
Avances y desafíos del 
Observatorio de Igualdad de Género en el 
marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible. 

NOTA CONCEPTUAL

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG), herramienta resultante de 
la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe1, establece como prioridades la 
generación de información sobre las autonomías de las mujeres; la contribución de las mujeres a la 
economía de los cuidados, la participación paritaria en la toma de decisiones y el derecho de las 
mujeres al control de sus cuerpos y a una vida libre de violencia. Pone a disposición de los gobiernos 
indicadores estratégicos de género y herramientas analíticas para la formulación de políticas públicas 
relacionadas con la distribución de recursos, la participación paritaria en la toma de decisiones y el 
derecho de las mujeres al control de sus cuerpos y a una vida libre de violencia.  

La Agenda Regional de Género es sinérgica  con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que 
incorpora de  manera transversal la  igualdad de género  y de manera particular en el Objetivo del 
Desarrollo Sostenible (ODS) 5 “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas” 
(Naciones Unidas, 2015).

Los propósitos del OIG son analizar y hacer visible el cumplimiento de metas y objetivos 
internacionales en torno a la igualdad de género en la región, brindar apoyo técnico y capacitación a 
los mecanismos para el adelanto de las mujeres, los institutos nacionales de estadística y otras 
instituciones gubernamentales de los países que lo soliciten en sus áreas de desarrollo como en 
estrategias y herramientas de transversalización de género y realiza informes que proporcionen un 
diagnóstico sobre las desigualdades entre mujeres y hombres en temas clave. 

Los países de América Latina y el Caribe han reconocido la necesidad de contar con mediciones de 
uso del tiempo y el trabajo no remunerado y la importancia que tienen las encuestas de uso del 
tiempo como instrumento fundamental para obtener información en esta materia. En la actualidad, 19 
países de la región han realizado al menos una medición y los datos recopilados han sido clave para 
el análisis de género, la medición de todas las formas de trabajo, el análisis del vínculo entre la 
distribución de los ingresos y la distribución del tiempo y para dar seguimiento a compromisos 
nacionales, regionales y globales en torno a la distribución del trabajo no remunerado.  Sin embargo, 
las distintas metodologías utilizadas por los países dificultan la comparabilidad internacional y la 
generación de agregados regionales. Ante esto, por acuerdo de la Décima Reunión de la Conferencia 
Estadística de las Américas de la CEPAL, se conforma el Grupo de trabajo para la elaboración de una 
guía metodológica sobre mediciones de uso del tiempo en América Latina y el Caribe, con el fin de 

En la X Conferencia Regional sobre la Mujer celebrada en Quito, (2007), los Gobiernos acordaron solicitar a 
la CEPAL, que junto con otras organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, “colabore con los Estados 
miembros que así lo soliciten en el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos adoptados mediante la 
creación de un observatorio de igualdad que contribuya al fortalecimiento de los mecanismos nacionales de 
género” (CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2017), 40 años de Agenda Regional 
de Género (LC/G.2682/Rev.1), Santiago de Chile, septiembre.)
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sistematizar las experiencias regionales en la medición del uso del tiempo y proveer directrices para 
la implementación de estos instrumentos y el cálculo de indicadores sobre uso del tiempo y el trabajo 
no remunerado. 

Robustecer el indicador sobre feminicidio es clave para el análisis de la complejidad de la violencia 
por razón de género contra las mujeres y, en particular, para  dar seguimiento a las metas 5.1, 5.2, 16.1 
y 16.2 sobre eliminación de todas las formas de violencia de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.  Avanzar en un sistema que permita ampliar la información nacional 
proveniente de los registros nacionales de feminicidio y las muertes violentas de mujeres en distintos 
escenarios, es parte de lo  que viene realizando el Observatorio de Igualdad de Género de América 
Latina y el Caribe en estos últimos años, en concordancia con la demanda de apoyo técnico planteada 
por un importante número de países de la región.  Los aprendizajes realizados por los productores de 
información nacional y por el Observatorio de Igualdad de Género, sumado al estudio sobre la calidad 
de la medición de feminicidio/femicidio que efectúa el Programa Regional Spotlight (PNUD), permite 
hoy avanzar en un Sistema de Registro con dimensiones y categorías comunes de manera de ampliar 
la información y complejizar el análisis de este delito en la región y los cruces que tiene con las
violencias en las distintas etapas de la vida de las mujeres y con las diferentes desigualdades. 

