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• Encuestas de Evaluación rápida de género (RGAs por sus siglas en inglés)
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• ONU Mujeres por medio del Programa Global “Mujeres y niñas cuentan” (Women Count), ha impulsado 
propuestas metodológicas para subsanar la carencia de información estadística oportuna, con perspectiva de 
género.  

Objetivo Metodología 
global

70 RGAs en 
diferentes 
regiones

Evaluar el impacto de la 

pandemia por COVID 19 en 

la vida de mujeres y 

hombres de diversas 

regiones.

A partir de la aplicación de RGAs, 

en algunos países de Asia 

Pacífico, Women Count, propuso 

un modelo  global con fines de 

comparabilidad internacional.

5 en América Latina : 

Colombia (2); Paraguay 

(1); México (1); Chile (1)

https://data.unwomen.org/publications/guidance-rapid-gender-assessment-surveys-impacts-covid-19


# Rapid gender assessments 20-21 Fecha Alcance geo.

1. Latin America and the Caribbean Rapid Gender Analysis on COVID-19 May 2020 Regional

2. COVID-19 impact on women and children (UNICEF- UNW) 2020 Uruguay

3. Haiti COVID-19 Rapid Gender Analysis Sept 2020 Haiti

4. Rapid Gender Analysis on COVID-19 and Eta/Iota Hurricanes Jan 2021 Honduras

5. Rapid Gender Assessment on COVID-19 in Chile – Socioeconomic 
Impact

Feb 2021 Chile

6. Rapid Gender Analysis on COVID-19 in Colombia – Socioeconomic 
Impact

Mar 2021 Colombia

7. Rapid Gender Assessment on COVID-19 in Mexico – Socioeconomic 
Impact

Jul 2021 Mexico

8. Rapid Gender Analysis of the Impact of August 2021 Earthquake in Haiti Sept 2021 Haiti

9. Rapid Gender Assessment on COVID-19 in Paraguay – Impact on VAW Pending publication Paraguay

10. Rapid Gender Assessment on COVID-19 in Colombia – Impact on VAW Pending publication Colombia



• Metodología

Centrada en los cambios 
relativos y las tendencias

ONU Mujeres implementó encuestas 

en Chile, México y Colombia 

(impacto socioeconómico) y 

Colombia y Paraguay (impacto en la 

violencia contra las mujeres), en 

estrecha colaboración con sus 

socios, para visibilizar y mejorar la 

comprensión de los impactos de 

género del COVID-19 en familias y 

sociedad en general.

Objetivo general

-Simple y bajo costo

-Rápido de usar

-Fácil de integrar

Métodos de recolección

-Encuesta en línea

-Encuesta por teléfono

-Encuesta por SMS

Alcance focalizado 

-Centrarse en cambios relativos

-Alcance limitado de la 

encuesta
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• Marco de Resultados “Mujeres y niñas cuentan (Women Count)” : Principales intervenciones 
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• Integrar el enfoque de género en los marcos 
estadísticos, los planes de acción nacionales 
sobre estadísticas y las estrategias de los ODS.

• Establecer y mantener asociaciones con las 
ONGs, los ministerios, los departamentos y los 
organismos para mejorar la coordinación 
dentro los Sistemas Estadísticos Nacionales.

• Establecer y ampliar las asociaciones con 
actores regionales para mejorar la 
coordinación regional en materia de 
estadísticas de género.

• Facilitar la colaboración sur-sur con los 
países.

• Desarrollar guías y herramientas prácticas para 
utilizar más y mejores datos de género para el 
seguimiento de los ODS.

• Asociarse con los principales actores para 
integrar el género en las metodologías y 
normas estadísticas mundiales e incorporar el 
género en los planes estadísticos nacionales.

• Apoyar los esfuerzos de recopilación de datos 
sobre los indicadores de los ODS de nivel I/II, 
incluso a nivel local/subnacional.

• Aumentar el desglose de datos para medir el 
género y la interseccionalidad.

• Ampliar las asociaciones con el mundo 
académico y los medios de comunicación 
para mejorar el análisis de datos de género y 
la comunicación.

• Aumentar el uso de fuentes de datos no 
tradicionales para mejorar el análisis de 
género en temas clave..

• Apoyar a los países en la recopilación de 
nuevos datos y en el reprocesamiento de los 
datos existentes para mejorar el desglose de 
los datos y medir el género y la 
interseccionalidad.

• Apoyar a los países en la modernización de 
los Sistemas Nacionales de Estadística con el 
acceso a la tecnología y las herramientas.

• Desarrollar las capacidades de los puntos 
focales en los organismos nacionales de 
estadísticas sobre la comunicación de las 
estadísticas de género y el uso de fuentes de 
datos no oficiales.

• Colaborar con los medios de comunicación 
para mejorar los esfuerzos de promoción 
regional.

• Elaborar productos de conocimiento de 
vanguardia y documentar sistemáticamente 
las mejores prácticas y las lecciones 
aprendidas mediante estudios de casos.

• Añadir nuevas funciones al Women Count
Data Hub.

• Mejorar el seguimiento de los indicadores de 
los ODS de nivel I/II y apoyar la recogida de 
datos.

• Producir y utilizar herramientas que 
contribuyan a la modernización de los 
Sistemas Nacionales de Estadísticas.

ENTORNO 
HABILITANTE

PRODUCCIÓN 
DE DATOS

ACCESO Y USO 
DE DATOS

Nacional

Regional

Global



Énfasis en la mejora del uso de 
los datos para fundamentar la 
elaboración de políticas basadas 

en pruebas y la promoción en 
todos los niveles.

Foco en el uso de los datos

Apoyo ampliado a todos los 
niveles de manera eficiente y en 
consonancia con la estrategia de 
Datos, Evidencia y 
conocimiento.

Apoyo técnico especializado

Generación de orientaciones y 
herramientas globales sobre datos de 
género que sean accesibles para todos.

Un sólido acompañamiento 
desde lo global

Mejorar la producción de datos de 
género sobre el medio ambiente, 

aumentando el acceso y el uso de 

las tecnologías modernas (IA, SIG, 
Big Data, etc.) y los sistemas de 

administración de datos.

Nuevas áreas de trabajo

Mayor capacidad para documentar 
sistemáticamente las mejores 

prácticas, destilar las enseñanzas 
del programa y promover el 

intercambio de conocimientos.

Mejora en los procesos de GC

En consonancia con la gestión del 
cambio, se descentralizarán hacia el 

terreno varias funciones clave, 
como la movilización de recursos.

Enfoque descentralizado

• Principales características del Programa “Mujeres y niñas cuentan (Women Count II)”
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• Indicador 5.C.1: Países con sistemas de seguimiento a recursos
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2018: Línea de base 2021: 2da Encuesta Global

Mayor participación
- Difusión y asistencia técnica sobre la encuesta

Coordinación nacional para el reporte
- Promoción de espacios de intercambio entre 
Oficinas de Estadísticas, Mecanismos de las Mujeres
y Ministerios de Finanzas

Datos disponibles en el 1er trimestre de 
2022



•Gracias


