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A. ASISTENCIA Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

Lugar y fecha de la reunion 

La Reuni6n de expertas sobre indicadores de genero y politic as publicas en America 
Latina tuvo lugar los dias 21 y 22 de octubre de 1999, en Santiago de Chile. 

Asistencia 

2. Participaron en la reuni6n especialistas en estadfsticas de algunos pafses de la regi6n de 
America Latina: Ver6nica Arrufiada, Coordinadora del Sistema Integrado de Estadisticas 
Sociodemograficas del Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INDEC) de Argentina; 
Natacha Molina y Marfa Luisa Rojas, respectivamente Subdirectora y Encargada de Estudios del 
Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) de Chile; Odette Tacla-Chamy, lefa del 
Departamento de Estadisticas Demograficas y Sociales del Instituto Nacional de Estadisticas 
(INE) de Chile; Thelma Galvez, economista de Chile; Ana Rico de Alonso, Directora de 
Investigaciones de la Pontificia Universidad laveriana de Colombia; Rebeca Grynspan, 
economista de Costa Rica; Lily Jara, Tecnica del Area de Estadistica, Consejo Nacional de las 
Mujeres (CONAMU) de Ecuador; y Constanza Moreira, Coordinadora del Equipo de 
Investigaci6n del Instituto del Tercer Mundo de Uruguay. Tambien participaron representantes 
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Organizaci6n Internacional 
del Trabajo (OIT) y la Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPS). Asistieron tambien 
funcionarios de la CEPAL en representaci6n de la Divisi6n de Desarrollo Social, Divisi6n de 
Poblaci6n - CELADE, Divisi6n de Estadfstica y Proyecciones Econ6micas, Divisi6n de Medio 
Ambiente y Asentamientos Humanos y Divisi6n de Comercio Internacional y Financiamiento 
para el Desarrollo. 

B. TEMARIO 

3. 	 La Reuni6n de expertas aprob6 el siguiente temario: 

1. 	 Aprobaci6n del temario provisional y organizaci6n de los trabajos 
2. 	 El uso de indicadores socioecon6micos en la formulaci6n de politic as publicas. 

Escenario regional 
3. 	 Avances conceptuales y metodo16gicos en la construcci6n de indicadores de 

genero 
4. 	 Experiencias nacionales de institucionalizaci6n de un sistema de informaci6n 

sobre indicadores de genero 
5. 	 Aportes de la sociedad civil a la construcci6n y el uso de indicadores de genero 

para el seguimiento y "control ciudadano" de los compromisos asumidos por los 
gobiernos 

6. 	 Discusi6n de propuestas y estrategias a futuro 
7. 	 Comentario final y clausura 
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C.ANTECEDENTES 

4. La Reunion de expertas se enmarca en la labor tecnica que realiza la CEP AL para 
responder al interes de los paises miembros de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional 
sobre la Mujer de America Latina y el Caribe por contar con instrumentos precisos que permitan 
identificar avances y rezagos en la situacion de las mujeres. En los ultimos afios, varios paises de 
la region han iniciado procesos de recoleccion, amilisis y procesamiento de datos desagregados 
por sexo, as! como gestiones para aplicar el enfoque de genero en la produccion de informacion 
estadistica y en la utilizacion de indicadores sociales para formular politic as pUblicas. 1 

5. La CEPAL, por su parte, a traves del trabajo de sus divisiones sustantivas y de 
publicaciones periodicas tales como el Panorama social de America Latina, el Anuario 
Estadfstico de America Latina y el Caribe y el Estudio economico de America Latina y el 
Caribe, esta realizando aportes importantes en este sentido, ademas de haber avanzado en la 
formulacion de una propuesta de indicadores de genero destinados a medir con precision 
cambios registrados a 10 largo del tiempo y que permit an comparaciones entre paises. Esto es el 
result ado de un conjunto de actividades realizadas en la Comision, que culminan con la 
elaboracion de un sistema de indicadores que hacen posible el seguimiento y la evaluacion de los 
acuerdos regionales e internacionales relacionados con el mejoramiento de la condicion de las 
mujeres y la equidad de genero; se espera que, a la vez, estos indicadores faciliten y orienten la 
recopilacion de datos cuantitativos sobre la poblacion femenina y masculina, y su posterior 
analisis mediante la aplicacion del enfoque de genero. 

