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el conflicto civil y la gran falta de desarrollo menoscaban 
las capacidades estadísticas

Las Naciones Unidas informan de serias deficiencias en la recolección y el reporte de estadísticas de género en países 
que sufren conflictos o privaciones económicas, así como éxitos  en esferas como los censos nacionales, el registro de 
nacimientos por sexo y la actividad económica por sexo y edad.

Se seleccionaron cinco indicadores para ejemplificar la capacidad estadística nacional de producción y reporte de 
estadísticas de género, a saber: 1) censos de población realizados (1995 – 2004); 2) registro de nacimientos completos, 
con al menos 90% de los nacimientos asentados (1995 – 2003); 3) población por sexo y edad reportada; 4) nacimientos 
reportados por sexo del menor; 5) actividad económica reportada por sexo y edad.

Los países que completaron las cinco actividades se indican con la máxima capacidad estadística. Los países o zonas que 
completaron entre una y cuatro de las actividades figuran como de capacidad media y los que no completaron actividad 
alguna figuran como de capacidad mínima para producir estadísticas de género. Muchos países o zonas con capacidad 
mínima hacen frente a situaciones políticas o económicas difíciles. Los países o zonas que han experimentado disturbios 
civiles o encaran problemas económicos suelen tener dificultades para mantener o aumentar su capacidad estadística, 
algo esencial para mejorar las estadísticas de género. 

Capacidad mínima – ninguna
Capacidad media – una a cuartro
Capacidad máxima – las cinco

Capcídades estadísticas — estadísticas de género



Hay 81 países o zonas que representan al 28% de la población mundial que completaron las cinco actividades. De esos 
países o zonas con máxima capacidad, los más populosos son: Egipto, Francia, Alemania, Republica Islámica del Irán, 
Italia, Japón, Filipinas, Federación de Rusia, Reino Unido y los Estados Unidos.

En total, 14 países que representan el 3% de la población mundial no completaron ninguna de las actividades: 
Afganistán; Angola; Camerún; Chad; Djibuti; Eritrea; Guinea Bissau; Líbano; Liberia; Rep. Dem Del Congo; Rep. Pop. 
Dem. De Corea; Sahara Occidental; Sudán; Togo. La mayoría de estos países o zonas han experimentado serios reveces 
socioeconómicos  o conflictos políticos en los últimos tiempos.

Los diez países más grandes que no realizaron ningún censo entre 1995 y 2004 son: Afganistán, Colombia, República 
Popular Democrática de Corea, Etiopía, Myanmar, Nigeria, Perú, Sudán, y Uzbekistán. Todos juntos, estos países 
representan el 7% de la población mundial.

Censos realizados (1995-2004)

Censos realizados
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Los diez países más grandes donde el registro civil de nacimientos es incompleto (donde se registran menos del 80% 
de los nacimientos) en 1995-2003 son: Bangladesh, Brasil, China, Etiopía, India, Indonesia, México, Nigeria, Pakistán y 
Viet Nam. En conjunto, estos países representan el 54% de la población mundial.

Los diez países más grandes que no reportaron actividad económica alguna por sexo y edad en 1995-2003 son: China, 
República democrática del Congo, India, Kenya, Myanmar, Nigeria, Sudán, Uganda, Uzbekistán y Viet Nam. En 
conjunto, estos países representan el 44% de la población mundial.

90% o más nacimientos registrados (1995-2003)

Actividad económica reportada por sexo y edad (1995-2003)

Actividad económica notificada

 Source: World’s Women 2005: Progress in Statistics (ST/ESA/STAT/SER.K/17), United Nations Publication, Sales No. E.05.XVII.7, ISBN 92-1-161482-1.  
For more information see: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/wwpub.htm 
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