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Lo que no se mide es invisible

Las estadísticas con Perspectiva de Género nos permiten conocer la 
condición social de las mujeres y dar cuenta de las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres.

• Son insumos indispensables para los diagnósticos y líneas de 
base para planes y programas gubernamentales.

• Son herramientas fundamentales para el diseño, la 
implementación, el monitoreo y la evaluación de políticas 
públicas para la igualdad de género. 

• Tomar las mejores decisiones de manera informada.
• Permiten  fundamentar y sustentar  cambios normativos, 

promover iniciativas de leyes y presupuestar adecuadamente.
• Transparencia y rendición de cuentas.



ODS y Agenda 2030

• El cumplimiento del objetivo de desarrollo 5 (ODS5): “Lograr la 
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas” es crucial, pero  la igualdad de género también 
debe considerarse de manera transversal en todos los elementos 
de la Agenda 2030: declaración, metas, objetivos,  indicadores y 
medios de implementación.  La igualdad de género  es un 
catalizador del cambio para todos los demás objetivos.

• Dimensiones transversales de la Agenda 2030 que son especialmente 
importantes para lograr una implementación sensible al género: 

1. Origen en los derechos humanos
2. Su aplicación universal y su compromiso de no dejar a nadie 

atrás
3. Su potencial como herramienta para exigir la rendición de 

cuentas

La Agenda 2030 se compone por 17 

ODS, 169 metas y 232 indicadores.

Algunas de sus metas están orientadas 

específicamente a:

• Reconocer y valorar los cuidados y el 

trabajo doméstico no remunerados 

mediante servicios públicos, 

infraestructuras y políticas de 

protección social, y promoviendo la 

responsabilidad compartida en el 

hogar y la familia (5.4)

• Aprobar y fortalecer políticas 

acertadas y leyes aplicables para 

promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de todas las 

mujeres y las niñas a todos los 

niveles (5.c)



Una niña que nazca en 
un hogar pobre (Meta 

1.2), obligada a 
contraer un matrimonio 

precoz (Meta 5.3),  

Mayor probabilidad de 
abandonar la escuela 
(Meta 4.1) y de tener 

hijos a una edad 
temprana (Meta 3.7), 

Sufrir complicaciones 
durante el parto (Meta 

3.1) y ser objeto de 
violencia (Meta 5.2) 

Las diversas dimensiones del bienestar y las carencias están profundamente entrelazadas: Indivisibilidad, interrelaciones y 
adopción de un enfoque integral.

Los datos son fundamentales para tener un panorama completo 
y tomar las decisiones correctas

Una mujer que 
abandone una relación 
de maltrato, necesita 

acceso a la justicia 
(Meta 16.3), 

Lugar seguro 
donde vivir 

(Meta 11.1),

Atención médica 
(Meta 3.8) 

Trabajo decente 
(Meta 8.5), 

El progreso en algunos frentes puede verse perjudicado por el retroceso o el estancamiento en otros, y se pueden perder 
posibles sinergias si prevalecen los enfoques aislados. Se requiere responder a las experiencias interdependientes de exclusión 
y privación, ofreciendo respuestas integrales:



PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE VIVEN EN LA POBREZA 

EXTREMA, POR SEXO Y EDAD, 2009-2013

Fuente: estimaciones del Banco Mundial empleando la Global Micro Database (2017). Véase ONU Mujeres y 

Banco Mundial (de próxima publicación). 

Female Male



A nivel mundial, la 
tasa de actividad 
de las mujeres es 
del 63%, mientras 
que la de los 
hombres es del 
94%. 



¿a quién se está dejando atrás?

Mirar más allá de los promedios: “Los indicadores de los ODS deben desglosarse, por ingreso, sexo, edad, 
raza, etnia, situación migratoria, discapacidad y ubicación geográfica, u otras características, de conformidad 
con los Principios Fundamentales de la Estadística Oficial.” 

Mediante el uso de diversas bases de datos, el informe muestra que, en varios países, a las mujeres y las niñas que 
experimentan múltiples formas de discriminación interrelacionadas entre ellas, a menudo se les deja atrás, de modo que 
quedan excluidas del desarrollo.   Sin embargo, para hacerlo visible hay bastantes desafíos:

-Escasez de datos y el limitado tamaño muestral de los conjuntos de datos disponibles plantean desafíos 
importantes a la hora de identificar a quienes están más rezagadas 

-Los instrumentos de recopilación de datos están diseñados para evaluar resultados nacionales y cuentan con 
una metodología de muestreo que no es posible adaptar para realizar un análisis amplio por subgrupos. 

