última década, que eviten retrocesos y 
que enfrenten las desigualdades de género en el corto, mediano y largo plazo.



Transformación digital incluyente

América Latina (11 países): inversión necesaria para cerrar la brecha de acceso digital y proporción de mujeres que se verían beneficiadas
(En porcentajes del PIB y en porcentaje sobre el total de mujeres)

Conectar a más de 50 millones de hogares y proporcionar una canasta básica digital, potenciar 
las habilidades para utilizar dichas tecnologías y que revertir las barreras socioeconómicas.

Fuente: Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG), Banco Mundial e información oficial de los proveedores de Internet.
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Recuperación económica con empleo para las mujeres

 Aumentar participación de 
mujeres en estos sectores 
eliminando barreras de ingreso

 Estrategias de reconversión 
laboral para mujeres 
priorizando el desarrollo de 
habilidades digitales 

 Garantizar derechos laborales a 
las trabajadoras en el contexto 
de teletrabajo

 Asegurar acceso a servicios y 
productos financieros de 
calidad.

Mujeres en 
sectores 

dinamizadores

Energías renovables 

Movilidad 
sostenible

Economía 
digital

Industria 
manufacturera
de la salud 

Bioeconomía

Economía 
circular 

Turismo 
sostenible

Economía del cuidado



Pactos hacia un estilo de 
desarrollo sostenible y con 

igualdad

Evidenciar áreas de prioridad 
para la igualdad de género, 

monitorear avances y retrocesos

Transversalizar la perspectiva de 
género a través de los MAM en 

las acciones de respuesta y 
recuperación

Garantizar recursos  dirigidos a 
acciones clave para las mujeres en 

pandemia y una fiscalidad 
redistributiva

Entre la Agenda Regional de 
Género, la Agenda 2030 y las 

acciones nacionales de 
mitigación y reactivación

Sinergias

Elementos para una recuperación con igualdad de género

Rol de los 
MAM

PactosInformaciónPresupuestos



Para una recuperación que ”no deje a nadie atrás” 
se requiere fortalecer los sistemas de información de género

Aumentar la disponibilidad de estadísticas e
indicadores desagregadas por sexo

Sistemas que vinculen la estadística con la geografía
y permitan visualizar en el territorio donde ocurren
las desigualdades.

Mejorar la cobertura temática, desagregaciones,
calidad, disponibilidad, presupuestación y
periodicidad de estadísticas e indicadores de
género.

Fortalecer alianzas interinstitucionales entre
organismos productores y usuarios de la
información.

Hacer un mejor uso de fuentes no tradicionales de
datos y fortalecer los instrumentos de medición
existentes: encuestas, censos, registros
administrativos

Incorporar nuevas mediciones que permitan
cuantificar dimensiones que han estado fuera de los
debates tradicionales.



De una desigualdad socioeconómica y crecimiento 
excluyente 

De una rígida división sexual
del trabajo e injusta organización social del cuidado 

De patrones culturales patriarcales, discriminatorios y 
violentos y el predominio de la cultura del privilegio

De la concentración del poder

Hacia estilos de desarrollo que garanticen la igualdad 
sustantiva de las mujeres

A la cultura de los derechos y la igualdad

Hacia una sociedad del cuidado con una distribución 
más justa del tiempo, los trabajos y las oportunidades

A la democracia paritaria

Una recuperación transformadora
que redistribuya el poder, los recursos, los tiempos



Asuntos de Género en la CEPAL
www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/asuntos-de-genero

Observatorio de Igualdad de Género
www.oig.cepal.org/es

Observatorio COVID-19
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19

Publicaciones

¡Muchas gracias!

CEPAL (2020). La pandemia del 

COVID-19 profundiza la crisis de 

los cuidados en América Latina y 

el Caribe.

CEPAL y ONU Mujeres (2020). 

Trabajadoras remuneradas del 

hogar en América Latina y el Caribe 

frente a la crisis del COVID-19

CEPAL y ONU Mujeres (2020). Los 
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pandemia de COVID-19

CEPAL (2021). La autonomía 

económica de las mujeres en la 
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igualdad

Estrategia de Montevideo para la 
Implementación de la Agenda 
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del Desarrollo Sostenible hacia 
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Agenda Regional de Género

http://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/asuntos-de-genero
http://www.oig.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45335-la-pandemia-covid-19-profundiza-la-crisis-cuidados-america-latina-caribe#:%7E:text=La%20pandemia%20de%20la%20enfermedad,y%20no%20un%20componente%20fundamental
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45724-trabajadoras-remuneradas-hogar-america-latina-caribe-frente-la-crisis-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45916-cuidados-america-latina-caribe-tiempos-covid-19-sistemas-integrales-fortalecer
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46483-riesgos-la-pandemia-covid-19-ejercicio-derechos-sexuales-reproductivos-mujeres
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46422-enfrentar-la-violencia-mujeres-ninas-durante-despues-la-pandemia-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46633-la-autonomia-economica-mujeres-la-recuperacion-sostenible-igualdad
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41011-estrategia-montevideo-la-implementacion-la-agenda-regional-genero-marco
https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/conferencia-regional-sobre-la-mujer-de-america-latina-y-el-caribe/agenda-regional-genero
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