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Programa de trabajo 2009-2011

Temas centrales:

• Uso del tiempo; medición y valoración del trabajo no
remunerado de los hogares, y cuenta satélite.

• Estadísticas de violencia de género: encuestas y
registros.

M di ió i ió d l b• Medición y caracterización de la pobreza.

• Institucionalización de la óptica de género en las ONEs.

• Fortalecimiento de la relación productor(a) – usuario(a).



2

Cuenta satélite

México hizo su cuenta satélite del trabajo no remuneradoMéxico hizo su cuenta satélite del trabajo no remunerado
de los hogares en el marco del Sistema de Cuentas
Nacionales; ahora se necesita trabajar a fondo en:

• Un análisis minucioso de la cuenta satélite.

• Una evaluación de su pertinencia y de sus resultados.

• Una revisión de la metodología con miras a obtener
líneas generales para una propuesta que funcione para
la región.

CAUTAL

Se necesita incentivar el uso de la Clasificación deSe necesita incentivar el uso de la Clasificación de
Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y El
Caribe:

• México entregará la CAUTAL corregida y revisada antes
de que termine este año.

• Tenemos que monitorear su uso en los países de la
región para identificar dificultades en su uso durante
2012 y 2013.
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Programa 2012-2013

El Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género (GTEG)
decidió mantener y consolidar los objetivos generales del
periodo 2009-2011:

• Promover la producción, desarrollo, sistematización y
consolidación de las estadísticas de género en las ONEs.

• Generar y difundir indicadores pertinentes para las
políticas públicas.

Programa 2012-2013

En concreto se le da continuidad al programa 2009-2011,
con énfasis en:

• Capacitar más recursos y a mayor profundidad.

• Fortalecer la alianza ONEs – Mecanismos para el
adelanto de las mujeres.adelanto de las mujeres.

• Fomentar más la cooperación, la asistencia técnica y la
colaboración internacional en el marco de la CEA.
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Capacitación 2012-2013

Hay varios pendientes del periodo 2009-2011 que
necesitan atenderse con celeridad:necesitan atenderse con celeridad:

• Cursos a distancia: hay un gran avance, pero falta un
último esfuerzo.

• Cursos semi-presenciales: la experiencia de ONU
Mujeres en Guatemala es relevante.

• Cursos presenciales: Colombia destaca con su esquema
de diplomados.

En suma, hay que reforzar los trabajos y renovar esfuerzos.

Programa 2012-2013

Temas:

• Los mismos del periodo 2009-2011:• Los mismos del periodo 2009 2011:

Uso del tiempo, valoración del trabajo no
remunerado en los hogares y la cuenta satélite;
desarrollar mucho más las estadísticas y los
indicadores de violencia de género; consolidar la
medición y caracterización de la pobreza.medición y caracterización de la pobreza.

• A lo anterior se añade la necesidad de insertar, a mucha
mayor profundidad la óptica de género en las
estadísticas económicas, para impulsar las posibilidades
de autonomía económica para las mujeres.
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Programa 2012-2013

El GTEG considera de la mayor importancia organizar un
trabajo conjunto con otros grupos de trabajo de la CEA, entrabajo conjunto con otros grupos de trabajo de la CEA, en
particular con el:

• Grupo de trabajo sobre cuentas nacionales, para revisar
la metodología de las cuentas satélite del trabajo no
remunerado en los hogares.

G d t b j b f t l i i t i tit i l• Grupo de trabajo sobre fortalecimiento institucional,
para sumar esfuerzos de colaboración.

• Grupo de trabajo para el seguimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.

Programa 2012-2013

Actividades relevantes:
T ll d di ió b l i éli d l• Taller de discusión sobre la primera cuenta satélite del
trabajo no remunerado que elaboró México.

• Reuniones internacionales sobre uso del tiempo: 2012 y
2013.

• Encuentros internacionales de estadísticas de género:
2012 y 2013.

• Terminar lo más rápido posible los cursos semi-
presenciales y a distancia sobre estadísticas de género.

• Incrementar la asistencia y colaboración técnica con los
países de la región.
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En el ámbito internacional

Dado que existen diversos grupos ─a nivel internacional─
trabajando en torno a las estadísticas de género, se ve laj g ,
necesidad de vincular la participación en estos grupos con
el quehacer regular del GTEG de la CEA:

• El Grupo de Amigos del Presidente para definir los
indicadores de violencia contra las mujeres de la
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas.

• El Grupo Interagencial y de Expertos en Estadísticas de
Género que coordina la División de Estadística de las
Naciones Unidas y donde participan diversas agencias
internacionales.

Muchas gracias