6. Desde la sociedad civil tambien se han tornado iniciativas orientadas a dar seguimiento a 
los compromisos internacionales de los gobiernos e incentivar su cumplimiento, desde una 
perspectiva de control social. Algunos ejemplos de esto son las actividades realizadas por la 
organizacion Social Watch y la elaboracion del fndice de compromisos cumplidos. 

7. Todo 10 anterior ha ido conformando una situacion en la que convergen los esfuerzos de 
actores sociales, politicos y academicos interesados en el tema y que interesa profundizar. 

D. DESARROLLO DE LA REUNION 

8. El Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comision Economica para America Latina y el 
Caribe (CEPAL) inaugurola reunion, dando la bienvenida a todas las participantes y deseandoles 
exito en sus deliberaciones. Destaco principalmente la importancia estrategica que tiene para la 
CEP AL la colaboracion can los paises y para el logro de la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres; asimismo, hizo hincapie en la necesidad de la integracion de la perspectiva 

I Por tratarse de una reuni6n de caracter tecnico y preliminar, no se tomaron en consideraci6n todas las 
experiencias relevantes. Se considera que esta es parte de un proceso prolongado. 
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de genero en los distintos aspectos de 1a labor misma de ]a Comision, insistiendo en que de ella 
dependia la eficacia de sus actividades para el desarrollo y, por 10 tanto, correspondfa a todas las 
divisiones sustantivas y no solamente a ]a Unidad Mujer y Desarrollo. En relacion con los 
aspectos tecnicos de la reunion, rescato dos puntos del temario: i) 1a necesidad de una buena 
articulacion a nivel nacional entre oficinas nacionales para el adelanto de la mujer, los institutos 
de estadfsticas y el conjunto de articuladores de politic as publicas; y ii) la importancia de 
aprovechar las fuentes de infonnacion ya existentes, entre otras, las encuestas de hogares, y de 
profundizar la desagregacion por sexo de los datos por medio de nuevos indicadores. 

9. La reunion se caracterizo por un intercarnbio fluido de experiencias y conocirnientos 
entre especialistas de la CEPAL, academicas, politicas y activistas de la sociedad civil. El 
objetivo general de la reunion era analizar y sistematizar las actividades llevadas a cabo en 
America Latina en relacion con la utilizaci6n de indicadores socioeconornicos en los procesos de 
adopcion de decisiones, otorgando particular importancia a los aspectos de genero. Mas 
especfficamente, las expertas evaluaron los adelantos conceptuales y metodologicos del proceso 
de produccion de la infonnacion estadfstica que perrnite medir el progreso de la situacion de las 
mujeres; algunas estrategias nacionales para el uso de los indicadores de genero; las 
potencialidades y limitaciones que presentan los marcos institucionales en algunos pafses, y los 
aportes de la sociedad civil ala producci6n de infonnaci6n. 

10 En relacion con la situacion de las mujeres, las expertas consideraron digno de especial 
mencion el aumento significativo de su participacion en el mercado laboral y el hecho de que en 
varios pafses de la region accedan a los niveles secundarios y terciarios de la educacion fonnal 
en un numero superior a los hombres, destacandose par su mejor rendirniento y las menores tasas 
de desercion. Sin embargo, a pesar de estos logros, reciben por su trabajo ingresos inferiores a 
los promedios correspondientes a los hombres y participan escasarnente en las instancias de toma 
de decisiones politicas y econornicas. Al respecto, una experta sefialo que en la recopilacion de 
infonnacion sobre la pobreza de las mujeres tambien convendrfa tomar en consideracion 
aspectos tales como la pobreza de recursos, de tiempo, de autonornla, de reconocirniento social y 
de representacion politica. 

