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El 2 de agosto de 2015 los Estados Miembro de la ONU 
adoptaron por consenso el borrador Transformando 
nuestro mundo: la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030,1 
que se presentará para su adopción a la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas.2 En la Declaración de dicho 
documento se señala que “[c]onsiderar la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas 
a través de todos los objetivos y metas hará una contri-
bución fundamental para el progreso.” La priorización 
de la igualdad de género y los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas se refleja de manera transversal en 
todos los elementos de la Agenda 2030, lo que incluye 
la declaración; metas, objetivos e indicadores; medios 
de implementación; asociaciones globales, y el segui-
miento y la revisión. De manera específica, destaca el  
Objetivo 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y el em-
poderamiento de todas las mujeres y niñas”.  

Desde una perspectiva de género, los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 Metas represen-
tan un avance significativo con respecto a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), ya que abarcan el desa-
rrollo en su triple dimensión —económica, social y am-
biental— y responden a los desafíos de igualdad entre 
mujeres y hombres de manera integral, incluyendo las 
dimensiones de género relacionadas con la pobreza y 
las desigualdades, el hambre, la salud, la educación, el 
acceso al agua y saneamiento, la energía, el empleo y la 
producción sostenible, el acceso a la justicia, las ciuda-
des seguras y la paz y la seguridad, entre otros. 

El año 2015 constituye así una oportunidad histórica 
y sin precedentes para unir a los países y las personas 
de todo el mundo para decidir y emprender nuevas vías 
hacia el futuro. ONU Mujeres insta a trabajar de forma 
acelerada y solidaria para apoyar las metas transforma-
doras  para materializar la visión conjunta de un planeta 
sin discriminación y con igualdad para las mujeres, los 
hombres, las niñas y los niños de aquí a 2030.

INTRODUCCIÓN

“Se necesita con urgencia una agenda de desarrollo sostenible transformadora que permita una 
mejor distribución de los recursos y responsabilidades para construir economías que funcionen 
para las mujeres y los hombres por igual. Nuestro mensaje regional de cara a la Agenda de 
Desarrollo 2030 es un llamado enfático para implementar cabalmente la Plataforma de Acción 
de Beijing, lo que requiere de información estadística sólida y regular que permita orientar las 
políticas públicas y el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Luiza Carvalho, Directora de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe

1 Consultado en:  http://www.un.org/pga/wp-content/uploads/sites/3/2015/08/120815_outcome-document-of-Summit-for-adoption-of-the-
post-2015-development-agenda.pdf

2 Tras varias sesiones de trabajo, iniciadas en 2013,  el Grupo de Trabajo Abierto (Open Working Group-OWG por sus siglas en inglés) presentó 
la propuesta de 17 objetivos y 169 metas concretas para una Agenda Global 2030. Los Estados miembro aprobaron el borrador en el mes 
de agosto que será sometido a consideración y adopción en el marco de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que se llevará a 
cabo del 25 al 27 septiembre de 2015. Ver documento completo “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7891Transforming%20Our%20World.pdf
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Actualmente, gracias a la evidencia disponible y 
a un largo recorrido de deliberaciones interguberna-
mentales y parlamentarias, el aporte de la sociedad 
civil, de las organizaciones feministas y de los meca-
nismos para el avance de las mujeres, existe un gran 
consenso sobre el hecho de que la igualdad de  género 
y el empoderamiento de mujeres y niñas son esenciales 
para lograr el progreso en todos los objetivos y metas, y 
que constituyen una piedra angular del desarrollo sos-
tenible. En este recorrido, la región de América Latina 
y el Caribe, con el acompañamiento de ONU Mujeres y 
el sistema de las Naciones Unidas, ha tenido un lideraz-
go consistente en los foros globales sobre la importan-
cia de la igualdad sustantiva o igualdad en los hechos 
como principio, compromiso y, lo que es más importan-
te, como ruta de acción en la Agenda 2030 para lograr 
resultados en los próximos 15 años. 

3  Este documento también hace uso de la lista más reciente de indicadores (al 10 de julio de 2015) presentada ante el Grupo Interinstitucional 
y de Expertos y Espertas en Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En este marco, la elección de indicadores para su-
pervisar la implementación de la Agenda 2030 es fun-
damental y puede, en gran medida, determinar si los 
esfuerzos de los Estados se están canalizando adecua-
damente y si se están alcanzando o no los objetivos y 
metas. La elección de indicadores apropiados y el mo-
nitoreo exhaustivo del progreso de la igualdad de géne-
ro en todas las metas resulta de gran importancia para 
asegurar que tanto hombres como mujeres, niños y ni-
ñas se beneficien de los esfuerzos de implementación.

Tras un extenso proceso de consulta con los Estados 
Miembro de las Naciones Unidas, organizaciones de la 
sociedad civil y organismos internacionales3 el presente 
documento presenta una propuesta técnica de indica-
dores para monitorear la igualdad de género y el empo-
deramiento de las mujeres en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

...el reconocimiento de la importancia medular de la igualdad 
de género para impulsar el desarrollo sostenible (económico, 
social y ambiental) ha dado lugar a una demanda creciente de 
estadísticas de género e indicadores especializados para for-
mular, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas.
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4 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/3647Compendium%20of%20statistical%20notes.pdf
5 http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/Repor t-English.pdf; http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc13/2013-Report-E.pdf
6   http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc13/2013-Report-E.pdf; En el ámbito regional, existen también diversas iniciativas relacionadas con 

las estadísticas de género que incluyen mecanismos de coordinación, tales como las auspiciadas por comisiones de estadística regionales.
7   Como se definió por el  Grupo Interinstitucional de Expertos en Estadísticas de Género (IAEG, por sus siglas en inglés), los indicadores de 

Nivel I son indicadores para los cuales existen métodos y normas para producir indicadores comparables internacionalmente y los datos son 
recopilados por los países de forma regular. Los indicadores de Nivel II son indicadores para los cuales existen métodos y normas pero los 
datos no son recopilados por los países con regularidad y el Nivel III son Indicadores para los cuales todavía deben desarrollarse estándares 
internacionales y que no son producidos regularmente por los países.

Estadísticas de género 

en el ámbito global

En el ámbito internacional, los trabajos significativos 
sobre estadísticas de género se remontan a la déca-
da de los 80, tras la proclamación de la Década de la 
Mujer de las Naciones Unidas (1976-1985), posterior a la 
primera Conferencia Mundial de la Mujer realizada en 
México en 1975.4

Desde entonces, ha habido avances importantes en 
el tipo de información y en los los estándares normati-
vos y técnicos relacionados con las estadísticas de gé-
nero. En 1995, la Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing incluyó un llamado a la generación y difusión de 
“datos e información desagregada por sexo para fines 
de planeación y evaluación”.

Más recientemente, la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas (CENU) adoptó un conjunto básico de 
nueve indicadores de violencia contra las mujeres como 
resultado de una petición realizada por la Asamblea 
General de la ONU.5 Además, la CENU respaldó la adop-
ción y el establecimiento de un conjunto mínimo de in-
dicadores de género (referido en el presente documento 
como “Conjunto Mínimo”) que sirve de guía para la 
producción nacional y la recopilación internacional de 
estadísticas de género.6 Estos acuerdos internacionales 
proporcionan una base sólida y amplia para monitorear 
la igualdad de género en la Agenda 2030.

El Conjunto Mínimo aborda asuntos de política cla-
ve identificados en la Plataforma de Acción de Beijing 
y otros compromisos internacionales más recientes que 
abarcan normas y leyes nacionales para la igualdad de 
género (el Anexo 1 incluye la lista de indicadores del 
Conjunto Mínimo).

Es importante tomar en cuenta que el Conjunto 
Mínimo no atiende todas las áreas relacionadas con la 
igualdad de género. Dado que la elección de indicado-
res para los ODS no se hace exclusivamente con base 
en la disponibilidad de datos, se sugieren indicadores 
nuevos y/o mejorados que constituyen la opción ópti-
ma para algunas de las metas y que contemplan aspec-
tos más allá de lo establecido en el Conjunto Mínimo.

Para algunos indicadores, en particular los conteni-
dos en el Nivel II y III,7 será necesario emprender esfuer-
zos adicionales, incluida la recopilación y el análisis de 
datos nuevos y existentes y/o el desarrollo de normas 
y metodologías nuevas. Por consiguiente, para lograr 
el éxito, la Agenda 2030 debe enfatizar la necesidad 
de mejorar las capacidades técnicas y realizar mayores 
inversiones en apoyo a los sistemas estadísticos en los 
ámbitos nacional, regional e internacional. Evidenciar 
las brechas de género mediante la producción de es-
tadísticas de género será fundamental para la Agenda 
2030 y ONU Mujeres brindará apoyo y seguimiento a los 
países en esta labor. 

DESARROLLO RECIENTE EN LAS 
ESTADÍSTICAS DE GÉNERO: UNA 
BASE SÓLIDA
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El monitoreo efectivo de la igualdad de género im-
plica más que sólo definir los indicadores para las me-
tas del ODS 5: lograr la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Varias de 
las metas contenidas en otros ODS también abordan la 
igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y 
niñas. Por lo tanto, es importante tener una visión holís-
tica de la igualdad de género en todos los ODS y asegu-
rarse de que los temas relacionados con la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas 
que no se aborden en el ODS 5, se aborden en otros ob-
jetivos. Además de incluir indicadores de género adicio-
nales para las metas relevantes, también es necesario 
implementar una desagregación  sistemática por sexo 
de todos los indicadores relevantes, en todos los obje-
tivos y las metas.

Según se considere pertinente, los indicadores tam-
bién se deben desagregar por edad, ya que la desigualdad 
de género se experimenta de forma distinta a lo largo 
del ciclo de vida de mujeres y niñas. Adicionalmente, 
para poder captar mejor la desigualdad interseccional 
en todo el marco, los indicadores deben desagregarse 
por otras características socioeconómicas, tales como 
los ingresos/riqueza, lugar de residencia, clase social, 
origen étnico y otras características relevantes.

Las estadísticas de género 

en América Latina y el 

Caribe: el camino a la 

institucionalización   

Desde los compromisos contraídos por los Estados 
para la implementación de la Plataforma de Acción de 
Beijing (1995),  y en el marco de los compromisos inter-
nacionales de derechos humanos, la región de América 
Latina y el Caribe (ALC) ha trabajado, de manera perma-
nente, para posicionar y promover la generación de es-
tadísticas de  género como una tarea imprescindible de 
los gobiernos para planificar, programar, presupuestar y 
evaluar las políticas públicas con perspectiva de géne-
ro. Al respecto, el trabajo desarrollado por ONU Mujeres 
en la región, durante más de 15 años, se ha orientado a 
fortalecer la colaboración entre las Oficinas Nacionales 
de Estadística (ONE) y los Mecanismos para el Adelanto 
de las Mujeres (MAM), con la idea de que productores y 
usuarios de la información puedan transformar, desde 
una óptica de género, la manera en la que tradicional-
mente se han producido y analizado las estadísticas, así 
como posicionar indicadores “fuerza” para dar cuenta 
de las especificidades de la desigualdad de género y de 
la discriminación y la violencia que padecen las mujeres 
en la región de ALC.

En la región se ha acumulado una gran experiencia 
por el trabajo continuo realizado mediante una alian-
za estratégica entre ONU Mujeres, el Instituto Nacional 
de las Mujeres (INMUJERES) y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), estas dos últimas institu-
ciones mexicanas. A esta alianza se sumó, en el 2006, la 
División de Asuntos de Género de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

El trabajo conjunto realizado bajo esta alianza ha 
permitido importantes avances encaminados a la in-
corporación de la perspectiva de género en el levan-
tamiento, procesamiento, análisis, difusión y uso de la 
información estadística, concentrando los esfuerzos en 
dos temas sustantivos para la elaboración de políticas 
públicas para la igualdad de género que, en el pasado, 
no eran contemplados en la producción regular de las 
oficinas de estadística: el uso del tiempo y el trabajo no 
remunerado (UdT y TnR), y la violencia contra las muje-
res y las niñas (VCMyN).  

EstratEgia global dE oNU MUjErEs EN apoyo a la 
prodUccióN y Uso dE las Estadísticas dE géNEro 

y al MoNitorEo EfEctivo dE los ods

Producción 
regular de 

estadísticas 
de género de 

calidad

Mayor disponibilidad y 
uso de las estadísticas de 

género para políticas 
de igualdad

Compromisos 
políticos para el 
impulso de las 
estadísticas de 

género
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Durante estos años, se han realizado esfuerzos sig-
nificativos para institucionalizar la producción de esta-
dísticas en estas dos áreas de preocupación, buscando 
desarrollar herramientas técnicas adecuadas que per-
mitan la homologación y comparabilidad entre los paí-
ses de la región. 

 Uno de los avances más destacables de esta alian-
za fue la creación del Grupo de Trabajo de Estadísticas 
de Género (GTEG) de la Conferencia Estadística de las 
Américas (CEA), el cual es un órgano subsidiario de la 
CEPAL, que permite el intercambio de ideas y delibe-
raciones importantes para la toma de decisiones en la 
materia. Desde su creación en 2007, México ha sido el 
país coordinador del GTEG a través del INEGI, la CEPAL 
funge como secretaria técnica y el INMUJERES y ONU 
Mujeres son organismos asesores. A través de este me-
canismo se ha dado asistencia técnica, se han fortaleci-
do las capacidades de las ONE y  los MAM de los países 
de la región y se ha impulsado la cooperación técnica 
horizontal. El Programa de trabajo del GTEG, el cual se 
revisa  bienalmente, recoge las necesidades de coope-
ración  de los países  y establece áreas prioritarias de 
trabajo conjunto y de manera coordinada. El GTEG está 
conformado por Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Panamá, República Dominicana y Venezuela.8

En el marco de este trabajo coordinado también se 
han consolidado espacios de reflexión en los cuales se 
comparten conocimientos y buenas prácticas orienta-
das al fortalecimiento de las capacidades instituciona-
les para producir y analizar estadísticas de género para 
las políticas públicas. 

Un ejemplo de esto son los Encuentros Internacionales 
de Estadísticas de Género9 y las Reuniones Internacio-
nales de Expertas y Expertos en Encuestas sobre Uso 
del Tiempo y Trabajo no Remunerado.10 Ambos foros se 
realizan anualmente en México desde hace 16 y 13 años, 
respectivamente.

En este marco, ONU Mujeres, cuyo mandato global 
es impulsar la igualdad de género, los derechos y el 
empoderamiento de las mujeres, ha trabajado ardua-
mente para promover tres temas prioritarios para la re-
gión de ALC de manera que se incluyan en la Agenda 
de Desarrollo Sostenible 2030 y en la lista de indicado-
res para su monitoreo: poner fin a la violencia contra las 
mujeres y las niñas; la igualdad de género en capaci-
dades, bienes y recursos económicos, y la igualdad de 
género en la toma de decisiones en instituciones públi-
cas y privadas.11  Una buena parte del trabajo de ONU 
Mujeres se ha enfocado en impulsar la utilización de 
indicadores que permitan monitorear, de manera efec-
tiva, la implementación de los ODS y las transformacio-
nes observadas en materia de igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres en ALC. 

Así, tras una serie de alianzas con los Estados Parte, 
organizaciones de la sociedad civil y organismos inter-
nacionales, la Oficina Regional de ONU Mujeres para las 
Américas y el Caribe trabaja para posicionar y apoyar la 
generación y uso de un conjunto de Indicadores Fuerza  
para ALC, los cuales son útiles para el monitoreo de la 
igualdad de género y el empoderamiento de las muje-
res en el marco de la implementación de los ODS. El con-
junto de indicadores  fuerza para ALC que se presentan 
a continuación es producto del trabajo realizado desde 
hace varios años  por las instituciones que conforman el 
GTEG de la CEA-CEPAL para promover que las ONE ge-
neren indicadores de manera regular y armonizada. Los 
Indicadores Fuerza  que en este momento se priorizan 
son de corte cuantitativo, con especial énfasis en: 

1) el empoderamiento económico de las mujeres, a 
partir de su conexión con el uso del tiempo y el tra-
bajo doméstico y de cuidados no remunerado y 

2)  la violencia contras las mujeres y las niñas.

8 Véase el  Informe de actividades del GTEG de la CEA-CEPAL en: http://www.cepal.org/deype/ceacepal-estadisticas-genero.htm 
9 Este año el XVI Encuentro Internacional de Estadísticas de Género: Desafíos Estadísticos hacia la implementación de la Agenda de Desarrollo Post 

2015 se realizará del 9 al 11 de septiembre.
10 Las reuniones de especialistas sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado se crearon como espacios  técnicos para generar conocimientos 

sólidos y para responder a la demanda de los países en un tema del cual no se tenían capacidades instaladas en las ONE. En dichas reuniones 
se han consensuado herramientas y metodologías y se han dado pasos importantes hacia su homologación en los países de la región. 

11 ONU Mujeres (2013), “A transformative stand-alone goal on achieving gender equality, women’s rights and women’s empowerment: Imperatives 
and key components” http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2013/7/post-2015-long-paper
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1. Estadísticas desagregadas por sexo producidas por oficinas de estadística y 
sectores de la administración pública

2. Innovación en temas género sensibles (trabajo no remunerado y violencia 
contra las mujeres)

1. Sustentar los informes para el seguimiento de los compromisos internacionales
2. Elaborar diagnósticos sobre las desigualdades de género
3. Crear grupos de expertas y expertos en estadísticas de género

1. Promover acciones afirmativas y políticas de igualdad sustantiva
2. Transversalizar el tema de género con metas e indicadores apropiados en los 

planes y programas de gobierno
3. Impulsar los presupuestos públicos con perspectiva de género
4. Fortalecer las capacidades institucionales para el monitoreo

Producción y 
difusión de 
estadísticas 
de género

Creación de sistemas 
de información y 
bases de datos 

género sensibles

Diseño de políticas 
públicas sostenibles 
y transformadoras

Rendición de
cuentas con
estadísticas 

actualizadas y 
confiables

Medición de resultados en el ejercicio de los derechos 
y el empoderamiento de las mujeres.

Gobernanza y 
planificación 
nacional

Em
po

de
ra

m
ie

nt
o 

ec
on

óm
ico

Valoració
n del tr

abajo 

no remunerado

Eliminación 

de la violencia

Li
de

ra
zg

o
po

líti
co

Ampliación de 
capacidades

ONU Mujeres apoya iniciativas para producir información 
género-sensible para sustentar políticas públicas orientadas 
al logro de la igualdad sustantiva. Dichas iniciativas se centran 
en seis líneas de trabajo interrelacionadas —su objetivo es 
garantizar a las mujeres y las niñas el ejercicio de sus derechos 
humanos—. Así cada línea de trabajo demanda estadísticas gé-
nero sensibles para el diseño de políticas género eficaces, para 
darles seguimiento, evaluarlas y brindar información adecuada 
para la rendición de cuentas sobre los logros alcanzados.

