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Marco normativo sólido 
para el anclaje de los 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Meta común de alcanzar 
la igualdad sustantiva



Transformando nuestro mundo: La nueva agenda de 
desarrollo 2030

1. Personas   2. Planeta    3. Prosperidad   4. Paz  5. Alianzas



Doble desafío
• Inclusión del ODS 5, un objetivo específico para 

Lograr la igualdad de género y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas, 

• Lograr la transversalización de la perspectiva de 
género en toda la Agenda 2030



Desafíos

ODS han globalizado la pobreza de 
los datos; 

La situación es tan oscura en los 
países desarrollados como no 
desarrollados 

11 de los 14 indicadores del ODS 5 
son Tier II o Tier III 

24 por ciento de los datos necesarios 
para el monitoreo global de 53 
indicadores relacionados con el 
género están disponibles



• Por su carácter transversal, los indicadores relevantes al
género y la desagregación por sexo los encontramos en un
número considerable de ODS, además del ODS 5. Del total
de indicadores de los ODS, 110 deben desagregarse por
sexo. Estos están contenidos en 73 metas de un total de 14
ODS.

• Respecto de los indicadores con perspectiva de género, se
identifican 53 indicadores de 31 metas contenidas en 10
ODS, incluido el ODS 5 (los Objetivos son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
10, 11, 13 y 17).
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De los 53 indicadores

16 Existen metodologías y se
producen regularmente
16 Existen metodologías, pero
no se producen regularmente
20 No hay metodologías de
medición



Programa Emblemático sobre Estadísticas de Género: Hacia una
mejor producción y uso de estadísticas de género para la localización
y toma de decisiones sobre los ODS en LAC 

• Condiciones institutionales, legales y financieras para la 
producción de estadísticas de género en el espacio
nacional

• Desafíos técnicos dentro de las ONE que limitan la 
producción sostenible de estadísticas de género

• Ausencia de datos y capacidades limitadas por parte de 
tomadores de decision y otros actors para el uso y 
análisis de las estadísticas de género



• Apoyar a los equipos nacionales en la 
implementación y operación de las 
Iniciativas Programáticas Insignia .

• Promover la cooperación Sur-Sur y 
compartir buenas prácticas.

• Facilitar las asociaciones regionales para 
apoyar el trabajo sobre estadísticas de 
género

• Apoyar las evaluaciones a nivel de país de las
políticas y prácticas que rigen la producción de
estadísticas de género.

• Proporcionar apoyo técnico y creación de
capacidades estadísticas a las ONE para
producir estadísticas sobre cuestiones de
género, incluidos los indicadores relevantes al
género en los ODS.

• Soporte a las plataformas de intercambio de
información, incluidos los diálogos entre
usuarios y productores sobre las estadísticas de
género y los ODS.

Regional

Global

Nacional

• Apoyar el monitoreo global de los objetivos y metas de género de 
los ODS.

• Sintetizar y difundir las lecciones aprendidas de las actividades 
nacionales y regionales de las Iniciativas Programáticas Insignia.

• Mejorar la calidad y la comparabilidad de las estadísticas de 
género, incluso en áreas donde no existen estándares globales 
(Indicadores de nivel III en los ODS.)

México
Brazil
Colombia
Ecuador
Caricom
CA: 
Guatemala/El 
Salvador/Repúbli
ca Dominicana



Estrategias de Desarrollo Estadístico 

I.



Fortalecimiento de la integración de las cuestiones de género 
en las estrategias estadísticas nacionales y regionales

Propuesta de colaboración PARIS21 y ONU-Mujeres

Ámbito

Nacional Regional
CARICOM 

Global

Resultados

1. Ambientes
propicios

Desarrollar e 
implementar el 
Módulo de Género de 
la NSDS basado en la 
incorporación del 
análisis de la brecha de 
datos de género 
(ADAPT)

Desarrollar e 
implementar el 
Módulo de Género 

Desarrollo de 
orientaciones y 
lineamientos
Reporte de 
financiamiento para 
estadísticas de género

2. Producción Evaluación de 
estrategias
nacionales/regionales, 
recolección de 
innovaciones(PISTA)

Promoción de 
innovación y 
diseminación de 
buenas prácticas

Diseminación de 
buenas prácticas

3. Uso, diálogo
usuarios y 
productores

Visualización de datos 
de género; Diálogos de 
usuarios y productores

Visualización de 
datos de género

Caja de herramientas
(Reporte)



• Desde 2014,ONU Mujeres asiste al Gobierno Dominicano en la transveralización de género de la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030.