11. De los debates se desprendieron un conjunto de desaffos y propuestas que abarcan desde 
la profundizacion de aspectos conceptuales y metodologicos hasta la difusion de datos 
estadfsticos, pasando por la produccion de infonnacion relevante para la toma de decisiones. 
Todos estos se enumeran mas adelante, junto con un diagnostico de los avances logrados y 
recomendaciones para el futuro dirigidas a los distintos grupos de actores involucrados en la 
produccion y e] uso de indicadores de genero en America Latina. 

12. Al presentar sus recomendaciones, las expertas destacaron que la reflexion conceptual, 
metodologica y teenica sobre indicadores de genero esta eontribuyendo a replantear el modelo de 
investigacion cientffica en boga en el campo de las ciencias sociales, por el heeho de criticar las 
fuentes y los conceptos de objetividad, calidad y validez cientfficas que la fundamentan. En este 
sentido, se debe entender que en materia de estudios de genero se ha iniciado un proceso de largo 
plazo que llevara a las instituciones productoras de infonnacion a modificar los supuestos con los 
cuales han estado trabajando hasta ahora. 
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E.ACUERDOSADOPTADOS 

13. La Reunion de expertas sobre uso de indicadores de genero y polfticas ptiblicas en 
America Latina puso de relieve en sus deliberaciones que 1a informacion es un bien ptiblico 
destinado, entre otros fines, a 1a formulacion de politicas ptiblicas, y que su 1ibre acceso por parte 
de los productores y usuarios es un derecho ciudadano. En este espfritu se identificaron los 
avances 10grados y se formularon las propuestas enumeradas a continuacion, a fin de facilitar un 
mayor desarrollo de la informacion estadfstica y de los indicadores de genero. 

1. Aspectos conceptuales 

Avances 

14. Se reconocen avances importantes en los tiltimos 10 afios en el desarrollo del 
conocimiento relacionado con un enfoque de genero integral. 

15. Otros avances considerables son los vinculados al disefio de indicadores de genero y la 
recoleccion de informacion orient ada a la medicion de la situacion de las mujeres, que hasta hace 
algunos afios era considerada un tema marginal y se ha convertido en un tema transversal y de 
primera importancia. 

16. Se destaca el aporte que han significado los esfuerzos par reducir las brechas de genero 
identificadas gracias a estos avances. 

Desaflos 

17. Atin persisten desaffos conceptuales en 10 que respecta al desarrollo de un sistema de 
informacion que realmente se centre en la equidad de genero, 10 que significarfa ampliar el 
universe abarcado e identificar los temas emergentes. Entre otros, se destacan los siguientes: 

a) 	 la falta de informacion que permita integrar la perspectiva de genero en las 
polfticas macroeconomicas; 

b) la necesidad de informacion sobre la evolucion de los roles de genera; 
c) ]a necesidad de informacion que no solo identifique las diferencias entre los 

sexos, sino que tambien capte las relaciones de genera; 
d) 	 la importancia de identificar las nuevas desigualdades que estan surgiendo como 

consecuencia de los avances de las mujeres y de la complejidad de las relaciones 
de genera; 

e) 	 la necesidad de profundizar la lectura de ciertos indicadores y tamar conciencia de 
la complejidad de sus consecuencias tanto positivas como negativas, entre otras la 
mayor esperanza de vida de las mujeres y el creciente ntimero de jefas de hagar; 



5 

f) 	 la necesidad de tomar en cuenta el contexto social de cada etapa hi storie a en la 
comparacion de los datos. 

18. Es importante definir bien los problemas en relacion con los cuales se disefiaran 
indicadores para el disefio de politicas publicas; no se trata simplemente de prestar atencion a los 
problemas definidos en los mandatos intcrnacionales sobre la materia, sino tambien de observar 
las realidades regionales y nacionales espccfficas. 