Estrategia transversal seguida por ONU Mujeres en la región ALC para promover la producción 
y utilización de las estadísticas de género
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1
PROPUESTA TÉCNICA 
DE INDICADORES 
PARA MONITOREAR LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y EL 
EMPODERAMIENTO DE LAS 
MUJERES Y LAS NIÑAS EN EL 
MARCO DE LOS ODS

ONU Mujeres / Pim Schalkwijk
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*   Como se definió por el  Grupo Interinstitucional de Expertos en Estadísticas de Género (IAEG, por sus siglas en inglés), los indicadores de Nivel I son indicadores para 
los cuales existen métodos y normas para producir indicadores comparables internacionalmente y los datos son recopilados por los países de forma regular. Los 
indicadores de Nivel II son indicadores para los cuales existen métodos y normas pero los datos no son recopilados por los países con regularidad y el Nivel III son 
Indicadores para los cuales todavía deben desarrollarse estándares internacionales y que no son producidos regularmente por los países.

cUadro 1.
Propuesta técnica de Indicadores para que los países puedan monitorear la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el marco de los ODS

  
Meta Indicador sugerido  Fuente de datos Institución de monitoreo  Desagregación Relevancia
       posible para otras
        metas

Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas
 5.1 Número (%) de países que poseen marcos legales que promueven CEDAW CEDAW, ONU Mujeres, OACDH III      5.0c; 10.3
  la igualdad de género y la no discriminación contra todas las mujeres
  y niñas
 5.2 Proporción de mujeres mayores de 15 años que han tenido pareja Encuestas demográficas ONU Mujeres, UNICEF, UNSD II  √ √ √ √ 16.1
  alguna vez y que han sido víctimas de violencia física, sexual y/o y de salud (DHS por sus
  psicológica por parte de su pareja actual o anterior en los últimos siglas en inglés) + Encuestas
  12 meses, por tipo de violencia  de violencia
 5.2 Proporción de mujeres de 15 años de edad y más que han padecido DHS + Encuestas de violencia ONU Mujeres, UNICEF, UNSD II  √ √ √ √ 16.1
  violencia sexual por parte de una persona diferente a su pareja,
  a partir de los 15 años
 5.2 Proporción de mujeres (de 15 a 19 años y de 20 a 24 años) que han DHS + Encuestas de violencia ONU Mujeres, UNICEF, UNSD II   √ √ √ 16.1
  sido víctimas de violencia sexual antes de los 15 años por parte de
  cualquier persona
 5.3 Porcentaje de mujeres de entre 20 y 24 años que contrajeron  DHS y Encuestas de UNICEF y UNFPA I   √ √ √
  matrimonio o vivieron en pareja antes de los 15 y de los 18 años Indicadores Múltiples por
   (matrimonio infantil)  Conglomerados MICS
    (por sus siglas en inglés)
 5.3 Porcentaje de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que han sido DHS y MICS UNICEF y UNFPA I  √ √ √ √ 
  sometidas a FGM/C (mutilación genital femenina/corte), 
  desagregada por grupo de edad, con enfoque particular en los
  15-19 años
 5.4 Promedio de horas semanales dedicadas a realizar trabajo   Encuestas del uso del tiempo ONU Mujeres y UNSD II √ √ √ √ √ 
  doméstico y de cuidados no remunerado, por sexo, edad y área de
  residencia (para personas de cinco años y más)
 5.4 Promedio de horas semanales dedicadas la recolección de agua Encuestas del uso del tiempo ONU Mujeres y UNICEF III √ √ √ √ √ 6.1
  (incluyendo tiempo de espera en puntos de abastecimiento
  público), por sexo, edad y área de residencia
 5.4 Proporción de niños y niñas preescolares que están en programas Registros administrativos UNICEF III √ √ √ √ √ 4.2
  de Cuidado y Educación en la Primera Infancia (ECCE)  Encuestas de hogares
 5.5 Proporción de mujeres en posiciones de liderazgo en la política,  Registros administrativos y ONU Mujeres UIP, ONUDD, CGLU, I      16.7
  la economía y la vida pública, por nivel y por tipo. Incluyen el  encuestas de hogares OIT
  Ejecutivo (jefaturas de Estado y Gobierno, ministerios o secretarías, 
  gobiernos locales), Legislativo (parlamentos), Poder Judicial y 
  aplicación de la ley (magistradas, juezas y mujeres policías) y 
  puestos directivos (en empresas, sector público y privado).  
 5.6 Proporción de mujeres (entre 15 a 49 años) que toman sus propias DHS y MICS^ UNFPA II  √ √ √ √
  decisiones con respecto a su salud sexual y reproductiva
 5.6 Proporción de países que cuentan con leyes y regulaciones que  Informes de países UNFPA II      5.1
  garantizan el acceso de todas las mujeres y adolescentes a los
  servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) así como el acceso 
  a información y educación al respecto
 5.a (a) Porcentaje de personas que tiene seguridad en la tenencia de la Censos y encuestas agrícolas FAO, UNSD, ONU Mujeres III  √ √ √ √ 1.4; 2.3
  tierra agrícola (como proporción del total de trabajadores
  agrícolas), por sexo; y (b) porcentaje de mujeres propietarias o 
  derechohabientes de la tierra agrícola sobre el total de personas 
  propietarias o derechohabientes, por tipo de tenencia
 5.a Número (%) de países en los cuales su marco jurídico incluye  Legislación nacional FAO II      
  medidas especiales para garantizar la igualdad de derechos de las 
  mujeres a la titularidad y control de tierras 
 5.b Proporción de personas que poseen un teléfono móvil, por sexo Encuestas en hogares UIT II √ √ √ √ √ 17.8
 5.c Gasto en políticas de igualdad de género como  Informes de países ONU Mujeres III      1.b; 17.1
  porcentaje del gasto total del gobierno
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*   Como se definió por el  Grupo Interinstitucional de Expertos en Estadísticas de Género (IAEG, por sus siglas en inglés), los indicadores de Nivel I son indicadores para 
los cuales existen métodos y normas para producir indicadores comparables internacionalmente y los datos son recopilados por los países de forma regular. Los 
indicadores de Nivel II son indicadores para los cuales existen métodos y normas pero los datos no son recopilados por los países con regularidad y el Nivel III son 
Indicadores para los cuales todavía deben desarrollarse estándares internacionales y que no son producidos regularmente por los países.

Objetivo 1. Erradicar la pobreza en todas sus formas, en todas partes
 1.1 Proporción de población con ingresos menores a $1.25 per cápita Encuestas en hogares Banco Mundial I √ √ √  √ 
   per día, desagregado por sexo, gupo de edad y estatus de empleo
 1.2 Proporción de mujeres en relación a hombres (de entre 25 y 29 años)  Encuestas en hogares Banco Mundial I √ √ √ √ √ 
   que viven en hogares por debajo de la línea de pobreza nacional
 1.2, 1.1 Porcentaje de población con ingresos propios por sexo,  edad y Encuestas en hogares Banco Mundial I √ √ √ √ √ 
   fuente de ingresos
 1.4 (a) Porcentaje de personas que tiene seguridad en la tenencia de Censos y encuestas agrícolas FAO, UNSD, ONU Mujeres III  √ √ √ √ 5.a; 2.3
   la tierra agrícola (como proporción del total de trabajadores 
   agrícolas), por sexo; y (b) porcentaje de mujeres propietarias o 
   derechohabientes de la tierra agrícola sobre el total de personas 
   propietarias o derechohabientes, por tipo de tenencia
 1.a Porción del gasto gubernamental recurrente  Registros administrativos Banco Mundial III     √ 5.c; 10.1
 1.b Porción de la Asistencia Oficial al Desarrollo (ODA por sus siglas OCDE-CAD OCDE I      5.c; 17.1
   en inglés) utilizada para apoyar la igualdad de género y el
   empoderamiento de la mujer, desglosado por principal y 
   significativo

 El indicador propuesto para las metas 1.3 y 1.4 también se debe desagregar por sexo.

Objetivo 2. Erradicar la pobreza, lograr la seguridad alimentaria y una nutrición mejorada y promover la agricultura sostenible

 2.1 Prevalencia de población que sufre de alimentaria moderada o Encuesta Mundial FAO II √ √ √ √ √
   severa, basada en la Escala Experencial de inseguridad alimentaria Gallup/Encuesta de la FAO
    (FIES), por sexo
 2.2 Prevalencia del Retraso en el crecimiento (baja estatura con   Encuestas en hogares UNICEF, OMS y Banco Mundial I √  √ √ √ 
   respecto a la edad) en niños menores a 5 años
 2.2 Prevalencia de anemia entre mujeres en edad reproductiva   Encuestas en hogares OMS I  √ √ √ √ 
   (15-49 años)  

Objetivo 3: Asegurar vidas saludables y promover el bienestar a cualquier edad

 3.1 Mortalidad materna por cada 100,000 nacidos vivos (RMM)  Registros administrativos,  OMS, UNICEF, UNFPA y I      5.6
     censos y otras encuestas Banco Mundial
 3.1 Proporción de nacimientos atendidos por personal  DHS y MICS UNICEF y OMS I  √ √ √ √ 3.7; 3.8
   médico capacitado
 3.7 Porcentaje de mujeres en edad reproductiva (15-49 años) que han DHS y MICS UNDESA y UNFPA I  √ √ √ √ 5.6
   satisfecho sus necesidades de planificación familiar utilizando
   métodos modernos
 3.7 Tasa de natalidad entre las adolescentes  Registros administrativos,  UNDESA I  √ √ √ √ 5.6
     censos y otras encuestas

 3.9 Prevalencia de infecciones respiratorias de vías bajas por sexo y Encuestas en hogares OMS I √ √ √ √ √ 7.1
   edad

 El indicador propuesto para las metas 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.9 y 3.a también se debe desagregar por sexo.
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Objetivo 4. Asegurar educación de calidad, incluyente y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje vitalicias para todos

 4.2 Proporción de niños y niñas preescolares que están en programas Encuestas de hogares UNICEF III √ √ √ √ √ 5.4
  de Cuidado y Educación en la Primera Infancia (ECCE)
 4.3 Distribución de graduados de educación superior, por sexo y área Registros administrativos UNESCO I √     4.5
  de estudio
 4.5 Índice de Paridad de Género para metas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.6   UNESCO I   √ √ √
 4.7 Porcentaje de estudiantes de 15 años y más,  matriculados en la Encuestas UNESCO
  escuela secundaria que demuestran al menos un nivel mínimo de 
  conocimientos en una selección de temas en desarrollo sostenible, 
  incluyendo ciencias ambientales, igualdad de género y derechos 
  humanos
 4.a Porcentaje de escuelas que cuentan con sanitarios separados para Registros Administrativos UNESCO    √   
  mujeres y hombres

El indicador propuesto para las metas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.6 también se debe desagregar por sexo.         
 
Objetivo 6.    Asegurar la disponibilidad y administración sostenible del agua y de las instalaciones sanitarias para todos

 6.1 Promedio de horas a la semana dedicadas la recolección de agua  Encuestas de uso del tiempo ONU Mujeres y UNSD III √ √ √ √ √ 5.4
  (incluyendo tiempo de espera en puntos de abastecimiento
  público), por sexo, edad y área de residencia  

Objetivo 7. Asegurar el acceso a fuentes de energía económicas, confiables, sostenibles y modernas para todos

 7.1 Porcentaje de la población que depende principalmente de  Encuestas en hogares UNICEF I   √ √ √ 3.9
  combustibles no sólidos, por ingreso/riqueza, ubicación en área 
  urbana/rural

 Objetivo 8. Promover un crecimiento económico sostenido, incluyente y sostenible, empleos completos y productivos y 
 trabajo digno para todas las personas.

 8.5 Ingreso por hora trabajada de personas empleadas, por sexo y  Encuestas en hogares y OIT III √ √ √ √ √ 10.3; 10.4
  ocupación  en instituciones
 8.5 Tasa de empleo de la población (15 años de edad y más) por sexo,  Encuestas en hogares OIT I √ √ √ √ √ 8.6; 10.3
  edad y condición de discapacidad

 El indicador propuesto para las metas 8.3, 8.6, 8.7, 8.8 y 8.10 también se debe desagregar por sexo.

Objetivo 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación

 9.2 Empleo en actividades de manufactura, expresado  como porcentaje Encuestas en hogares e OIT y ONUDI I √ √    8.5
  del empleo total, por sexo   instituciones

*   Como se definió por el  Grupo Interinstitucional de Expertos en Estadísticas de Género (IAEG, por sus siglas en inglés), los indicadores de Nivel I son indicadores para 
los cuales existen métodos y normas para producir indicadores comparables internacionalmente y los datos son recopilados por los países de forma regular. Los 
indicadores de Nivel II son indicadores para los cuales existen métodos y normas pero los datos no son recopilados por los países con regularidad y el Nivel III son 
Indicadores para los cuales todavía deben desarrollarse estándares internacionales y que no son producidos regularmente por los países.
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Meta Indicador sugerido  Fuente de datos Institución de monitoreo  Desagregación Relevancia
       posible para otras
        metas

Fuente: Elaboración: Sección de Investigación y Datos de la División de Políticas de ONU Mujeres, Oficina Regional para las Américas y el Caribe y Oficina 
de México.

Objetivo 10. Reducir la desigualdad entre países y dentro de cada país

 10.1 Tasas de crecimiento del gasto de los hogares o del ingreso per  Encuestas en hogares Banco Mundial I      1.2; 1.a

  cápita entre las tasas de crecimiento del gasto o del ingreso per

  cápita en hogares mantenidos por madres solteras (en el 40 por

  ciento inferior)

Los indicadores propuestos para las metas 10.2 y 10.3 también se deben desagregar por sexo.         

  
Objetivo 11. Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean incluyentes, seguros, fuertes y sostenibles

 11.7 Proporción de mujeres que fueron víctimas de acoso físico o sexual Encuestas en hogares ONU Mujeres, UNSD, UNICEF II  √ √ √ √ 5.2;  8.8, 

  en los últimos 12 meses, por perpetrador y ubicación          16.1

 El indicador propuesto para la meta 11.5 también se debe desagregar por sexo.         

 
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e incluyentes que fomenten el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la 
justicia a todas las personas y crear instituciones efectivas, responsables e incluyentes en todos los ámbitos

 16.1 Número de víctimas de homicidio intencional por edad, sexo,   Registros Administrativos ONUDD I √ √   √ 5.2

  mecanismo y tipo de autor por cada 100,000 habitantes

 16.2 Porcentaje de niños de entre 1 y 14 años que han experimentado Encuestas en hogares UNICEF I √ √ √ √ √ 16.1; 5.2;  

  algún tipo de castigo físico por parte de sus cuidadores en el mes         10.3

  pasado, por sexo

 

El indicador propuesto para la meta 16.7 también se debe desagregar por sexo.         

  
Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y renovar la alianza global para el desarrollo sostenible

 17.8 Proporción de personas que utilizan Internet, por sexo  Encuestas en hogares UIT II √ √ √ √ √ 5.b

 17.9 Recursos destinados a mejorar las estadísticas de género como Informe de PARIS21 PARIS21 I      

  porcentaje del total de recursos destinados a fortalecer las 

  capacidades estadísticas

* Otras características como discapacidad, raza, linaje, origen étnico, etc. según sea relevante.
^ Se están llevando a cabo discusiones para que MICS añada estas cuestiones a los cuestionarios existentes.
~  Como lo recomienda el Grupo Interinstitucional  de Expertos y Expertas en Estadísticas de Género (IAEG), este indicador debe desagregarse por actividades 
 y diferenciar entre cuidado de persona a persona y otras tareas relacionadas con la administración del hogar

N
iv

el
*

*   Como se definió por el  Grupo Interinstitucional de Expertos en Estadísticas de Género (IAEG, por sus siglas en inglés), los indicadores de Nivel I son indicadores para 
los cuales existen métodos y normas para producir indicadores comparables internacionalmente y los datos son recopilados por los países de forma regular. Los 
indicadores de Nivel II son indicadores para los cuales existen métodos y normas pero los datos no son recopilados por los países con regularidad y el Nivel III son 
Indicadores para los cuales todavía deben desarrollarse estándares internacionales y que no son producidos regularmente por los países.
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Objetivo 5: Lograr la 

igualdad de género y el 

empoderamiento de todas las 

mujeres y las niñas

Meta 5.1 Erradicar todas las formas de discrimina-
ción contra mujeres y niñas en todas partes

La discriminación contra mujeres y niñas puede tomar 
distintas formas. Puede darse en la ley o en la práctica, 
e incluso en los lugares donde la discriminación está ex-
presamente prohibida por ley. Los resultados desiguales 
obtenidos por hombres, mujeres y niñas son a menudo 
el resultado de prácticas discriminatorias que impiden 
que las mujeres gocen de sus derechos humanos.

Para lograr la igualdad de género y el empodera-
miento de las mujeres y las niñas, es necesario terminar 
con todas estas formas de discriminación, lo cual hace 
que el cumplimiento de esta meta resulte crítico para 
los ODS. No obstante, la naturaleza dominante y uni-
versal de la meta hace que esta sea difícil de medir. Por 
consiguiente, el indicador propuesto mide el número 
de países que poseen marcos jurídicos que promueven 
la igualdad de género y la no discriminación contra las 
mujeres y las niñas.

Para medir esto se puede tomar en consideración si, 
por ley, se garantiza una remuneración equitativa por 
un trabajo de igual valor; si la legislación nacional cum-
ple con la Convención 183 de la OIT sobre la Protección 
de la Maternidad; si la legislación nacional prohíbe la 
discriminación, tal como está definida en el artículo 1 
de la Convención sobre la Eliminación de todas las for-
mas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW); si el 
marco jurídico nacional establece la igualdad de dere-
chos para mujeres y hombres con respecto a la herencia 
y a la propiedad, etc.

El Comité de la CEDAW, ONU Mujeres y la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACDH) han formado un grupo de 
trabajo para desarrollar una metodología que permita 
la recopilación y el monitoreo del indicador. Se preten-
de que el Comité de la CEDAW supervise el indicador de 
forma sistemática y comparable como parte de su pro-
ceso de revisión y creación de los informes de los países.

Este indicador actualmente se clasifica en el Nivel III. 
En materia de enlaces, puede utilizarse para monitorear 
las Metas 5.c y 10.3.

Instituciones de monitoreo: 
Comité de la CEDAW, OACDH y ONU Mujeres.

