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Objetivo

El Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Género (GTEG) 
de la CEA tiene el propósito de promover la producción, el 
desarrollo y la sistematización de información estadística y 
de indicadores de género, así como su mayor difusión y 
utilización en el diseño de las políticas públicas.

Programa de actividades

El GTEG ha centrado sus actividades alrededor de cuatro 
temas vitales para el desarrollo de las estadísticas de 
género:

• El uso del tiempo.

• La medición del trabajo no remunerado dentro del 
Sistema de Cuentas Nacionales.

• Las estadísticas de violencia contra las mujeres.

• La medición de la pobreza con enfoque de género.



Programa de actividades

Con base en los acuerdos de la Quinta Reunión de la CEA, 
el  GTEG se centró en tres objetivos:

1. Capacitar a las oficinas nacionales de estadística 
(ONEs) para propiciar el desarrollo de capacidades 
técnicas y metodológicas en estadísticas de género.

2. Fortalecer el compromiso y la comunicación entre las 
ONEs y los mecanismos para el adelanto de las 
mujeres.

3. Fomentar la cooperación, la asistencia técnica 
internacional, y la colaboración regional para el 
desarrollo y la difusión de las estadísticas de género.

Capacitación de los recursos humanos 
en las estadísticas de género, para el 
desarrollo de capacidades técnicas 

y metodológicas



Uso del tiempo y trabajo no remunerado

• Se ha trabajado en la planificación, el diseño, la 
asistencia y el apoyo técnico y financiero para 
desarrollar las encuestas o los módulos de uso del 
tiempo en  Bolivia, Guatemala, Honduras y El Salvador.

• Se ha brindado apoyo técnico para la medición del 
tiempo total de trabajo en varios países.

• México se comprometió a tener la cuenta satélite del 
trabajo no remunerado en este año (2011).

CAUTAL

La CEPAL, ONU-Mujeres y el INEGI de México organizaron 
una reunión técnica para afinar la clasificación de 
actividades de uso del tiempo, el trabajo se concretó en la 
publicación “Directrices y referentes conceptuales para 
armonizar las encuestas de uso del tiempo en América 
Latina y el Caribe” que contiene una propuesta de 
Clasificador de Actividades sobre Uso del Tiempo para 
América Latina y el Caribe (CAUTAL).



• Se realizaron estudios sobre uso del tiempo para 
Colombia, Haití y Honduras; y se elaboró la publicación 
“El cuidado en acción: entre el derecho y el trabajo” en 
Haití.

• Se está trabajando en México, con el apoyo del BID, en 
un módulo sobre la inserción laboral y la productividad 
de la mujer y el papel de los servicios de cuidado, cuyo 
objetivo es la generación de nueva evidencia empírica 
que de cuenta de las barreras existentes para la 
participación laboral femenina.

Uso del tiempo

Otros resultados 

• La encuesta de uso del tiempo 2009 de México ganó en 
2010 un reconocimiento del Banco Mundial por sus 
innovaciones estadísticas (este proyecto se desarrollo 
con la participación técnica y financiera del INEGI y el 
INMUJERES y con la colaboración de ONU Mujeres)

• ONU Mujeres e INMUJERES (México) realizaron un 
estudio sobre pobreza de tiempo con base en la 
ENUT 2009

Uso del tiempo



Reuniones internacionales de 
uso del tiempo

En 2009 y 2010, se llevaron a cabo las reuniones 
internacionales sobre encuestas de uso del tiempo.

En ambas reuniones se compartieron experiencias sobre las 
metodologías de distintos instrumentos de recolección de 
información y se reflexionó sobre las estrategias para la 
mayor utilización de los datos.

Hubo avances importantes en la discusión sobre 
metodologías para la elaboración de las cuentas satélite del 
trabajo no remunerado, en el marco de los sistemas de 
cuentas nacionales.

Violencia contra las mujeres

Se desarrolló el proyecto interregional "Fortaleciendo las 
capacidades de erradicar la violencia contra las 
mujeres a través de la construcción de redes locales 
de conocimiento”.

Resultados previstos:

• El mejoramiento de la capacidad nacional para 
recolectar, analizar datos y establecer indicadores sobre 
la violencia contra la mujer.

