
 

Distr. 
LIMITADA 

LC/L.3378(CEA.6/6) 
26 de octubre de 2011 

ORIGINAL: ESPAÑOL 
 
 
Sexta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 
Bávaro, República Dominicana 
 
16 a 18 de noviembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADÍSTICAS DE GÉNERO DE LA 
CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS DE LA CEPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011-649



1 

 
Grupo de trabajo y país 
coordinador 

Grupo de trabajo sobre estadísticas de género – México. 
 

Países miembros del grupo y 
otros participantes 

Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana y 
Venezuela (República Bolivariana de). 
 
Este grupo, coordinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) de México, integra la perspectiva de la Entidad de las Naciones 
Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de las Mujeres 
(ONU-Mujeres), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) de 
México y la División de Asuntos de Género de la CEPAL. 

Resultados del Programa de 
trabajo 2009-2011: Breve 
descripción de los productos 
y resultados que se 
presentarán a la sexta 
reunión de la Conferencia 
Estadística de las Américas 
de la CEPAL  

Para la elaboración de este informe, se contó con las respuestas de 22 países y 
territorios1. Se solicitó la información tanto a los mecanismos nacionales para el 
adelanto de la mujer como a las oficinas de estadística.  
Sobre la base de los informes, se integraron los avances que permitieron 
organizar la información sobre los temas centrales del grupo de trabajo: uso del 
tiempo, medición y valoración del trabajo no remunerado, y medición de la 
violencia de género y la pobreza, que son los temas más importantes a 
consolidar en la actualidad desde la perspectiva de género. Asimismo, dado que 
los censos demográficos son fundamentales para la incorporación estructural de 
la perspectiva de género, se consideró que sería conveniente monitorear el 
trabajo de la ronda de censos de 2010. 

a) Uso del tiempo 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Perú y México se destacan como 
los países miembros de la CEPAL donde el tema uso del tiempo está más 
desarrollado, ya sea por considerar los levantamientos realizados o por contar ya 
con marcos normativos, como en el caso del Perú y Colombia. Si bien Cuba es el 
país precursor de la región en esta clase de estudios, es importante señalar que en 
Colombia su realización está respaldada por una ley nacional y que en Costa Rica 
hay un proyecto de ley para incluir el aporte del trabajo no remunerado en el 
sistema de cuentas nacionales. Un grupo de países se encuentra en una situación 
intermedia y cuenta con un módulo específico, generalmente incluido en las 
encuestas de hogares; este grupo lo integran El Salvador, Guatemala, Honduras y 
el Uruguay. Por otra parte, el Brasil, Colombia y las Islas Caimán obtienen 
información sobre uso del tiempo por medio de la inclusión de preguntas en 
encuestas de hogares, por ejemplo, “horas dedicadas a las tareas domésticas”. Es 
importante destacar el esfuerzo que están realizando países como Panamá, el 
Paraguay, Suriname y Venezuela (República Bolivariana de), que están 
trabajando para el diseño y la implementación de encuestas nacionales de uso del 
tiempo en las que participan los mecanismos para el adelanto de la mujer de esos 
países y los institutos nacionales de estadística y censos, en forma conjunta. Estas 
iniciativas son apoyadas por organismos como la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA), ONU-Mujeres y la CEPAL. 
México presentó en agosto de 2011 la cuenta satélite del trabajo no remunerado 
en los hogares 2003-2009, siendo el primer país de la región en tener esta 
cuenta en su sistema de contabilidad nacional. 

                                                           
1  Barbados, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 

Honduras, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, México, Panamá, Paraguay,  República Dominicana, Suriname, Uruguay y 
Venezuela (República Bolivariana de). 
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Hay consenso para afirmar que las reuniones internacionales sobre uso del 
tiempo organizadas por ONU-Mujeres en coordinación con el INEGI, el 
INMUJERES y la División de Asuntos de Género de la CEPAL han sido un 
factor clave para el desarrollo de estadísticas de uso de tiempo y de trabajo no 
remunerado; los aportes teóricos, metodológicos y empíricos que se han 
discutido en esas reuniones han sido muy relevantes para el desarrollo de las 
estadísticas de género en la región. 

