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Antecedentes

Surgimiento de
la FMC en 1960

Plataforma de
Beijing . IV
Conferencia de
la ONU. 1995

Pensamiento y
convicción de Fidel.
Papel de la mujer en
la sociedad

Bases jurídicas y
condiciones
objetivas y
subjetivas

PAN para
Seguimiento a la
plataforma de
Beijing, 1997

Evaluaciones
nacionales al PAN
(última 2013)

PAM

Insuficiente
preparación sobre
género en
directivos, en
puestos formadores
y otros sectores

¿Qué es el
PAM?
La voluntad política del Estado

Una Agenda de Estado
Un elemento clave para las política a favor de las
mujeres.

El PAM
constituye
y significa

La incorporación de la perspectiva de género en la
elaboración de políticas públicas
Una mayor integralidad y efectividad en la prevención y
eliminación de manifestaciones de discriminación y
violencia

Un Programa de Gobierno

Marco
referencial

Bases del Plan Nacional
de Desarrollo Económico
y Social hacia el 2030

IGUALDAD DE GENERO

Constitución de la
República de Cuba

Conceptualización del
Modelo Económico y Social
Cubano de Desarrollo
Socialista

Instrumentos internacionales:
• Plataforma de Acción de la IV
Conferencia de la ONU sobre la
Mujer en Beijing;
• Convención para la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW)
• Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible con sus Objetivos (ODS)

Áreas de
especial atención

Área 1.
Empoderamiento
económico de
las mujeres.
8 Medidas

Área 2. Medios
de
comunicación
5 Medidas

Área 5. Legislación y
derecho. Marco normativo y
sistemas de protección contra
todas las formas de
discriminación y violencia.
7 Medidas

Área 3.
Educación,
prevención y
trabajo
social.
9 Medidas

Área 6. Salud
sexual y
reproductiva.
5 Medidas

Área . 4
Acceso a la
toma de
decisiones. 6
Medidas

Área 7.
Estadísticas e
investigaciones.
6 Medidas

El papel de la
ONEI
• Medida 7. Crear las

condiciones para,
cuando sea posible,
medir y valorar
económicamente la
contribución a la
economía familiar y
social del trabajo no
remunerado de las
mujeres.

ÁREA 1
(Empoderamiento)

• Medida 5. Difundir
….. los resultados de
las investigaciones
científicas y la
información
estadística sobre las
mujeres, …….

Medida 1. Exigir y revisar
la efectiva incorporación
en las estadísticas
continuas y especiales
que se emiten por todos
los organismos e
instituciones, las variables
socio-demográficas,
sexo, edad y color de la
piel para los análisis de
género correspondientes.

ÁREA 2
(M. de Comunicación)

Área 7 (Estadísticas e
investigaciones)

El papelPAM
de la ONEI
(conclusión)
Medida 2. Incorporar en
las estadísticas y
bases de datos,
indicadores por sexo
que permitan realizar
análisis de género en
cuanto al acceso, uso y
tiempo de interacción
con las tecnologías de
la información y la
comunicación.

Medida 5. Estimular el
desarrollo de las
investigaciones
científicas en
diferentes áreas con
un enfoque de
género, en función de
los intereses del país,
………….

Medida 6. Impulsar la
creación de un
Observatorio
Científico de Género
que posibilite dar
seguimiento a la
utilización correcta del
enfoque de género en
la construcción de
indicadores y
captación de
estadísticas……..

Área 7 (Estadísticas e
investigaciones)

Área 7 (Estadísticas e
investigaciones)

Área 7 (Estadísticas e
investigaciones)

Reservorio de informaciónPAM
estadística en microdatos
proveniente de: Registros Administrativos, Encuestas de
Hogares y Censos de población y viviendas
Registros administrativos:
•

Inscripciones de nacimientos (2006-2021)

•

Defunciones (2006-2021)

•

Migraciones internas (2006-2021), y

•

Migraciones externas (2006-2021)

Encuestas de hogares
•

Encuesta Nacional de Ocupación (2015-2020)

•

Encuesta de Situación Económica de los hogares (2015-2020)

•

Encuesta a Trabajadores por Cuenta Propia (2015-2020)

•

Encuesta sobre Indicadores de Prevención de Infección por el VIH-SIDA (2015 y 2017)

•

Encuesta a Personas con VIH (2016 y 2018)

•

Encuesta a personas TRANS (2019)

•

Encuesta nacional sobre Igualdad de Género 2016

•

Encuesta nacional de envejecimiento 2010 y 2017

•

Encuesta nacional de fecundidad (2007)

•

Encuesta nacional de migraciones (2017)

Censo de Población y Vivienda 2012

Representación de la
ONEI en el Grupo de
Trabajo de CEA/CEPAL

• Participó en la elaboración de la Guía
Metodológica sobre mediciones de uso del
tiempo en América Latina y el Caribe.
• Actualmente forma parte del grupo encargado
de la confección de la Guía para la
transversalización de la perspectiva de género en
la producción estadística.

Presencia de la
ONEI en el GTT
del PAN y de la
CEA-CEPAL

Armonización

Camino andado
Mesas de Trabajo
internas en la ONEI

Identificar
indicadores
Macroprogramas

Definición
objetivos
Selección de
por Área. Indicadores por
FMC

Área. ONEI-FMC

Sala Situacional de
la ONEI
Link: https://pam.onei.gob.cu/

Envío de Fichas para
preparar metadatos de
indicadores a los AOCE

Identificar datos,
información,
indicadores SIEN SIEC

Preparación de
fichas técnicas por
indicador

Organigrama general
del Observatorio

Identificar
indicadores
ODS

Mesa
de
Trabajo
ONEIFMC
Mesas de
Trabajos
ONEIOACE

Preparación de
Selección
diseño del
indicadores
Observatorio de
Observatorio
Género. ONEI. FMC
ONEI. FMC

Presentación al GTT de
la estrategia para el
SIEPAM y Observatorio

Mesas de
trabajo
con
Fundación

Algunos Retos

Sobre los
principios
estadísticos

• Coordinación, integración, racionalidad, comparabilidad,
trazabilidad, transparencia; auditabilidad; confidenciabilidad y
seguridad

Sobre
fortalecimiento
de capacidades

• Perfeccionar las metodologías y los marcos conceptuales para
poder generar y analizar estadísticas de género
• Capacitar y preparar a los equipos técnicos que intervienen en
el proceso estadístico desde el diseño de formularios,
captación, procesamiento de datos y difusión

Sobre
transversalización
de la perspectiva
de género

• Incluir la perspectiva de género en la producción, difusión, y
análisis de la información estadística
• Producir estadísticas útiles para el diseño y monitoreo de las
políticas públicas

Perspectiva

• Tener el Observatorio Científico de Cuba sobre
Igualdad de Género
• Disponer del Sistema de Información Estadística
para Seguimiento al PAM (SIEPAM)
• Contar con metodologías y marcos conceptuales
apropiados para generar estadísticas de género
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