Meta 5.2  Erradicar todas las formas de violencia 
contra mujeres y niñas en el ámbito público y pri-
vado, incluyendo la trata y la explotación sexual y 
otros tipos de explotación

Actualmente, la violencia contra mujeres y niñas es una 
de las violaciones a los derechos humanos más genera-
lizadas en el mundo, la cual se da en todos los países. Para 
erradicar la violencia contra mujeres y niñas, es necesa-
rio medir su prevalencia en todas sus formas, y en parti-
cular, medir la prevalencia de la violencia ejercida por la 
pareja, ya que esta es la forma de violencia más común 
que las mujeres experimentan alrededor del mundo.

El indicador sugerido es proporción de mujeres ma-
yores de 15 años que han tenido pareja alguna vez y 
que han sido víctimas de violencia física, sexual y psi-
cológica por parte de su pareja actual o anterior en los 
últimos 12 meses (Indicador 48a en el Conjunto Mínimo)
por forma de violencia y edad. La disponibilidad de da-
tos sobre violencia contra las mujeres ha mejorado sig-
nificativamente en los últimos años y actualmente más 
de 100 países cuentan con datos para este indicador.

No obstante, en muchos países en vías de desarrollo, 
los datos sobre violencia contra las mujeres se recopilan 
a través de las Encuestas Demográficas y de Salud (DHS) 
y, por lo tanto, se limitan a mujeres en edad reproducti-
va, entre 15 y 49 años. Sin embargo, incluso si los niveles 
de violencia contra las mujeres disminuyen con la edad, 
los datos disponibles indican que estos son significati-
vos en el caso de mujeres mayores.12 

12  http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014- vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf, http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf?ua=1
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13   La mayoría de los indicadores que se derivan de DHS se limitan a mujeres entre 15 y 49 años de edad. Por tal motivo, a menudo se 
sugiere que este indicador debería limitarse a la edad de 49 años. Sin embargo, la mayoría de las encuestas independientes, incluido 
el grupo de encuestas recientes llevadas a cabo en países desarrollados y en vías de desarrollo consideran rangos de edad más 
amplios. Véase http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014- vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf, http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf?ua=1

14   Si bien deben establecerse objetivos para reducir las tasas de prevalencia a largo plazo, es posible que en muchos contextos haya un incre-
mento a corto plazo en las tasas de prevalencia y de denuncias. Por ejemplo, las tasas de prevalencia pueden incrementarse debido a que, 
gracias a una mejor aplicación de las encuestas, será posible capturar dichas tasas con mayor precisión, y las tasas de denuncias pueden 
incrementarse si la confianza por parte de las mujeres en los servicios de procuración e impartición de justicia y salud se incrementan. Dicho 
incremento debe considerarse una señal de progreso. Por el contrario, ambas tasas podrían incrementarse también en contextos en los que 
se presenten conflictos o crisis, lo cual indicaría lo opuesto.

15   Véase http://data.unicef.org/child- protection/overview

Desde la perspectiva de derechos humanos, es im-
portante asegurarse de que este indicador mida la 
violencia en todos los grupos de edad, incluidas las 
mujeres mayores de 49 años.13 La desagregación de los 
datos por clase social, edad, ubicación en área rural/
urbana, origen étnico, etc., también resultaría útil para 
monitorear las tendencias y adaptar las respuestas.14

Otro indicador sugerido que puede utilizarse para 
monitorear la violencia contra mujeres y niñas es la pro-
porción de mujeres mayores de 15 años que han sido 
víctimas a violencia sexual por parte de una persona 
distinta a su pareja, a partir de los 15 años (Indicador 
49a en el Conjunto Mínimo).

Las niñas menores de 15 años también son someti-
das a violencia física, sexual y psicológica. No obstan-
te, debido a diversos motivos metodológicos y éticos, 
no resulta apropiado recopilar estos datos empleando 
el mismo instrumento que se utiliza para recopilar los 
datos sobre la violencia contra las mujeres. Por lo tan-
to, para medir la prevalencia de la violencia contra ni-
ñas, es posible utilizar una variante del Indicador 49a del 
Conjunto Mínimo. El indicador sugerido para medir la 
violencia contra niñas es proporción de mujeres (de 15 a 
19 años y de 20 a 24 años) que han sido víctimas de vio-
lencia sexual antes de los 15 años por parte de cualquier 
persona. Con el fin de tener una mejor comprensión de 
la naturaleza de esta violencia, se sugiere que este indi-
cador se desagregue por perpetrador (p. ej., pareja; otro 
pariente; persona ajena a la familia). 

Estos indicadores actualmente se clasifican en el Nivel 
II. En materia de enlaces, puede utilizarse para monito-
rear la meta 16.1.

Finalmente esta meta también se refiere al tráfico y 
otras formas de explotación sexual. El indicador sugeri-
do es el número de víctimas de tráfico de personas iden-
tificadas y no identificadas por 100,000 habitantes, por 
sexo, edad y forma de explotación. Actualmente este in-
dicador ha sido clasificado como de Nivel II.  

Hay disponibilidad de datos sobre casos identifica-
dos para 130 países y la metodología para estimar casos 
no identificados se encuentra bajo desarrollo por parte 
de ONUDD.

Instituciones de monitoreo: 
ONU Mujeres, UNICEF, UNSD, ONUDD.

Meta 5.3 Erradicar todas las prácticas perjudiciales, 
como el matrimonio infantil, temprano y forzado y 
la mutilación genital femenina

Prácticas perjudiciales tales como el matrimonio infantil, 
temprano y forzado y la Mutilación Genital Femenina y el 
Corte (FGM/C) constituyen una violación a los derechos 
humanos y suponen un gran número de consecuencias 
negativas para las niñas. El matrimonio temprano, por 
ejemplo, se relaciona con menores oportunidades de re-
cibir educación y con el incremento de embarazos en 
adolescentes, lo cual a su vez da lugar a complicacio-
nes durante el parto e incrementa el riesgo de morta-
lidad materna en este grupo de edad. Para cumplir con 
la meta, se proponen indicadores para medir la preva-
lencia del matrimonio infantil, medida como el porcen-
taje de mujeres (de 15 a 19 años y de 20 y 24 años) que 
contrajeron matrimonio o vivieron en pareja antes de 
los 15 y de los 18 años (es decir, matrimonio infantil) 
(Indicador 51 en el Conjunto Mínimo), y la prevalencia  
de la mutilación genital femenina/corte, medida como 
el porcentaje de niñas y mujeres entre 15 y 49 años que 
han sido sometidas a FGM/C, desagregado por gru-
po de edad, con enfoque particular en los 15-19 años 
(Indicador 50 en el Conjunto Mínimo). 

Los datos para ambos indicadores se recopilan re-
gularmente a través del DHS y de las Encuestas de 
Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) y son 
recopilados y publicados regularmente por UNICEF.15

Estos indicadores actualmente se clasifican en el Nivel I.
Instituciones de monitoreo: 

UNICEF y UNFPA.



20 MONITOREO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN LA 
AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030: OPORTUNIDADES Y RETOS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Meta 5.4 Reconocer y valorar el trabajo  domésti-
co y de cuidados no remunerado a través del esta-
blecimiento de servicios públicos, infraestructura y 
políticas de protección social, y de la promoción na-
cional de la noción de la responsabilidad comparti-
da en el hogar y la familia como positiva

El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado tiene 
grandes implicaciones en nuestra comprensión de la po-
breza y el bienestar. Como resultado de sus roles atribui-
dos socialmente, tanto mujeres como niñas se encargan 
de la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados 
no remunerado, el cual incluye actividades de manteni-
miento del hogar tales como la cocina y la limpieza, así 
como actividades de cuidado de persona a persona, ta-
les como el cuidado de niños y adultos mayores.16

El primer indicador propuesto es promedio de horas 
semanales dedicadas a realizar trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerado, por sexo, edad y área de resi-
dencia (para personas de cinco años o más) (Indicador 
1 en el Conjunto Mínimo). Este indicador se obtiene 
generalmente a través de encuestas de uso de tiempo 
o módulos de uso de tiempo contenidos en encues-
tas de hogares de propósitos múltiples o de empleo.   
Basándose en los datos recopilados por ONU Mujeres 
en 2015, actualmente 75 países cuentan con datos rela-
cionados con este indicador.17

En muchos países en vías de desarrollo, el acceso a 
fuentes de agua mejoradas es fundamental para reducir 
la carga que conlleva el trabajo doméstico y de cuidado 
no remunerado que realizan las mujeres, ya que reduce 
el tiempo que se pierde recolectando agua, tarea que a 
menudo es llevada a cabo por mujeres y niñas. Por ello, 
otro de los indicadores sugeridos es promedio de horas 
semanales dedicadas a la recolección de agua (inclu-
yendo tiempo de espera en puntos de abastecimien-
to públicos), por sexo, edad y área de residencia. Estos 
datos se recopilan por medio de encuestas de uso del 
tiempo en más de 100 países.

El primero de estos indicadores se clasifica actual-
mente en el Nivel II, mientras que el segundo se clasifica 
en el Nivel III. En materia de enlaces, el primer indicador 
puede utilizarse para monitorear los niveles excesivos 
de quehaceres domésticos, lo cual afecta la educación y 
salud infantil, en particular de las niñas. También se pro-
pone el segundo indicador para monitorear la Meta 6.1.

Además de estos dos indicadores, el indicador  pro-
porción de niños preescolares que están en programas 
de Cuidado y Educación en la Primera Infancia (ECCE) 
propuesto para la Meta 4.2, se puede utilizar para mo-
nitorear esta meta.

Instituciones de monitoreo: 
ONU Mujeres y UNSD para el primer indicador, 

y para el segundo indicador ONU Mujeres y UNICEF.

Meta 5.5 Asegurar la participación total y efectiva 
de las mujeres y la igualdad de oportunidades de li-
derazgo en todos los niveles de toma de decisiones 
en los ámbitos político, económico y público

La capacidad de las mujeres para influir en la toma de 
decisiones, ya sea en instituciones públicas o privadas, 
está íntimamente ligada a la igualdad de género y al em-
poderamiento. Tener voz y participar en los procesos y 
decisiones que determinan el curso de sus vidas es un 
aspecto esencial de la libertad de mujeres y niñas. En el 
caso de las mujeres, esto puede incluir su influencia en 
las prioridades públicas y en los patrones de gasto para 
asegurar una provisión de servicios adecuada y seguri-
dad económica y social, así como para garantizar su in-
tegridad física y sus derechos reproductivos.

Las mujeres participan en la política y en la toma de 
decisiones en todos los niveles, con diferentes funcio-
nes y en todas las esferas del gobierno, ya sea como vo-
tantes, candidatas para elecciones locales, regionales y 
nacionales, miembros del parlamento o consejo local, 
jefas de estado y de gobierno, ministras, etc.

16   Para el desarrollo del Conjunto Mínimo de Indicadores, el Grupo Interinstitucional de Expertos en Estadísticas de Género recomienda 
separar, cuando sea posible, las labores domésticas y las actividades de cuidado persona a persona con el fin de monitorear mejor la ardua 
labor que implica el trabajo no remunerado de las mujeres.

17  http://progress.unwomen.org/en/2015/. Mediante su consejo para asuntos emergentes, el Grupo Interinstitucional y de Expertos en 
Estadísticas de Género (el cual fue comisionado por la Comisión de Estadística de la ONU para coordinar el Programa mundial de estadísticas 
de género) trabaja para mejorar sus mediciones y proporcionar a los países la asistencia técnica necesaria para producir estos indicadores 
con más frecuencia.
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No obstante, es difícil obtener una valoración precisa 
de la representación femenina en todas estas diversas 
formas de participación política. A lo largo del tiempo, 
se ha recopilado y reportado una medición de la parti-
cipación política de las mujeres (representación feme-
nina en parlamentos nacionales). A nivel global, no se 
han recopilado sistemáticamente datos referentes a la 
participación política de las mujeres en el ámbito local. 

Los indicadores propuestos para monitorear esta 
meta pueden resumirse en el siguiente indicador: pro-
porción de mujeres en posiciones de liderazgo en la po-
lítica, la economía y la vida pública por nivel y por tipo. 
Las posiciones de liderazgo incluyen el Ejecutivo (jefa-
turas de Estado y Gobierno, ministerios o secretarías, 
gobiernos locales), Legislativo (parlamentos) Poder 
Judicial (magistradas, juezas). También se incluyen in-
dicadores sobre participación de mujeres en institucio-
nes con responsabilidad de mantener el orden público 
y la aplicación de la ley, por ejemplo, la Policía, y muje-
res en puestos gerenciales y directivos (en las empre-
sas en el sector público y privado).

Algunos de estos datos ya se recogen mientras que 
otros necesitan un mayor desarrollo. Por ejemplo, ONU 
Mujeres recoge sistemáticamente datos sobre mujeres 
Jefes de Estado y de Gobierno; la Unión Interparlamen-
taria (UIP) recopila periódicamente datos sobre la propor-
ción de mujeres ministras y en los parlamentos (indicador 
43 y 44); indicadores sobre la paricipación de la mujer en la 
aplicación de ley son parte del conjunto mínimo de indica-
dores (46 y 47); y la OIT publica regularmente datos sobre 
las mujeres directivas (indicador 45 del conjunto mínimo). 

A nivel global, no se han recopilado sistemáticamente 
datos referentes a la participación política de las muje-
res en el ámbito local. Sin embargo, es importante me-
dir la participación de las mujeres en el gobierno local 
debido a las responsabilidades de los gobiernos locales 
y el número significativamente mayor de oportunida-
des (es decir, de cargos) disponibles para mujeres can-
didatas en este nivel. La incorporación de las mujeres a 
la política local tiene el potencial de influir en un gran 
número de decisiones políticas y programas comunita-
rios locales. Para medir la representación de las muje-
res en los gobiernos locales, ONU Mujeres y Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) están desarrollando 
metodologías y normas que permitan la comparabili-
dad global de datos nacionales y regionales y la agrega-
ción global. En materia de vínculos, este indicador es de 
utilidad para monitorear la Meta 16.7.

Instituciones de monitoreo: 
ONU Mujeres , UIP, OIT, CGLU, ONUDD.

Meta 5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual 
y reproductiva y a los derechos reproductivos, de con-
formidad con el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la 
Plataforma de Acción de Beijing y los documentos re-
sultantes de sus conferencias de revisión

Las mujeres y las adolescentes enfrentan retos y riesgos 
particulares con respecto a su salud y sobre sus dere-
chos sexuales y reproductivos. La falta de una salud se-
xual y reproductiva adecuada y las restricciones a sus 
derechos representan una parte significativa de la carga 
global de enfermedad entre las mujeres de edad repro-
ductiva. Cada día, la mortalidad materna cobra la vida 
de 800 mujeres. Asimismo, las complicaciones relacio-
nadas con el parto y el embarazo son la causa principal 
de muerte entre niñas de 15 y 19 años. Más de 200 mi-
llones de mujeres en países en vías de desarrollo desean 
tener acceso a métodos anticonceptivos efectivos pero 
carecen de dicho acceso.

Existen dos indicadores sugeridos para esta meta: (1) 
proporción de mujeres (entre 15 a 49 años) que toman 
sus propias decisiones con respecto a su salud sexual y 
reproductiva. Este indicador se podría obtener utilizan-
do las preguntas de DHS y MICS. Su objetivo es medir 
las decisiones específicas tomadas por mujeres (entre 
15 y 49 años) con respecto a su salud y derechos sexua-
les y reproductivos. Las entrevistadas tendrán que dar 
una respuesta afirmativa a tres preguntas con el fin de 
que se les considere como mujeres que toman sus pro-
pias decisiones sexuales y reproductivas.  La primera 
pregunta contempla la capacidad de negarse a tener re-
laciones sexuales como una condición esencial de la au-
tonomía sexual; la segunda pregunta mide la decisión 
de las mujeres con respecto al uso de métodos anticon-
ceptivos; y la tercera pregunta mide la capacidad de las 
mujeres para tomar decisiones con respecto a su salud 
sexual y reproductiva sin que otros interfieran en ellas.
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El segundo indicador es proporción de países que 
cuentan con leyes y regulaciones que garantizan el ac-
ceso de todas las mujeres y adolescentes a los servicios 
de salud sexual y reproductiva (SSR) y a información y 
educación al respecto. Este indicador consiste en leyes 
y regulaciones que garantizan explícitamente: (1) el ac-
ceso a servicios de SSR sin necesidad de autorización 
de terceros (de su cónyuge, tutor, padres u otros); (2) el 
acceso a servicios de SSR sin restricciones relacionadas 
con la edad y el estado civil; (3) el acceso de adolescen-
tes a información y educación sobre la SSR. La metodo-
logía para medir este indicador consistirá en un reporte 
realizado por cada gobierno mediante una encuesta de-
tallada que contenga preguntas específicas, lo cual pro-
tege la reproducibilidad y la fiabilidad de las respuestas 
dadas por los países. Este procedimiento fue utilizado 
para la encuesta de revisión ICPD+20 con el apoyo del 
UNFPA a las oficinas nacionales en los casos necesarios.

Ambos indicadores actualmente se clasifican en el 
Nivel II. En materia de enlaces, ambos indicadores se re-
lacionan con la Meta 3.7.

Institución de monitoreo: 
UNFPA.

Objetivo 5.a 

EMPRENDER REFORMAS PARA QUE 
LAS MUJERES POSEAN IGUALDAD DE 
DERECHOS CON RESPECTO A LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS, ASÍ COMO ACCESO A LA 
TITULARIDAD Y CONTROL DE TIERRAS Y 
OTRAS FORMAS DE PROPIEDAD, SERVICIOS 
FINANCIEROS, SUCESIÓN Y RECURSOS 
NATURALES, DE CONFORMIDAD CON LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL

Los recursos económicos, incluidos las tierras y los bie-
nes financieros, proporcionan tanto a personas como 
a hogares un medio para obtener ingresos, para hacer 
frente a crisis y volatilidad, y pueden utilizarse como 
una garantía para tener acceso a créditos (incluyendo 
créditos del sistema bancario formal). Es imperativo ase-
gurar que las mujeres tengan el mismo control sobre los 
bienes económicos que tienen los hombres, ya que, en 
muchas partes del mundo, los acuerdos de tenencia de 
tierras reconocen al jefe de familia como el propietario y 
relegan a las mujeres al papel de “dependientes”.

El control y la titularidad sobre los bienes brindan 
a las mujeres una mayor protección y un respaldo más 
sólido, incrementando su poder de negociación dentro 
del hogar y su capacidad para ser independientes eco-
nómicamente. Las mediciones desagregadas por sexo 
de la titularidad de tierras revelan la extensión de la des-
igualdad de género con respecto al control y la titulari-
dad sobre los bienes.