19. Es importante establecer un vinculo entre los aspectos conceptuales del desarrollo de 
indicadores, los avances metodologicos y la formulacion de polfticas publicas, razon por la eual 
tambien es importante enfrentar los problemas de coherencia en esta cadena, desde su 
conceptualizacion en el ambito academico hasta su aplicacion en ambitos tecnico-institucionales 
y la fiscalizacion de los compromisos politicos mediante la exigencia de rendicion de cuentas 
(accountability). 

Propuestas 

20. 	 A las y los investigadores del medio academico se recomienda 10 siguiente: 

a) 	 tomar conciencia de que la construccion de un sistema de informacion que integre 
la perspectiva de genero cuestiona los paradigmas tradicionales sobre los euales 
se han basado hasta ahora las investigaciones en el campo de las ciencias sociales, 
10 que orienta a su vez los criterios de objetividad y de calidad aeademiea 
considerados, asi como la recoleccion de informacion; 

b) 	 haeer un esfuerzo de aclaracion concertada de los conceptos, definiciones y 
clasificaciones utilizados en el desarrollo de los indicadores; 

c) 	 fortalecer 1a reflexion teorica en el ambito del analisis de genero. 

2. Aspectos metodologicos y tecnicos (produccion) 

Avances 

21. Se identificaron avances importantes logrados en los u1timos afios en 10 que respecta a la 
desagregacion de datos por sexo y la generacion de indicadores de genero. 

Desaflos 

22. Se debe tomar en consideracion la heterogeneidad de los nive1es de desarrollo y de las 
modalidades de uso de 1a informacion ap1icadas por los paises. 

Es importante la cooperacion entre usuarios y productorcs, para la identificacion de las 
necesidades y la transmision mutua de los conocimientos de gencra adquiridos. 
23 
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Propuestas 

24. A las instituciones nacionales productoras de estadisticas y a la Division de Estadistica y 
Proyecciones Econ6micas y a la Division de Desarrollo Social de la CEPAL se recomienda 10 
siguiente: 

a) 	 recolectar y clasificar por sexo todos los datos; 
b) 	 aprovechar mejor las fuentes existentes, tomando en cuenta que una nueva mirada 

conceptual podrfa ampliar las posibilidades de recopilaci6n de datos con 
instrumentos tales como los censos y las encuestas de hogares realizadas en los 
pafses, que sirven de base en gran medida tanto a los gobiernos como al sistema 
de las Naciones Unidas para fundamentar sus propuestas de politic as publicas: 
i) necesidad de incluir nuevas preguntas y tabulaciones en dichos 

instrumentos, 10 que permitiria recoger la informaci6n necesaria a bajo 
costa y sin mayores inversiones de recursos; 

ii) importancia de aprovechar los nuevos censos que se realizaran en la regi6n 
en la nueva decada; 

c) mantener la periodicidad de las encuestas y de la elaboraci6n de la informaci6n; 
d) en la desagregaci6n de los datos, tomar en cuenta la necesidad de cruzar las 

variables de genero con otras diferencias significativas entre los grupos sociales, 
entre otras las diferencias socioecon6micas, la etnia y la edad; 

e) profundizar los esfuerzos de medici6n de la pobreza; 
f) construir indicadores no s6lo de diagn6stico, sino tambien de seguimiento del 

logro de las metas de equidad entre hombres y mujeres; 
g) 	 producir nueva informacion sobre temas emergentes fundamentales para la 

comprensi6n de las relaciones de genero, entre otros los siguientes: 
i) trabajo domestico y diferencias en el uso del tiempo entre hombres y 

mujeres; 
ii) 	 exigencias excesivas de dedicacion de tiempo y energfas de las mujeres, 

derivadas de la participacion en actividades comunitarias incluidas en las 
reformas de las polfticas sociales del Estado, que incrementan la carga 
tradicional del trabajo domestico; 

