Estadísticas e Indicadores de Género
Las estadísticas de género son una representación numérica de hechos que se ubican en el tiempo y el
espacio y desempeñan un papel importante en la eliminación de estereotipos, en la formulación de políticas
y en su seguimiento para el logro de la plena igualdad entre hombres y mujeres (CEPAL, 2006).
Estas se utilizan para:
Entender la situación de las mujeres y los hombres en la sociedad
Avanzar en el análisis de género y la investigación
Desarrollar y monitorear políticas y programas para la autonomía de las mujeres (pobreza, violencia
hacia las mujeres, representación política)
Apoyar la incorporación del enfoque de género en las políticas de desarrollo sostenible
Monitorear el progreso hacia la igualdad de género y el disfrute pleno e igualitario de todos los
derechos humanos de las mujeres y las niñas
Incorporar la perspectiva de género en la producción estadística supone interrogarse sobre cómo
determinados fenómenos impactan de forma diferencial a hombres y mujeres, esto es, revelando
situaciones de desigualdad en los distintos ámbitos de la vida de las personas. Para esto se requiere
incluir sistemáticamente en todas las etapas de la producción de estadísticas un enfoque de género, lo que
implica desde la utilización de conceptos sensibles al género hasta la ampliación de las fuentes de
información para evidenciar fenómenos que en la actualidad son invisibles a las estadísticas.

Agenda Regional de Género y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
La Agenda 2030 abre una gran oportunidad para el fortalecimiento de la producción de información con
perspectiva de género ya que contempla compromisos para la igualdad y los derechos humanos de las
mujeres en las tres dimensiones del desarrollo sostenible -económica, social y ambiental. Existe una
sinergia entre la agenda regional de género y la agenda 2030, ya que el contenido de los consensos
expande y profundiza los ODS. En los consensos regionales se ha subrayado la necesidad de fortalecer la
implementación efectiva de sistemas de producción de información estadística para el diseño de políticas
para la igualdad de género, con especial atención en los medios de recolección, clasificaciones y
procesamiento de datos nacionales y regionales logrando así romper el silencio estadístico en varios temas
que afectan la autonomía de las mujeres.

¿Qué hace la División de Asuntos de Género de la CEPAL en materia de estadísticas
de género?
La División de Asuntos de Género de la CEPAL tiene un rol clave en la región en la promoción de la
producción estadística con perspectiva de género además de impulsar la sistematización de información
estadística y de indicadores de género que sirvan de herramientas para el diseño, implementación,
monitoreo y evaluación de políticas públicas de igualdad.
Actúa como Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género de la Conferencia
Estadística de las Américas
Compila y procesa información de fuentes oficiales para la generación de indicadores de género
en el marco del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) y
CEPALSTAT
Pone a disposición de los gobiernos y de diversos actores indicadores estratégicos de autonomía
económica, física y en la toma de decisiones a través del OIG
Apoya el fortalecimiento de las capacidades técnicas, metodológicas y analíticas en estadísticas
de género de los gobiernos de la región a través de la asistencia técnica y los cursos de
capacitación
Fomenta las alianzas entre quienes producen y quienes utilizan la información
Produce y difunde recursos de información y análisis en materia de estadísticas de género
El trabajo de la División se centra en temas clave para el diagnóstico de las desigualdades entre hombres
y mujeres como:
Uso del tiempo
Trabajo remunerando y no remunerado
Pobreza e ingresos con perspectiva de género
Protección y seguridad social
Acceso a recursos productivos
Representación política y toma de decisiones
Violencia hacia las mujeres
Derechos sexuales y reproductivos

Para mayor información sobre el trabajo de la División de Asuntos de Género de la CEPAL en este y otros temas, visite
las siguientes direcciones: www.cepal.org/mujer, http://oig.cepal.org, http://conferenciamujer.cepal.org

