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Desde mediados de la década de los noventa la oficina de 
UNIFEM (parte de ONU Mujeres), el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES), conformaron una alianza para impulsar, en 
la agenda nacional, el desarrollo de estadísticas género-sensibles.

Los trabajos iniciales se centraron en producir y diseminar 
estadísticas desagregadas por sexo en diversas publicaciones, 
crear un sistema nacional de indicadores género-sensibles a 
partir de las fuentes de datos nacionales,1 e incursionar en 
la producción de información sobre uso del tiempo (UdT)  
y trabajo no remunerado (TnR).2

En el año 2000 ONU Mujeres, INEGI e INMUJERES coincidieron 
en la necesidad de iniciar un diálogo internacional con los 
países de la región, con el fin de avanzar el conocimiento en 
materia de estadísticas de género a la luz de las principales 
esferas de preocupación de la Declaración y la Plataforma de 
Acción de Beijing, del mandato vinculante de la Convención 
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) y de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convención de Belém do Pará”. 

una alianza 
estratégica 
para avanzar 
en la elaboración
y el análisis de
estadísticas 
de género

Lograr la igualdad de género requiere del 
trabajo coordinado de los distintos sectores 

gubernamentales y de la sociedad. Sólo así es 
posible incidir en todos los ámbitos de la vida 

de las mujeres y las niñas.

De esta forma se construiría una sólida alianza estratégica, a la 
que en 2006 se sumó la División de Asuntos de Género de 
la CEPAL. Desde entonces esta alianza brinda apoyo para el 
desarrollo de diversas reuniones internacionales especializadas 
en estadísticas de género.

Así, el diálogo regional ha fructificado con el intercambio de 
experiencias, la identificación de los avances y de los desafíos 
aún pendientes en materia de información estadística, y el 
establecimiento de una agenda compartida enmarcada en el 
trabajo de la Conferencia Estadística de las Américas de la 
CEPAL (CEA-CEPAL). 

Si bien estos logros son alentadores, los desafíos son todavía 
enormes para incorporar transversalmente la perspectiva de 
género en los sistemas nacionales de información estadística y 
se contribuya efectivamente al logro de la igualdad y al ejercicio 
de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, en todos los 
ámbitos de la vida pública y privada.

En la alianza estratégica convergen los esfuerzos y 
conocimientos especializados en género y estadística de 
las instituciones nacionales y organismos de las Naciones 
Unidas, para contar con información sobre las desigualdades 
en la vida de las mujeres y las niñas,  y así contribuir a lograr 
la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.



encuentros
internacionales de 
estadísticas de género

Al inicio del nuevo milenio las y los responsables de las 
instituciones internacionales y nacionales encargadas de 
promover la igualdad de género, el empoderamiento y 
autonomía de las mujeres, y las oficinas de estadística 
en la región, coincidieron en la necesidad de acelerar 
la transversalización de la perspectiva de género en la 
producción y difusión de información. 

Así, surgió el I Encuentro Internacional sobre Estadísticas   
de Género en el año 2000, con el objetivo de:

1. intercambiar experiencias y discutir aspectos conceptuales 
y metodológicos de los instrumentos de información 
estadística desde la perspectiva de género

2. promover la producción y uso de información para las 
políticas públicas

3. analizar los avances, buenas prácticas y lecciones 
aprendidas sobre la incorporación del género en   
la producción estadística 

4. revisar los desafíos de los sistemas de información para 
producir estadísticas con enfoque de género, afro-
descendencia y pertenencia indígena3 

Durante los últimos quince años se ha trabajado en la creación y 
consolidación de espacios institucionales de trabajo para acelerar 
el avance en la producción y uso de información género-sensible.

A la fecha han transcurrido quince encuentros 
internacionales para el intercambio y análisis de 
información,4 realizados en la sede del INEGI, en 
Aguascalientes, México con el auspicio de INMUJERES, 
INEGI, ONU Mujeres y la CEPAL.

Uno de los más importante avances en la agenda de 
producción y diseminación de información estadística, fue la 
propuesta de creación del Grupo de Trabajo de Estadísticas 
de Género (GTEG) de la CEA-CEPAL, propuesta que 
surgió durante el VII Encuentro Internacional de Estadísticas 
de Género en 2006 y se concretó en el año 2007.