iii) 	 nuevas modalidades del trabajo de las mujeres, tales como el trabajo 
domiciliario, el trabajo a jornada parcial y el trabajo a distancia, incluido 
el teletrabajo; 

iv) anaIisis de la cobertura de la seguridad social por sexo; 

v) costos laborales comparados de los hombres y de las mujeres; 

vi) situaci6n de las mujeres en terminos de salud reproductiva, para 10 cual se 


podrfan aprovechar las encuestas de fecundidad; 
vii) indicadores y estadfsticas sobre el alcance de la violencia contra las 

mujeres; 
viii) situaci6n de las mujeres indfgenas y negras, incluida la relaci6n de las 

primeras con el medio ambiente; 
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h) 	 disefiar indicadores que permitan medir la desigualdad en cuanto a resultados ala 
que se enfrentan las mujeres en situaciones en las que pareciera haberse logrado la 
igualdad de oportunidades, entre otras en la educacion; 

i) 	 poner en marcha la capacitacion de funcionarios de los organismosc publicos 
productores de informacion sobre los aspectos conceptuales de los indicadores de 
genero, en coordinacion con los organismos especializados en politic as para 1a 
mujer. 

25. A las instituciones academicas, las oficinas gubemamentales para el adelanto de las 
mujeres y la Unidad Mujer y Desarrollo de fa CEPAL se les recomienda cruzar fuentes de 
informacion secundaria, tomando las precauciones que sean necesarias, sobre todo las generadas 
por 1a administracion publica, a fin de lograr nuevos avances en la produccion de informacion. 

26. A las oficinas gubernamentales para el adelanto de las mujeres en colaboraci6n con la 
sociedad civil se les recomienda crear mecanismos de interrelacion permanentes entre 
productores y usuarios de infonnacion, con el objeto de facilitar Ia identificacion de las 
necesidades y el intercambio de conocimientos, impulsando el fortalecimiento de los sistemas 
nacionales de informacion. 

3. Aspectos politico-institucionales 

Avances 

27. Se reconoce como un gran avance la adopcion del enfoque de genero -por 10 menos la 
aceptacion de su importancia- en las instituciones productoras de infonnacion de todos los 
pafses de 1a region. 

28. Se destaca la adopcion de iniciativas importantes en las oficinas nacionales de la mujer 
destinadas a ampliar y mejorar el uso de indicadores de genera. 

29. Las expertas acogen con benephkito las novedosas aplicaciones de informacion 
estadistica y de los indicadores de genero por parte de la sociedad civil. 

Desafios 

30. La heterogeneidad de los marcos institucionales existentes en los pafses dificu1ta 
considerablemente las posibilidades de desarrollo de los sistemas de infonnacion. 

31. La vulnerabilidad de los organismos productores de infonnaci6n a Ia voluntad politica y a 
los cambios en sus directivas dificulta la continuidad de las actividades de aplicaci6n de los 
indicadores de genero. Para Ia realizacion de las tareas definidas en la Reunion de 6xpertas se 
requiere una energica voluntad politic a, as! como el reconocirniento de que estas deben ser 
integradas en los sistemas oficiales de estadisticas y que no se trata de recurrir a nuevos sistemas 
paralelos. 
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32. La insuficiente coordinacion entre las instituciones productoras de datos, que se traduce 
en falta de integracion de los distintos sistemas de informacion. Este problema no se da 
solamente a nivel nacional, sino tambien entre las instituciones del sistema interamericano e 
intemacional. 

33. La debilidad de las instituciones productoras de datos y su vulnerabilidad a las 
reorganizaciones institucionales, que en algunos casos provoca la desaparicion de sistemas de 
informacion ya establecidos. 

34. Los problemas provocados tanto por 1a privatizaci6n de los servicios publicos como por 
las medidas de descentralizacion, en terminos de fragmentaci6n de las fuentes de informacion. 