• Este proceso se lleva de la mano de una Comisión Mixta compuesta por el Ministerio de la Mujer, Ministerio de
Economía Planificación y Desarrollo; el Ministerio de Hacienda (a través de la Dirección General de Presupuesto), el
Ministerio de Administración Pública y ONU Mujeres.

• Se ha diseñado una serie de metodologías para planificar y presupuestar con enfoque de género la cuál esta siendo
piloteada en 8 instituciones entre las que se incluye la Oficina Nacional de Estadísticas, Ministerio de Educación,
Salud, Trabajo, Industria, Comercio y MIPYMES, Dirección General de Contrataciones Públicas, Procuraduría
General de la República y el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales.

• Como parte de los avances que se han hecho en materia de presupuesto, en marzo de este año se invitó a la
Dirección General de Presupuestos a una reunión de expertos para abordar el indicador 5.c.1, decidiéndose, a partir
de dicha reunión, invitar a la República Dominicana a pilotear el cuestionario del indicador.

• Este proceso se hizo en el mes de julio y contó con la participación de la Dirección de Presupuesto, la ONE y de la
Comisión Mixta de Transversalización.



 Coordinación interinstitucional
 Comité Técnico de Coordinación entre el  MMUJER (coordinador de la política transversal  de género 

de la END 2030) y el MEPYD  (coordinador de la END 2030) . Un modelo a  seguir en la 
implementación de las políticas  transversales de la END 2030.

 Espacio de coordinación entre MMUJER,  MEPYD y la Dirección General de Presupuesto  
(DIGEPRES) para el trabajo de formulación del  presupuesto 2016 y 2017.

 Espacio de trabajo de MMUJER, MEPYD y la  DIGEPRES conjuntamente con las 8  instituciones 
pilotos, lo que está permitiendo  avanzar en la formulación de la planeación y  presupuestación de 
dichas instituciones para el  2016 y 2017.



Institucional
Inter-sectorial
Sectorial



Potenciar el trabajo 
conjunto  de los INE y 
los MAM para el 
diseño, producción, 
pero especialmente el 
uso de indicadores con 
perspectiva de género 
para el monitoreo y 
evaluación de la 
política pública dirigida 
a la igualdad sustantiva 

Institutos 
de 

estadística

Mecanismos 
para el 

avance de 
las mujeres

Sistemas de 
información 

con 
perspectiva 
de género



Divulgación y diálogo entre usuarios y productores 

II.



Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género (GTEG) 
de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA-
CEPAL
• Argentina
• Bahamas
• Estado Plurinacional de Bolivia 
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Costa Rica
• Cuba
• Ecuador
• El Salvador

• Guatemala
• Guyana
• Haití
• Honduras
• Jamaica
• México
• Panamá
• Perú
• República Dominicana
• República Bolivariana de Venezuela
• Paraguay 



 Promover la producción, el desarrollo, la sistematización y la divulgación de 
información estadística y de indicadores con perspectiva de género para su uso en 
el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas 
en el marco de los compromisos y desafíos que establece la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

1. Fortalecer los sistemas de estadísticas nacionales con perspectiva de género y las capacidades 
técnicas, metodológicas y analíticas en estadísticas de género de las Oficinas Nacionales de Estadística (ONE) y 
los Mecanismos Nacionales para el Adelanto de las Mujeres (MAM). 
2. Profundizar el trabajo en la definición metodológica, armonización e intercambio de metadatos 
para el cálculo de indicadores de género en la región de América Latina y el Caribe.
3. Fortalecer los vínculos y alianzas entre quienes producen y utilizan estadísticas e indicadores de 
género, especialmente las ONE y los MAM.
4. Promover el conocimiento y uso de las estadísticas de género para la formulación, la 
implementación y la evaluación de las políticas públicas.
5. Fomentar la cooperación horizontal, la asistencia técnica y la colaboración regional para el 
desarrollo, el análisis y la difusión de las estadísticas de género.

 El ámbito regional demanda trabajo colaborativo de las distintas agencias para 
ofrecer asistencia técnica a los países para el desarrollo de sistemas de estadísticas 
de género, de tal manera que la perspectiva de género esté presente en el trabajo 
de todo el Sistema de Naciones Unidas

Grupo de Trabajo de 
Estadísticas de 
Género (GTEG) de la 
Conferencia 
Estadística de las 
Américas (CEA-
CEPAL)



Argentina Chile Colombia Costa Rica Cuba El Salvador Guatemala Honduras Rep. 
Dominicana

Venezuela

Consejo 
Nacional de 
las Mujeres

Ministe
rio de 

Educac
ión

Ministerio 
de Salud y 
Protección 

Social

Ministerio 
de Salud
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Ninguna Todos los 
que 
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al SEN 
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Secretarias e 
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Secretaría 
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Educación
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Salud Pública