Los indicadores para esta meta también deben abor-
dar el marco jurídico y político necesario para dar a las 
mujeres acceso a las tierras. Por lo tanto, se proponen dos 
indicadores para esta meta: (a) porcentaje de personas 
que tiene seguridad en la tenencia de la tierra agríco-
la (como proporción del total de trabajadores agríco-
las), por sexo; y (b) Porcentaje de mujeres propietarias 
o derechohabientes de la tierra agrícola sobre el total 
de personas propietarias o derecho habientes, por tipo 
de tenencia (indicador 12 del Conjunto Mínimo). Este in-
dicador se basa en una definición amplia de titularidad. 
Además de la titularidad como tal, otorgada mediante 
un registro oficial, también incluye otras facultades, ta-
les como el derecho a utilizar, vender o legar la tierra, o 
el derecho a utilizarla como garantía. Esto permite que 
el indicador englobe un “grupo de derechos” relaciona-
dos con la tierra en vez de sólo la titularidad sobre la tie-
rra en el sentido estricto del término. 

Al prestar atención a la proporción de trabajadores 
agrícolas que gozan de seguridad en sus derechos a la 
tierra y la proporción de mujeres entre éstos, el indica-
dor captura tanto la medida en que las personas tienen 
derechos seguros así como las diferencias de género. 

Este indicador debe abarcar elementos de seguri-
dad de tenencia y, por lo tanto, debe desagregarse por 
tipo de tenencia entre otras características socioeconó-
micas relevantes, tales como la ubicación (urbana/rural), 
edad e ingreso. En el ámbito nacional, la desagregación 
puede incluir también grupos vulnerables como indíge-
nas o minorías étnicas.
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18  http://www.ifad.org/remittances/pub/mobile.pdf

Si bien actualmente los datos están disponibles solo 
para un número reducido de países, se están llevando a 
cabo esfuerzos para desarrollar y acordar a nivel inter-
nacional las metodologías para recopilar y homogenei-
zar estos datos.  Como parte del programa de Evidencia 
y Datos para la Igualdad de género (EDGE, por sus siglas 
en inglés), ONU Mujeres y la División de Estadística de 
la ONU, en colaboración con el Banco Mundial, la FAO 
y otros organismos, trabajan para desarrollar métodos 
rentables y normas para medir la titularidad sobre los 
bienes y el espíritu emprendedor, desde una perspecti-
va de género. Una vez desarrolladas estas normas, el in-
dicador pasará del Nivel III actual al Nivel II, y finalmente 
al Nivel I conforme los países comiencen a utilizar dichas 
normas en su recopilación regular de datos.

(2) número de países en los que el marco jurídico in-
cluye medidas especiales para garantizar la igualdad 
de derechos de la mujer al control y la titularidad de 
tierras. Este indicador monitorea las reformas que ga-
rantizan la igualdad de derechos de las mujeres a los re-
cursos económicos, así como el acceso a la titularidad 
y el control sobre las tierras a través del uso de medi-
das especiales, y permite monitorear el progreso hacia 
la igualdad de género mediante la adopción de medi-
das específicas que, desde una perspectiva de géne-
ro, fortalezcan los derechos de las mujeres a la tierra y 
a otros recursos productivos. El indicador propuesto es 
respaldado por diversos instrumentos internacionales. 
Este indicador actualmente se clasifica en el Nivel II. Los 
datos de más de 80 países están disponibles y la FAO se 
encarga de difundirlos.

En materia de vinculación, el primer indicador pue-
de monitorear también las Metas 1.4 y 2.3.

Instituciones de monitoreo: 
FAO, UNSD y ONU Mujeres para el primer indicador, 

y FAO para el segundo.

Objetivo 5.b 

MEJORAR EL USO DE TECNOLOGÍAS 
FACILITADORAS, EN PARTICULAR DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN, PARA PROMOVER EL 
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

En décadas recientes, las nuevas tecnologías, en particu-
lar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(ICT, por sus siglas en inglés), han remodelado la eco-
nomía y redefinido la interacción social, incluyendo la 
forma en la que se genera, difunde y obtiene la informa-
ción. Las ICT se utilizan cada vez más en una gran varie-
dad de campos, tales como mercadotecnia y la banca. 
Los teléfonos celulares particularmente poseen un gran 
potencial para mejorar el acceso a la información y a los 
servicios financieros en áreas remotas y rurales.18 El ac-
ceso a estas tecnologías es un medio importante a tra-
vés del cual es posible empoderar a las mujeres.

El indicador sugerido para esta meta es proporción 
de personas que poseen un teléfono móvil, por sexo. 
Este indicador está siendo desarrollado actualmente 
por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 
Los datos sobre la proporción de personas que poseen 
un teléfono móvil se recopilarán a través de un cuestio-
nario anual que la UIT enviará a las oficinas nacionales 
de estadística a partir de 2015.

Este indicador actualmente se clasifica en el Nivel II. 
En materia de enlace, el indicador puede monitorear la 
Meta 17.8.

Institución de monitoreo: 
UIT.
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Objetivo 5.c 

ADOPTAR Y FORTALECER POLÍTICAS 
ADECUADAS Y UNA LEGISLACIÓN 
APLICABLE QUE PERMITAN LA PROMOCIÓN 
DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL 
EMPODERAMIENTO DE TODAS LAS MUJERES 
Y NIÑAS EN TODOS LOS ÁMBITOS.

El indicador sugerido para monitorear esta meta es nú-
mero (%) de países que cuentan con sistemas para mo-
nitorear y realizar asignaciones públicas para fomentar 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mu-
jeres. El indicador reconoce que el gobierno juega un 
papel significativo en la obtención de resultados exito-
sos, ya que asigna recursos como apoyo a diversas po-
líticas orientadas a lograr la igualdad de género, lo cual 
a su vez mejora los sistemas de transparencia y la admi-
nistración eficiente de recursos públicos.

Este indicador fue acordado también como parte del 
acuerdo de la Asociación de Busan derivado del Cuarto 
Foro de Alto Nivel  sobre la Eficacia de la Ayuda, celebra-
do en noviembre de 2011.  El Acuerdo de Busan incluye 
un compromiso para desarrollar un marco de monito-
reo global, junto con indicadores y metas que comple-
mentan y se relacionan con los esfuerzos de cada país 
para monitorear la efectividad de la cooperación para 
el desarrollo.

Este indicador actualmente se clasifica en el Nivel III. 
En 2013, ONU Mujeres probó el indicador en 15 países19 

para asegurar la relevancia de la metodología y los cri-
terios en los contextos de diversos países. ONU Mujeres 
continuará proporcionando asistencia técnica a los go-
biernos para establecer sistemas de transparencia que 
permitan rastrear las asignaciones para la igualdad de 
género.

En materia de enlace, este indicador puede monito-
rear también las Metas 1.b y 17.1.

Institución de monitoreo: 
ONU Mujeres.

19   Estado Plurinacional de Bolivia, Camerún, Ecuador, Etiopía, Haití, Honduras, Jordania, Kirguistán, Marruecos, Nepal, Estado de Palestina, 
Ruanda, Senegal, Ucrania y la República Unida de Tanzania.
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Transversalización del género 

en los ODS: indicadores para 

otros objetivos y metas

Objetivo 1 

ERRADICAR LA POBREZA EN TODAS SUS 
FORMAS, EN TODAS PARTES

La pobreza limita el derecho de mujeres y hombres a 
vivir una vida digna, y limita severamente su capacidad 
de tomar decisiones significativas. En el caso de las mu-
jeres, la pobreza se ve determinada en gran medida por 
su capacidad y oportunidad de obtener un ingreso de-
cente, pero también por su capacidad para mantener el 
control sobre dicho ingreso.

La recopilación regular de datos sobre el ingreso, 
tanto de hombres como de mujeres en países en vías de 
desarrollo, puede representar todo un reto. Por ejem-
plo, en los países en los que los empleos en el sector 
agrícola y/o el trabajo autónomo son comunes, es difícil 
obtener información precisa sobre las fuentes de ingre-
sos. Por lo tanto, a menudo se utilizan los datos del con-
sumo en el ámbito doméstico para obtener los índices 
de pobreza de referencia. No obstante, independien-
temente de los datos utilizados (ingresos o consumo) 
—los datos se recopilan en el ámbito doméstico—, es 
imposible atribuirlos a una persona en particular. Por 
ello, las medidas de pobreza desagregadas por sexo 
son escasas. A pesar de estas limitaciones, existen algu-
nos agentes que se pueden utilizar para determinar la 
vulnerabilidad incrementada de las mujeres a padecer 
pobreza, los cuales se proponen a continuación.

Meta 1.1: Para el 2030, erradicar la pobreza extrema 
para todas las personas, en todas partes, la cual se 
mide actualmente considerando a las personas que 
viven con menos de $1.25 al día

Meta 1.2: Para el 2030, reducir al menos a la mitad 
la proporción de hombres, mujeres y niños de to-
das las edades que viven en situación de pobreza en 
todas sus dimensiones, conforme a las definiciones 
nacionales

Los indicadores sugeridos para monitorear estas me-
tas son 1) proporción de población que vive con menos 
de $1.25 (PPP) al día, desagregado por sexo y grupo de 
edad y 2) proporción de población que vive por debajo 
de la línea de pobreza nacional, desagregado por sexo 
y grupo de edad, respectivamente.

En el ámbito regional, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) ha progresado con 
respecto a la definición de formas innovadoras de me-
dir la pobreza según el sexo. Por ejemplo, la proporción 
de mujeres en relación a hombres que viven por debajo 
de la línea de pobreza nacional (a menudo referida como 
Índice de Feminización de la Pobreza) se calcula regular-
mente en los países de América Latina y el Caribe como 
una medida complementaria contenida en el Objetivo 
1 de los ODM. La medida genera hallazgos importantes 
acerca de la vulnerabilidad de las mujeres a la pobreza.   
Actualmente, la medida considera a hombres y mujeres 
entre 20 y 59 años de edad de la siguiente forma:

A pesar de que esta medida no aborda el control de 
las mujeres sobre los recursos o la distribución de estos 
dentro del hogar (lo cual podría perjudicar a las muje-
res), tiene la capacidad de aclarar significativamente la 
composición demográfica de los hogares pobres y los 
factores decisivos de la pobreza, por sexo.

Número de mujeres en hogares pobres

Número de hombres en hogares pobres 

 Número de mujeres en todos los hogares     

Número de hombres en todos los hogares

[ ][ [ ] ]
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Otro agente representativo de la pobreza de las mu-
jeres es su falta de ingresos independientes. Por ende, 
uno de los indicadores sugeridos es porcentaje de po-
blación con ingresos propios, por sexo, edad y fuente de 
ingresos.20 Este indicador es recopilado de forma ruti-
naria en encuestas del hogar, incluyendo DHS y encues-
tas sobre el presupuesto del hogar y la fuerza laboral.

Adicionalmente, las mediciones más amplias del em-
pobrecimiento, tales como  las mediciones de pobreza 
multidimensionales, deben incluir indicadores que pue-
dan desagregarse por sexo y utilizarse para monitorear 
las dimensiones de la pobreza por género.

Institución de monitoreo: 
Banco Mundial.

Meta 1.4: Para el 2030, asegurar que todos los hom-
bres y las mujeres, en particular aquellos que son 
pobres y vulnerables, posean igualdad de derechos 
con respecto a los recursos económicos, así como ac-
ceso a los servicios básicos, titularidad y control de 
tierras y otras formas de propiedad, herencia, recur-
sos naturales, tecnología nueva apropiada y servi-
cios financieros, incluyendo el micro-financiamiento

Similar al caso de la Meta 5.a, los indicadores sugeridos 
para medir este objetivo son: (a) porcentaje de personas 
que tiene seguridad en la tenencia de la tierra agrícola 
(como proporción del total de trabajadores agrícolas), 
por sexo; y (b) Porcentaje de mujeres propietarias o 
derechohabientes de la tierra agrícola sobre el total de 
personas propietarias o derechohabientes, por tipo de 
tenencia (Indicador 12 del Conjunto Mínimo) (consulte la 
Meta 5.a para ver los detalles).

Objetivo 1.b 

CREAR MARCOS POLÍTICOS SÓLIDOS 
EN EL ÁMBITO NACIONAL, REGIONAL 
E INTERNACIONAL, BASADOS EN 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO A FAVOR DE 
LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA 
Y SENSIBLES A LAS NECESIDADES DE 
CADA SEXO, PARA APOYAR LA INVERSIÓN 
ACELERADA EN ACCIONES ENCAMINADAS A 
LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA.

Uno de los indicadores sugeridos para monitorear esta 
meta es la porción del gasto gubernamental recurrente 
y capital que se invierte en sectores que benefician de 
forma desproporcionada a mujeres, personas en situa-
ción de pobreza y grupos vulnerables. Adicionalmente, 
debe utilizarse el indicador porción de la ODA utilizada 
para apoyar la igualdad de género y el empoderamien-
to de la mujeres, desagregado por principal y significa-
tivo21 para monitorear esta meta. Los datos para este 
indicador son recolectados por OCDE-CAD y se clasifi-
can en el Nivel I.

El indicador actual sugerido para la Meta 1.3 es el por-
centaje de población amparado por niveles/sistemas 
de protección social. Este incluye indicadores específi-
cos para mujeres (porcentaje de mujeres embarazadas 
que reciben prestaciones por maternidad) e indicado-
res que deben desagregarse por sexo (p. ej., pensiones 
de la tercera edad, discapacidad, seguro de desempleo 
y cobertura por accidentes). Adicionalmente, el indica-
dor sugerido para la Meta 1.5, número de muertes, per-
sonas desaparecidas, heridas, reubicadas o evacuadas 
debido a desastres por cada 100,000 habitantes debe 
desagregarse por sexo. 

20   Incluso si una mujer no obtiene su propio ingreso, es posible que no califique como una persona de bajos ingresos ya que puede 
beneficiarse de los ingresos de otros miembros del hogar a través del establecimiento de una reserva común que se utiliza para gastos de 
alojamiento o alimentos. No obstante, las mujeres que no cuentan con una fuente de ingresos propia pueden ser incluso más vulnerables 
a la pobreza (p. ej., en caso de divorcio) y por ende, estar en una posición de negociación más débil comparada con la de las mujeres que sí 
cuentan con dicho ingreso.

21   A través del Identificador de Políticas para la Igualdad de Género (Identificador de Género), la Dirección de Cooperación al Desarrollo 
de la OCDE rastrea rutinariamente la parte de la AOD asignada a proyectos de igualdad de género. Mediante el Identificador de Género, 
las actividades de asistencia reportadas al Sistema de Notificación de los Países Acreedores (CRS) se filtran e identifican ya sea como (i) 
actividades enfocadas en la igualdad de género en las que esta se considera un “objetivo principal” o un (ii) “objetivo significativo”, o (iii) no 
enfocadas en este objetivo. Una actividad se considera como enfocada en la igualdad de género si está destinada a generar progresos en la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres o a reducir la discriminación y la desigualdad basada en el sexo. En años recientes, 
diversas organizaciones internacionales también han comenzado a o están en proceso de rastrear los gastos mediante un Identificador de 
Género. Estos datos pueden utilizarse para ampliar el alcance del monitoreo de esta meta más allá del ámbito nacional.
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Objetivo 2 

ERRADICAR LA POBREZA, LOGRAR 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y UNA 
NUTRICIÓN MEJORADA Y PROMOVER LA 
AGRICULTURA SOSTENIBLE

El derecho a la alimentación es uno de los derechos hu-
manos básicos; no obstante, millones de personas no 
cuentan con él. El ODS 2 requiere de estrategias enfoca-
das que lleguen a las personas pobres y en situaciones 
vulnerables, niños, adolescentes, mujeres embarazadas 
y lactantes y personas mayores.

Las mujeres juegan un papel crítico en el sistema 
alimentario, tanto en la producción como en el pro-
cesamiento, preparación, consumo y distribución de 
alimentos. A pesar de ello, tienen que enfrentar la dis-
criminación y a menudo poseen un poder de negocia-
ción limitado en estos papeles, y esta discriminación se 
ve incrementada cuando la desigualdad de género se 
combina con otros tipos de desigualdades. Las relacio-
nes de género dentro del hogar y la sociedad moldean 
la distribución y el acceso a la comida para consumo. La 
desigualdad de género moldea el acceso a las tierras y 
a otros recursos necesarios para producir alimentos, así 
como la asignación del ingreso del hogar para la com-
pra de alimentos y otros factores decisivos de la segu-
ridad alimentaria, tales como la salud. Las relaciones 
de género también moldean las consecuencias de las 
condiciones cambiantes del mercado tanto para la pro-
ducción como para la distribución de los alimentos. Por 
ende, la elección de indicadores adecuados sensibles a 
las necesidades de cada género será clave para el moni-
toreo de este objetivo.

Meta 2.1: Para el 2030, erradicar el hambre y asegu-
rar que todas las personas, en particular aquellas 
en situación de pobreza y en situaciones vulnera-
bles, incluidos los niños y las niñas, tengan acceso a 
alimentos seguros, nutritivos y suficientes durante 
todo el año

ONU Mujeres apoya el siguiente indicador sugerido por 
la FAO: prevalencia de población que sufre de insegu-
ridad alimentaria moderada o severa, basada en la 
Escala Experiencial de Inseguridad Alimentaria (FIES), 
desglosado por sexo y edad.

Este indicador se clasifica en el Nivel II. Actualmente, 
los datos son recopilados por la FAO, en colaboración 
con la Encuesta Mundial Gallup, en más de 150 países.
Institución de monitoreo: FAO.

Meta 2.2: Para el 2030, erradicar todas las formas de 
desnutrición, lo cual incluye alcanzar, hacia 2025, 
las metas acordadas internacionalmente con res-
pecto al retraso en el crecimiento y la emaciación en 
niños menores a 5 años, y atender las necesidades 
nutricionales de adolescentes, mujeres embaraza-
das y lactantes y personas mayores

El primer indicador sugerido para esta meta mide la 
prevalencia del retraso en el crecimiento (baja estatu-
ra con respecto a la edad) en niños menores a 5 años. 
UNICEF, la OMS y el Banco Mundial se encargan de reco-
pilar este indicador, el cual está disponible actualmente 
en 145 países y debe desagregarse por sexo, ubicación 
y quintil de ingreso/riqueza.

No obstante, el indicador de retraso en el crecimien-
to sólo monitorea los resultados nutricionales de los ni-
ños y las niñas, lo cual es sólo uno de los aspectos de 
la meta. La nutrición inadecuada afecta a 500 millones 
de mujeres en edad reproductiva alrededor del mun-
do y puede tener consecuencias severas en la salud del 
niño y de la madre en el caso de mujeres embarazadas 
o lactantes.  Los datos se recopilan globalmente y están 
disponibles para 93 países (consúltese la Base de Datos 
Global de la OMS sobre la anemia). Por ello, otro de los 
indicadores sugeridos es prevalencia de anemia entre 
mujeres en edad reproductiva (15-49). Como agente cla-
ve representativo de una nutrición pobre, el indicador 
determina si las mujeres en edad reproductiva están 
consumiendo una dieta nutritiva, suficiente y adecuada.

