
La igualdad de género en el centro  
de la Agenda 2030

La igualdad de género es un principio transversal en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Está presente en la declaración, en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas y en sus 
medios de implementación, así como en los indicadores propuestos 
para su seguimiento. En el ODS 5, Objetivo específico para lograr la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y 
las niñas, así como en otros 13 Objetivos (los ODS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 13, 16, 17), se establecen compromisos de forma explícita para 
lograr la igualdad entre hombres y mujeres.

Transversalización de género en la producción 
estadística para el monitoreo de los ODS

La Agenda 2030 brinda una gran oportunidad para la producción 
de información desde una perspectiva de género; sin embargo, 
también plantea desafíos en cuanto a la calidad y la cobertura de 
la producción estadística a nivel nacional. Para que nadie se quede 
atrás, se ha de contar con indicadores de seguimiento de los ODS 
apropiados para la región, que permitan observar las principales 
brechas entre hombres y mujeres en todas las dimensiones del 
desarrollo sostenible.

Dada la enorme cantidad de datos requeridos y los múltiples 
actores y productores de información que intervienen, es necesario 
modernizar los estándares y tecnologías para facilitar la integración 
de datos de múltiples fuentes. Por un lado, esto significa hacer un 
mejor uso de las fuentes de datos tradicionales, como los censos, las 
encuestas y los registros administrativos y vitales. Por otro lado, se 
debe explotar al máximo el poder de la tecnología para aprovechar las 
nuevas fuentes de datos sin descuidar la calidad, la confidencialidad 
y la confiabilidad de la información integrada.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  
y la Agenda Regional de Género

Transversalización de género en el 
seguimiento estadístico de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible
Enero, 2020

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

La arquitectura regional impulsa la producción de estadísticas de género  
y su comparabilidad

América Latina y el Caribe cuenta con una serie de mecanismos regionales para identificar los desafíos y prioridades 
relacionados con la igualdad de género y la autonomía de las mujeres, así como para la promoción del desarrollo 
estadístico de los países de la región. 

Hitos de los acuerdos regionales sobre estadística de género

Primera propuesta de la 
Clasificación de Actividades 
de Uso del Tiempo para 
América Latina y el Caribe 
(CAUTAL)

Se crea el Grupo de Trabajo 
sobre Estadísticas de Género 
de la CEA 

Órgano subsidiario de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). A través del Grupo 

de Trabajo sobre Estadísticas de Género se ha promovido la 
producción, el desarrollo, la sistematización y la divulgación 
de información estadística y de indicadores con perspectiva 

de género alineados con los compromisos y desafíos 
de la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030

Órgano subsidiario de la CEPAL y principal foro 
intergubernamental en la región en que los Estados 

establecen compromisos para avanzar hacia la garantía 
de los derechos humanos de las mujeres 

y la erradicación de las desigualdades 
y discriminaciones de género

Se otorga principal relevancia 
a la equidad de género 
en el programa de trabajo 
de la Conferencia Estadística 
de las Américas (CEA) 

Se aprueba la CAUTAL

Programa de Acción Regional para 
las Mujeres de América Latina 
y el Caribe, 1995-2001 (Mar del Plata)
Procurar la desagregación por sexo 
y etnia en la información estadística. 
Investigar y registrar los actos 
de violencia contra las mujeres, 
estableciendo un registro sistematizado

Plan de Acción Regional para 
la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Económico y Social 
de América Latina (La Habana)
Obtener y construir estadísticas sobre 
aspectos fundamentales para el 
seguimiento de la situación de las 
mujeres en lo social y económico

Consenso de Santiago, 1997
Desarrollar indicadores de género con 
información desagregada. Se acuerda 
crear un banco de indicadores 
actualizable periódicamente

Consenso de México, D.F., 2004
Profundizar el desarrollo de un sistema 
de información de estadísticas de 
género que tome en cuenta la 
diversidad étnico-racial y generacional 
y ponga el foco en la pobreza, 
el trabajo no remunerado, el uso 
del tiempo, la violencia de género 
y la migración internacional

Consenso de Brasilia, 2010
Impulsar la creación de cuentas 
satélites sobre el trabajo doméstico 
no remunerado y de cuidados 
que realizan las mujeres

Estrategia de Montevideo para la 
Implementación de la Agenda 
Regional de Género en el Marco del 
Desarrollo Sostenible hacia 2020
Uno de los ejes para la implementación 
de la Estrategia de Montevideo se 
centra específicamente en los sistemas 
de información

Consenso de Lima, 2000
Fortalecer el sistema de recolección y 
procesamiento de datos desagregados 
por sexo. Incorporar indicadores de 
género que contribuyan al diagnóstico, 
a la implementación de políticas y al 
seguimiento y evaluación de los acuerdos

Consenso de Quito, 2007
Promover el desarrollo de mediciones 
periódicas de trabajo no remunerado, en 
especial las encuestas de uso del tiempo