Ministerio del 
Poder Popular 
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Seguridad 

Social

Ministe
rio de 

Desarr
ollo 

Social

DIAN: 
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Universidad 
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Honduras 
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Ministerio de 
Industria y 
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Instituto 
Nacional de la 
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Banco 
Central
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Administrati
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Función 
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Costrricens
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Social

Asamblea 
Nacional 
del Poder 
Popular 
(ANPP)

Secretaria 
de 

Agricultura 
y Ganadería

Ministerio de 
Agricultura

Instituto 
Venezolano 

de los Seguros 
Sociales

  

Aprovechamiento de alta participación, 
capacidades de organizaciones no 
gubernamentales 

Papel de los Mecanismos Nacionales de 
las Mujeres



Argentina Chile Colombia Costa Rica Cuba El Salvador Guatemala Honduras Rep. 
Dominicana

Venezuela

Consejo Nacional 
de las Mujeres, 
FLACSO-
Argentina, 
Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 
(CONICET), La 
Casa del 
Encuentro (ONG), 
Equipo 
Latinoamericano 
de Justicia y 
Género 
(ELA),Oficina de la 
Mujer de la Corte 
Suprema de 
Justicia de la 
Nación (OM), 
Instituto Gino 
Germani de la 
Universidad de 
Buenos Aires.

Ministerio 
de la Mujer 
y la 
Equidad de 
Género.

a) Consejería 
Presidencia para la 
Equidad de la 
Mujer
b) Escuela de 
Estudios de género 
de la Universidad 
Nacional
c) Grupos de 
estudio dentro de 
varias 
Universidades (ej: 
Central, Rosario)
d) Secretarías de 
las mujer en el 
nivel territorial

Centro Feminista 
de Información y 
Acción, Centro de 
Investigación y 
Estudios de la 
Mujer (CIEM-
UCR), Instituto de 
Estudios de la 
Mujer (IEM-UNA), 
Instituto de 
Estudios de 
Género (IEG-
UNED)

Centro de 
Estudio de la 
Mujer de la 
Federación de 
Mujeres 
Cubanas 
(FMC), la cual 
constituye el 
mecanismo 
para el 
adelanto de la 
mujer.                                              
Centro de 
Estudio de la 
Juventud.                                                                                       
Catedra de la 
Mujer de la 
Universidad de 
la Habana

ORMUSA; 
ORGANIZACIÓN 
PRUDENCIA AYALA, 
ISDEMU, 
MINISTERIO DE 
TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL

Secretaría 
Presidencial de la 
Mujer, Agencias de 
Cooperación como 
ONUMUJERES, 
PNUD, Institutos de 
Investigación como 
INMUSAC, ASIES, 
IDIES

Instituto Nacional 
de la Mujer, 
Centro de Estudios 
de la Mujer, 
Centro de 
Derechos de las 
Mujeres

Centro de 
Investigación para la 
Acción Femenina 
(CIPAF), PROFAMILIA, 
Instituto de Estudio e 
Investigación de 
Género y Familia de la 
UASD, UNFPA, BID, 
ONU Mujeres, PNUD, 
CLADEM, FAO Foro 
Feminista, OXFAM 
UNICEF, CEMujer, 
Colectiva Mujer y 
Salud, Ministerio de la 
Mujer, Ministerio de 
Salud.

a) Centro de Estudios 
de la Mujer (CEM), b) 
BANMUJER, c) 
Instituto de Altos 
Estudios Dr. Arnaldo 
Gabaldon (Adscrito al 
Ministerio de Salud), 
d) INAMUJER



Algunas reflexiones a partir del análisis de los Informes Voluntarios. Ronda 2017.

• ODS 1,2,3,5,9,14,17
• Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, 

Perú, Uruguay
• Revisión de 1,3, 5, 17 (capacidades)
• Desigual participación de ONEs en preparación de informes 
• Reporte sobre 1,3 no incorpora consideraciones de género (mención de existencia de 

desagregaciones)
• Reporte ODS 5, definición de aspiraciones/programas, poca referencia a indicadores 

(Uruguay buena práctica de cooperación, aprovechamiento de capacidad estadística)



Algunas experiencias sectoriales

III.



• En el 2008 se inicia en la construcción del Sistema  Unificado de Medición
Estadística de la Violencia de  Género en CR.

