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¿A quién se está dejando atrás?

Mirar más allá de los promedios



La igualdad de género 
es crucial para los ODS
y, de no lograrse, el 
cumplimiento de todos 
los objetivos se verá 
seriamente 
comprometido.



54 indicadores 
sensibles al 
género

Mejores 
DATOS
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6 DE LOS ODS
no cuentan con un indicador oficial para dar seguimiento a 
los avances entre las mujeres y las niñas.



Mejores 
DATOS

INDICADORES ESPECÍFICOS DE GÉNERO 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN POR NIVELES

Tier 1:  24% (13)

Tier 2:  44% (24)

Tier 3:  32% (17)



Sólo el 23% 
de los datos disponibles para los indicadores de género 

corresponden al 2010 o años posteriores

Sólo el 16% 
de los indicadores de género cuentan con datos para 
dos o mas momentos determinados

Vigencia y 
periodicidad

ALC: 26%

ALC: 18%

MEJORES 
DATOS



Las disparidades entre los géneros persisten.

• Las mujeres representan menos del 40 % de las personas
empleadas

• Alrededor de una quinta parte de las mujeres de entre 15 y 49
años han sido agredidas física o sexualmente por su pareja en
los últimos 12 meses.

• Unos 750 millones de adultos (dos tercios de ellos mujeres)
seguían siendo analfabetos en 2016.

Informe de avance ODS 2019



Las disparidades entre los géneros persisten.

• Las mujeres dedican como promedio tres veces más horas al
día a cuidados y trabajo doméstico no remunerados que los
hombres, lo cual reduce el tiempo de que pueden disponer
para el trabajo remunerado, la educación y el esparcimiento y
refuerza aún más las desventajas socioeconómicas por razón
de género.

Informe de avance ODS 2019



Fuentes de datos

Desagregación  
por sexo

Registros 
adminis-
trativos

CensosEncuestas



Ejemplos de usos

Hacer que todas las mujeres y niñas cuenten 



Muchas gracias !!!