Ambos indicadores se clasifican en el Nivel I.
Instituciones de monitoreo: 

UNICEF, OMS y el Banco Mundial para el primer 
indicador, y la OMS para el segundo.
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22   El indicador utilizado para monitorear el MDG5b es “Necesidades de planificación familiar no satisfechas”. No obstante, la proporción de 
la demanda satisfecha por medio del uso de métodos modernos puede calcularse dividiendo el uso actual de métodos anticonceptivos 
(métodos modernos) entre la demanda total de planificación familiar, calculada como la suma de necesidades de planificación familiar no 
satisfechas y el uso actual de cualquier método anticonceptivo. Véase  http://dhsprogram.com/pubs/pdf/AS25/AS25%5 B12June2012%5D.pdf.

Objetivo 3

ASEGURAR VIDAS SALUDABLES Y 
PROMOVER EL BIENESTAR A CUALQUIER 
EDAD

Si bien las mujeres y los hombres alrededor del mundo 
comparten muchos retos en el ámbito de la salud, exis-
ten también problemas de salud específicos a cada sexo 
que deben atenderse. Estos surgen tanto de las diferen-
cias biológicas como de las normas discriminatorias por 
género y de los roles atribuidos socialmente que con-
tribuyen a que se den resultados distintos en la salud. 
Como resultado, el ODS 3 incluye metas que abordan 
cuestiones específicas a las mujeres y las niñas, como las 
relacionadas con su salud sexual y reproductiva, metas 
que requieren de indicadores sensibles a sus necesida-
des específicas para abordar, por ejemplo, los roles atri-
buidos socialmente a las mujeres, y metas que requieren 
de indicadores que se deben desagregar por sexo.

Meta 3.1: Para el 2030, reducir el índice de morta-
lidad materna global a menos de 70 por ciento por 
cada 100,000 nacidos vivos

Los dos indicadores sugeridos son: mortalidad materna 
por cada 100,000 nacidos vivos (MMR) (Indicador 33 del 
Conjunto Mínimo) y  proporción de nacimientos atendi-
dos por personal médico capacitado (Indicador 36 del 
Conjunto Mínimo). Ambos indicadores forman parte de 
los ODM, y se han hecho progresos significativos con 
respecto a su medición y reporte. No obstante, con el 
fin de concentrar mejor estas intervenciones y alcanzar 
a grupos vulnerables, es importante desagregar el indi-
cador de mortalidad materna por causas de muerte y el 
indicador de asistencia por personal capacitado por ca-
racterísticas socioeconómicas, tales como la ubicación 
y el ingreso.

Ambos indicadores son de Nivel I. Con respecto a 
la mortalidad materna, el Grupo Interinstitucional y de 
Expertos en Mortalidad Materna, integrado por la OMS, 
UNICEF, el UNFPA y el Banco Mundial (MMEIG), publica 
regularmente sus cálculos de MMR para casi todos los 
países, y UNICEF y la OMS publican regularmente los re-
sultados sobre asistencia por personal capacitado obte-
nidos de encuestas en el hogar.

Instituciones de monitoreo: 
MMEIG para la MMR y UNICEF y la OMS 

para asistencia por personal capacitado.

Meta 3.7: Para el 2030, asegurar el acceso universal 
a servicios de cuidado de la salud sexual y reproduc-
tiva, incluida la planificación familiar, información y 
educación, y la integración de la salud reproductiva 
en los programas y estrategias nacionales.

Se sugieren dos indicadores para esta meta: 1) porcen-
taje de mujeres en edad reproductiva (15-49 años) que 
han satisfecho sus necesidades de planificación fami-
liar utilizando métodos modernos y 2) tasa de natali-
dad entre las adolescentes (Indicador 52 del Conjunto 
Mínimo).  De forma similar a la Meta 3.1, ambos indi-
cadores se utilizan para monitorear los ODM y, por lo 
tanto, se encuentran bien establecidos.22 Al desagregar 
por ingreso, ubicación en área rural/urbana y otros fac-
tores específicos al contexto, pueden ponerse al descu-
bierto desigualdades extremas, lo cual puede a su vez 
indicar la necesidad de que se implementen políticas 
enfocadas a ciertos grupos específicos.

Ambos indicadores se clasifican en el Nivel I. En ma-
teria de enlace, se relacionan con la Meta 5.6.

Instituciones de monitoreo: 
UNDESA y UNFPA para el primer indicador, 

y UNDESA para el segundo.
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Meta 3.9: Para el 2030, reducir sustancialmente el 
número de muertes y enfermedades ocasionadas 
por químicos peligrosos y por la contaminación del 
aire, agua y suelo

En muchos países de bajos ingresos, la contaminación 
del aire en interiores, generada principalmente por el 
uso casero de combustibles de biomasa, representa un 
riesgo importante para la salud. Los niños y las niñas son 
particularmente vulnerables a esto y, debido a sus res-
ponsabilidades en la cocina, también las mujeres se ven 
afectadas significativamente. Las investigaciones sugie-
ren que 36 por ciento de las infecciones respiratorias 
de vías bajas en el mundo pueden atribuirse al uso de 
combustibles sólidos exclusivamente, y uno por ciento 
de todas las infecciones respiratorias a la contaminación 
del aire en el exterior.23 Basándose en las tendencias ac-
tuales del uso tradicional de la biomasa, se estima que 
la contaminación del aire en los interiores de los hoga-
res tendrá como consecuencia 1.5 millones de muertes 
al año para 2030. Por ende, el indicador actual sugerido 
para la Meta 3.9 es la prevalencia de infecciones respi-
ratorias de vías bajas por sexo y edad. Dicho indicador 
sirve para monitorear el impacto que tiene la contami-
nación del aire en interiores en la salud de mujeres y ni-
ños, lo cual se menciona como parte de la meta.

Este indicador se clasifica como Nivel I, y la OMS re-
copila los datos relacionados con él como parte de su 
base de datos global sobre las causas de muerte.

El conjunto de indicadores propuestos para las 
Metas 3.2, 3.3,  3.4,  3.8,  3.9  y 3.a  también se debe des-
agregar por sexo, de ser posible.

Institución de monitoreo: 
OMS.

Objetivo 4 

ASEGURAR EDUCACIÓN DE CALIDAD, 
INCLUYENTE Y EQUITATIVA Y PROMOVER 
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 
VITALICIAS PARA TODOS

El acceso a educación de buena calidad es un derecho 
humano fundamental y es una de las bases para el desa-
rrollo. Las brechas de género en la educación tienen re-
percusiones negativas a lo largo de la vida de una mujer, 
lo cual se traduce en menores oportunidades en el mer-
cado laboral, menor capacidad de hacerse oír durante la 
toma de decisiones en todos los ámbitos y menor con-
trol en su salud y decisiones reproductivas, entre otras.

La mayoría de las metas educativas incluyen refe-
rencias a la igualdad de género al hacer énfasis en los 
términos “niñas y niños” (Metas 4.1  y 4.2) y “mujeres y 
hombres” (Metas 4.3, 4.4 y 4.6). Adicionalmente, la Meta 
4.5 hace referencia explícitamente a la igualdad de gé-
nero y tiene por objetivo: para 2030, erradicar la dispa-
ridad de género en la educación y asegurar el mismo 
acceso a todos los niveles de educación y capacitación 
vocacional para las personas vulnerables, incluyendo 
personas con discapacidades, pueblos indígenas y ni-
ños en situación vulnerable.

En la mayoría de los casos, los indicadores sugeri-
dos por la UNESCO para el monitoreo global se pueden 
desagregar por sexo. Además, para monitorear la Meta 
4.5, la propuesta actual de monitoreo global destaca el 
Índice de Paridad de Género (GPI), calculado como el co-
ciente del número de mujeres entre el número de hom-
bres en un nivel dado de educación. Reportar los datos 
por sexo y calcular el GPI para cada indicador cuando 
sea posible permitirá asegurar el monitoreo del nivel de 
éxito logrado en un indicador en particular, así como el 
desempeño de las niñas en relación con los niños, y de 
las mujeres con respecto a los hombres.

Además de los indicadores sugeridos actualmen-
te, deben emplearse indicadores específicos al género 
para monitorear las Metas 4.2,  4.3, 4.7 y 4.a.

23 http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventingdisease5.pdf
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Meta 4.2: Para el 2030, asegurar que todas las niñas 
y niños tengan acceso a un desarrollo de la prime-
ra infancia de calidad, a cuidados y a la educación 
preprimaria de modo que estén preparados para la 
educación primaria

El indicador propuesto para esta meta es  proporción de 
niños y niñas preescolares que están en programas de 
Cuidado y Educación en la Primera Infancia (ECCE). Los 
servicios ECCE son importantes por diversas razones, 
las cuales incluyen mejorar el desarrollo infantil y redu-
cir las limitaciones de las mujeres con respecto al acce-
so al trabajo remunerado. Actualmente, este indicador 
se encuentra disponible mayormente para los países 
de la OCDE y se clasifica en el Nivel III en el Conjunto 
Mínimo.24 No obstante, un número creciente de paí-
ses de mediano ingreso, incluidos muchos de América 
Latina, han comenzado a generarlo.25 UNICEF ya cap-
tura la tasa de participación en educación temprana de 
niñas y niños en el rango de edad de 3-5 años a través 
de las encuestas MICS y tanto esta encuesta, como la en-
cuesta demográfica y de salud (DHS), se pueden adap-
tar para capturar la tasa para niñas y niños menores de 
3 años. Este indicador también monitorea la Meta 5.4.

Adicionalmente, se sugiere el indicador porcenta-
je de estudiantes de 15 años y más, matriculados en la 
escuela secundaria que demuestran al menos un nivel 
mínimo de conocimientos en una selección de temas en 
desarrollo sostenible, incluyendo ciencias ambienta-
les, igualdad de género y derechos humanos. Los datos 
para este indicador pueden recopilarse como parte de 
las encuestas de la UNESCO con respecto a los sistemas 
educativos nacionales.

Meta 4.3: Para el 2030, asegurar el mismo acce-
so a mujeres y hombres a educación técnica, voca-
cional y terciaria de calidad, incluida la educación 
universitaria

Además de monitorear la participación adulta en la edu-
cación formal y no formal (indicador sugerido actualmen-
te por la UNESCO), también es importante monitorear la 
segregación por género en la educación superior. El in-
dicador sugerido es distribución de graduados de edu-
cación superior, por sexo y área de estudio.

Este indicador se clasifica en el Nivel I y es generado 
por la UNESCO.

Meta 4.7: Para el 2030, asegurar que todos los estu-
diantes adquieran los conocimientos y habilidades 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, 
lo cual se logra, entre otras formas, a través de la 
educación enfocada en el desarrollo sostenible y es-
tilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la 
igualdad de género, la promoción de una cultura de 
paz y anti-violencia, el civismo mundial y la aprecia-
ción por la diversidad cultural y por la contribución 
de la cultura al desarrollo sostenible

La Meta 4.7 se refiere específicamente a la necesidad de 
poseer conocimientos y habilidades que promuevan el 
desarrollo sostenible, a través de una educación enfo-
cada en los derechos humanos y la igualdad de género, 
entre otras formas.  No obstante, los indicadores actual-
mente propuestos sólo miden los conocimientos sobre 
el ambiente y las geociencias. Con el fin de promover la 
igualdad de género en la educación, es importante ase-
gurar que los estudiantes comiencen a aprender sobre 
la igualdad de género a una edad temprana y que ten-
gan acceso a programas que sean sensibles a las necesi-
dades de género en todos los niveles educativos. Por lo 
tanto, se sugiere el indicador existencia de estudios de 
género y su obligatoriedad en todos los niveles educati-
vos  como un indicador adicional para el monitoreo de 
esta meta. Los datos para este indicador pueden reco-
pilarse como parte de las encuestas de la UNESCO con 
respecto a los sistemas educativos nacionales.

24  El indicador 16 del Conjunto Mínimo se refiere a la proporción de niños menores a 3 años que reciben cuidados formales.
25  Véase la Base de Datos CepalStat. http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPA LSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=i
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Meta 4.a. Crear y modernizar instalaciones educati-
vas adecuadas para niños y niñas que sean sensibles 
a las necesidades de género y de cualquier posible 
discapacidad, y proporcionar entornos de aprendi-
zaje seguros, no violentos, incluyentes y efectivos 
para todos

Para lograr un aprendizaje efectivo, el diseño y la admi-
nistración de las escuelas deben garantizar que todos 
los niños y niñas puedan aprender en un entorno segu-
ro, saludable, estimulante y protegido. Ofrecer sanitarios 
separados confiere dignidad a las niñas adolescentes, 
y se ha demostrado que incrementa sustancialmente 
los índices de asistencia escolar. Por lo tanto, se sugie-
re como indicador adicional para el monitoreo de esta 
meta el porcentaje de escuelas que cuentan con sanita-
rios separados para mujeres y hombres. Este indicador 
también puede utilizarse para monitorear la Meta 6.2.

Institución de monitoreo: 
UNESCO.

Objetivo 6

ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD Y 
ADMINISTRACIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y 
DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS PARA 
TODOS

El acceso al agua y a instalaciones sanitarias es necesa-
rio para el empoderamiento de las mujeres. El contar 
con un acceso mejorado al agua implica que las muje-
res y las niñas emplearán menos tiempo en la recolec-
ción de agua, lo cual a su vez conlleva mejoras en otras 
áreas, tales como una reducción en la incidencia de en-
fermedades transmitidas por el agua (particularmente 
en niños). La implementación de mejoras en las instala-
ciones sanitarias tiene beneficios similares y promueve 
la salud, la dignidad y la seguridad de millones de muje-
res y hombres, niñas y niños.

Además de los indicadores que miden el acceso al 
agua en el ámbito doméstico, se sugiere el siguiente in-
dicador: promedio de horas a la semana dedicadas a la 
recolección de agua (incluyendo tiempo de espera en 
puntos de abastecimiento públicos), por sexo, edad y 
área de residencia. (ver Meta 5.4).

Objetivo 7 

ASEGURAR EL ACCESO A FUENTES DE 
ENERGÍA ECONÓMICAS, CONFIABLES, 
SOSTENIBLES Y MODERNAS PARA TODOS

En 2010, mil 200 millones de personas en todo el mundo 
carecían de acceso a la electricidad, y aproximadamen-
te dos mil 600 millones de personas no tenían acceso 
a instalaciones de cocina limpias, existiendo grandes 
disparidades entre áreas urbanas y rurales. El indicador 
sugerido para la Meta 7.1: Para el 2030, asegurar el 
acceso universal a servicios energéticos económi-
cos, confiables y modernos, adicionalmente a los ín-
dices de electrización, es el porcentaje de la población 
que depende principalmente de combustibles no sóli-
dos, por ingreso o riqueza, ubicación en área urbana/
rural. Este indicador puede monitorear algunas dimen-
siones de género propias de la falta de acceso a fuen-
tes de energía, incluyendo el tiempo que emplean las 
mujeres y las niñas en la recolección de madera y otras 
fuentes combustibles, así como el impacto en la salud 
de la contaminación en el interior de los hogares.

Este indicador es Nivel I. Puede obtenerse mediante 
DHS y MICS. En materia de enlaces, este indicador se re-
laciona con la Meta 3.9.

Institución de monitoreo: 
UNICEF.
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Objetivo 8

PROMOVER UN CRECIMIENTO ECONÓMICO 
SOSTENIDO, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE, 
EMPLEOS COMPLETOS Y PRODUCTIVOS 
Y TRABAJO DIGNO PARA TODAS LAS 
PERSONAS

Si bien la presencia de las mujeres en la fuerza laboral 
ha aumentado, el mercado laboral continúa desfavore-
ciendo a las mujeres en comparación con los hombres. 

Un ejemplo de esto son las menores tasas de em-
pleo de las mujeres, las tasas de desempleo superiores 
en la mayoría de las regiones y su mayor propensión a 
tener empleos vulnerables. Las brechas de género en 
los salarios también persisten en todas las regiones.  A 
nivel mundial, las mujeres ganan 24 por ciento menos 
que los hombres.26

Los indicadores sugeridos para monitorear la Meta 
8.5 para 2030, lograr empleos completos y producti-
vos y trabajo digno para todas las mujeres y los hom-
bres, incluyendo para personas jóvenes y personas con 
discapacidades, y una remuneración equitativa por 
un trabajo de igual valor son: 1) ingreso por hora tra-
bajada de personas empleadas, por sexo y ocupación 
y 2) tasa de empleo de la población (15 años de edad 
y más) por sexo, edad y condición de discapacidad. El 
primer indicador se puede utilizar para calcular la bre-
cha de remuneración por género (Indicador 13 en el 
Conjunto Mínimo) con datos disponibles actualmente 
para casi 150 países.27 Sin embargo, actualmente los da-
tos salariales no son completamente comparables y ya 
que el indicador sólo contempla a empleados, excluye 
a la mayoría de los trabajadores en la mayor parte de 
las regiones en vías de desarrollo que son trabajadores 
independientes. Por ello, este indicador actualmente se 
clasifica en el Nivel III y ONU Mujeres, en colaboración 
con UNDESA y otros organismos como la OIT, podría 
desarrollar propuestas de trabajo metodológico para 
hacer que los datos sean completamente comparables.

Adicionalmente, los indicadores propuestos para las 
metas 8.3, 8.6, 8.7, 8.8 y 8.10 deben desagregarse por 
sexo.28

Es posible utilizar un indicador adicional: empleo en 
actividades de manufactura, expresado como porcen-
taje del empleo total, desglosado por sexo el cual se re-
laciona con la Meta 9.3 del Objetivo 9 y se puede utilizar 
para monitorear el Objetivo 8.

Institución de monitoreo:
OIT para las metas del Objetivo 8, y ONUDI 

para el indicador relacionado con la Meta 9.3.

Objetivo 10 

REDUCIR LA DESIGUALDAD ENTRE PAÍSES Y 
DENTRO DE CADA PAÍS

El Objetivo 10 busca la reducción de la desigualdad 
entre países y dentro de cada país, punto que resulta 
crítico para el desarrollo y el bienestar. Se ha demostra-
do que la desigualdad en el ingreso y la riqueza contri-
buyen a la inestabilidad económica y a la lucha social. 
Otras formas de desigualdad, por ejemplo, las basadas 
en el sexo, raza, origen étnico, región u otros aspectos 
sociales tienen un impacto negativo también en la co-
hesión social y en el bienestar general, lo cual impide a 
los países desarrollarse y alcanzar su máximo potencial.