• Promover políticas de erradicación de la violencia contra 
la mujer.



Violencia contra las mujeres

La CEPAL está preparando cinco estudios en la región 
sobre la disponibilidad de información estadística para 
elaborar los indicadores recomendados y el uso de ésta en 
la formulación de políticas públicas.

En cuanto a la difusión de la información, se organizaron 
dos talleres subregionales para los países del Caribe (Santa 
Lucía,) y de América del Sur (Chile). 

Se celebró en Trinidad y Tabago un seminario para  
reforzar y armonizar el uso de los registros administrativos 
para recolectar información sobre la violencia contra la 
mujer.

Violencia contra las mujeres

Se construyó un sitio web interregional que abarca una 
plataforma wiki para mantener una buena comunicación 
entre las contrapartes y una página web, coordinada por la 
CEPAL, para difundir el conocimiento y las herramientas 
producidas.

El INEGI (México) realizó una prueba piloto para evaluar el 
cuestionario sobre violencia contra las mujeres en el marco 
de los trabajos de la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas, los resultados se presentaron en la 
segunda reunión del grupo de especialistas, en Ginebra 
(2010). 



Violencia contra las mujeres

Se cuenta con una guía metodológica sobre la medición de 
la violencia contra la mujer, preparada por la División de 
Estadística de las Naciones Unidas. 

En Colombia inició el proceso para definir y diseñar la 
estrategia de elaboración de los indicadores de violencia 
contra la mujer.

En Venezuela se trabajó en la planificación conjunta de un 
proceso estandarizado para el registro único de denuncias 
de casos de violencia contra la mujer que pueda ser  
integrado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Violencia contra las mujeres

El INMUJERES y ONU Mujeres realizaron un estudio piloto 
para la creación de un sistema de información sobre la 
atención que reciben las mujeres víctimas de 
violencia, por parte de las agencias del ministerio público 
de las procuradurías de justicia estatales.



Fortalecer el compromiso y la 
comunicación  entre las oficinas 
nacionales de estadística  y los 
mecanismos para el adelanto 

de las mujeres

Encuentros internacionales de
estadísticas de género

Se celebraron los Encuentro Internacional de Estadísticas 
de Género organizados por ONU Mujeres, el INMUJERES, la 
DAG de la CEPAL y el INEGI anualmente y que se 
consideran referencias obligadas para el desarrollo de las 
estadísticas de género en la región.

Las relatorías detalladas de los Encuentros celebrados en 
2009 y 2010 están en: 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/eventos
/default.aspx?c=45&s=inegi.



Otros eventos internacionales de 
estadísticas de género

El Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, con el 
soporte financiero y técnico de ONU Mujeres, realizó el 
Primer Congreso de Estadísticas de Género y 
Pueblos Indígenas para la Formulación de Políticas 
Públicas, con la participación de la DAG y el CELADE, de 
la CEPAL.

El UNIFEM, con la colaboración del INMUJERES, el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
de México (CONEVAL), el INEGI y la CEPAL, organizaron el 
Segundo Seminario Internacional sobre Género y 
Pobreza (enero de 2010), en México.

Fortalecimiento institucional

En 2010 se firmó en México un convenio de colaboración 
entre el INEGI y ONU Mujeres para impulsar las 
estadísticas de género. Mediante este convenio, se trata de 
colaborar más estrechamente a fin de brindar 
mayor apoyo a los trabajos de la CEA-CEPAL. 

La Junta de Gobierno del INEGI aprobó la creación del 
Comité Técnico Especializado de Información con 
Perspectiva de Género con carácter de permanente, siendo 
el primer mecanismo en América Latina de participación y 
consulta para impulsar la producción e integración de 
información estadística con perspectiva de género. 



Cooperación internacional y asistencia 
técnica para el desarrollo y la difusión 

de las estadísticas de género

Asistencia técnica y capacitación

ONU Mujeres diseñó y puso en marcha en Guatemala 
(2009) el primer curso de formación en estadísticas 
con perspectiva de género, el curso, evaluado y 
mejorado, se replicó en 2010, esta vez organizado 
conjuntamente por ONU Mujeres, la SEPREM y el INE. 