35. Ellargo y Iento trabajo de defensa de los intereses de las mujeres que deben realizar las 
instituciones productoras y usuarias, sobre todo en el triangulo integrado por las organizaciones 
no gubemamentales, el Estado y las instituciones de estadfsticas, antes de poder llegar a la 
formulacion de los indicadores. 

Propuestas 

36. 	 A las instituciones nacionales productoras de estadfsticas se recomienda 10 siguiente: 

a) 	 tomar conciencia de la responsabilidad de los funcionarios publicos de procesar la 
informacion desagregada por sexo como un bien publico al servicio de la 
poblacion; 

b) 	 defender su autonomfa y su derecho a aplicar criterios rigurosos, 
independientemente de las presiones polfticas que pueden influir en el uso de la 
informacion; 

c) 	 crear una dependencia 0 unidad de genero, que colabore en la elaboracion del 
program a de trabajo. 

37. A las oficinas gubernamentales para el adelanto de las mujeres se recomienda 10 
siguiente: 

a) 	 fortalecer la voluntad polftica de los gobiemos para dar apoyo a los procesos 
mencionados; 

b) 	 hacer las gestiones necesarias para el establecimiento de un marco legal que 
asegure Ia recopilacion de informaci6n desagregada por sexo por parte de las 
instituciones publicas; 

c) 	 fomentar la creacion de mecanismos que aseguren que la informaci6n producida 
se tome en cuenta en la formulaci6n de las polfticas publicas; 

d) 	 fomentar la creacion de mecanismos de supervisi6n de las instituciones public as 
productoras de informaci6n, los que podrfan actuar como superintendencias. 
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4. Aspectos estratt~gico-politicos 

Avances 

38. Se destaca la existencia de redes sociales e institucionales de mujeres y expertas/os y la 
colaboracion entre estas. 

Desafios 

39. Establecimiento de vfnculos entre los indicadores relacionados con metas relativas a la 
equidad y la reforma de las polfticas sociales y el desarrollo de indicadores de cumplimiento de 
estas, destinados al monitoreo, el seguimiento y la evaluacion de las polfticas publicas. 

Propuestas 

40. A los investigadores del media academico se reeomienda reforzar la investigacion sobre 
los faetores determinantes de la desigualdad de genero. 

41. A las oficinas gubemamentales para el adelanto de las mujeres se recomienda hacer las 
gestiones necesarias para integrar metas de equidad en las politieas sectoriales de los ministerios. 

42. A la CEPAL, con la colaboracion de la Unidad Mujer y Desarrollo y la Division de 
Estadfstica y Proyecciones Economicas, se solicita 10 siguiente: 

a) 	 fomentar el desarrollo de un eonjunto basico de indicadores sinteticos que 
representen las principales ideas fuerza en relacion con la equidad de genero y 
defina una agenda estrategica de eompromisos mfnimos y comunes de todos los 
pafses; 

b) 	 incluir en este conjunto basico indicadores sobre los efectos del avance de las 
mujeres en la sociedad en su conjunto, entre otros sobre el crecimiento econ6mico 
y el capital humano; 

c) 	 incluir en este conjunto de indicadores los necesarios para responder a la solicitud 
de nueva informaci6n contenida en el parrafo 24 g). 

43. A la Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL se recomienda fomentar la colaboracion 
entre el grupo de expertas/os participantes en la reuni6n, con los siguientes fines: 

a) fortalecer la reflexi6n te6rica y conceptual; 

b) profundizar el intereambio de informaci6n sobre adelantos metodol6gicos; 

c) estandarizar los procesos de recolecci6n, procesarniento y difusi6n de 


informacion, asi como la elaboraci6n de indicadores claves; 
d) alentar el aprovechamiento mas eficiente de las fuentes existentes y el desarrollo 

de indicadores sobre los temas emergentes. 
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5. Aspectos relacionados con la sociedad civil 

Avances 

44. econocen avances importantes en el desarrollo de 1a mirada crftica de la sociedad civil 
sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los gobiemos a nivel nacional e 
intemacional, 10 que contribuye a fortalecer los derechos ciudadanos. 

