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Grupo de trabajo sobre estadísticas de género

• PAÍS COORDINADOR: México (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, INEGI)

• PAÍSES MIEMBROS DEL GRUPO: Bahamas, Brasil, Chile, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Estado Plurinacional de Bolivia, Guatemala,
Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, República Bolivariana de
Venezuela y República Dominicana.

• SECRETARÍA TÉCNICA: División de Asuntos de Género (DAG) de la
CEPAL.

• ORGANISMOS DE ACOMPAÑAMIENTO AL GRUPO: Entidad de las
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las
Mujeres, ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)
de México (Asesoría técnica y apoyo financiero).
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El Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género (GTEG), desde su creación, ha
constituido un mecanismo efectivo a través del cual se han podido coordinar
esfuerzos interinstitucionales e impulsar iniciativas para la generación y
análisis de las estadísticas de género en los países de la región,  así como
para su utilización en políticas públicas orientadas a  la igualdad de género.

Esto se constata  en los resultados alcanzados en el Programa de Trabajo del
GTEG:

• se ha brindado asistencia técnica y capacitación a Oficinas Nacionales
de Estadística (ONE) y a Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres
(MAM) de los países de ALC a través de cursos virtuales y semi
presenciales (Introducción a las Estadísticas de Género -3 ediciones;
Encuestas de Uso del Tiempo -2 ediciones)

• se ha impulsado la cooperación técnica horizontal entre los países de la
región en construcción de cuenta satélite y encuestas de violencia hacia
las mujeres

• se han consolidado espacios reflexión en los cuales se comparten
conocimientos y buenas prácticas orientadas a fortalecer las capacidades
de las ONE y los MAM (Encuentros Internacionales de Estadísticas de
Género y Reuniones Internacionales de expertas y expertos en encuestas
sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado
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Programa de actividades

Principales ejes de trabajo en que se enmarcan las actividades que se
llevaron a cabo en el año 2012:

El Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género, ha centrado sus actividades
alrededor de cuatro ejes fundamentales para el desarrollo de las estadísticas
de género:

• El uso del tiempo y la medición y valoración del trabajo no remunerado
en el Sistema de Cuentas Nacionales.

• Las estadísticas de violencia contra las mujeres.

• La medición de la pobreza con enfoque de género.

• La discusión de temas emergentes tales como: el emprendedurismo y
la propiedad de activos.
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Programa de actividades 2012

El programa de Trabajo del GTEG puso énfasis en el desarrollo de

estadísticas económicas con el propósito de mostrar avances en el

empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres. Asimismo se

avanzó en el fortalecimiento de capacidades para la medición del trabajo no

remunerado y de cuidados que realizan mayoritariamente las mujeres para

contabilizar este trabajo en las cuentas nacionales; en este sentido, se dieron

pasos importantes para avanzar en las metodología para la valoración del

trabajo no remunerado y el cálculo de la cuenta satélite del trabajo no

remunerado.
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Reuniones Internacionales organizadas
por el Grupo

El XIII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género: Bases
Empíricas para Políticas orientadas al Empoderamiento Económico de las
Mujeres, organizado conjuntamente entre ONU Mujeres, el INEGI, el
INMUJERES y la DAG de la CEPAL, en la ciudad de Aguascalientes, México,
del 8 al 10 de octubre del 2012, en la sede del INEGI con la participación de 22
países.

La Décima Reunión Internacional de expertas y expertos en encuestas
sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado “Políticas públicas, uso del
tiempo y economía del cuidado: la importancia de las estadísticas nacionales”,
la cual se llevó a cabo los días 11 y 12 de octubre del 2012 en la Ciudad
México, participaron especialistas y representantes de más de 11 países.

Reunión sobre valorización del Trabajo No Remunerado y Cuenta
Satélite, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística (INEI) de Perú. El
29 y 30 de octubre de 2012, en Lima.
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Actividades previstas para 2013 en el marco de los
trabajos del Grupo

1. XI Reunión Internacional de Uso del Tiempo, programada para celebrarse en la
ciudad de México los días 17 y 18 de junio de 2013.

2. XIV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, los días 4, 5 y 6 de
septiembre de 2013, en la ciudad de Aguascalientes.

3. Producir un documento de gestión del conocimiento sobre Indicadores básicos de
violencia contra las mujeres considerando:
– El Marco internacional (Grupo de Amigos del Presidente, Comisión de

Estadística de las Naciones Unidas y el Observatorio de Igualdad de la CEPAL).
– La producción estadística nacional de registros administrativos de homicidios,

feminicidios, suicidios, violaciones y otros delitos cometidos en contra de las
mujeres y registrados por los sistemas de procuración e impartición de justicia.
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Actividades previstas para 2013 en el marco de
los trabajos del Grupo (cont.)

4. Continuar brindando asistencia técnica y cooperación horizontal entre los
países latinoamericanos, fundamentalmente a través de cursos virtuales
sobre estadísticas de género impartido por la DAG/CEPAL con el apoyo de
ONU Mujeres.

5. Trabajo con las ONE parte del GTEG
Se tiene previsto realizar reuniones periódicas virtuales del GTEG para dar
seguimiento a los avances del Programa de Trabajo 2013. Se llevarán a cabo
sesiones virtuales de información y retroalimentación con las ONE que forman
parte del GTEG en los meses de abril, agosto y diciembre.
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FORTALEZAS

• El trabajo interinstitucional conjuga la
asistencia técnica con la cooperación horizontal,
lo cual ha sido posible por la experiencia y la
naturaleza del trabajo que desempeñan los
organismos e instituciones que conforman el
GTEG.
• Impulsa el diálogo entre los mecanismos de las

mujeres y las ONEs
• Cuenta con financiamiento generoso.
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METAS del GTEG 2013-2015

Meta 1
• Contar un documento básico que contenga herramientas

metodológicas para la valoración económica del trabajo no
remunerado y el cálculo de la cuenta satélite y compartir dichas
herramientas en un foro especializado.

Meta 2
• Difusión de los lineamientos para la producción de estadística

sobre violencia hacia las mujeres preparadas por el Grupo de los
Amigos de la Presidencia de la Comisión de Estadística de las
Naciones Unidas y de la División de Estadística de las Naciones
Unidas

Meta 3
• Propiciar la discusión técnico-metodológica para integrar la

perspectiva de género en el proceso de discusión de la Agenda
Post 2015 y sus repercusiones en la generación de información.
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