26  http://progress.unwomen.org/en/2015/
27  http://progress.unwomen.org/en/2015/
28  Los indicadores son los siguientes: proporción de empleados informales en empleos no agrícolas, por sexo; porcentaje de jóvenes (15-24) 

que no estudian, trabajan o reciben formación (NEET); porcentaje y número de niños de entre 5 y 17 años dedicados al trabajo infantil, por 
sexo y grupo de edad, (desglosado por las peores formas de trabajo infantil); tasas de frecuencia de heridas ocupacionales mortales y no 
mortales y tiempo perdido debido a heridas ocupacionales por sexo y estado de migración, y porcentaje de adultos que poseen una cuenta 
formal o que han utilizado personalmente un servicio monetario móvil durante los últimos 12 meses, respectivamente.
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Meta 10.1: Para el 2030, alcanzar progresivamente y 
mantener el crecimiento en los ingresos del 40 por 
ciento inferior de la población, a una tasa mayor al 
promedio nacional

Para esta meta, el indicador sugerido es: Tasas de creci-
miento del gasto en los hogares o del ingreso per cápita 
entre el 40 por ciento inferior de la población y la pobla-
ción total. Con respecto a la desagregación, este indica-
dor también debe contemplar específicamente las tasas 
de crecimiento del gasto o del ingreso per cápita en ho-
gares mantenidos por madres solteras (en el 40 por 
ciento inferior). Las investigaciones en países desarro-
llados y en vías de desarrollo (desglosado por las peores 
formas de trabajo infantil); tasas de frecuencia de heri-
das ocupacionales mortales y no mortales y tiempo per-
dido debido a heridas ocupacionales por sexo y estado 
de migración, y porcentaje de adultos que poseen una 
cuenta formal o que han utilizado personalmente un 
servicio monetario móvil durante los últimos 12 meses, 
respectivamente. indican que los hogares sostenidos 
por madres solteras son particularmente vulnerables a 
la pobreza y están sobrerrepresentados entre las perso-
nas en situación de pobreza. Por lo tanto, es fundamental 
que esta medición de las mejoras al bienestar económico 
incluya una dimensión de género.

Actualmente, este indicador se clasifica en el Nivel I y 
es generado por el Banco Mundial. También se relacio-
na con las Metas 1.2 y 1.a.

Institución de monitoreo: 
Banco Mundial.

Objetivo 11 

HACER QUE LAS CIUDADES Y LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN 
INCLUYENTES, SEGUROS, FUERTES, 
RESILENTES Y SOSTENIBLES

El acceso a los espacios públicos seguros es un derecho 
humano fundamental. Si deseamos que las mujeres y 
las niñas disfruten de una vida libre de violencia, es ne-
cesario que las autoridades aseguren que los espacios 
públicos están libres de cualquier forma de violencia, in-
cluida la violencia sexual. El acoso sexual en particular, 
así como otras formas de violencia sexual en espacios 
públicos, son eventos que se dan a diario en la vida de 
mujeres y niñas de todo el mundo. En las zonas urbanas 
y rurales, en países desarrollados o en vías de desarrollo, 
las mujeres y las niñas se ven sometidas constantemen-
te a estas formas de violencia en las calles, transporte 
público y parques, en las escuelas y sitios de trabajo y 
zonas aledañas, en las instalaciones sanitarias públicas 
y en puntos de distribución de agua y de alimentos, o 
incluso en sus propios vecindarios.

Meta 11.7. Para el 2030, proporcionar acceso univer-
sal a espacios públicos seguros, incluyentes, acce-
sibles y ecológicos, en particular a mujeres y niños, 
personas mayores y personas discapacitadas

El indicador sugerido para monitorear esta meta es la 
proporción de mujeres que fueron víctimas de acoso fí-
sico o sexual, en los últimos 12 meses. Para poder dis-
tinguir entre el acoso que tiene lugar en los sitios de 
trabajo y en lugares públicos tales como calles y par-
ques, es necesario desagregar este indicador por actor 
y lugar de ocurrencia.29

Este indicador se clasifica en el Nivel II y, de forma 
similar a los indicadores de la Meta 5.2, estos datos se 
pueden obtener a partir de las encuestas sobre violen-
cia contra las mujeres. En materia de enlace, el indicador 
puede monitorear las Metas 5.2, 8.8 y 16.1. Además de 
este indicador, el indicador para la Meta 11.5 se debe 
desagregar por sexo.

Instituciones de monitoreo: 
ONU Mujeres, UNICEF, UNSD.

29  Cabe mencionar que, para algunas mujeres como las vendedoras ambulantes, la calle es en realidad su sitio de trabajo. En el caso de estas 
mujeres, medir si el acoso tiene lugar dentro de un contexto laboral podría constituir un reto.
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Objetivo 16

PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS 
E INCLUYENTES QUE FOMENTEN EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE, PROPORCIONAR 
ACCESO A LA JUSTICIA A TODAS LAS 
PERSONAS Y CREAR INSTITUCIONES 
EFECTIVAS, RESPONSABLES E INCLUYENTES 
EN TODOS LOS ÁMBITOS

Meta 16.1: Reducir significativamente todas las for-
mas de violencia y tasas de mortalidad relacionadas 
con ésta, en todas partes

De acuerdo con el Estudio Global sobre el Homicidio 
2013 conducido por la ONUDD, la tasa de homicidio de 
hombres es casi cuatro veces la de las mujeres (9.7 vs. 
2.7 por cada 100,000 personas). Con el fin de monitorear 
esta meta, es importante hacer la desagregación por 
sexo y por otras características relevantes. El indicador 
sugerido es homicidio y muertes relacionadas con con-
flictos por cada 100,000 personas, desglosado por sexo 
y edad. La violencia contra las mujeres en particular se 
considera en las Metas 5.2 y 11.7, lo cual significa que 
estos indicadores también se pueden utilizar como in-
dicadores complementarios para monitorear esta meta.

Este indicador se clasifica en el Nivel I.
Institución de monitoreo: 

ONUDD.

Adicionalmente, se puede utilizar el indicador por-
centaje de mujeres y hombres (entre 18 y 24 años) so-
metidas a violencia sexual antes de los 15 años por parte 
de cualquier persona (ver Meta 5.2) y el porcentaje de 
niños y niñas entre 1 y 14 años que han experimentado 
algún tipo de castigo físico por parte de sus cuidadores 
en el mes pasado, por sexo para monitorear la Meta 16.2.

El segundo indicador se clasifica en el Nivel I. Los da-
tos se recopilan mediante DHS y MICS en muchos países 
con ingresos bajos y medianos desde el año 2005, y se 
pueden desagregar por sexo. 

Institución de monitoreo: 
UNICEF.

Objetivo 17

FORTALECER LOS MEDIOS DE 
IMPLEMENTACIÓN Y RENOVAR LA ALIANZA 
GLOBAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La implementación de los objetivos de la Agenda 2030 
requerirá niveles de financiamiento sin precedentes. 
Será necesario movilizar fuentes nacionales, interna-
cionales, públicas y privadas e instrumentos de finan-
ciamiento, incluyendo fuentes novedosas. El rastreo del 
uso que se da a dichos recursos será un aspecto clave 
para garantizar su uso efectivo.  Por lo tanto, los indica-
dores sugeridos para las Metas 5.c y 1.b pueden utilizar-
se para monitorear las Metas 17.1 y 17.2. Adicionalmente, 
el indicador sugerido actualmente para la Meta 17.8 
proporción de personas que utilizan Internet, debe des-
agregarse por sexo, edad, ubicación y otras característi-
cas relevantes.

Po último, tal como se destacó en la Meta 17.19: 
Para 2030, basarse en las iniciativas existentes para 
establecer mediciones del progreso del desarrollo 
sostenible que complementen el producto interno 
bruto y apoyen el desarrollo de capacidades esta-
dísticas para fines de progreso, es necesario dedicar 
los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios 
para apoyar las capacidades estadísticas en los países 
en vías de desarrollo.

Con el fin de generar datos de calidad que permitan 
el monitoreo de las metas relacionadas con el género 
que se definen en este documento y para ayudar a las 
oficinas nacionales de estadística a cumplir con los re-
quisitos de información, el apoyo que se brinde a las es-
tadísticas de género debe ser significativo y consistente. 
Por lo tanto, el rastreo de los recursos dedicados a las 
estadísticas de género debe constituir uno de los pro-
pósitos explícitos durante el monitoreo de esta meta. 
Junto con el indicador sugerido recursos financieros 
y otros recursos puestos a disposición de los países en 
vías de desarrollo para reforzar sus capacidades esta-
dísticas, se necesita un indicador que mida los recursos 
destinados a mejorar las estadísticas de género, como 
porcentaje de todos los recursos dedicados a fortalecer 
las capacidades estadísticas.
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El Partenariado de Estadísticas para el Desarrollo en 
el Siglo XXI (PARIS21) publica anualmente un informe 
sobre la asistencia técnica y financiera dada al desarro-
llo de la estadística alrededor del mundo, destacando la 
naturaleza y el enfoque de dicha asistencia.30 Este infor-
me podría constituir la base para el monitoreo de este 
indicador.

Entidad de Monitoreo: 
PARIS21.

30 Véase http://www.paris21.org/Press
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El cuadro que se presenta en las páginas siguientes 
contiene la lista de Indicadores Fuerza para la región 
ALC, sugeridos por la Oficina Regional de ONU Mujeres 
para las Américas y el Caribe. Dichos indicadores en al-
gunos casos son iguales a los propuestos en el ámbito 
internacional; sin embargo, en otros casos se incluyen 
propuestas de ajuste e indicadores adicionales que, en 
aras de promover una mejor y más regular generación 
de información para la igualdad de género en los paí-
ses latinoamericanos, resultan de la mayor relevancia. 
Los Indicadores Fuerza para ALC se enfocarán en dos 
áreas: 1) el empoderamiento económico de las mujeres, 
a partir de su conexión con el uso del tiempo y el trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerado y 2) la violen-
cia contras las mujeres y las niñas. Además, se deberá 
avanzar para lograr una mayor desagregación en diver-
sas variables como raza, pertenencia étnica, edad y lu-
gar de residencia, entre otros; así como para captar la 
multidimensionalidad de la pobreza y de la exclusión 
persistente en la región. Como se mencionó en la pre-
sentación, se buscará promover dicha propuesta con 
los responsables de producir la información, en el seno 
del GTEG de la CEA-CEPAL. 

1) Información estadística sobre uso del tiempo y 
trabajo doméstico y de cuidados no remunerado 
en ALC

En ALC se ha promovido el levantamiento de informa-
ción sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado. 
Actualmente, 19 países de la región han realizado en-
cuestas independientes de uso de tiempo o han inclui-
do preguntas o módulos específicos al respecto en sus 
encuestas de hogares. De igual manera, en los últimos 
años, varios países  han iniciado el cálculo de las Cuentas 
Satélite de Trabajo no Remunerado (CSTnR). También se 
ha avanzado en la elaboración de una clasificación de 
actividades de uso del tiempo que permita  la armoni-
zación de la información que se genera en los países.  
Gracias  a la recopilación de esta información se han po-
dido  generar estudios para dimensionar la sobrecarga 
de trabajo doméstico no remunerado de las mujeres y 
las necesidades a futuro en materia de cuidados de me-
nores, personas enfermas y adultos mayores, así como 
impulsar legislaciones y políticas al respecto.

Los Indicadores Fuerza considerados son: promedio 
de horas semanales dedicadas a realizar trabajo do-
méstico y de cuidados no remunerado, por sexo, edad 
y lugar de residencia (para personas de cinco años de 
edad y más) y el promedio de horas semanales dedica-
das al trabajo no remunerado y al remunerado, com-
binados (carga total de trabajo), por sexo. En aras de 
orientar de forma más específica las políticas públicas, 
se considera importante que el indicador precise la se-
paración de las horas dedicadas a realizar actividades 
domésticas por un lado, y el tiempo destinado al traba-
jo de cuidados, por el otro.

Además, se destacan como “fuerza” dos indicadores 
más que se vinculan con la carga de trabajo de cuidado: 
la proporción de niños y niñas menores de 6 años matri-
culados en instituciones de cuidado infantil y  el porcen-
taje de población sin ingresos propios (este indicador se 
vincula con el Objetivo 1: erradicar la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo).

Al respecto, es importante mencionar que la corres-
ponsabilidad social en el trabajo de cuidado de me-
nores permitirá reducir la sobrecarga de trabajo de las 
mujeres, además de liberar tiempo para poder incorpo-
rarse al mercado de trabajo, y facilitar que las mujeres 
puedan generar ingresos propios. Obtener el reconoci-
miento y la valoración de su trabajo, tanto remunera-
do como no remunerado, es un paso importante para el 
logro de la igualdad y el empoderamiento  en muchas 
otras esferas de la vida. En la región ALC el porcentaje 
de mujeres sin ingresos propios es mucho mayor que el 
de hombres. Adicionalmente, se propone un nuevo in-
dicador: porcentaje de mujeres menores de 18 años que 
realizan trabajo doméstico y de cuidados, y que no estu-
dian ni trabajan. Este último indicador permitirá tener 
información para orientar políticas enfocadas a adoles-
centes y niñas para quienes realizar el trabajo domésti-
co y de cuidado representa un obstáculo en su avance.

De esta manera, este conjunto de indicadores busca 
visibilizar las consecuencias del trabajo no remunera-
do de las mujeres y las niñas en sus carreras educativas, 
en oportunidades laborales y en su participación en la 
toma de decisiones.
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2) Información estadística sobre violencia contra las 
mujeres y las niñas en ALC

En la región ALC se ha promovido el mejoramiento de 
la información en materia de VCMyN. Se ha impulsado 
que los marcos conceptuales de las encuestas consi-
deren tanto los instrumentos internacionales como las 
legislaciones nacionales en materia de derechos huma-
nos de las mujeres para que se recoja información de 
los distintos ámbitos y  tipos de violencia que sufren las 
mujeres, y para que se puedan hacer desagregaciones 
considerando la edad, la pertenencia étnica, el nivel 
socioeconómico, el área de residencia, entre otras va-
riables pertinentes. En algunas encuestas de violencia 
también se ha promovido la inclusión de preguntas que 
den cuenta del grado de confianza que tienen las muje-
res en las instituciones encargadas de la atención y pro-
curación de justicia. 

Otras líneas de trabajo se han dirigido hacia la con-
formación de una clasificación de delitos que pueda ser 
homologada entre los países y permita una comparabi-
lidad regional, y hacia la incorporación de la perspectiva 
de género en las encuestas de victimización. Sin em-
bargo, es necesario avanzar también en el mejoramien-
to de los registros administrativos (salud, procuración, 
impartición de justicia), los cuales son fundamentales 
para orientar el diseño de políticas públicas para preve-
nir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y 
las niñas. El tema de la VCMyN es un fenómeno comple-
jo que requiere de sistemas nacionales integrados de 
información.

Los Indicadores Fuerza considerados son: proporción 
de mujeres de 15 años de edad y más que han tenido 
pareja alguna vez y que han sido víctimas de violen-
cia física,  sexual, psicológica (emocional) y económica 
por parte de su pareja actual o anterior, en los últimos 
12 meses; proporción de mujeres de 15 años de edad 
y más, que han padecido  violencia física y sexual  por  
parte de una persona diferente a su pareja, a partir de 
los 15 años; proporción de mujeres (por grupos de edad) 
que padecieron violencia sexual  antes de los 15 años, 
por parte que cualquier persona.

Adicionalmente, se contempla el indicador: propor-
ción de mujeres que fueron víctimas de acoso físico o 
sexual en los últimos 12 meses, según perpetrador y lu-
gar donde ocurrió la agresión. Este indicador es muy im-
portante para dimensionar el acoso y el hostigamiento 
que sufren las mujeres en los espacios públicos y para 
generar políticas orientadas a garantizar ciudades segu-
ras para las mujeres y las niñas.

 Otro indicador fuerza que se contempla es el que se 
refiere al porcentaje de mujeres de entre 20 y 24 años que 
contrajeron matrimonio o vivieron en pareja antes de 
los 15 y de los 18 años (matrimonio infantil) al conside-
rarse  una forma clara de abuso sexual y explotación de 
las niñas. Este indicador  permite ver el compromiso de 
los Estados para garantizar marcos jurídicos que prote-
jan los derechos de las niñas y su acceso a una vida libre 
de violencia. Si bien en la región se han dado avances 
legislativos para aumentar la edad mínima al matrimo-
nio y tipificar el matrimonio infantil como delito, estos 
han sido recientes.

En materia de femicidio/feminicidio se proponen los 
siguientes Indicadores Fuerza : tasa de muertes violen-
tas por sexo (homicidios, suicidios y accidentes); tasa 
de defunciones femeninas con presunción de homici-
dio, por edad, relación con el perpetrador, lugar de la 
agresión (hogar o vía pública); medio empleado; certifi-
cación por médico legista, y otras variables pertinentes.
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OBJETIVO 5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas

III Número (%) de países que 
poseen marcos legales que 
promueven la igualdad de 
género y la no discriminación 
contra todas las mujeres y niñas

5.1
(OM 5.c; 103)

CEDAW

I Proporción de mujeres de 15 
años de edad y más que han 
tenido pareja alguna vez y que 
han sido víctimas de violencia 
física, sexual y psicológica por 
parte de su pareja actual o 
anterior, en los últimos 12 
meses, por tipo de violencia.
Desagregaciones posibles: 
edad, área de residencia, 
ingreso, otros

5.2
(OM 16.1)

Indicador ajustado
Proporción de mujeres 
de 15 años de edad y más 
que han tenido pareja 
alguna vez y que han 
sido víctimas de violencia 
física,  sexual, psicológica 
(emocional) y económica 
por parte de su pareja 
actual o anterior, en los 
últimos 12 meses

El indicador propuesto se amplía a todos los tipos de 
violencia que sufren las mujeres y se adiciona la violencia 
económica, de acuerdo a la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Convención Belém Do Pará).** 

Encuestas demográficas y 
de salud (DHS por sus siglas 
en inglés) + Encuestas de 
violencia

II Proporción de mujeres de 15 
años de edad y más que han 
padecido  violencia sexual por 
parte de una persona diferente a 
su pareja, a partir de los 15 años.
Desagregaciones posibles: 
edad, lugar de residencia, 
ingreso, otro.