b) Medición de la violencia 

En el tema de la medición de la violencia contra las mujeres sobre la base de las 
experiencias de los países, se presenta un panorama muy heterogéneo. Algunas 
experiencias relacionadas con el registro y la cuantificación de casos muestran 
que lo limitado de los recursos disponibles en cada país, en muchos casos, 
condiciona los avances; otras experiencias dan cuenta de los logros alcanzados 
en materia de encuestas. 
Entre los países más avanzados en el tema de medición de la violencia en la 
región destaca México, que cuenta con dos encuestas nacionales de violencia 
(ENDIREH 2003 y 2006); la ENDIREH 2006 se realizó tomando como 
referencia la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y la Ley nacional de violencia contra las 
mujeres. La información derivada de las encuestas de violencia contra las 
mujeres ha sido de gran relevancia para la planeación y presupuestación de 
políticas públicas centradas en erradicar la violencia de género, así como para 
el fortalecimiento institucional. Este año, el INEGI planea realizar la 
ENDIREH 2011, que permitirá medir los avances en la materia. En ese mismo 
contexto está el Ecuador, que tiene previsto realizar en 2011 una encuesta 
nacional sobre violencia de género. 
Otro país con avances en el tema de medición de la violencia vinculado a las 
políticas públicas es España, donde la dimensión de la violencia ha motivado 
distintas medidas, tanto de protección a las víctimas como de castigo a los 
agresores, así como el uso de diversas fuentes de información. El Brasil, 
Colombia, Guatemala, México y el Uruguay cuentan con información 
proveniente de encuestas de violencia realizadas en sectores como educación, 
salud, seguridad, e impartición y procuración de justicia, que incorporan 
preguntas sobre la violencia contra las mujeres considerando diferentes 
dimensiones.  
En particular, Venezuela (República Bolivariana de) está trabajando en la 
propuesta de un registro único para recolectar información sobre casos de 
violencia contra la mujer; Colombia está diseñando el observatorio nacional de 
violencia; Costa Rica se propone la reactivación del sistema unificado de 
medición estadística de la violencia de género, y México está desarrollando una 
propuesta para homologar en los ministerios públicos de los estados los registros 
sobre homicidio y delitos asociados a la violencia física y a la violencia sexual.  

c) Pobreza 

En relación con la medición de la pobreza con enfoque de género, los avances 
son limitados; algunos países, como México, han logrado realizar mediciones 
multidimensionales de la pobreza en forma regular y con perspectiva de género, 
mientras que otros apenas están iniciando sus exploraciones. 
Colombia está trabajando en la medición de la pobreza desde una perspectiva 
de género con el apoyo de la AECID, y Panamá elaboró un estudio sobre el 
perfil de género de su economía.  
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d) Tareas institucionalizadas en las oficinas nacionales de estadística 

Chile, Colombia, Costa Rica y México cuentan con un conjunto de encuestas 
regulares de hogares que incorporan la perspectiva de género (sobre ocupación 
y empleo, ingresos y gastos, y seguridad); en Chile, el Ecuador y México 
también se ha trabajado con las encuestas en establecimientos, desagregando la 
información por sexo e insertando la visión de género. 

e) Fortalecimiento de la relación entre productores y usuarios de la 
información 

• El Ecuador cuenta con la Comisión de Estadísticas de Género para 
coordinar la generación de información estadística con esa óptica; el 
Instituto Nacional de Estadística de Guatemala tiene una Unidad de Género 
y Pueblos. 

• México opera con un Comité técnico especializado de información con 
perspectiva de género para el Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica; el Paraguay creó una Unidad de Género en la Dirección 
General de Estadística, Encuestas y Censos, y en Venezuela (República 
Bolivariana de) existe el Subcomité de Estadísticas de Género. 

f) Censos de población, ronda de 2010  

México levantó su censo demográfico en 2010 y difundió los resultados en 
marzo de 2011. Las Islas Caimán también cuentan ya con resultados del censo 
de 2010. Por su parte, el Brasil espera presentar sus resultados en septiembre de 
2011 y Costa Rica está en la etapa de procesamiento. De los países que han 
informado sobre este punto y no han levantado su información, la mayoría tiene 
previsto realizar el censo correspondiente a la ronda de 2010 en el transcurso de 
2012. Los mecanismos para el adelanto de la mujer de Barbados y de las Islas 
Turcas y Caicos están incorporados en los comités asesores, hecho que les 
permitirá abogar por la inclusión de la perspectiva de género y de preguntas 
relevantes para mejorar el conocimiento acerca de la situación de las mujeres en 
esos países. 

g) Otras actividades 

Los países informaron otras actividades e iniciativas relevantes llevadas a cabo 
en el ámbito estadístico, vinculadas al tema de género: 
• Colombia realizó el tercer Diplomado internacional de estadísticas e 

indicadores de género y el Diplomado nacional de estadísticas e indicadores 
de género. 