ONU Mujeres e INEGI trabajaron en el diseño de una 
versión auto-administrada del curso para que se 
imparta en una plataforma virtual que se administrará con 
el apoyo de la Red de Transmisión del Conocimiento de la 
CEA-CEPAL que coordina el INEGI a distancia. Esta versión 
estará lista para su instrumentación en 2011.



Asistencia técnica y capacitación

La CEPAL brindó asistencia técnica a la República 
Dominicana en 2009, con los objetivos de fortalecer las 
capacidades de producción, análisis y uso de las 
estadísticas de género, como también desarrollar y 
promover el uso de indicadores de género en la 
formulación de políticas nacionales orientadas a la equidad 
de género. 

En el caso del Paraguay, la CEPAL apoyó a la Secretaría de 
la Mujer para el diseño y la implementación de un Sistema 
de Indicadores de Género.

Asistencia técnica y capacitación

El DANE de Colombia organizó en 2010 el Tercer 
Diplomado Internacional de Estadísticas e 
Indicadores de Género con el apoyo de la Oficina 
Regional del UNIFEM en México y de la CEPAL.

En la República Bolivariana de Venezuela se efectuó la 
primera experiencia de capacitación del personal del INE 
en producción de estadísticas con enfoque de género con 
el apoyo de la AECID , UNIFEM y  el DANE de Colombia.



Asistencia técnica y capacitación

A finales de 2010 Ecuador recibió la asistencia técnica 
conjunta de la CEPAL y del INEGI para evaluar la 
disponibilidad de información sobre el trabajo no 
remunerado e iniciar el proceso de construcción de la 
cuenta satélite de producción de los servicios no 
remunerados de los hogares.

Indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio

Se redactó el capítulo V, titulado “Igualdad de género: 
participación, autonomía y empoderamiento de las 
mujeres” del informe de las Naciones Unidas de América 
Latina y el Caribe sobre el avance hacia los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 2010.



Observatorio de igualdad de género de 
América Latina y el Caribe

• Implementación de una plataforma tecnológica para 
acceder a información sistematizada y de fácil uso, en 
cuatro idiomas.

• Construcción de indicadores de género y otras 
herramientas para el análisis de la información para 
apoyar la formulación y el seguimiento de políticas 
públicas.

• Recomendaciones para el seguimiento de temas 
relevantes.

• Difusión de las actividades.

Otras actividades

ONU Mujere), INMUJERES, el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL) y el Colegio de México 
actualizaron la información contenida en el sitio web del 
Observatorio de género y pobreza de México. El sitio 
contiene investigaciones que utilizan las encuestas de uso 
del tiempo, la encuesta de ingresos y gastos, e indicadores 
de género.

En 2010, ONU Mujeres diseñó el observatorio de 
pobreza, género y etnia para Guatemala.



Actividades previstas para 2011

Actividades previstas para 2011

• Incorporar el curso a distancia de estadísticas de 
género en la Red de transmisión del conocimiento (ONU 
Mujeres y del INEGI).

• Instrumentar el curso de facilitadores para el curso a 
distancia de estadísticas de género (INEGI y ONU 
Mujeres).

• Organizar la reunión de expertas y expertos en 
estadísticas de uso del tiempo en junio de 2011 (ONU 
Mujeres,  INEGI, CEPAL, INMUJERES).



Actividades previstas para 2011

• Organizar el encuentro internacional sobre estadísticas 
de género, en México, en octubre de 2011 (trabajo 
conjunto).

• Realizar en la CEPAL un curso virtual, con el ILPES, 
sobre el uso de estadísticas de género para la 
formulación de políticas.

Actividades previstas para 2011

• Desarrollar en la CEPAL un proyecto sobre uso del 
tiempo y trabajo no remunerado para fortalecer las 
capacidades de:

los institutos nacionales de estadística para la 
realización de encuestas de uso del tiempo y la 
medición del trabajo no remunerado de las 
mujeres;

los mecanismos para el adelanto de la mujer 
para el análisis y uso de la información con miras a 
formular políticas que apunten a cerrar las brechas 
de género en la protección social, los ingresos y  las 
políticas de cuidado.



Gracias