Recientemente y respondiendo a las preocupaciones del Programa Conjunto Interagencial para 
Erradicar el Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas en América Latina y el Caribe, constituído por 
ONU Mujeres, UNFPA y UNICEF y de representantes de mecanismos para el adelanto de las mujeres,  
se incorpora al OIG el indicador de matrimonio infantil y uniones tempranas que es además indicador 
de monitoreo de los ODS en la meta 5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio 
infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina. Esta inclusión tiene el propósito de visibilizar 
y avanzar conjuntamente con CEPAL y los gobiernos en el análisis de este problema asociado a las 
desigualdades de género, la pobreza, el abandono escolar, la violencia de género y el embarazo en 
adolescentes. Este indicador abre además un campo de análisis sobre los riesgos de salud y 
desarrollo integral provocados por las uniones tempranas, la menor participación en el mercado 
laboral de adultas,  y a los obstáculos para la toma de decisiones de niñas y adolescentes sobre su 
cuerpos y sobre sus vidas. 

La experiencia del Observatorio de Igualdad de Género de América latina y el Caribe, en su desarrollo 
y diálogo con los gobiernos, ha permitido apoyar procesos de transversalización de género, tales 
como Planes de igualdad de género nacionales y sectoriales, así como observatorios nacionales, que 
permiten visibilizar y analizar el cumplimiento de metas y objetivos nacionales en torno a la igualdad 
de género y los derechos de las mujeres. La información producida por estas herramientas permite 
contar con datos cuantitativos para el diseño, formulación, implementación y monitoreo de las 
políticas públicas a nivel nacional y subnacional.  En esta práctica, se han apoyado procesos en 
Paraguay (2019), República Dominicana (2018) y en 2020 al Observatorio Colombiano de las Mujeres.

El objetivo de este evento es abrir un diálogo con representantes de gobiernos de la región y socios 
estratégicos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, representantes de 
agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas, de organismos multilaterales, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo AECID, de organizaciones feministas y de 
mujeres, que permita  intercambiar avances y desafíos de la producción estadística y del análisis de 
género para las políticas de igualdad y su contribución a la Agenda Regional de Género y la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. 
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12.00 a 12.10  Apertura
   • Introducción y moderación: Ana Güezmes, Directora de la División de Asuntos 
    de Género de la CEPAL. 

12.10 a 12.30  Contribución del Observatorio de Igualdad de Género a la medición del uso del
                                         tiempo en América Latina y el Caribe. La Guía de uso del tiempo
   • Iliana Vaca-Trigo, Estadística de la División de Asuntos de Género de la 
    CEPAL.
   • Sr. Freddy Araya Arroyo,  Coordinador de la Unidad de Diseño, Análisis y 
    Operaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 
    Costa Rica. 

12.30 a 12:50  El aporte a la construcción de Observatorios nacionales para el seguimiento de
                 políticas y producción estadística. El Observatorio Colombiano de las Mujeres
   • Diana Espinosa, Representante de ONU Mujeres en Colombia. 
   • Cesar Pinzon Medina, Director Observatorio Colombiano de las Mujeres,  
    Consejería  Presidencial para la Equidad de la Mujer.

12:50 a 13:10  Los retos en la producción de información sobre matrimonio infantil y uniones
                                         tempranas 
   • Mayra Jimenez, Ministra de la Mujer de la  República Dominicana. 
   • Shelly Abdool-Zerezeghi, Asesora Regional de Género, Oficina Regional para 
    América Latina y el Caribe Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
    (UNICEF). 
   • Neus Bernabeu, Asesora Regional de Género y Juventud del Fondo de 
    Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 

13:10 a 13:30  Los desafíos de la medición del feminicidio en la región. Avances y retos.
   • Ana Laura López,  Unidad Fiscal de la Mujer, Ministerio Público Argentina, 
    Coordinación Red de igualdad de género, Asociación de Ministerios Públicos 
    de Iberoamérica (AIAMP). 
   • Alejandra Valdés, División de Asuntos de Género de la CEPAL. 

13:40 a 14:00  Clausura
   • Lucy Garrido, Cotidiano Mujer, Articulación Feminista Marcosur.
   • Ana Güezmes, Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL.
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PROGRAMA             Jueves 18 de marzo de 2021, 12.00 a 14.00 horas (Costa Rica)



Avances y desafíos del 
Observatorio de Igualdad de Género en el 
marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible. 

Enlaces             Jueves 18 de marzo de 2021, 12.00 a 14.00 horas (Costa Rica)

Con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional AECID. 

Para poder ingresar a la actividad, el enlace: 
https://zoom.us/j/93048471858?pwd=ZUVadXc4S1lRbkxqL3pxcEpOVkRNUT09
Id Plataforma: 930 4847 1858
Clave actividad: 108525

Para poder ingresar al sitio del Foro, el enlace: 
https://foroalc2030.cepal.org/2021/es