-No siempre es posible efectuar un análisis más depurado de los grupos desfavorecidos empleando un 
desglose en múltiples variables

-Calidad de los datos, actualidad y periodicidad. Muestras más amplias pero los costos son mayores (censos y 
usar otras fuentes, registros administrativos).

Estadísticas más allá de los promedios



Sin 
atención 

cualificada 
durante el 

parto

Sin acceso a 
agua 

entubada

Matrimonio 
precoz

ESTUDIO DE CASO

MEXICO
Riqueza, ubicación
geográfica y origen étnico

18%
Mujer indígena

pobre, 
medio rural

22%
Mujer indígena

pobre, 
medio rural

40%
Mujer indígena

pobre, 
medio rural

22%
Promedio

7%
Promedio

4%
Promedio



Actualmente, 

6 DE LOS 17 
ODS

no cuentan con un indicador 
oficial para dar seguimiento a 

los avances entre las mujeres y 
las niñas.

Desafíos en la generación de estadísticas de género

Sólo 23% 
de los datos disponibles para los 

indicadores de género 
corresponden al 2010 o años 

posteriores

Sólo 16% 
de los indicadores de género 
cuentan con datos para dos o mas 
momentos determinados 
(comparabilidad)



1)MÁS Y MEJORES DATOS DE CALIDAD E INTEGRACIÓN DE 
FUENTES DE INFORMACIÓN (tradicionales y no tradicionales)

FORTALECER LOS MARCOS NORMATIVOS PARA LA 
PRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

FORTLALECER LA ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS 
SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACIÓN 

MAYOR INVERSIÓN Y COPROMISO POLÍTICO

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA LOS SISTEMAS ESTADÍSTICOS 
NACIONALES



El TnR y el UdT en las encuestas y en los sistemas de 
cuentas nacionales en América Latina y el Caribe 

(ALC)
• El TnR de las mujeres ha sido motivo recurrente de preocupación en los compromisos y tratados internacionales para el avance de 

las mujeres.

• La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es el 
tratado internacional más amplio sobre derechos humanos de las mujeres e igualdad de género:

• En su Recomendación General Nº I7 reconoce que la medición y cuantificación del trabajo doméstico no remunerado que 
realizan las mujeres ayudará a poner de manifiesto la función económica que desempeñan, de hecho, las mujeres y su 
contribución al desarrollo de cada país, y que dicha medición y cuantificación proporcionan una base para la formulación de 
otras políticas relacionadas con el adelanto de las mujeres.

• Encuestas especializadas  y los sistemas de cuentas nacionales en América Latina y el Caribe (ALC) contabilizan el TnR y el UdT. 
Las encuestas sobre el uso del tiempo (EUT) permiten:

• Medir el tiempo dedicado a actividades realizadas en el hogar y en la comunidad.
• Dar mayor visibilidad a las distintas formas de trabajo remunerado y no remunerado.
• Estimar el valor social y económico del TnR que se realiza al interior de los hogares, así como dimensionar la contribución real 

de las mujeres a la economía, su aporte a la provisión de bienes y servicios, y estimar su valor agregado total.
• Cuantificar el TnR de cuidados, doméstico y voluntario que realizan hombres y mujeres, específicamente, la contribución de 

este tipo de trabajo a la economía del cuidado en distintos sectores, como el de la salud y el educativo.
• Estimar la pobreza de tiempo como obstáculo que enfrentan las mujeres para lograr su autonomía económica.



Ejemplos de legislaciones e iniciativas para la generación de información sobre UdT, 
y para la valoración y elaboración de la CSTnR

Argentina 2003

(Buenos Aires)

Ley Nº 1168: La Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe indagar sistemática y periódicamente acerca de la distribución del uso del tiempo de 

mujeres y varones residentes en la ciudad. Los resultados de esta indagación deben ser utilizados para propiciar políticas que mejoren las condiciones de vida de las mujeres y la incorporación 

social equitativa de mujeres y varones.

Bolivia 2009 Artículo 338 de la Constitución Política: El Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las Cuentas Públicas y se instruye al 

Instituto Nacional de Estadística incluir dentro de sus áreas de trabajo correspondientes esta temática

Brasil 2009-2011 Plan Nacional de la Secretaria Especial de Políticas para las Mujeres (SPM): Propone realizar una investigación nacional sobre el UdT con el Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE)

Chile 2010 Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres (2010-2020) del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM): Propone, en el eje de corresponsabilidad social, desarrollar metodologías para la medición 

del TnR de cuidado

Colombia 2010 Ley Nº 1413: Se deberá incluir la economía del cuidado en el Sistema de Cuentas Nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como 

herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística coordinará el cumplimiento de la ley y establecerá 

los mecanismos para planear, diseñar, aplicar y actualizar una Encuesta de Uso del Tiempo.

