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 INAUGURAN EL XXII ENCUENTRO INTERNACIONAL  
DE ESTADÍSTICAS DE GÉNERO: “RECONSTRUIR CON ESTADÍSTICAS DE 

GÉNERO - HACIA EL LOGRO DE LA AGENDA 2030” 
 

• El Encuentro constituye un espacio para reflexionar sobre la importancia de las 
estadísticas de género, para medir y comprender los impactos de la pandemia por 
la COVID-19 y plantear alternativas en el logro de los ODS  y la igualdad de género.  

• Esta edición contempla tres sesiones a realizarse de manera virtual los días 26, 27 
y 28 de octubre. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional de las Mujeres de México 
(Inmujeres), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), 
inauguraron hoy el XXII Encuentro Internacional sobre Estadísticas de Género: “Reconstruir con 
estadísticas de género: hacia el logro de la Agenda 2030”. 

 
Realizado de manera virtual, este encuentro internacional es un espacio fundamental para fomentar el 
diálogo entre las Oficinas Nacionales de Estadística  y los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres, 
así como con otros organismos sectoriales de los Estados de la región, la academia, la sociedad civil y 
organismos internacionales.  
 
En esta ocasión, se analizarán los impactos de la pandemia por la COVID-19 en la vida de las mujeres 
de la región y se abordarán los mecanismos y alternativas para reconstruir con estadísticas de género. 
 
Entre otras cosas, los datos de género han evidenciado que: 
 

• Las mujeres siguen estando en la primera línea de la respuesta (profesionales sanitarias, 
cuidadoras, voluntarias comunitarias) y asumen mayores costos físicos y emocionales. 

• Las mujeres siguen siendo las más afectadas por el trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado, sobre todo en tiempos de crisis. 

• Las mujeres enfrentan mayores tasas de desempleo y están sobre representadas en el sector 
informal, así como en  los sectores económicos más afectados por la crisis (comercio, turismo y 
trabajo doméstico remunerado). 

• Las mujeres están sobre representadas en la titularidad de PYMES y enfrentan mayores dificultades 
para el acceso al crédito, servicios financieros y el uso de las TIC. 

 
Moderado por la Representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz, en  la sesión inaugural 
participaron autoridades de las instituciones convocantes: María Noel Vaeza, Directora de la Oficina 
Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres; Ana Güezmes, Directora de la División de 
Asuntos de Género de la CEPAL;  Nadine Gasman, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), México, y Julio Santaella, Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), México  

 
“Desde ONU Mujeres reafirmamos nuestro compromiso para seguir fortaleciendo las capacidades y 
facilitando el intercambio enteré productores y usuarios de estadísticas de género. La medición de los 
progresos hacia la igualdad de género y el ejercicio de los derechos de las mujeres es indispensable 
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para sustentar las políticas, basadas en evidencias, y para la rendición de cuentas”, mencionó, María 
Noel Vaeza, directora de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe, ONU Mujeres. 
 
Ana Güezmes, Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, señaló que la pandemia del 
COVID-19 ha resaltado la importancia de fortalecer la producción, calidad, disponibilidad y el uso de los 
datos y estadísticas de género como parte fundamental de los sistemas estadísticos nacionales y que 
no deben ser considerarlos únicamente como un complemento o un tema de interés particular. Güezmes 
invitó a las oficinas nacionales de estadísticas a avanzar hacia una mayor integración de la información 
estadística y geoespacial para evidenciar cómo las desigualdades de género se expresan en los 
territorios.   
 
Asimismo, hizo un llamado a aprovechar la revolución de los datos y el poder de la tecnología para hacer 
un mejor uso de nuevas fuentes de información, sin descuidar la calidad y confidencialidad de los datos 
integrados y, de este modo, poder brindar respuestas de política pública rápidas y eficientes que 
permitan avanzar hacia una mayor igualdad de género. La representante de CEPAL concluyó afirmando 
que la recuperación no podrá ser transformadora sin estadísticas de género oportunas y confiables. 
 