5.2
(OM 16.1)

Indicador ajustado
Proporción de mujeres 
de 15 años de edad y 
más, que han padecido  
violencia física y sexual  
por  parte de una persona 
diferente a su pareja, a 
partir de los 15 años, por 
forma de violencia y edad

Además de la violencia sexual, también se sugiere incluir la 
violencia física ya que ésta es una forma muy prevalente en 
ALC, y en ambos casos están contemplados en muchos de los 
códigos penales de la región

DHS + Encuestas de 
violencia

II Proporción de mujeres (de 15 a 
19 años y de 20 a 24 años) que 
han sido víctimas de violencia 
sexual antes de los 15 años por 
parte de cualquier persona.
Desagregaciones posibles: área 
de residencia, ingreso, rango de 
edad, otro

5.2
(OM 16.1)

Mismo indicador
Proporción de mujeres 
(de 15 a 19 años y de 20 
a 24 años) que han sido 
víctimas de violencia 
sexual antes de los 
15 años por parte de 
cualquier persona

DHS + Encuestas de 
violencia

I
Porcentaje de mujeres entre 
20 y 24 años que contrajeron 
matrimonio o vivieron en pareja 
antes de los 15 y de los 18 años  
(matrimonio infantil).
Desagregaciones posibles: 
lugar de residencia, ingreso, otro

5.3 Mismo indicador
Porcentaje de mujeres  
entre 20 y 24 años que 
contrajeron matrimonio 
o vivieron en pareja antes 
de los 15 y de los 18 años
(matrimonio infantil)

DHS  y  Encuestas de 
Indicadores Múltiples por 
Conglomerados (MICS, por 
sus siglas en inglés)

Fuente de datos

N
iv

el
*1  

Propuesta técnica de 
Indicadores en el

ámbito global

Meta a la que 
corresponde 

el indicador  y 
otras metas 

para las que es 
relevante  (OM)

Propuesta de 
Indicadores Fuerza 

para América Latina 
y el Caribe3

Algunas especificaciones de los 
Indicadores Fuerza  para América 

Latina y el Caribe3

CUADRO 2. 
Propuesta de indicadores Fuerza para América Latina y el Caribe para monitorear la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres en dos áreas clave: uso del tiempo y trabajo no remunerado, y violencia contra las mujeres y las niñas

Este cuadro contiene la propuesta de Indicadores Fuerza  para América Latina y el Caribe, armonizados con la propuesta global de indicadores, 
destacando algunas características relevantes en el contexto regional. Esta iniciativa seguirá desarrollandose.

 **  Meta 5.2 En la región, algunos países como México y Uruguay han levantado encuestas amplias que han permitido obtener información adicional sobre los ámbitos 
en donde ocurre la violencia (escolar, laboral y comunitario) y desagregaciones considerando la violencia en la familia de origen y la pertenencia étnica, por ejemplo. 
Será importante promover levantamientos regulares de esta información, además de mejorar la información que proviene de los registros administrativos

Indicador adicional
Proporción de mujeres 
que fueron víctimas de 
acoso físico o sexual en 
los últimos 12 meses, 
según perpetrador y lugar 
donde ocurrió la agresión

Este indicador es muy importante para dimensionar el acoso 
y el hostigamiento que sufren las mujeres en los espacios 
públicos y para generar políticas orientadas a garantizar 
comunidades y ciudades seguras para las mujeres y las niñas.

*   Como se definió por el  Grupo Interinstitucional de Expertos en Estadísticas de Género (IAEG, por sus siglas en inglés), los indicadores de Nivel I son indicadores para 
los cuales existen métodos y normas para producir indicadores comparables internacionalmente y los datos son recopilados por los países de forma regular. Los 
indicadores de Nivel II son indicadores para los cuales existen métodos y normas pero los datos no son recopilados por los países con regularidad y el Nivel III son 
Indicadores para los cuales todavía deben desarrollarse estándares internacionales y que no son producidos regularmente por los países.
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I Porcentaje de niñas y mujeres 
entre 15 y 49 años que han sido 
sometidas a FGM/C (mutilación 
genital femenina/corte), 
desagregado por grupo de edad, 
con enfoque particular en los  
15 -19 años

5.3 DHS y MICS

Fuente de datos

N
iv

el
*1  

Propuesta técnica de 
Indicadores en el

ámbito global

Meta a la que 
corresponde 

el indicador  y 
otras metas 

para las que es 
relevante  (OM)

Propuesta de 
Indicadores Fuerza 

para América Latina 
y el Caribe3

Algunas especificaciones de los 
Indicadores Fuerza  para América 

Latina y el Caribe3

II Promedio de horas semanales 
dedicadas a realizar trabajo 
doméstico y de cuidados no 
remunerado, por sexo, edad 
y lugar de residencia (para 
personas de cinco años de edad 
y más.
Desagregaciones posibles: 
sexo, edad, área de residencia, 
ingreso, otro

5.4 Indicador ajustado
Promedio de horas 
semanales dedicadas 
a realizar trabajo 
doméstico y de cuidados 
no remunerado, por 
sexo, edad y lugar de 
residencia (para personas 
de cinco años de edad y 
más)~ (separar el trabajo 
doméstico del trabajo de 
cuidados)
 
Indicador adicional
Promedio de horas 
semanales dedicadas al 
trabajo no remunerado 
y al remunerado, 
combinados (carga total 
de trabajo), por sexo

En aras de orientar de forma más específica las políticas 
públicas, se considera importante que el indicador precise 
la separación de las horas dedicadas a realizar actividades 
domésticas por un lado, y el tiempo destinado al trabajo de 
cuidados, por el otro.
   El indicador adicional que se propone es la carga total 
de trabajo  que se refiere a la suma del tiempo de trabajo 
remunerado y el tiempo de trabajo no remunerado

Este indicador  se incluye en el Observatorio de Igualdad de 
Género de ALC (OIG de la CEPAL), basándose en la definición 
de trabajo contenida  en la Decimonovena Conferencia 
Internacional de Estadísticos del Trabajo:
Trabajo remunerado se refiere al trabajo que se realiza para la 
producción de bienes o prestación de servicios para el mercado 
y se calcula como la suma del tiempo dedicado al empleo, a 
la búsqueda de empleo y al traslado al trabajo. Trabajo no 
remunerado se refiere al trabajo que se realiza sin pago 
alguno y se desarrolla mayoritariamente en la esfera privada. 
Se mide cuantificando el tiempo que una persona dedica a 
trabajo para autoconsumo de bienes, labores domésticas y de 
cuidados no remuneradas para el propio hogar o para apoyo 
a otros hogares

El tiempo de trabajo remunerado se calcula como el cociente 
entre la suma de las horas dedicadas a actividades de 
trabajo remunerado y el total de personas que declararon 
haber realizado algún tipo de trabajo (remunerado y/o 
no remunerado). Por su parte, el tiempo de trabajo no 
remunerado se calcula como el cociente entre la suma de las 
horas dedicadas a actividades de trabajo no remunerado y el 
total de personas que declararon haber realizado algún tipo 
de trabajo (remunerado y/o no remunerado). Se expresa en 
horas (semanales/diarias) y décimas

Encuestas de uso del tiempo 
(EUT)

Indicador adicional
Porcentaje de mujeres 
menores de 18 años que 
realizan trabajo doméstico 
y de cuidados, y que no 
estudian ni trabajan

Este indicador permitirá tener información 
para orientar políticas enfocadas a 
adolescentes y niñas para quienes realizar 
trabajo doméstico y de cuidado representa 
un obstáculo en su avance educativo

*   Como se definió por el  Grupo Interinstitucional de Expertos en Estadísticas de Género (IAEG, por sus siglas en inglés), los indicadores de Nivel I son indicadores para 
los cuales existen métodos y normas para producir indicadores comparables internacionalmente y los datos son recopilados por los países de forma regular. Los 
indicadores de Nivel II son indicadores para los cuales existen métodos y normas pero los datos no son recopilados por los países con regularidad y el Nivel III son 
Indicadores para los cuales todavía deben desarrollarse estándares internacionales y que no son producidos regularmente por los países.
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Fuente de datos

N
iv

el
*1  

Propuesta técnica de 
Indicadores en el

ámbito global

Meta a la que 
corresponde 

el indicador  y 
otras metas 

para las que es 
relevante  (OM)

Propuesta de 
Indicadores Fuerza 

para América Latina 
y el Caribe3

Algunas especificaciones de los 
Indicadores Fuerza  para América 

Latina y el Caribe3

I Proporción de mujeres en 
posiciones de liderazgo en la 
política, la economía y la vida 
pública, por nivel y tipo. Incluyen 
el Ejecutivo (jefaturas de Estado o 
Gobierno, ministerios o secretarías, 
gobiernos locales) (parlamentos), 
Poder Judicial y aplicación de la 
ley (mujeres policías) y puestos 
directivos (enb las empresas en el 
sector público y privado).

5.5
(OM 16.7)

Registros administrativos
y encuestas de hogares

II Proporción de mujeres (entre 15 
y 49 años) que toman sus propias 
decisiones con respecto a su salud 
sexual y reproductiva

5.6

 

DHS y MICS^

II Proporción de países que cuentan 
con leyes y regulaciones que 
garantizan el acceso de todas 
las mujeres y adolescentes a 
los servicios de salud sexual y 
reproductiva (SSR) así como el 
acceso a información y educación 
al respecto

5.6
(OM 5.1)

Informes de país

III (a)Porcentaje de personas que tiene 
seguridad en la tenencia de la tierra 
agrícola (como proporción del total 
de trabajadores agrícolas), por 
sexo; y (b) Porcentaje de mujeres 
propietarias o derecho habientes 
de la tierra agrícola sobre el total 
de personas propietarias o derecho 
habientes, por tipo de tenencia.

5.a
(OM 1.4, 2.3)

Censos de agricultura y 
encuestas

El marco jurídico incluye medidas 
especiales para garantizar la 
igualdad de derechos de las mujeres 
a la titularidad y control de tierras

5.a Legislación nacionalII

Proporción de personas que poseen 
un teléfono móvil, por sexo

5.b
(OM 17.8)

Encuestas de hogares

Porcentaje de países que cuentan 
con sistemas para monitorear y 
realizar asignaciones públicas para 
fomentar la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres

5.c
(OM 1.b; 17.1)

 

Informes de país

III Proporción de niños y niñas 
preescolares que están en 
programas de Cuidado y Educación 
en la Primera Infancia (ECCE).
Desagregaciones posibles: sexo, 
edad, área de residencia, ingreso, otro

5.4
(OM 4.2)

Indicador ajustado
Proporción de niños 
y niñas menores de 6 
años matriculados en 
instituciones de cuidado 
infantil

Se propone ajustar el indicador para incluir la edad 
(menores de 6 años) de las niñas y los niños, ya que los 
programas de Cuidado y Educación en la Primera Infancia 
(ECCE) pueden varían entre los países

Registros administrativos
Encuestas de hogares

I Promedio de horas semanales 
dedicadas a la recolección 
de agua (incluyendo tiempo 
de espera en puntos de 
abastecimiento público), por 
sexo, edad y área de residencia

5.4
(OM 6.1)

Encuestas de uso del tiempo

II

III

*   Como se definió por el  Grupo Interinstitucional de Expertos en Estadísticas de Género (IAEG, por sus siglas en inglés), los indicadores de Nivel I son indicadores para 
los cuales existen métodos y normas para producir indicadores comparables internacionalmente y los datos son recopilados por los países de forma regular. Los 
indicadores de Nivel II son indicadores para los cuales existen métodos y normas pero los datos no son recopilados por los países con regularidad y el Nivel III son 
Indicadores para los cuales todavía deben desarrollarse estándares internacionales y que no son producidos regularmente por los países.



43MONITOREO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN LA 
AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030: OPORTUNIDADES Y RETOS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Fuente de datos

N
iv

el
*1  

Propuesta técnica de 
Indicadores en el

ámbito global

Meta a la que 
corresponde 

el indicador  y 
otras metas 

para las que es 
relevante  (OM)

Propuesta de 
Indicadores Fuerza  

para América Latina 
y el Caribe3

Algunas especificaciones de los 
Indicadores Fuerza  para América 

Latina y el Caribe3

I Proporción de población 
con ingresos menores a 
US$ 1.25 per cápita por día, 
desagregado por sexo y grupo 
de edad y estatus de empleo.

1.1 Encuestas de hogares

I Proporción de mujeres en 
relación a hombres (entre 25 y29 
años) que viven en hogares por 
debajo de la línea de pobreza 
nacional

1.2 Encuestas de Hogares

I Porcentaje de población con 
ingresos propios, por sexo, 
edad y fuente de ingresos.
Desagregaciones posibles: sexo, 
edad, área de residencia, ingreso, 
otro

1.2, 1.1

 

Indicador adicional
Porcentaje de población 
sin ingresos propios, por 
sexo  y lugar de residencia 
(porcentaje de hombres 
y mujeres que no reciben 
ingresos monetarios y 
que no son estudiantes, 
como proporción de la 
población femenina o 
masculina total de 15 
años de edad y más que 
no son estudiantes)

 Este indicador se obtiene mediante las encuestas de 
ingresos y gastos de los hogares y las encuestas de 
ocupación y empleo de los países. El OIG incluye este 
indicador y para el cálculo del ingreso de las personas se 
considera la sumatoria de: los sueldos, salarios y ganancias 
de los trabajadores independientes provenientes del 
mercado de trabajo; las jubilaciones y pensiones; las 
transferencias entre hogares y las provenientes del exterior; 
las compensaciones sociales otorgadas por el gobierno; las 
inversiones a plazo fijo y la renta de la propiedad, y otras 
percepciones de ingresos

Encuestas de Hogares

III (a)Porcentaje de personas 
que tiene seguridad en la 
tenencia de la tierra agrícola 
(como proporción del total de 
trabajadores agrícolas), por 
sexo; y (b) Porcentaje de mujeres 
propietarias o derecho habientes 
de la tierra agrícola sobre el 
total de personas propietarias o 
derecho habientes, por tipo de 
tenencia.

1.4
(OM 5.a; 2.3)

Censos de Agricultura y 
Encuestas

III Porción del gasto 
gubernamental recurrente 
y capital que se invierte en 
sectores que benefician de forma 
desproporcionada a mujeres, 
personas en situación de 
pobreza y grupos vulnerables

1.a
(OM 5.c; 10.1)

 Registros administrativos

I Porción de la Asistencia Oficial 
al Desarrollo (ODA por sus 
siglas en inglés) utilizada para 
apoyar la igualdad de género y 
el empoderamiento de la mujer, 
desglosado por principal y 
significativo

1.b
(OM 5.c; 17.1)

 OECD-DAC

 

El indicador propuesto para las metas 1.3 y 1.4 también se debe desagregar por sexo

OBJETIVO 1.  Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

*   Como se definió por el  Grupo Interinstitucional de Expertos en Estadísticas de Género (IAEG, por sus siglas en inglés), los indicadores de Nivel I son indicadores para 
los cuales existen métodos y normas para producir indicadores comparables internacionalmente y los datos son recopilados por los países de forma regular. Los 
indicadores de Nivel II son indicadores para los cuales existen métodos y normas pero los datos no son recopilados por los países con regularidad y el Nivel III son 
Indicadores para los cuales todavía deben desarrollarse estándares internacionales y que no son producidos regularmente por los países.



44 MONITOREO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN LA 
AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030: OPORTUNIDADES Y RETOS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Fuente de datos

N
iv

el
*1  

Propuesta técnica de 
Indicadores en el

ámbito global

Meta a la que 
corresponde 

el indicador  y 
otras metas 

para las que es 
relevante  (OM)

Propuesta de 
Indicadores Fuerza  

para América Latina 
y el Caribe3

Algunas especificaciones de los 
Indicadores Fuerza  para América 

Latina y el Caribe3

I Mortalidad materna por cada 
100,000 nacidos vivos (RMM).
Desagregaciones posibles: edad, 
área de residencia, ingreso, otro

3.1
(OM 5.6)

CRVS, Censos y otras 
Encuestas

I Proporción de nacimientos 
atendidos por personal de la 
salud capacitado.
Desagregaciones posibles: edad, 
área de residencia, ingreso, otro

3.1
(OM 3.7; 3.8)

DHS and MICS

I Porcentaje de mujeres en edad 
reproductiva (15-49 años) que 
han satisfecho sus necesidades 
de planificación familiar 
utilizando métodos modernos

3.7
(OM 5.6)

 DHS and MICS

I Tasa de natalidad entre las 
adolescentes.
Desagregaciones posibles: edad, 
área de residencia, ingreso, otro

3.7
(OM 5.6)

CRVS, Censos y otras 
Encuestas

I Prevalencia de infecciones 
respiratorias de vías bajas por 
sexo y edad
 

3.9 (OM 7.1) Encuestas de Hogares

I Prevalencia del Retraso en el 
crecimiento (baja estatura con 
respecto a la edad) en niños 
menores a 5 años

2.2 Encuestas de Hogares

I Prevalencia de anemia entre 
mujeres en edad reproductiva 
(15-49 años)

2.2 Encuestas de Hogares

OBJETIVO  3 . Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades

 El indicador propuesto para las metas 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.9 y 3.a también se debe desagregar por sexo

OBJETIVO  2.  Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible

II Prevalencia de población que 
sufre de inseguridad alimentaria 
moderada o severa,  basada 
en la Escala Experencial de 
Inseguridad Alimentaria (FIES), 
por sexo

2.1 Gallup World Poll /Encuesta 
de la FAO

*   Como se definió por el  Grupo Interinstitucional de Expertos en Estadísticas de Género (IAEG, por sus siglas en inglés), los indicadores de Nivel I son indicadores para 
los cuales existen métodos y normas para producir indicadores comparables internacionalmente y los datos son recopilados por los países de forma regular. Los 
indicadores de Nivel II son indicadores para los cuales existen métodos y normas pero los datos no son recopilados por los países con regularidad y el Nivel III son 
Indicadores para los cuales todavía deben desarrollarse estándares internacionales y que no son producidos regularmente por los países.
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Fuente de datos

N
iv

el
*1  

Propuesta técnica de 
Indicadores en el

ámbito global

Meta a la que 
corresponde 

el indicador  y 
otras metas 

para las que es 
relevante  (OM)

Propuesta de 
Indicadores Fuerza 

para América Latina 
y el Caribe3

Algunas especificaciones de los 
Indicadores Fuerza  para América 

Latina y el Caribe3

I Proporción de niños 
preescolares que están en 
programas de Cuidado y 
Educación en la Primera Infancia 
(ECCE)

4.2 (OM 5.4)

 

Encuestas de hogares

III Índice de Paridad de Género 
para metas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.6

4.5 Registros administrativos

III Porcentaje de estudiantes de 
15 años y más, matriculados 
en la escuela secundaria que 
demuestran al menos un nivel 
mínimo de conocimientos en 
una selección de temas en 
desarrollo sostenible, incluyendo 
ciencias ambientales, igualdad 
de género y derechos humanos

4.7

 

Encuestas

I Porcentaje de escuelas 
que cuentan con sanitarios 
separados para mujeres y 
hombres

4.a

 

Registros administrativos

I Distribución de graduados de 
educación superior por sexo y 
área de estudio

4.3 (OM 4.5)

 