• El Ecuador ha incorporado al Censo económico de 2010 preguntas 
vinculadas tanto a la participación de las mujeres en establecimientos 
económicos como en actividades remuneradas y no remuneradas. 

• El Salvador cuenta con un pequeño presupuesto otorgado por el Grupo 
Parlamentario de Mujeres para la generación de estadísticas e indicadores 
de género. 

• En Guatemala se han impartido dos cursos virtuales semipresenciales, 
preparados por ONU-Mujeres, en los que se contó con la participación de 
especialistas de la División de Asuntos de Género de la CEPAL y otras 
expertas en la materia. El curso ha sido evaluado y se pretende realizarlo en 
otros países de la región. A finales de 2011, se organizará un taller para 
facilitadoras y facilitadores de dicho curso, lo que permitirá impartirlo en 
más países de la región. 
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• México llevó a cabo la Encuesta Nacional sobre Discriminación en 2010 
con enfoque de género insertando un módulo especial para mujeres. 

• El Paraguay creó en 2009 una Unidad de Género en la Dirección General 
de Estadística, Encuestas y Censos. 

• Suriname está realizando una investigación sobre igualdad de género, 
relaciones y situación de la mujer, con el apoyo de ONU-Mujeres. 

• Venezuela (República Bolivariana de) organizó dos cursos sobre estadísticas 
de género. 

Programa de trabajo 2012-2013 
1. Descripción de los 

objetivos  
 

Objetivo general 
El grupo de trabajo sobre estadísticas de género mantiene para el período 2012-
2013 su propósito de promover la producción, el desarrollo y la sistematización 
de información estadística e indicadores de género, así como su difusión y su 
utilización en las políticas públicas en todos los países de la región. 

Objetivos específicos 

Se mantienen los objetivos específicos planteados para 2010-2011. 

a) Capacitar a las oficinas nacionales de estadística para propiciar el desarrollo 
de capacidades técnicas, metodológicas y analíticas en materia de estadísticas 
de género. 

b) Fortalecer las alianzas entre las oficinas nacionales de estadística y los 
mecanismos para el adelanto de las mujeres. 

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

Se reitera que las prioridades temáticas del grupo de trabajo son 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, y la 
medición de la pobreza con enfoque de género. En el período 2012-2013, se 
prestará especial atención al diseño de estadísticas económicas que den cuenta 
de los avances en el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres, 
y a la realización de una revisión conceptual de las fuentes regulares de 
información socioeconómica para unificar términos y armonizar marcos 
teóricos y metodológicos. 
El grupo considera de la mayor relevancia impulsar decididamente en el 
próximo período la labor entre los grupos de trabajo de la Conferencia 
Estadística de las Américas; en particular, estrechar la colaboración con el 
grupo de trabajo sobre cuentas nacionales, con el grupo de trabajo sobre 
fortalecimiento institucional y con el grupo de trabajo de seguimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio; además de aprovechar mejor las 
potencialidades de la Red de transmisión del conocimiento para consolidar los 
avances metodológicos, incrementar la capacitación e incentivar un mayor 
intercambio y participación. 
En el terreno de la formación de recursos humanos competentes en la 
producción de estadísticas de género de calidad y en la inserción de esta óptica 
en los sistemas estadísticos nacionales, considera fundamental contar con 
cursos regulares sobre estadísticas de género, ya sean estos presenciales, 
semipresenciales o a distancia. 
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2. Principales actividades 
propuestas para el período 
2012-2013, incluidos países 
y organismos responsables 
y fechas probables de 
realización 

Actividades 2  Responsables 
• Se organizará una reunión de planeación para 

definir en detalle el calendario y el programa 
de actividades 2012-2013. 

• Se organizará un taller de discusión sobre la 
primera cuenta satélite del trabajo no 
remunerado que elaboró México. 

• Se llevarán a cabo dos reuniones internacionales 
sobre uso del tiempo en 2012 y 2013. 

• Se realizarán dos encuentros internacionales 
de estadísticas de género en 2012 y 2013. 

• Se impulsarán los cursos semipresenciales y a 
distancia sobre estadísticas de género. 

• Se incrementará la asistencia técnica a los 
países de la región. 

INEGI - ONU- Mujeres - 
INMUJERES - CEPAL - 
División de Asuntos de 
Género de la CEPAL 

 

                                                           
2  Se busca identificar, entre otras, actividades de capacitación; seminarios y talleres; compendios, manuales y recomendaciones 

técnicas; diagnósticos y estudios temáticos; cooperación horizontal; elaboración de indicadores y bases de datos; formulación 
de estrategias regionales o subregionales, y elaboración de proyectos. 