El GTEG continua su labor buscando vincularse con 
otros grupos de trabajo de la CEA-CEPAL; entre los 
que se encuentran los grupos sobre cuentas nacionales, 
fortalecimiento institucional y sobre estadísticas 
agropecuarias. Se ha puesto énfasis en medir el UdT, el 
TnR y su valoración económica, la elaboración de cuentas 
satélite de trabajo no remunerado, en el desarrollo de 
estadísticas económicas, de violencia contra las mujeres 
y la medición de la pobreza con perspectiva de género.

2006.
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aprobó la propuesta 

de creación 
del GTEG.
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La primera reunión de expertas y expertos en encuestas 
sobre UdT y TnR se realizó en el año 2002, bajo el 
auspicio de ONU Mujeres, INMUJERES e INEGI, y  
a partir de 2006 se sumó la CEPAL. A la fecha se han 
realizado doce reuniones internacionales.

Con la alineación de las agendas de las reuniones sobre 
UdT y TnR con el programa de trabajo de la CEA-CEPAL 
en el año 2008, estas reuniones se han convertido en  
un importante espacio institucional de discusión y 
construcción de conocimiento sobre el análisis del UdT,  
la elaboración de cuentas satélite para medir el valor del 
TnR [compromiso adoptado por los países del mundo  
en la Plataforma de Beijing (1995)] y la adopción de 
políticas públicas para atender las consecuencias de la 
distribución desigual del TnR para las mujeres [CEDAW, 
recomendaciones generales 9, 16 y 17 y compromisos 
regionales del Consenso de Quito (2007), el Consenso de 
Brasilia (2010) y el Consenso de Santo Domingo (2013)].

El estudio del UdT desde la perspectiva de género es 
de primordial importancia en el diseño de políticas de 
desarrollo económico, participación laboral y superación 
de la pobreza.

Bajo este enfoque es necesario contar con fuentes de 
información que permitan medir las desigualdades en 
el UdT al interior de los hogares y, en el nivel agregado, 
entre mujeres y hombres. 

Los resultados de estos encuentros y reuniones 
internacionales han propiciado la discusión sobre los 
vínculos existentes entre el UdT, el TnR y la pobreza de 
las mujeres;5 la valoración del trabajo no remunerado en 
el marco de los Sistemas de Cuentas Nacionales (con 
avances en México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, 
Ecuador y Guatemala); el despliegue de esfuerzos por 
incluir en la medición multidimensional de la pobreza la 
dimensión del trabajo no remunerado (INMUJERES-
ONU Mujeres, PNUD-Instituto Levy);6 y la creación de 
herramientas para la armonización de los instrumentos 
de levantamiento de información sobre UdT y TnR de 
las mujeres, particularmente, la Clasificación de Uso del 
Tiempo para América Latina y el Caribe (CAUTAL), 
herramienta regional alineada con la Clasificación 
Internacional de Actividades para Estadísticas sobre 
el Uso del Tiempo (ICATUS).



grupo de trabajo de 
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A partir de la propuesta surgida durante el VII Encuentro 
Internacional de Estadísticas de Género, en el año 2007 
se creó el Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género de 
la CEA-CEPAL,7 para alentar los esfuerzos de sistematizar la 
información estadística nacional con enfoque de género y 
promover la realización de encuestas de UdT en todos los 
países para medir la contribución no remunerada de las 
mujeres, compromiso adoptado por los países del mundo 
desde la Conferencia de Beijing (1995).

El impulso inicial para consolidar este mecanismo fue 
dado por las oficinas de estadística de Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, México, Panamá, República Bolivariana 
de Venezuela, República Dominicana y Uruguay. 

El Plan estratégico 2005-2015 de la CEA-CEPAL establece 
la promoción y desarrollo de las estadísticas de género,  
fija las prioridades del desarrollo estadístico en la región 
y constituye un marco de referencia de los programas 
bienales de cooperación regional e internacional de la 
CEA-CEPAL.

Los países que conforman el GTEG, bajo la 
coordinación del INEGI, con la Secretaría a cargo 

de la CEPAL y la asesoría técnica de INMUJERES y 
ONU Mujeres, realizan importantes esfuerzos para 

coadyuvar en la región de América Latina y el Caribe 
a cumplir con los compromisos adquiridos, a fin de 

producir estadísticas de género.