Se crea el Observatorio de Igualdad 
de Género (OIG)

Consenso de Santo Domingo, 2013
Establecer y fortalecer la producción 
estadística en temas como el uso 
de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, el trabajo no 
remunerado, la salud sexual y 
reproductiva y la violencia de género 
en pro del diseño de políticas públicas 
adecuadas y justas

Se presenta un conjunto 
priorizado de indicadores para 
el seguimiento de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el marco 
regional, incluidos los 
indicadores de tiempo total 
de trabajo y de femicidios

Se aprueba la creación del 
Grupo de Trabajo sobre 
Estadísticas de Género. En la 
Séptima Reunión del Comité 
Ejecutivo se aprueba el primer 
programa de trabajo del Grupo

Se exhorta a los países a 
profundizar en el trabajo de 
estadísticas de los registros 
administrativos, en especial 
los vinculados a la violencia 
contra las mujeres
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El Grupo de Trabajo 
sobre Estadísticas 
de Género ha sido 
fundamental para la 
discusión metodológica 
de los indicadores 
del Observatorio de 
Igualdad de Género 
de América Latina 
y el Caribe (OIG)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Agenda Regional de Género” [en línea] https://biblioguias.cepal.org/AgendaRegionalGenero, y los documentos de 
acuerdos de las Conferencias Estadística de las Américas de la CEPAL.



Transversalización de género en el seguimiento estadístico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Marco de seguimiento estadístico regional de la Agenda 2030  
para el Desarrollo Sostenible123

1 Para más información sobre el marco regional de indicadores, véase el Informe del proceso de priorización de indicadores para el seguimiento estadístico regional 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe (LC/CE.17/3).

2 Véase Propuesta para avanzar hacia un marco regional de indicadores para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe (LC/CEA/.9/4).
3 El trabajo en torno a la priorización de indicadores sigue su curso y los conjuntos presentados en este folleto pueden no ser los definitivos al concluir el proceso.

América Latina y el Caribe (33 paísesa):  feminicidiosb, 
último año disponible
(Por cada 100.000 mujeres)
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Islas Vírgenes Británicas, 2018
Montserrat, 2017

Granada, 2018
San Vicente y las Granadinas, 2016

Jamaica, 2018
Bahamas, 2018
Suriname, 2018

Belice, 2018
Barbados, 2018

Trinidad y Tabago, 2018
Santa Lucía, 2017

Guyana, 2017

Chile, 2018
Colombia, 2018

Nicaragua, 2018
Venezuela (Rep. Bol. de), 2016

Perú, 2018
Cuba, 2016
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Brasil, 2018
Argentina, 2018

Puerto Rico, 2018
Ecuador, 2017
México, 2018

Uruguay, 2018
Paraguay, 2018

Rep. Dominicana, 2018
Guatemala, 2018

Bolivia (Est. Plur. de), 2018
Honduras, 2017
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de 
Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, sobre la base de fuentes oficiales.

a Saint Kitts y Nevis registró dos feminicidios en 2018; no obstante, no posee estimaciones 
de población que permitan el cálculo de la tasa por cada 100.000 mujeres.

b Los datos corresponden a feminicidios, excepto en el caso de Bahamas, Barbados, Belice, 
Colombia, Chile, Cuba, Granada, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Puerto Rico, San Vicente 
y las Granadinas y Suriname, que solo informan sobre los casos de feminicidio íntimo (es 
decir, cometido por la pareja o expareja).

América Latina (16 países): tiempo destinado 
al trabajo total remunerado y no remunerado  
de la población de 15 años de edad y más,  
según sexo, último año disponible
(En horas semanales)
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Tiempo de trabajo no remunerado mujeres Tiempo de trabajo no remunerado hombres
Tiempo de trabajo remunerado mujeres Tiempo de trabajo remunerado hombres

Tiempo de trabajo total

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de 
Igualdad de Género de América Latina y el Caribe [en línea] https://oig.cepal.org/
es, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de uso de tiempo 
de los respectivos países.

a Los datos de Cuba son calculados para la población total, no solo para la población 
participante, y el tramo de edad del cálculo es de 15 a 74 años. 

Durante la Octava Reunión de la Conferencia Estadística 
de las Américas (CEA) de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2015, se solicitó 
a la CEPAL que elaborara una propuesta de marco de 
seguimiento estadístico regional de la Agenda 2030, y 
en la XV Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia 
Estadística de las Américas, celebrada en junio de 2016, se 
aprobó la creación del Grupo de Coordinación Estadística 
para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe. En 
la Novena Reunión de la CEA, en 2017, se presentó la 
propuesta2 de marco de seguimiento estadístico regional 
de la Agenda 2030 como referencia para poder disponer 
de más información coordinada y de calidad y poder cerrar 
brechas en la producción estadística. La CEA solicitó revisar 
la propuesta y priorizar un conjunto de indicadores para el 
seguimiento de los ODS en la región. El primer resultado 
de este proceso ha sido la priorización de tres conjuntos 
de indicadores: un primer conjunto de 154 indicadores al 
que se suman un segundo (143 indicadores) y un tercer 