Registros administrativos

III Promedio de horas semanales 
dedicadas a la recolección 
de agua (incluyendo tiempo 
de espera en puntos de 
abastecimiento públicos), por 
sexo, edad y área de residencia

6.1
(OM 5.4)

Encuestas de uso del tiempo

I Porcentaje de la población que 
depende principalmente de 
combustibles no sólidos, por 
ingreso/riqueza, ubicación en 
área urbana/rural

7.1
(OM 3.9)

Encuestas de Hogares

El indicador propuesto para las metas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.6 también se debe desagregar por sexo

OBJETIVO  6.  Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

OBJETIVO  7.  Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos

OBJETIVO  4 . Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos

*   Como se definió por el  Grupo Interinstitucional de Expertos en Estadísticas de Género (IAEG, por sus siglas en inglés), los indicadores de Nivel I son indicadores para 
los cuales existen métodos y normas para producir indicadores comparables internacionalmente y los datos son recopilados por los países de forma regular. Los 
indicadores de Nivel II son indicadores para los cuales existen métodos y normas pero los datos no son recopilados por los países con regularidad y el Nivel III son 
Indicadores para los cuales todavía deben desarrollarse estándares internacionales y que no son producidos regularmente por los países.
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I Tasas de crecimiento del gasto 

de los hogares o del ingreso 
per cápita entre las tasas de 
crecimiento del gasto o del 
ingreso per cápita en hogares 
mantenidos por madres solteras 
(en el 40 por ciento inferior)

10.1 (OM 1.2; 
1.a)

Encuestas de Hogares

Fuente de datos

N
iv

el
*1  

Propuesta técnica de 
Indicadores en el

ámbito global

Meta a la que 
corresponde 

el indicador  y 
otras metas 

para las que es 
relevante  (OM)

Propuesta de 
Indicadores Fuerza 

para América Latina 
y el Caribe3

Algunas especificaciones de los 
Indicadores Fuerza  para América 

Latina y el Caribe3

II Proporción de mujeres que 
fueron víctimas de acoso físico o 
sexual en los últimos 12 meses, 
según perpetrador y lugar dónde 
ocurrió la agresión.
Desagregaciones posibles: edad, 
área de residencia, ingreso, otro

11.7
(OM 5.2; 8.8; 
16.1)

Mismo Indicador
Proporción de mujeres 
que fueron víctimas de 
acoso físico o sexual en 
los últimos 12 meses, 
según relación con el 
perpetrador  y  lugar 
donde ocurrió la agresión

Este indicador, al desagregarse por lugar dónde ocurrió la 
agresión, permitirá el diseño de políticas específicas como 
en el transporte público, además permitirá ubicar zonas  
geográficas peligrosas para las mujeres

Encuestas de hogares

El indicador propuesto para la meta 11.5 también se debe  desagregarse  por sexo

Los indicadores propuestos para las metas 10.2 y 10.3 también deben desagregarse  por sexo

OBJETIVO  11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

III Ingreso por hora trabajada de 
personas empleadas, por sexo 
y ocupación

8.5 (OM 10.3; 
10.4)

Encuestas de 
establecimientos y de  
hogares

I Proporción de empleo de la 
población (15 años de edad y 
más) por sexo, edad y condición 
de discapacidad

8.5 (8.6; 10.3)

 

Encuestas de hogares

I Empleo en actividades de 
manufactura, expresado como 
porcentaje del empleo total, 
por sexo

9.2
(OM 8.5)

Encuestas de 
establecimientos y de  
hogares

OBJETIVO 8.  Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo 
decente para todos.

El indicador propuesto para las metas 8.3, 8.6, 8.7, 8.8 y 8.10 también debe desagregarse por sexo

 OBJETIVO  9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación

OBJETIVO  10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos

*   Como se definió por el  Grupo Interinstitucional de Expertos en Estadísticas de Género (IAEG, por sus siglas en inglés), los indicadores de Nivel I son indicadores para 
los cuales existen métodos y normas para producir indicadores comparables internacionalmente y los datos son recopilados por los países de forma regular. Los 
indicadores de Nivel II son indicadores para los cuales existen métodos y normas pero los datos no son recopilados por los países con regularidad y el Nivel III son 
Indicadores para los cuales todavía deben desarrollarse estándares internacionales y que no son producidos regularmente por los países.
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Fuente de datos

N
iv

el
*1  

Propuesta técnica de 
Indicadores en el

ámbito global

Meta a la que 
corresponde 

el indicador  y 
otras metas 

para las que es 
relevante  (OM)

Propuesta de 
Indicadores Fuerza 

para América Latina 
y el Caribe3

Algunas especificaciones de los 
Indicadores Fuerza  para América 

Latina y el Caribe3

I Número de víctimas de 
homicidio intencional por edad, 
sexo, mecanismo y tipo de autor 
por cada 100,000 habitantes.
Desagregaciones posibles: sexo, 
edad, otro

16.1
(OM 5.2)

Indicador adicional
Tasa de muertes violentas 
por sexo (homicidios, 
suicidios y accidentes);

Tasa de  defunciones 
femeninas con 
presunción de homicidio, 
por edad, relación con 
el perpetrador,   lugar 
de la agresión (hogar 
o vía pública); medio 
empleado; certificación 
por médico legista

 En muchos países de la región el indicador propuesto como 
adicional  proviene de los certificados de defunción, en los 
que no se registra la intencionalidad (dolosa o culposa) del 
homicidio, es decir,  se trata de información que no proviene 
de averiguación previa o de la investigación en materia de 
procuración de justicia; sin embargo, son interdependientes 
ya que se pueden contrastar con las estadísticas que se 
generan en el proceso de procuración e impartición de 
justicia. 
      Contar con la información de este indicador es de gran 
importancia ya que una parte de las muertes violentas de 
mujeres quedan en la impunidad porque no se investigan, 
ni se actúa con la debida diligencia. Cabe mencionar que 
el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación 
de las muertes violentas de mujeres por razones de género 
recomienda que todas las muertes violentas sean 
investigadas, desde el inicio, como feminicidios**  
     

Registros administrativos

Fuente: Elaboración propia con base en el Cuadro 1: Indicadores sugeridos por ONU Mujeres para monitorear la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
y las niñas en el marco de los ODS (p.14 de este documento).

Nota1: La Comisión de Estadística de Naciones Unidas encomió la labor realizada en 2012 por la División de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales y el Grupo Interinstitucional de Expertos en Estadísticas de Género para cumplir la decisión 42/102 y apoyó las medidas propuestas en el marco del 
Programa Mundial de Estadísticas de Género, que incluyen la labor relativa al conjunto mínimo de indicadores de género como guía para la elaboración nacional 
y la compilación internacional de estadísticas de género.  Los 52 indicadores que conforman dicho conjunto están agrupados en tres categorías o niveles. Fuente: 
http://genderstats.org/   

Nota2: Los Indicadores Fuerza  para América Latina y el Caribe se proponen desde la Oficina de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, para abonar  a la discusión 
para la inclusión de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el marco de los ODS.

** Véase: OACNUDH y ONU Mujeres (2014). Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género 
(femicidio/ feminicidio). Disponible en: www. oacnudh.org  y www.onumujeres.org 

I Porcentaje de niños entre 1 y 14 
años que han experimentado 
algún tipo de castigo físico por 
parte de sus cuidadores en el 
mes pasado, por sexo

16.2
(OM 16.1; 5.2; 
10.3)

Encuestas de Hogares

II Proporción de personas que 
utilizan Internet, por sexo

17.8
(OM 5.b)

Encuestas de Hogares

I Recursos destinados a mejorar 
las estadísticas de género como 
porcentaje del total de recursos 
destinados a fortalecer las 
capacidades estadísticas

17.9 Informe PARIS21

El indicador propuesto para la meta 16.7 también se debe desagregarse por sexo

OBJETIVO  17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible

OBJETIVO  16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

*   Como se definió por el  Grupo Interinstitucional de Expertos en Estadísticas de Género (IAEG, por sus siglas en inglés), los indicadores de Nivel I son indicadores para 
los cuales existen métodos y normas para producir indicadores comparables internacionalmente y los datos son recopilados por los países de forma regular. Los 
indicadores de Nivel II son indicadores para los cuales existen métodos y normas pero los datos no son recopilados por los países con regularidad y el Nivel III son 
Indicadores para los cuales todavía deben desarrollarse estándares internacionales y que no son producidos regularmente por los países.
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Anexo
CONJUNTO MÍNIMO DE INDICADORES DE GÉNERO*

CUADRO 3. 
Lista de indicadores de género por dominio

 Indicador Referencias a los objetivos Categoría Principales
  estratégicos de la Plataforma /Nivel organismos
  de Acción de Beijing y los
  objetivos de Desarrollo del
  Milenio y las metas conexas

* El conjunto mínimo de indicadores de género que aquí se enumera difiere de la lista presentada a la Comisión de Estadística en su 43º período de sesiones. Ha sido 
actualizado para reflejar los acuerdos alcanzados en la séptima reunión del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre las Estadísticas de Género y por su Grupo Consultivo 
sobre cuestiones nuevas.

I. Estructuras económicas, participación en las actividades productivas y acceso a los recursos

1. Promedio de horas dedicadas a tareas domésticas no remuneradas, por sexo C.2, F.1, H.3 2 OIT
 (Nota: de ser posible, sepárese el trabajo doméstico del cuidado de los hijos)
2. Promedio de horas dedicadas a tareas remuneradas y no remuneradas combinadas F.1, H.3 2 OIT
 (volumen de trabajo total), por sexo
3.  Tasas de participación en la fuerza laboral de las personas de 15 a 24 años y F.1, H.3 1 OIT
 mayores de 15 años, por sexo
4.  Proporción de empleados que trabajan por cuenta propia, por sexo F.2, Objetivo 1, meta B 1 OIT
5.  Proporción de empleados que trabajan en empresas familiares, por sexo H.3, Objetivo 1, meta B 1 OIT
6.  Proporción de empleados que son empleadores, por sexo  F.1 1 OIT
7.  Porcentaje de empresas de propiedad de mujeres, por tamaño F.1, F.2 3 OIT
8.  Distribución porcentual de la población empleada de uno y otro sexo, por sectores F.5, H.3 1 OIT
 (los sectores se refieren a agricultura, industria y servicios)
9.  Empleo informal como porcentaje del empleo no agrícola total, por sexo  F.2, H.3 2 OIT
10.  Tasa de desempleo juvenil, personas de 15 a 24 años de edad, por sexo  F.1  1  OIT
11.  Proporción de población con acceso a crédito, por sexo F.1, F.2 3 Banco Mundial/FAO/OCDE
12.  Proporción de población adulta que posee tierras, por sexo  A.1, A.2  3  Banco Mundial/FAO/OCDE
13.  Diferencias salariales entre los géneros  F.1, F.5  3  OIT
14.  Proporción de empleados a tiempo parcial, por sexo  F.5  2  OIT
15.  Tasa de empleo de las personas de 25 a 49 años que viven en el hogar con un hijo menor F.6  3  OIT
 de 3 años o sin hijos, por sexo
16.  Proporción de niños menores de 3 años a cargo de instituciones  F.6  3  OCDE
17.  Proporción de personas que utilizan Internet, por sexo  F.3, Objetivo 8, meta F 1  UIT
18.  Proporción de personas que utilizan teléfonos móviles/celulares, por sexo  F.3, Objetivo 8, meta F 1  UIT
19.  Proporción de hogares que tienen acceso a los medios de comunicación de masas F.3  3  UIT
 (radio, televisión, Internet), por sexo del jefe de hogar

II. Educación
20.  Tasa de alfabetización entre las personas de 15 a 24 años, por sexo  B.2, L.4, Objetivo 2  1  IEU
21.  Tasa de matriculación neta ajustada en la enseñanza primaria, por sexo  B.1, L.4, Objetivo 2  1  IEU
22.  Tasa bruta de matriculación en la enseñanza secundaria, por sexo  B.1, Objetivo 3  1  IEU
23.  Tasa bruta de matriculación en la enseñanza terciaria, por sexo  B.1  1  IEU
24.  Índice de paridad entre los géneros en la tasa de matriculación de los niveles  B.1, L.4, Objetivo 3  1  IEU
 primario, secundario y terciario
25.  Porcentaje de mujeres graduadas en ciencias, ingeniería y en los ámbitos de B.3, B.4, L.4  2  IEU
 la manufactura y la construcción a nivel terciario
26.  Proporción de mujeres entre profesores y catedráticos del nivel terciario  B.4, L.4  2  IEU
27.  Tasa de admisión neta ajustada en primer grado de educación primaria, por sexo B.1  1  IEU
28.  Tasa (indirecta) de finalización de la enseñanza primaria, por sexo  B.1  1  IEU
29.  Tasa bruta de graduados del primer ciclo de la enseñanza secundaria, por sexo B.1  1  IEU
30.  Tasa efectiva de transición de la enseñanza primaria a la secundaria B.1  1  IEU
 (programas generales), por sexo
31.  Nivel de estudios de la población de 25 años o más, por sexo  B.1  1  IEU
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 Indicador Referencias a los objetivos Categoría Principales
  estratégicos de la Plataforma /Nivel organismos
  de Acción de Beijing y los
  objetivos de Desarrollo del
  Milenio y las metas conexas

Abreviaturas: 
DPNU  División de Población de las Naciones Unidas; 
FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; 
IEU  Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; 
OIT  Organización Internacional del Trabajo; 
OMS  Organización Mundial de la Salud; 
ONUSIDA  Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA; 
UIP  Unión Interparlamentaria; 
UIT  Unión Internacional de Telecomunicaciones; 
UNFPA  Fondo de Población de las Naciones Unidas; 
UNICEF  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

III. Servicios de salud y servicios conexos
32.  Tasa de uso de anticonceptivos entre las mujeres casadas o en pareja, de 15 a 49 años C.1, C.2, Objetivo 5, meta B 1 DPNU
33.  Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años, por sexo  C.1, Objetivo 4  1 UNICEF/PNUD/OMS
34.  Tasa de mortalidad materna  C.1, Objetivo 5, meta A 1  OMS/UNICEF/UNFPA
35.  Cobertura de atención prenatal  C.1, Objetivo 5, meta B 1  UNICEF
36.  Proporción de nacimientos asistidos por personal sanitario cualificado  C.1, Objetivo 5, meta A 1  UNICEF
37.  Prevalencia del tabaquismo entre las personas de 15 años o más, por sexo  C.2  1  OMS
38.  Proporción de adultos obesos, por sexo  C.1, C.2  1  OMS
39.  Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que viven con el VIH/SIDA  C.3, Objetivo 6, meta A 1  ONUSIDA
40.  Acceso a tratamiento antirretroviral, por sexo  C.3, Objetivo 6, meta B,  1  OMS
  Objetivo 8, meta E
41.  Esperanza de vida a los 60 años, por sexo  C.1, C.2  1 DPNU
42.  Tasa de mortalidad de adultos, por causas y grupos de edad  C.1, C.2  1  OMS 

IV. Vida pública y adopción de decisiones
43.  Porcentaje de mujeres con cargos ministeriales en el gobierno  G.1  1  UIP
44.  Proporción de escaños del parlamento nacional ocupados por mujeres  G.1, Objetivo 3  1  UIP
45.  Porcentaje de mujeres en puestos directivos  F.1, F.5, G.1  1  OIT
46.  Porcentaje de mujeres policía  I.2  2  UNODC
47.  Porcentaje de juezas  I.2  2  UNODC

V. Los derechos humanos de la mujer y la niña
48.  a) Proporción de mujeres que han sufrido en los 12 últimos meses violencia D.1, D.2  2  UNICEF
 física infligida por un compañero íntimo
 b) Proporción de mujeres que han sufrido en los 12 últimos meses violencia
 sexual infligida por un compañero íntimo
49.  a) Proporción de mujeres que han sufrido los 12 últimos meses violencia D.1, D.2  2  UNICEF
 física infligida por otra persona que no fuese un compañero íntimo
 b) Proporción de mujeres que han sufrido los 12 últimos meses violencia
 sexual infligida por otra persona que no fuese un compañero íntimo
50.  Prevalencia de la mutilación/ablación genital femenina (solo en los países I.2  1  UNICEF
 que corresponda)
51.  Porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que están casadas o viven en pareja L.1, L.2  1  UNICEF
 desde antes de los 18 años
52.  Tasa de natalidad entre las adolescentes  L.1, L.2, Objetivo 5, meta B 1  DPNU 
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CUADRO 4.
Lista de indicadores de género en relación con las normas nacionales por dominio

 Indicador Referencias a los objetivos Categoría Principales
  estratégicos de la Plataforma /Nivel organismos
  de Acción de Beijing y los
  objetivos de Desarrollo del
  Milenio y las metas conexas

I. Estructuras económicas, participación en las actividades productivas y acceso a los recursos
1 Grado de compromiso del país con la igualdad entre los géneros en el empleo  F.1, F.5  1  OIT
1a  Ratificación del Convenio núm. 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  F.1
 sobre igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra 
 femenina por un trabajo de igual valor
1b  Ratificación del Convenio núm. 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación) F.1, F.5
2  Grado de compromiso del país con la conciliación de la vida laboral y familiar F.1, F.5, F.6  1  OIT
2a  Ratificación del Convenio núm. 156 de la OIT sobre los trabajadores 
 con responsabilidades familiares F.6
2b  Ratificación del Convenio núm. 175 de la OIT sobre el trabajo parcial  F.5
2c  Ratificación del Convenio núm. 177 de la OIT sobre el trabajo a domicilio  F.5
2d  Ratificación del Convenio núm. 183 de la OIT sobre la protección de la maternidad F.1, F.6
3  Duración de la licencia de maternidad  F.1, F.6  1  OIT/DENU
4  Porcentaje del salario abonado durante la licencia de maternidad  F.1, F.6  1  OIT/DENU

IV. Vida pública y adopción de decisiones
5  Existencia de una cuota de género en el parlamento (reserva de escaños y G.1  1  UIP
 cuotas legales para candidatas)
6  Existencia de una cuota de género para el parlamento (cuotas voluntarias para los partidos) G.1  1  UIP
7  Existencia de una ley sobre estadísticas de género   2  DENU

V. Los derechos humanos de la mujer y la niña
8  Existencia de reservas al artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas  I.1  1  ONU-Mujeres
 las Formas de Discriminación contra la Mujer
9  Existencia de leyes sobre violencia doméstica  D.1  1  ONU-Mujeres
10  Discriminación de las mujeres y las niñas en los derechos de sucesión  F.1, L.1  2  ONU-Mujeres
11  Edad mínima legal para contraer matrimonio, por sexo  L.1  1  DENU

Abreviaturas: 
DENU División de Estadística de las Naciones Unidas; 
OIT Organización Internacional del Trabajo;
ONU Mujeres Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de las Mujeres; 
UIP Unión Interparlamentaria; 
UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones.