La agenda de trabajo del GTEG comprende:

n  el impulso a la producción de estadísticas sobre 
violencia contra las mujeres, pobreza y para la 
valoración del trabajo no remunerado y el cálculo   
de las cuentas satélite

n  el fortalecimiento de capacidades para la producción 
y análisis de estadísticas de género (metodológicas y 
técnicas)

n  el fortalecimiento de la relación entre productores y 
usuarios de las estadísticas de género

n  propiciar la discusión para integrar la perspectiva 
de género en el proceso de discusión de la Agenda 
Post 2015 y sus repercusiones en la generación de 
información

Los encuentros internacionales de estadísticas de género y 
las reuniones internacionales de expertas y expertos en 
encuestas sobre UdT y TnR realizadas en México han jugado 
un importante papel para el fortalecimiento del uso 
y producción de información. 

Actualmente el GTEG 
está integrado por:8
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los avances 
y los logros...

1.   el acuerdo de los países de la región sobre la necesidad 
de potenciar los esfuerzos realizados, compartiendo 
agendas comunes para acelerar los logros en la 
producción y difusión de información estadística   
en la región de América Latina y el Caribe

2. el consenso sobre la necesidad de contar con espacios 
institucionales de diálogo continuo y permanente entre 
productores y usuarios de información, así como entre  
las oficinas nacionales de estadística a través de la   
CEA-CEPAL 

La alianza estratégica ONU Mujeres, CEPAL, INEGI e 
INMUJERES México ha contribuido a impulsar la producción 

de estadísticas género-sensibles, el diálogo y compartición 
de experiencias y la institucionalización de mecanismos 

de discusión y acuerdo entre las oficinas nacionales 
de estadística y los mecanismos para el adelanto 

de las mujeres en la región, además de lograr:

3. el reconocimiento sobre la importancia de contar 
con planes estratégicos regionales y mecanismos de 
seguimiento de logros y avances para fortalecer las 
estadísticas en las áreas de mayor preocupación de la 
agenda de género

4. la tendencia creciente en la producción de 
estadísticas sobre UdT, valor del TnR y violencia 
contra las mujeres
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Sistemas 
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a Fuente: INMUJERES-ONU Mujeres-CEPAL-INEGI. 2014. Medir el trabajo no remunerado (TnR) y el uso del tiempo 
(UdT): visibilizar la contribución de las mujeres a la economía y a la sociedad.

b Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado a las oficinas nacionales de estadística (ONE) en el marco 
del XIV Encuentro internacional de estadísticas de género (2013).



los
desafíos

1. desarrollar alianzas sólidas entre las oficinas nacionales de estadística y los mecanismos para el adelanto de 
las mujeres en los países de la región

2. tejer alianzas entre los grupos de trabajo de la CEA-CEPAL para avanzar transversalmente en la 
producción y difusión de las estadísticas de género*

3. lograr la transverzalización del género en los sistemas estadísticos nacionales
4. establecer vínculos sectoriales que permitan transitar desde la cooperación y las alianzas a la 

institucionalización de mecanismos de trabajo regional, incluyendo presupuestos y políticas para la igualdad  
de las mujeres y las niñas en todos los países 

5. contribuir desde la agenda estadística a lograr el cumplimiento de compromisos y consensos 
internacionales, tales como: 

n  Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
n  Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
n Convención de Belém do Pará
n  Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
n  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
n  Consensos de México, Brasilia, Quito y Santo Domingo

* En el marco de la Agenda Post-2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible resultan indispensables las 
alianzas con los grupos de trabajo de: Armonización de las Estadísticas de Pobreza por Ingresos y Transferencias 
Públicas; Indicadores del Mercado Laboral; Estadísticas Ambientales; Medición de la Información y de las 
Comunicaciones (TIC); Encuestas de Hogares (GTEH); Estadísticas sobre Infancia y Adolescencia; Cuentas 
Nacionales; Clasificadores Internacionales; Seguridad Pública y Justicia. La alianza con distintos grupos de trabajo 
permitirá acelerar el paso para fortalecer la incorporación de la perspectiva de género y contribuir a la Agenda de 
Desarrollo Post-2015.