conjunto (112 indicadores) que se irán abordando, de acuerdo 
a las consideraciones de la CEA, en próximas etapas3. Los 
154 indicadores del primer conjunto abarcan los 17 ODS y 
94 de las 169 metas del marco de indicadores mundiales. 
Del total de indicadores, 120 forman parte de dicho marco, 
otros 30 son complementarios y 4 son sustitutos. El marco 
regional incorpora indicadores que permiten profundizar 
en algunos fenómenos que resultan importantes para la 
región y que son necesarios para alcanzar la igualdad de 
género. La incorporación de la tasa de feminicidios por 
cada 100.000 mujeres, por ejemplo, permite avanzar en el 
seguimiento de la violencia extrema que viven las mujeres 
en la región y en la formulación y el monitoreo de leyes que 
permitan prevenir estos actos. La incorporación del indicador 
del promedio de horas semanales dedicadas al trabajo 
remunerado y no remunerado, por otra parte, permite visibilizar 
la sobrecarga de trabajo no remunerado que enfrentan 
las mujeres y reconocer las barreras que genera la rígida 
división sexual del trabajo para su autonomía económica.



Primer conjunto de indicadores priorizados por la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) para el 
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la región y propuesta de transversalización 
de las metas según el lenguaje acordado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteniblea

Se agradece el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para la reimpresión de 
este folleto.
Para mayor información sobre el trabajo de la División de Asuntos de Género de la CEPAL en este y otros temas, véanse [en línea] 
www.cepal.org/mujer y www.cepal.org/oig.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, Informe 
del proceso de priorización de indicadores para el seguimiento estadístico regional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe (LC/CE 17/3), 2018, y 
CEPAL, “Los derechos y la autonomía de las mujeres en el centro del Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe”, Notas para la Igualdad, Nº 23, abril de 2017.

a La información presentada en el cuadro está actualizada a la fecha de publicación del informe del proceso de priorización de indicadores, que corresponde al 2 de octubre de 2018.

Metas explícitas de igualdad de género o derechos de las mujeres
Metas implícitas de igualdad de género o derechos de las mujeres
Metas que crean condiciones para la igualdad de 
género o derechos de las mujeres
Metas vinculadas de forma indirecta a la igualdad 
de género o derechos de las mujeres

La meta no tiene indicadores priorizados
Indicador sustituto (proxy)
Indicador complementario

Indicadores complementarios con enfoque en los 
derechos de las mujeres y la igualdad de género 
priorizados en el primer conjunto
Meta que cuenta con indicadores priorizados con 
enfoque en los derechos de las mujeres y la igualdad 
de género en el segundo o tercer conjunto
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En el tercer conjunto de 
priorización, se incluyen en esta  
meta indicadores de percepción 
y nivel de ingreso por pensiones, 

desglosados por sexo

En el segundo conjunto de 
priorización se incluye en esta 
meta el indicador de población 
sin ingresos propios, por sexo   

Cobertura de atención prenatal 
(al menos una consulta o al 

menos cuatro consultas)

Porcentaje de mujeres de 
 15 a19 años que son madres

Porcentaje de hijos nacidos vivos 
tenidos en la adolescencia y en la 

juventud, que no fueron planificados

Tasa de femicidio o feminicidio 
(homicidios de mujeres de 

15 años y más, asesinadas por 
razones de género, por cada 

100.000 mujeres) 

Promedio de horas semanales 
dedicadas al trabajo no remunerado 

y al remunerado (carga total de 
trabajo), por sexo

En el segundo conjunto de priorización 
se incluyen en esta meta indicadores que 

visibilizan la sobrecarga de trabajo no 
remunerado como barrera para participar 

en el mercado laboral 

En el segundo y tercer conjunto de 
priorización se incluyen en esta meta 

indicadores que ponen de relieve 
la importancia de contar con marcos 

normativos que garanticen 
la igualdad de género 

Proporción de jóvenes 
(de 15 a 24 años) que no estudian, 

no tienen empleo, no reciben 
capacitación y no realizan trabajo 

doméstico no remunerado de manera 
exclusiva, desglosado por sexo

En el tercer conjunto de priorización se
incluye en esta meta un indicador sobre

planificación urbana y territorial con 
enfoque, entre otros, de género 

El vínculo entre la igualdad de 
género y el pilar ambiental de 
desarrollo sostenible no está 
suficientemente establecido

La Estrategia de Montevideo para la 
Implementación de la Agenda Regional 
de Género en el Marco del Desarrollo 

Sostenible hacia 2030 complementa los 
medios de implementación de los ODS 
y contribuye a evitar que el progreso de 

otros Objetivos obstaculice el logro de las 
metas vinculadas a la igualdad de género

Desafío pendiente

Estrategia de Montevideo


