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XX Encuentro Internacional de Estadísticas de Género 
“De Beijing a los ODS: para no dejar a nadie atrás” 

 
 

• En esta ocasión se celebran los 20 años de los Encuentros Internacionales de Estadística de 
Género en Aguascalientes, a casi 25 años de la adopción de la Plataforma de Acción de 
Beijing y a casi 5 años de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

 
• Gracias a los avances en la producción de estadísticas de género, sabemos más sobre la 

condición de las mujeres y las niñas y las brechas de desigualdad que experimentan, sin 
embargo, aún queda mucho por hacer. 
 

• Desde el primer encuentro (2000), hasta el XIX en 2018, se ha contado con la presencia de 
representantes de 48 países. 
 

Aguascalientes, Aguascalientes a 12 de septiembre de 2019.- Hoy, a casi 5 años del desafío que ha 
implicado la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y a casi 25 años de la adopción de la Plataforma 
de Acción de Beijing, estamos ante un escenario global que obliga a hacer un recuento de los 
avances, pero también plantear claramente los retos para el logro de la igualdad de género. 
 
Las estadísticas e indicadores de género son herramientas que permiten hacer visible la situación 
de mujeres y niñas, así como medir las brechas de desigualdad de género en todos los ámbitos de 
la vida. Incorporar el enfoque de género en las estadísticas, significa revisar y trastocar el proceso 
de producción de información estadística para asegurar que se incluyan preguntas, problemas y 
preocupaciones relacionadas con todos los aspectos de la vida de mujeres y hombres, que permitan 
dimensionar las causas y consecuencias de la desigualdad de género. 
 
En esta ocasión se celebran los 20 años ininterrumpidos de Encuentros Internacionales de 
Estadística en Aguascalientes con la edición: XX Encuentro Internacional de Estadísticas de Género 
“De Beijing a los ODS: para no dejar a nadie atrás”.  
 
Desde el año 2000 los Encuentros Internacionales de Estadísticas de Género se han constituido en 
una referencia obligada para las instituciones que producen las estadísticas y para quienes las usan 
para sustentar la elaboración y monitoreo de políticas públicas en América Latina y el Caribe. 
 
Han sido espacios de construcción de conocimiento y han permitido evidenciar los desafíos que 
implica la medición de las múltiples formas de discriminación que viven las mujeres y las niñas, 
incluidas las basadas en su sexo, edad, clase social, raza, origen étnico, orientación sexual, identidad 
de género y estatus migratorio, por mencionar algunas. 
 
Un aspecto fundamental de la orientación que han seguido los Encuentros es su contribución al 
diálogo entre personas expertas dedicadas a la producción de los datos, y las tomadoras y 
tomadores de decisiones. Un diálogo nutrido por expertas y expertos de la academia, al más alto 
nivel, de organismos internacionales, y personas defensoras de los derechos humanos de las 
mujeres que han aportado a los debates con base en su experiencia en el territorio.   A lo largo de 
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estos 20 años se compartieron más de 520 presentaciones y ponencias y se contó con la 
participación de más de 50 países. 
 
Los Encuentros también han contribuido a coordinar acciones entre agencias del sistema de 
Naciones Unidas, particularmente entre la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Entidad de las Naciones Unidas dedicada a promover la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) para ofrecer productos de 
conocimiento tanto en materia de estadísticas de género como en políticas públicas basadas en 
evidencias. 
 
También se  ha contado con los aportes de la División de Estadísticas de Naciones Unidas, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial (BM) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por mencionar algunos. 
 
Durante la inauguración estuvieron presentes Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de manera virtual; María Noel Vaeza, Directora 
de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe, ONU Mujeres; Nadine Gasman, Presidenta del 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), y Julio Alfonso Santaella, Presidente de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
María Noel Vaeza, Directora de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe, ONU Mujeres, 
mencionó “Hoy se requiere un nuevo impulso y un compromiso reforzado para incorporar la 
perspectiva de género de manera trasversal en el proceso de producción, análisis, difusión y uso de 
la estadísticas para sustentar políticas de igualdad, sólo así será posible sustentar los esfuerzos 
desplegados por los gobiernos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y no dejar a nadie 
atrás“. 
 
Por su parte Nadine Gasman, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), reiteró 
que “sólo los datos nos van a dar certeza de que no estamos dejando a nadie atrás. Hoy es 
particularmente importante poner énfasis en cuantificar y caracterizar la situación de las mujeres 
migrantes, de las mujeres rurales y de las mujeres de los pueblos indígenas“.  
 
En los Encuentros se ha facilitado el intercambio de experiencias, análisis y discusión del orden 
conceptual y metodológico y  se han abordado temas sectoriales específicos en distintos 
encuentros: medio ambiente, salud, educación, así como temas emergentes que no habían sido 
tratados por las estadísticas tradicionales, como la violencia contra las mujeres, la pobreza y la 
desigualdad desde la óptica de género, el uso del tiempo (UdT) y trabajo no remunerado (TnR), así 
como la interculturalidad, entre otros temas. 
 
Gracias a los avances en la generación de estadísticas de género, sabemos más sobre la condición 
de las mujeres y las niñas y las brechas de desigualdad que experimentan, sin embargo, aún queda 
mucho por hacer.  Por ello, durante 20 años de Encuentros Internacionales de Estadística, se ha 
trabajado con diferentes países para contar con una visión global, regional y nacional de los retos y 
avances en la materia. 
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Debemos avanzar para disponer de información más desagregada que permita el monitoreo de 
todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como el diseño más preciso de políticas basadas en 
evidencias y su evaluación. 
 
Hoy más que nunca, se requiere seguir impulsando la incorporación de la perspectiva de género en 
todas las fases del quehacer estadístico, fomentando las capacidades técnicas de quienes producen 
y usan la información. 
 
Por ello, desde ONU Mujeres reafirmamos nuestro compromiso para que estos Encuentros, 
sostenidos por una sólida alianza interinstitucional con INEGI, INMUJERES y la CEPAL, se potencien 
y sigan cumpliendo una de sus funciones centrales: fortalecer la cooperación y comunidad 
estadística entre los países de América Latina y el Caribe. 
 
Acerca de ONU Mujeres 
ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. Como defensora mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue establecida 
para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para responder a 
las necesidades que enfrentan en el mundo. 
 
 
Para más información 
ONU Mujeres 
Rosa del Carmen Martínez Cosío 
Responsable de medios de comunicación 
Conmutador: 5585250900 
E-mail: rosa.martinez@unwomen.org 


