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2015: 20º Aniversario de la adopción de la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing
“… Designar o nombrar personal para fortalecer los
programas
p
g
de reunión de estadísticas con una orientación
de género y asegurar su coordinación, supervisión y
vinculación a todos los demás campos estadísticos, y
preparar resultados en que se integren las estadísticas
correspondientes
p
a los diversos ámbitos de q
que se trata”
“…Fortalecer los sistemas de estadísticas vitales e
incorporar el análisis de género en las publicaciones e
investigaciones…”
g
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Luces y sombras en el 20 aniversario de Beijing
 Feminización de la pobreza como uno
d los
de
l
principales
i i l
obstáculos
b tá l
para un
desarrollo
humano
sostenible
e
inclusivo.
 Los cuidados como responsabilidad de
las mujeres
 Invisibilización del trabajo de las
mujeres e innacesibilidad al control de
los recursos.
recursos
 Techo de cristal en los espacios de
decisión.
 La Violencia de género, como la
violación más flagrante
g
de los derechos
de las mujeres.
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Romper ell silencio
R
il
i de
d las
l estadísticas
t dí ti
a través de las nuevas tecnologías
g

http://www.cepal.org/oig/
p
p
g g
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 Alianza estratégica desde el año 2006
 Impulso de la Agenda de la Igualdad de la CEPAL:
- La contribución de la economía del cuidado a la protección social 2006.
- Indicadores de g
género y fortalecimiento de p
productores y usuarios de
estadísticas.
- Fortalecimiento del Observatorio de Igualdad de Género de América
Latina y El Caribe.
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Un compromiso político que surge de la X Conferencia Regional sobre la
M j (Quito
Mujer
(Q i 2007)
200 )

“Se insta a la CEPAL para que, junto con otras organizaciones de
Naciones Unidas, colabore con los Estados que así lo soliciten en el
seguimiento de los acuerdos adoptados mediante la creación de un
observatorio de igualdad que contribuya al fortalecimiento de los
mecanismos nacionales de género”.
Y se reafirma posteriormente
 Cuarta Conferencia de Estadística de las Américas, Santiago de Chile,
julio de 2007
 Programa de Acción de la XVII Cumbre Iberoamericana Santiago de Chile,
noviembre de 2007
 XLI Mesa Directiva de la Conferencia Regional de la Mujer
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XI Conferencia Regional de la Mujer para América Latina y el
Caribe (Brasilia, julio de 2010)
Los países de la región latinoamericana solicitan a la CEPAL
“… el desarrollo de actividades de formación y creación de capacidades, de
intercambio y difusión
f
de experiencias,
p
, incluidas
d s aquellas
q e s de incidencia
c de c po
política,
tc ,
dirigidas a quienes planean las políticas públicas y a los operadores políticos, con el fin
de recoger las prácticas de los países y avanzar en la formulación de políticas públicas
basadas en los datos del Observatorio de igualdad
g
de ggénero de América Latina y el
Caribe, y que constituyan una fuente general de conocimiento y un complemento del
Observatorio”.
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XII Conferencia Regional de la Mujer para América Latina y el
Caribe (Santo Domingo, octubre de 2013)
CONSENSO DE SANTO DOMINGO

Reconocer el trabajo realizado por el Observatorio de Igualdad de Género de
América Latina y el Caribe, de la División de Asuntos de Género de la Comisión
E ó i para
Económica
p
A é i Latina
América
L ti y ell Caribe,
C ib por
p su contribución
t ib ió a la
l formación
f
ió y
creación de capacidades, al intercambio y la difusión de información y
experiencias y a la visibilización de la situación de las mujeres en la región, y
apoyar esa labor reforzándola con medidas concretas,
concretas en particular con los indicadores
económicos desagregados por sexo para evaluar el avance de las mujeres en la economía.
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SUS OBJETIVOS
• Analizar y dar visibilidad al cumplimiento de
metas y objetivos internacionales en torno a la
igualdad de género en la región.
y técnico y capacitación a los
• Brindar apoyo
mecanismos para el adelanto de las mujeres y a
los institutos nacionales de estadística de los
países que lo soliciten.
• Hacer un diagnóstico de las desigualdades
entre las mujeres y los hombres.
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Publicaciones
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Perspectivas y Retos
-

Valorización del trabajo no remunerado de las mujeres y el necesario
avance en las
l encuestas satélites
éli de
d trabajo
b j no remunerado
d

-

Análisis del indicador de pobreza de tiempo

-

Avance en la generación de indicadores económicos

-

Generación de debate a nivel nacional y regional que amplíe el banco de
políticas justas para la igualdad de género y las sinergias entre los países

-

Mantenimiento de los p
procesos de asistencia técnica

-

Sostenibilidad
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Reconocimiento
 Evaluación del Programa de Cooperación Técnica de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) 2010- 2012

“El tipo de instituciones que más referencian al OIG son las
organizaciones de la sociedad civil, seguidas de los medios de
comunicación y de la academia. Lo cual le ha dado un valor
i
importante
a lo
l hora
h
d crear un clima
de
li
d opinión
de
i ió favorable
f
bl
para desarrollar políticas públicas”.
“Existe un consenso amplio que indica que los MAM y otros
ministerios tienden a usar estadísticas nacionales para
informar las políticas públicas, aunque también recogimos
testimonios menos generalizados que apuntan a que también
hay cierto uso por parte de los MAM”
 Finalista en la categoría 7 “ICT and Broadband strategies policies, framework, that promotes
women’s digital empowerment” de los Premios “Gender Equality Mainstreaming –
Technology” concedidos en la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones el p
pasado 28 de octubre en Busán,, República
p
de Corea
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Muchas Gracias

13

14