• Se recogen datos estadísticos a partir de registros  administrativos de 
diversas instituciones a nivel  nacional con una periodicidad anual

• I Etapa se definió y calculó 22 indicadores sobre  violencia de género en el 
país y esta en una II etapa  de reactivación del Comité y actualización de la  
información

• La recolección de datos comprende los años 2006- 2007 (en proceso 
ampliación)



• Las fuentes de información son 
diversas: por  denuncias, por 
reportes de personas 
funcionarias,  sentencias, entre 
otros.

• Información publicada y 
accesible por pagina web  del 
INAMU

• Dificultades operativas por falta 
de personal técnico
especializado y de plataforma 
informática

• Corte Suprema De Justicia
• Ministerio De Seguridad Pública
• Defensoría De Los Habitantes
• Instituto Nacional De Las Mujeres
• Instituto Nacional De Estadísticas Y

Censos
• Fundación Justicia Y Género
• Sistema De Emergencias 911
• Ministerio De Justicia Y Paz



• En Bolivia, se conformó un Comité Técnico Estadístico de Violencia en Razón de
Género conformado por técnicos y técnicas del INE, CIDEM, BPF, CNPB, SNIS, SLIMS
de los municipios priorizados y ONGs invitadas a nivel nacional, con el propósito de
subsanar problemas de carácter técnico, procedimental del quehacer estadístico

• Se ha implementado un Sistema Único de registros de violencia y protocolo de
atención que mejora las diferentes fuentes de información a través de la
reformulación de los procesos de producción de la información, unifica los registros
administrativos y cualifica la atención.



• Dadas las altas prioridades políticas que se asignan a la seguridad ciudadana y la eliminación de la violencia
contra la mujer, es necesario que los actores involucrados trabajen conjuntamente con la cooperación
técnica. Los desafíos de capacidad específicos que experimentan los sistemas nacionales de estadística,
exigen un enfoque coordinado y armonioso para apoyar el monitoreo de los ODS, incluidos los relacionados
con la violencia contra las mujeres.

• La armonización y unificación de registros es esencial para que se pueda contar con sistemas que se
alimenten mutuamente y brinden un panorama más completo sobre la prevalencia, naturaleza y efectos de
la violencia contra las mujeres que sirvan de base para políticas públicas acertadas para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Tanto Costa Rica como Colombia, han logrado avanzar
esta área con la creación del SUMEVIG y el OAG.

• La institucionalidad del tema estadístico y su modernización en la región, es una premisa que fortalecerá las
sostenibilidad.



• El Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad, se creó con la finalidad de 
brindar datos confiables y reales, elaborados mediante una metodología rigurosa para el 
tratamiento de los principales indicadores sobre la evolución de la criminalidad y la 
gestión policial en Uruguay. Su lanzamiento se realizó en agosto de 2005, y la información 
se actualiza trimestralmente 

• Este observatorio trabaja en coordinación con: el Departamento de Datos, Estadísticas y 
Análisis del Ministerio del Interior, y además está integrado por un coordinador técnico
(con formación en la temática de la violencia doméstica), y un coordinador metodológico.



Estadísticas de género: Una herramienta para 
avanzar objetivos de igualdad del SICA
XXXV reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países 
miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), 
celebrada en Panamá en junio de 2010, los países miembros 
“acordaron incorporar la igualdad y la equidad de género como tema 
estratégico y de alta prioridad en las políticas y planes de desarrollo 
nacional y regional. 
XLII Reunión Ordinaria, celebrada también en Panamá en diciembre de 
2013, aprobaron la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género 
(PRIEG).



Objetivo: 
Producir, recolectar y gestionar el conocimiento en materia de empoderamiento económico de las 
mujeres, desde el enfoque basado en derechos humanos, como insumo para la formulación, seguimiento 
y evaluación de las políticas públicas. su propósito será profundizar y difundir el conocimiento sobre:
La trayectoria y tendencias del empoderamiento económico de las mujeres en la Región SICA, así como 
las desigualdades de género que sustentan su comportamiento;
Los avances del SICA y los Estados miembros en la adecuación de sus respectivos marcos normativos, de 
políticas y programáticos para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos económicos. 

Otras posibilidades?



• Coexisten estructuras pre ODS –cómo aprovechar e integrar 
estos esfuerzos?

• Orientar y profundizar trabajo sectorial, integrar
• Desagregación por sexo no está en la foto
• Aprovechar y ampliar la capacidad estadística en materia de 

género – brecha entre capacidades reportadas y contenidos de 
los informes voluntarios

• Sinergias, coordinaciones, discusión sobre metodologías 
(5.1.1/5.a.1)– como mantener comunicación a todos los niveles 
(reto agencia(s) y colectivo)

Comentarios finales



¡Gracias!
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