Los desafíos para la incorporación de la perspectiva  
de género en las estadísticas nacionales y su 
utilización en políticas públicas se centran en:

n	 impulsar la gestión del conocimiento 
desarrollado en las oficinas nacionales de 
estadística y el diálogo entre productores   
y usuarios de información

n	 producir sistemáticamente estadísticas  
género-sensibles en todas las áreas del desarrollo 
sostenible, de la justicia, la igualdad y los 
derechos humanos

n	 aprovechar el capital intelectual de la región 
en materia de estadísticas y políticas públicas 
género-sensibles para lograr transformar las 
realidades nacionales

Los logros alcanzados para la incorporación de la perspectiva de género en la producción estadística en la región 
de América Latina y el Caribe, en los últimos quince años, alientan a continuar fortaleciendo la alianza regional 
entre INEGI, INMUJERES, CEPAL y ONU Mujeres. Pero los avances son aún asimétricos e insuficientes en los 
países de la región, por ello es preciso prestar atención a los desafíos mediante distintas acciones: 

ONU Mujeres / Pim Shalkwijk



www.inmujeres.gob.mx
twitter: @inmujeres 

www.inegi.org.mx
twitter: @inegi_informa 

www.onumujeres.org
www.facebook.com/onumujeres

twitter: @onumujeres 

www.cepal.org/mujer
twitter: @cepal_onu

La alianza entre INMUJERES y el INEGI en México, y la CEPAL y ONU Mujeres, ha 
contribuido a crear y desarrollar una agenda regional para la producción y diseminación 
de estadísticas de género.

Los principales esfuerzos se han centrado en acelerar los progresos en materia de estadísticas 
de UdT y TnR, la violencia contra las mujeres y las niñas y la medición de la pobreza desde la 
óptica de género. El trabajo ha logrado la incorporación de la perspectiva de género a través de  
la institucionalización de espacios de diálogo, concertación y trabajo en los países de la región.

Notas

1 En México, UNIFEM (parte de ONU Mujeres), el INEGI e INMUJERES desarrollaron el Sistema de 
Indicadores para el Seguimiento de la Situación de las Mujeres (SISESIM). Véase: UNIFEM. 2010. Estadísticas 
Sensibles al Género para el Diseño y Evaluación de Políticas Públicas, disponible en https://docs.google.com/
viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtYXJ0aGFiYXJyaWdhfGd4OjE5NjFmZDFiZTlhZWJmM2Q

2 La primera encuesta sobre UdT y TnR se realizó en México en 1996 (Encuesta Nacional sobre Trabajo, Aportaciones y Uso del Tiempo, 
ENTAUT 1996) gracias al trabajo coordinado entre UNIFEM (parte de ONU Mujeres), el INEGI y el Mecanismo para el Adelanto de las 
Mujeres (CONMUJER en ese año, que en 2001 se constituiría en el INMUJERES). Véase: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/
proyectos/metadatos/encuestas/enut_2310.asp?s=est&c=10885

3 Véase:  http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/eventos/X_Encuentro_Genero/objetivos.html
4 Véase http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/eventos_descripcion.php?IDEvento=4 y http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/

eventos/default.aspx?c=45&s=inegi&t=sc2&n=2. Estas reuniones las realizan conjuntamente ONU Mujeres, el INEGI, el INMUJERES y la 
CEPAL. A la fecha de esta publicación se han realizado quince Encuentros Internacionales de Estadísticas de Género y doce Reuniones 
internacionales de Expertas y Expertos en Uso del Tiempo y Trabajo no Remunerado para la región de América Latina y el Caribe.

5 Véase: Seminarios Internacionales sobre Género y Pobreza en http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/eventos_descripcion.
php?IDEvento=2

6 Véase: INMUJERES y ONU Mujeres. 2010. Pobreza Multidimensional y Pobreza de Tiempo en el marco del Observatorio de Género y Pobreza. 
Elaborado por Merino Dorantes, A., disponible en http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/cuadernos/ct22.pdf y Zacharias, A., R. 
Antonopoulos y T. Masterson. 2012. Why time deficits matter: implications for the measurement of poverty. Ed. UNDP y Levy Economics Institute. 
Disponible en http://www.levyinstitute.org/pubs/rpr_08_12.pdf.

7 Véase: http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/deype/noticias/noticias/3/29203/P29203.xml&xsl=/deype/tpl/p1f.xsl&base=/cea-cepal/tpl/
top-bottom.xslt. Acuerdo adoptado en la reunión de la CEA-CEPAL celebrada del 25 al 27 de julio de 2007 en Santiago de Chile.  

8 Véase: CEPAL. 2013. Informe de ejecución del programa bienal de actividades de cooperación regional e internacional 2012-2013 y propuesta 
del programa bienal de actividades de cooperación regional e internacional 2014-2015 de la Conferencia Estadística de las Américas de la 
CEPAL, en http://www.cepal.org/deype/noticias/documentosdetrabajo/3/51383/LCL3664e.pdf
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