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Antecendes / Background
EM Eje 9. Sistemas de información:
transformar datos en información,
información en conocimiento y
conocimiento en decisión política

MS pillar 9. Information systems:
transforming data into information,
information into knowledge and knowledge
into political decisions
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Grupo de Trabajo
de Estadísticas de
Género de la CEA
(2007-2019)

Working Group on
Gender Statistics
(2007-2019)

RESOLUCIÓN 11, X CEA
Reconoce el carácter transversal
de los temas de género y solicita
incorporar la perspectiva de
género en la labor de los Grupos
de Trabajo

RESOLUTION 11, X SCA
Recognizes the cross-cutting
nature of gender issues and asks
the working groups to mainstream
the gender perspectives into their
work

Importancia de transversalizar género en las estadísticas
Importance of mainstreaming gender in statistics
Apoyan la toma de decisiones para promover la igualdad de género, monitorear
avances, retrocesos o estancamiento y evaluar resultados
Support decision making to promote gender equality, monitor progress, setbacks or
stagnation, and evaluate results
Visibilizan la magnitud y la intensidad de las distintas expresiones de la
desigualdad de género
A powerful information tool that makes visible the magnitude and intensity of the
different expressions of gender inequality
Identifican causas subyacentes que inciden en las manifestaciones de la
desigualdad para promover el cambio.
Identify underlying causes that influence the manifestations of inequality in order to
promote change
Ofrecen estimaciones de la magnitud de la contribución que mujeres y hombres
realizan en varios ámbitos
They provide estimates of the magnitude of the contribution that women and men
make in several areas
Permiten retroalimentación para la generación de otras estadísticas y para mejorar
los métodos y las clasificaciones
Provide feedback for the production of other statistics and for the improvement of
methods and classifications
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Transversalización de género en la producción estadística
Integrating a gender perspective into statistics
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Transversalización de Género en los Grupos de Trabajo
Gender Mainstreaming in the Working Groups
Todos los Grupos pueden contribuir a la igualdad de género,
visibilizando las realidades de mujeres y hombres o reproducir
las desigualdades existentes, si es que no las toma en cuenta

Documentos

 Velar porque las realidades de las mujeres estén
visibilizadas.
 Evitar que estándares, clasificaciones y metodologías
introduzcan sesgos

Recursos virtuales
 Valorar brecha digital de género en el acceso y uso
a las TICs
 Analizar el tipo de imágenes o lenguaje para que
sean inclusivos y no reproduzcan estereotipos

Herramientas metodológicas

 Inclusión de la variable sexo
 Evitar preguntas sesgadas
 Lenguaje inclusivo
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All Groups can contribute to gender equality, making the
realities of women and men visible or reproducing existing
inequalities, if they do not take them into account.

Documents
 Ensure that the realities of women are made visible.
 Preventing standards, classifications and
methodologies from introducing biases

Virtual resources
 Assess the digital gender gap in the access and use
of ICTs
 Analyze the type of images or language that these
resources use, so that they are gender inclusive and
do not reproduce stereotypes

Methodological tools
 Inclusion of the sex variable
 Avoid biased questions
 Use of inclusive language

Transversalización de Género en los Grupos de Trabajo
Gender Mainstreaming in the Working Groups
 Incorporar en el diagnóstico en el cual se inscribe el
producto la realidad de mujeres y hombres en esta
temática
 Formular hipótesis sobre cómo el producto puede
contribuir a la igualdad de género.
 Consultar con los MAM, academia especializada o a
las unidades o especialistas de género
 Indicar cómo se está incorporando el enfoque de
género en los avances intermedios
 Incluir la variable sexo como variable mínima de
desagregación.
 Usar lenguaje inclusivo
 Consultar con especialistas de género
 Uso de lenguaje inclusivo
 Explicitar cómo el documento contribuye a la
igualdad de género
 Presentar recomendaciones futuras
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Propuesta
Proposal

Desarrollo
Development

 Incorporate the reality of women and men in this area
into the diagnostic in which the product is included
 Formulate hypotheses on how the product can
contribute to gender equality
 Consult with MAMs, specialized academia or gender
units or specialists

 Indicate how the gender perspective is being
incorporated in the intermediate progress reports
 Include sex as a minimum disaggregation variable
 Use inclusive language
 Consult with gender specialists

Documento  Use of inclusive language
Final
 Explain how the document contributes to gender
Final
document

equality
 Present future recommendations

Resumen / Summary
 Diagnóstico de cómo el producto podría contribuir a la
igualdad de género
• Revisión de marcos normativos globales, regionales y
nacionales
• Consultas expertas en género

 Diagnosis of how the product could contribute to gender
equality.
• Review of global, regional and national regulatory
frameworks
• Gender expert consultations