45. La labor de la sociedad civil-reflejada, entre otros casos, en el surgimiento del "Control 
ciudadano" en Uruguay y el desarrollo del fndice de compromisos cumplidos en Chile- ha 
favorecido 1a reelaboracion y la difusion de 1a informacion sobre la situacion de las mujeres, 
junto con dar visibilidad a 1a necesidad de datos estadisticos. 

46. Se destaca el aporte de los ade1antos logrados en los procesos de consulta participativa en 
la sociedad civil. 

Desafios 

47. Fortalecer el dialogo con instituciones publicas en tanto usuarias y entidades legitimadas 
para la rendicion de cuentas. 

48. Incorporar metas de equidad en la formulacion de polfticas y en la evaluacion de las 
reformas. 

Propuestas 

49. Ala sociedad civil se recomienda 10 siguiente : 

a) exigir a la administracion publica la provisi6n de informacion considerada como 
derecho a un bien publico; 

b) establecer relaciones mas permanentes y vinculos mas estrechos con el Estado; 
c) mantener y fortalecer 1a articu1aci6n con 1a labor ya iniciada desde el Estado; 
d) colaborar con las oficinas gubemamentales para el adelanto de las mujeres en la 

formulacion de un conjunto de indicadores fuerza, destinados a medir el progreso 
en la aplicacion de la agenda nacional propia de las mujeres. 

50. A las oficinas gubernamentales para el adelanto de las mujeres se les recomienda 
fomentar la creacion de una estructura institucional especifica que sirva de marco ala relaci6n 
entre las organizaciones no gubernamentales y el Estado. 
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6. Aspectos financieros y de cooperacion internacional 

Avances 

51. Se observan avances considerables logrados gracias al esfuerzo metodologico y de 
produccion de informacion realizado por el sistema de las Naciones Unidas, sobre todo en 10 que 
respecta a las estadlsticas sobre poblacion generadas por la Division de Poblacion - CELADE de 
laCEPAL. 

52. El apoyo de los pafses donantes, Suecia entre otros, ha contribuido a los avances 
registrados en la produccion de informacion estadfstica relevante en los pafses de la region. 

Desaflos 

53. Proteccion de la autonomfa financiera de las instituciones publicas productoras de 
informacion. 

54. Problema de falta de coordinacion entre las instituciones productoras identificado en el 
parrafo 32, que tambien constituye un desaffo de peso para las instituciones del sistema 
interamericano e internacional. 

Propuestas 

55. Ala CEPAL, principalmente a la Division de Estadfstica y Proyecciones Economicas y la 
Unidad Mujer y Desarrollo, se recomienda 10 siguiente: 

a) 	 desarrollar una vision de conjunto de la informacion existente y faltante en la 
region, en colaboracion con los organismos especializados del sistema de las 
Naciones Unidas. En este mapa regional se deberfa incluir a los productores y los 
usuarios de informacion, y las actividades necesarias; 

b) 	 asumir un rol de liderazgo en la prestacion de asesorfa tecnica a las instituciones 
productoras de informacion. 

56. A los gobiernos se les recomienda velar por el mantenimiento de fondos publicos a 
disposicion de las instituciones nacionales de estadfsticas. 

7. Difusion de la informacion 

Avances 

57. En la region se esta realizando un esfuerzo creciente por compartir experiencias de 
difusion (uso eficiente y sencillo de la tecnologfa) que contribuyen a atender la necesidad de 
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acceso de los encargados de adopci6n de decisiones, grupos de mujeres, medios de 
comunicaci6n y otros. 

58. La difusi6n por Internet de los datos acumulados por los organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, el sistema interamericano, algunos gobiernos nacionales y organizaciones de la 
sociedad civil ha facilitado la difusi6n y el intercambio de informaci6n entre productores y 
usuarios. 

