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1. Tema que abordará el panel 

La transversalización de la perspectiva de género ha sido establecida como estrategia central para abordar 
la igualdad de género en las políticas públicas, especialmente a partir de la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing, adoptadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). 
Transversalizar la perspectiva de género responde al reconocimiento de las desigualdades de género 
históricamente presentes en nuestras sociedades, lo que implica que, para promover la igualdad, es 
requerida la integración de las necesidades diferentes de mujeres y hombres en todas las dimensiones de la 
política y de la acción del Estado, incluida la producción estadística.  

En este sentido, transversalizar el enfoque de género en la elaboración de todas las estadísticas oficiales y 
en todas las fases de la producción estadística es crucial para hacer visibles las complejidades y 
multidimensionalidades de las relaciones en la producción y divulgación de estadísticas oficiales que 
reflejan adecuadamente las desigualdades en la situación de mujeres y hombres en todas las áreas de la vida 
y promuevan la toma de acción hacia la igualdad.  

Así, los países de América Latina y el Caribe han avanzado de manera decidida hacia la producción de 
estadísticas con perspectiva de género. En particular, Colombia y Costa Rica han publicado Guías de 
transversalización de la perspectiva de género de manera reciente. Las guías son una herramienta que 
requiere un gran esfuerzo de elaboración, consenso en los sistemas estadísticos, conceptualización, revisión 
de las lecciones aprendidas y los retos, entre otras. Asimismo, requiere un esfuerzo de coordinación y 
capacidad técnica para su implementación. Por esto, en este evento invitamos a países con experiencias 
recientes para que conversemos sobre cuales han sido los logros de la publicación de estas guías y cuáles 
son los desafíos o preguntas abiertas para continuar con el proceso de implementación de las mismas.  

Además, es necesario tener en cuenta que América Latina y el Caribe cuenta con una serie de mecanismos 
regionales para identificar los desafíos y las prioridades regionales y subregionales en relación con la 
igualdad de género y la autonomía de las mujeres, así como para promover el desarrollo estadístico de los 
países. En el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, se ha 
construido durante más de 40 años una Agenda Regional de Género1 en la que se ha plasmado la 
importancia de que los Estados produzcan y difundan datos y estadísticas sensibles al género para el diseño, 
la implementación, el monitoreo y evaluación de políticas públicas. De igual manera, se ha destacado a los 

 
1 La Agenda Regional de Género recoge los compromisos asumidos por los Estados Miembros de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe; una agenda amplia, profunda y comprehensiva, en cuyo centro 
se sitúan la autonomía y los derechos de las mujeres y la igualdad de género en el marco del desarrollo sostenible. 



sistemas de información como uno de los diez pilares fundamentales para lograr el desarrollo sostenible a 
nivel regional, desde la perspectiva de la igualdad de género y la autonomía de las mujeres y los derechos 
humanos2 . A su vez, en la Conferencia Estadística de las Américas (CEA), los países también han 
reconocido la importancia de la producción, difusión y uso de estadísticas con enfoque de género. Este 
reconocimiento se tradujo en la conformación de Grupos de Trabajo dedicados a la producción de 
estadísticas de género, la aprobación de estándares regionales como la Clasificación de Actividades de Uso 
del Tiempo para América Latina y el Caribe (CAUTAL) y la Guía metodológica sobre las mediciones de 
uso del tiempo en América Latina y el Caribe además del acuerdo que reconoce “el carácter transversal de 
los temas de género” y solicitar “incorporar la perspectiva de género en la labor de los Grupos de Trabajo 
de la Conferencia Estadística de las Américas, así como otros elementos transversales de la labor estadística 
como los clasificadores” (CEPAL, 2019, pág. 4)3. En este contexto, se ha conformado el Grupo de Trabajo 
para la elaboración de una Guía para la transversalización la perspectiva de género en los sistemas 
estadísticos nacionales, que pretende incorporar la experiencia de los países de la región para compilar los 
lineamientos comunes que permitan la incorporación del enfoque de género en la operación del ecosistema 
estadístico de los países. 

En la región, la información generada con perspectiva de género ha permitido romper el silencio estadístico 
y visibilizar una distribución inequitativa del poder, los recursos, el trabajo, el tiempo y la riqueza, que está 
en la base de la insostenibilidad del estilo de desarrollo dominante. Junto con ello, la producción de 
estadísticas con enfoque de género ha sido fundamental para el seguimiento de compromisos 
internacionales, especialmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de forma transversal. No 
obstante, aún quedan desafíos para lograr sistemas de información de género que permitan transformar 
datos en información, información en conocimiento y conocimiento en decisión política.  

El avance hacia sistemas estadísticos con enfoque de género demanda el trabajo de varios actores en 
distintos niveles, que comprometan sus recursos y el trabajo de sus equipos. El presente evento paralelo 
pretende generar un espacio de intercambio técnico en que los países reconozcamos el trabajo hecho y el 
que queda por hacer y sigamos tejiendo puentes de cara a la Guía regional que se encuentra en elaboración 
para transversalizar el género en la producción estadística.  

2. Agenda y formato del panel 

Moderación: Sandra Quijada, Directora Nacional del INE, Chile (Por confirmar) 

Panelistas: 

• Piedad Urdinola, Directora General del DANE, Colombia (Por confirmar) 
• Floribel Méndez Fonseca, Gerente General del INEC, Costa Rica (Por confirmar) 

 
Agenda y formato del evento 
 

Saludo de apertura y presentación de las panelistas (3 minutos) a cargo de Lucía Scuro, Oficial 
Superior de Asuntos sociales de la Division de Asuntos de Género de la CEPAL 

 
2 La Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo 
Sostenible hacia 2030 reconoce como uno de sus ejes de implementación los “Sistemas de información: transformar 
datos en información, información en conocimiento y conocimiento en decisión política”. 
3 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2019), “Resolución 11(X)”, Santiago, Décima 
Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
21 de noviembre 



Panel 
 
Introducción de la moderadora y preguntas a las panelistas (5 minutos) 
 
Ronda 1 (20 minutos): Logros y desafíos de la transversalización de la perspectiva de género en la 
producción estadística 
Pregunta guiadora para las ONE:  

a) ¿Cuáles son los principales logros que ha tenido su institución en el proceso de transversalización 
de la producción?  

b) ¿Cuáles fueron los principales pasos para la elaboración de instrumentos de 
transversalización?  
 

• Cada panelista tendrá máximo 10 minutos para su intervención.  
 

Ronda 2 (15 minutos): Mejores datos para informar el camino hacia la igualdad de género 
c) ¿Cómo fortalecer el uso de los datos para para las políticas públicas de la igualdad de género? 

¿Qué buenas prácticas pueden identificarse en su país? 
 

• Cada panelista tendrá máximo 7 minutos para responder. 
 

Diálogo y preguntas de la audiencia  
 
Cierre: la moderadora resaltará algunos puntos derivados del panel y dará cierre al evento (5 minutos).  
 

 

4. Información logística 

https://eclac.webex.com/weblink/register/r28f7f33fca5e5da80c22e4ef87a725a5 

 

 

https://eclac.webex.com/weblink/register/r28f7f33fca5e5da80c22e4ef87a725a5

