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Marcos normativos y de referencia 

 Recomendaciones de la CEDAW (9, 12, 14, 16 & 19) 

 Conclusiones de la Comisión del Status de las Mujeres 

 Plataforma de Beijing-- H.3  

 AG NNUU llamado sobre indicadores relativos a Violencia 

contra las Mujeres (61/143);  

 Comisión Estadística –llamados para el fortalecimiento y 

desarrollo de las capacidades estadísticas (2011; 2013) 



1. ¿Por qué las estadísticas de género son importantes para la 
implementación de los ODS? 

 Una agenda ambiciosa al 2030: 40 metas, 50+ 
indicadores (25% del total) están implícita o 
explícitamente relacionados con la igualdad de 
género 

 80% de los indicadores en el ODS5 (11 de 14) no 
cuentan aún con estándares internacionales de 
medición y/o la recolección de datos es irregular 

 De US $ 131 millones comprometidos con la 
creación de capacidad estadística en 2013 por los 
países de la OCDE-CAD, sólo el 2% (US $ 2,6 
millones) se dedicó a proyectos en los que el género 
era un objetivo principal 

 



4. Qué acciones se requieren para mejorar la 
producción y uso de las estadísticas de género?  

1. Débiles condiciones institutionales, legales y financieras para 
la producción de estadísticas de género en el espacio 
nacional 

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

3. 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 

Se requieren acciones para attender tres desafíos que se 
encuentran inter-relacionados: 



Estadísticas de género y desagregadas 

Compromiso 
político hacia la 
promoción de 
estadísticas de 

género 

Mejor acceso y uso 
de estadísticas de 

género en políticas 
públicas 

Elaboración 
periódica de 

estadísticas de 
género de calidad 

Mejora integral del 
desarrollo social, 

económico y 
ambiental de 

acuerdo a los ODS 



 
Mejor producción y uso de estadísticas de género para la 
localización de los ODS 
 

Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 

Relacionamiento con el 
Sistema más amplio de NNUU 
para una aproximación 
coherente y efectiva  

• Diagnósticos nacionales, 
marcos de políticas, legales y 
prácticas  

• Apoyo técnico para la 
elaboración de planes 
nacionales para el monitoreo 
de los ODS 

Nota guía para dirigir 
Evaluaciones sobre Estadísticas 
de Género (basadas en 
experiencias existentes 
(Colombia, Caribe 

Resultado 2  

• Nota Técnica sobre 
buenas practicas y 
lecciones aprendidas en 
torno a estadísticas de 
género  

• Notas técnicas y 
metodologías para la 
medición de indicadores 
de Nivel I y II  

• Cooperación Sur-sur, 
apoyo a procesos 
regionales y sub-
regionales 

Resultado 3  

• Encuentros y reuniones 
periódicas sobre estadísticas de 
género  

• Apoyo al diálogo entre 
producres y uuarios de 
estadísticas de género para el 
efectivo uso de las estadísticas 
de género en la toma de 
decisiones y monitoreo de los 
ODS  

• Apoyo a la creación de 
comi´tes sobre estadísticas de 
género en ámbitos sub-
regionals y nacionales 

• Documentación de acciones 
y prácticas  



Gracias 