Desafios 

59. Se debe garantizar el acceso de todas las instituciones publicas a toda la informaci6n 
desagregada por sexo. 

60. Se debe reconocer el rol polftico de la difusi6n de informaci6n en terminos de formaci6n 
de la opini6n publica, por 10 que convendrfa desarrollar estadfsticas sencillas, claras y gnificas. 

Propuestas 

61. A las instituciones nacionales productoras de estadfstica se les recomienda tomar todas 
las medidas necesarias para difundir informaci6n a amplios sectores de la poblaci6n. 

62. A las oficinas gubernamentales para el adelanto de la mujer se les recomienda 10 
siguiente: 

a) 	 concebir un marco jurfdico relacionado con el derecho a la informaci6n, que 
asegure su difusi6n; 

b) desarrollar estrategias para acceder a la informaci6n con que cuenta la 
administraci6n publica; 

c) fomentar actividades conjuntas de difusi6n del Estado y de la sociedad civil. 

63. Se recomienda a todos los actores involucrados potenciar la utilizaci6n de redes 
electr6nicas como medios de difusi6n masiva de los avances logrados en materia de informaci6n, 
producci6n y aplicaci6n de propuestas para enfrentar los desaffos. 
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Anexo 1 

LISTA DE PARTICIPANTES 


Expertas en estadisticas 

Lais Abramo, Especialista Regional en Temas de Mujer y Genero de la Organizacion Intemacional 
del Trabajo (OIT) 

Veronica Arrufiada, Coordinadora, Sistema Integrado de Estadfsticas Sociodemograficas del 
Instituto Nacional de Estadfstica y Censos de Argentina 

Ann Blanc, Consultora de la Organizacion Panamericana de la Salud (OPS) 

Thelma Galvez, Economista de Chile 

Rebeca Grynspan, Economista de Costa Rica 

Lily Jara, T6cnica del Area de Estadfstica, Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) de 
Ecuador 

Natacha Molina, Subdirectora, Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) de Chile 

Constanza Moreira, Coordinadora del Equipo de Investigacion, Instituto del Tercer Mundo de 
Uruguay 

Marfa Luisa Rojas, Encargada de Estudios, Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) de Chile 

Odette Tacla-Chamy, Jefe, Departamento de Estadfsticas Demognlficas y Sociales, Instituto 
N acional de Estadfsticas (INE) de Chile 

Ana Rico de Alonso, Directora de Investigaciones, Pontificia Universidad Javeriana de Colombia 

Teresa Valdes, Subdirectora Academica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) de Chile 

Comision Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL) 

Irma Arriagada, Division de Desarrollo Social 

Susana Aurelius, Division de Poblacion - CELADE 
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Alvaro Bello, Division de Desarrollo Social 

Rosa Bravo, Division de Estadistica y Proyecciones Econornicas 

Roberto Guimaraes, Division de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos 

Martin Hopenhayn, Division de Desarrollo Social 

Arturo Leon, Division de Desarrollo Social 

Francisco Leon, Division de Desarrollo Social 

Chantal Nicod, Division de Medio Arnbiente y Asentamientos Humanos 

Marta Rangel, Division de Desarrollo Social y Division de Poblacion - CELADE 

Alejandra Silva, Division de Poblacion - CELADE 

Ana Sojo, Division de Desarrollo Social 

Raquel Szalachman, Division de Comercio Intemacional y Financiamiento para el Desarrollo 

Secretaria de la CEPAL 

Reynaldo Bajraj 
Secretario Ejecutivo Adjunto 

Ernesto Ottone 
Secretario de la Cornision 

Sonia Montano 
leta 
Unidad Mujer y Desarrollo 

Diane Almeras 
Oficial de Asuntos Sociales 
Unidad Mujer y Desarrollo 

Lieve Daeren 
Experta 
Unidad Mujer y Desarrollo 
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M6nica Davila 
Unidad Mujer y Desarrollo 

Marfa Luisa Tarres 
Investigadora Asociada 
Unidad Mujer y Desarrollo 