 Uso del lenguaje inclusivo
• Evitar expresiones, íconos o imágenes discriminatorias
• No utilizar expresiones que perpetúan estereotipos
• Incluir sujetos y adjetivos en masculino y femenino, o palabras
que abarquen los dos géneros gramaticales

 Use of gender inclusive language
• Avoid discriminatory expressions, icons or images
• Do not use expressions that perpetuate stereotypes
• Include subjects and adjectives in masculine and feminine, or
words that cover both grammatical genders

 Variable sexo como desagregación mínima
• En cuestionarios, diseños muestrales, propuesta de
indicadores, instrumentos de difusión
• En los esfuerzos por integrar varias fuentes de información
• Generar variables complementarias a nivel de personas
• Priorizar otras variables relevantes para el análisis de género:
edad, territorio, nivel de ingresos

 Sex variable as minimum disaggregation
• In questionnaires, sample designs, indicator proposals,
dissemination instruments
• In efforts to integrate various sources of information
• Generate complementary variables at the level of individuals
• Prioritize other relevant variables for gender analysis: age,
territory, income level, etc.

 Es posible incluir un enfoque de género en todos los Grupos

 It is possible to include a gender approach in all Groups
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Lecciones aprendidas / Lessons learned
Necesidad de contar con un grupo asesor
Need for a diverse advisory group

Dada la naturaleza multidisciplinaria de
los GT, se determinó un grupo asesor
que podría participar en el proceso de
implementación de la
transversalización de género.
Given the multi-domain nature of the
WG, it was determined an advisory
group who could participate in the
gender mainstreaming implementation
process
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Monitorear todas las fases del proceso de los
Grupos de Trabajo
Monitoring all phases of the working group
process

Énfasis en las etapas iniciales: mayor
posibilidad de tomar acciones para la
correcta implementación de un
enfoque de género.
La propuesta de trabajo debe
incorporar una perspectiva de género
Emphasis on the initial stages: greater
possibility of taking actions for the
correct implementation of a gender
approach.
Work proposal must include gender
objectives

Grupo asesor / Advisory group
OBJETIVOS

OBJECTIVES

 Contribuir a la correcta inclusión de la perspectiva
de género en cada una de las etapas de la
elaboración del producto, de acuerdo a la
temática que está abordando el Grupo de Trabajo.

 To contribute to the proper inclusion of the gender
perspective at each stage of the preparation of
outputs, according to the thematic area address by
the working group.

 Facilitar la creación de vínculos entre los Grupos de
Trabajo y especialistas en estadísticas de género
acorde a la materia que está trabajando el Grupo.

 To facilitate linkages between the working groups and
specialists in gender statistics according to the subject
matter on which the group is working.

INTEGRANTES

MEMBERS

 Oficinas nacionales de estadísticas o entidades
nacionales o internacionales que voluntariamente
expresen su interés en formar parte de la misma.

 National statistical offices or national or international
entities wishing to join.

 Apoyo de la División de Estadísticas y la División de
Asuntos de Género de la CEPAL y ONU Mujeres
 2022-2023: INDEC Argentina, DANE Colombia, INEGI
México.
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 Support of the Statistics Division and the Gender Affairs
Divisions of ECLAC and UN Women.
 2022-2023: INDEC Argentina, DANE Colombia, INEGI
Mexico.

Hacia adelante/ The way forward
En el ámbito regional

At the regional level

Grupo Asesor

Advisory Group



Realiza sugerencias a nuevos Grupos de Trabajo sobre
cómo incorporar la perspectiva de género de acuerdo a la
temática
correspondiente,
incluyendo
referencias
bibliográficas y vínculos con expertos en la materia, en
caso de ser necesario.



Makes suggestions to new Working Groups on how to
incorporate the gender perspective according to the
corresponding topic, including suitable bibliographical
references and facilitates links with experts in the field, if
necessary.



Envía recomendaciones a los Grupos al 1er y 2do informe
de avances



Provides recommendations to the Groups for the 1st and 2nd
progress reports

Grupos de Trabajo

Working Groups

 Adoptan criterios para incorporar la perspectiva de género
en sus productos

 Adopt criteria to incorporate the gender perspective in their
products

 Incluyen recomendaciones del Grupo Asesor y solicitan
apoyos de ser necesario

 Include recommendations from the Advisory Group and
request support if necessary

En el ámbito global

At the global level

 Inclusión de la experiencia regional en el Reporte del
Secretario General sobre Estadísticas de Género para
extender aprendizajes a la Comisión Estadística de las
Naciones Unidas.

 Regional experience to be included in the Secretary General's
Report on Gender Statistics to adapt lessons learned to the
United Nations Statistical Commission.
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