Nadine Gasman, presidenta del Inmujeres, afirmó que gracias a estos encuentros internacionales de 
estadísticas, la región de América Latina y el Caribe es la única que cuenta con estadísticas estratégicas 
para la igualdad de género. "Particularmente, nuestra región cuenta con 17 encuestas de violencia y con 
19 instrumentos para la medición del Uso de Tiempo. Esta información ha sido un insumo fundamental 
para la legislación en materia de violencia, y actualmente, para la definición de políticas nacionales sobre 
cuidados para nuestros países”, destacó. 
 
Asimismo, resaltó que la situación provocada por la Covid-19 puso de manifiesto contar con estadísticas 
oportunas y confiables para garantizar los derechos humanos de las mujeres. “Me refiero, por ejemplo, 
a las enormes dificultades para generar información que mida los efectos que ha provocado en la vida 
cotidiana de las personas, en términos de su salud física y emocional, en las tensiones familiares, en 
las limitaciones de las viviendas, en la sobrecarga de trabajo, y en el traslado total del trabajo escolar y 
de cuidados a los hogares. Y más aún si queremos tener información sobre estos impactos en las 
mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad o de la diversidad sexual”, puntualizó.  
 
Julio Santaella, presidente del INEGI, agradeció la colaboración de las instituciones participantes y 
señaló que “si queremos que la perspectiva de género sea más amplia, tenemos que encontrar las vías 
y mecanismos para llegar a más personas. La modalidad virtual, con la que se han llevado a cabo los 
últimos dos Encuentros Internacionales de Estadísticas de Género, ha demostrado ser un vehículo 
eficaz para lograrlo”. 

 
Debido a la situación global por la pandemia del COVID-19 y siguiendo los protocolos recomendados 
por las autoridades de salud, la XXII edición del Encuentro Internacional de Estadísticas de Género 
contempla la realización de tres sesiones a través de la plataforma Zoom, mismas que contarán con 
traducción simultánea en español y en inglés.  

 
Los seminarios virtuales abordarán las siguientes temáticas: 
 
Sesión 1. Panel de alto nivel: Estadísticas de género, desafíos para el logro de los ODS. Martes 26 de 
octubre (13:00 a 15:30 horas, tiempo de la Ciudad de México / 15:00 a 17:30 horas, hora tiempo de 
Santiago de Chile). 
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Sesión 2. Avances y retos para la producción y el uso de información sobre trabajo remunerado y no 
remunerado. Miércoles 27 de octubre (10:00 a 12:00 horas tiempo de la Ciudad de México / 12:00 a 
14:00 horas, tiempo de Santiago de Chile). 

 
Sesión 3: Innovación en la producción y el uso de estadísticas de género en temas emergentes. Jueves 
28 de octubre (10:00 a 12:00 horas, tiempo de la Ciudad de México / 12:00 a 14:00 horas, tiempo de 
Santiago de Chile). 
 
Las personas que participen en los encuentros virtuales podrán enviar sus consultas por escrito, mismas 
que serán recibidas y canalizadas por la persona que modere la sesión.  
 
Los trabajos de este foro podrán seguirse por Facebook Live https://www.facebook.com/InmujeresMx, 
https://www.facebook.com/onumujeresmx/ y canal de YouTube de INEGI Informa. 
 
El XXII Encuentro Internacional sobre Estadísticas de Género será un espacio para intercambiar 
conocimientos sobre el progreso y los desafíos en la producción y uso de estadísticas de género que 
contribuyan a impulsar, diseñar, monitorear y evaluar políticas para la igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres. 
 

-oOo- 
 

 
Para consultas de medios y periodistas, contactar a: comunicacionsocial@inegi.org.mx  

o llamar al teléfono (55) 52-78-10-00, exts. 1134, 1260 y 1241. 
 

Dirección de Atención a Medios / Dirección General Adjunta de Comunicación 
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