Costa Rica 2011 Proyecto de ley, exped. Nº 18.073: El proyecto se presentó a la asamblea legislativa para incluir la economía del cuidado en el Sistema de Cuentas Nacionales, con el objeto de medir la 

contribución de las mujeres —quienes mayoritariamente lo realizan—, al desarrollo económico y social del país

Ecuador 2011 Constitución Política, Artículo 331: El Estado propiciará la incorporación de las mujeres al TR, en igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole idéntica remuneración por trabajo de 

igual valor. 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario: El Estado levantará estadísticas y llevará cuentas satélites como parte del Sistema de Cuentas 

Nacionales, que permitan medir la actividad económica de las personas y organizaciones y medir las actividades de autoconsumo familiar y cuidado humano

El Salvador 2011 Política Nacional de las Mujeres, liderada por Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU): Establece, en el eje de cuidado y protección social, institucionalizar, en el Sistema 

Estadístico Nacional, la medición sobre el UdT de hombres y mujeres, y el cálculo del aporte del trabajo doméstico no remunerado a las cuentas nacionales

Honduras 2010 Segundo Plan de Igualdad y Equidad de Género (2010-2022) del Instituto Nacional de la Mujer: Establece como objetivos estratégicos la generación de mecanismos jurídicos e institucionales 

orientados al reconocimiento del trabajo reproductivo de las mujeres y su incorporación en las cuentas nacionales y en el Producto Interno Bruto, y el desarrollo, la implementación y la 

publicación de la Encuesta del Uso del Tiempo, de modo que oriente la formulación de políticas de igualdad de género en materia laboral y la valoración del trabajo reproductivo en las cuentas 

nacionales

México 2010 Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica: En el Acuerdo de creación del Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva de Género con carácter permanente se

contempla el apoyo a la realización de la Cuenta Satélite de Trabajo No Remunerado de México.

Perú 2011 Ley Nº 29700: Se deberá incluir una cuenta satélite del TnR en las Cuentas Nacionales con especial énfasis en el Trabajo Doméstico no Remunerado, mediante la aplicación de EUT. El Instituto 

Nacional de Estadística e Informática es la institución responsable de su aplicación.

Trinidad y  

Tobago 1996

Ley 1/2006 Act 29: La Oficina Central de Estadística y otros organismos públicos vinculados deberán producir de manera continua estadísticas 

para contabilizar el TnR (con periodicidad menor a tres años) y proporcionar un mecanismo para cuantificar y registrar el valor monetario de tales trabajos

Uruguay 2006 Ley 18,104: El Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos establece como una de sus acciones promover estudios que cuantifiquen y visibilicen el aporte del trabajo no remunerado 

de las mujeres.

Fuente: ONU Mujeres, CEPAL. Medir el trabajo no remunerado (TnR) y el uso del tiempo (UdT): Visibilizar la contribución de las mujeres a la economía y la sociedad. 



ALIANZAS SÓLIDAS Y DIÁLOGO CONTINUO CON LAS Y LOS USUARIOS DE LA 
INFORMACIÓN

Productores de 
Información

Nuevos actores 
(sector privado)

Legisladoras (es) 
y Hacedoras (es) 

de política 
pública

Organismos 
Internacionales

Academia  y 
Organizaciones 
de la Sociedad 

Civil



 Respaldar la inclusión de indicadores específicos de género en los 17 ODS para el año 2020.

 Mayores recursos técnicos y financieros en los sistemas estadísticos nacionales para lograrlo.

 Desarrollar estrategias mundiales, regionales, nacionales y sub nacionales para identificar a los 
grupos que se estén dejando atrás (desagregaciones).

 Generar estudios  de las poblaciones vulnerables mediante métodos cualitativos y 
cuantitativos.

 Vincular a Investigadoras e investigadores, académicas y académicos, organizaciones 
defensoras de los derechos de las mujeres y otros grupos de la sociedad civil. 

 Priorizar inversiones, políticas y programas sensibles al género . El cumplimiento de los 
compromisos de igualdad de género de la Agenda 2030 depende de la capacidad de movilizar y 
asignar suficientes recursos para implementarlos (priorizar la inversión en servicios esenciales 
de los que dependen millones de mujeres y niñas -salud, agua, cuidados, empoderamiento 
económico, atención para sobrevivientes de violencia-.

Consideraciones finales:



Muchas gracias


