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¿Qué parte desempeña la mujer en la actividad económica
mundial? Las estadísticas oficiales todavía no reflejan del
todo su contribución
Según un informe dado hoy a conocer por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas
relativo al estado de las estadísticas sobre la mujer, un poco más de la mitad del total de países reporta datos desglosados
por sexo sobre la actividad económica, el empleo y el desempleo y prácticamente la tercera parte lo hace regularmente.
Desde 1975, se ha registrado “una mejora sustancial en cuanto al número de países o áreas que reportan frecuentemente
sobre la población económicamente activa por sexo y edad”. Gran parte de esa mejora es resultado del creciente número
de países o áreas que producen estas estadísticas en base a encuestas sobre el trabajo, además de los censos, en los
últimos veinte años.
El empoderamiento económico de la mujer a través del empleo es fundamental para lograr la igualdad entre los sexos y
aumentar su importancia en otras esferas. Para que los gobiernos diseñen y evalúen programas necesitan información
sobre la actividad económica de la población, incluso datos sobre el empleo, el desempleo, la ocupación y los salarios,
que estén desglosados por sexo, edad y otras variables socioeconómicas.
Pero para muchos países, incluso la elaboración de las estadísticas más elementales en relación con la fuerza de
trabajo sigue siendo un reto. Según el informe titulado La mujer en el mundo, 2005: Progreso en las estadísticas*, solo
127 de los 204 países o zonas, que abarcan el 50% de la población mundial, proporcionaron cifras sobre su población
económicamente activa al menos una vez al sistema de estadísticas internacionales durante el período más reciente
comprendido entre 1995 y 2003.
Del lado positivo, no obstante, en el informe se denota que
cuando se reúnen datos sobre estos aspectos, casi siempre
se indican las cifras correspondientes a los hombres y a las
mujeres.
Sin trabajo, pero visibles
Según el informe La mujer en el mundo, con mucho, la principal
mejora en el reporte de información entre países acerca del
trabajo y la actividad económica son los datos sobre desempleo.
El número de países que reportan datos sobre desempleo por
sexo se ha duplicado con creces en los últimos treinta años,
de 45 a 114 países o áreas. Si se siguieran desglosando estas
estadísticas por edad y nivel de instrucción los países podrían
monitorear los esfuerzos para proporcionar trabajo digno y
productivo a sus jóvenes hombres y mujeres, como se pide en
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Poder salarial
Eliminar las diferencias entre los ingresos de mujeres y hombres
sigue siendo uno de los principales problemas en muchas partes

Diagrama 4.8. Número de países o áreas que
reportaron datos sobre salarios por industria
al menos una vez durante el período 1995-2003
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del mundo. Para monitorear la magnitud de estas diferencias se requieren estadísticas sobre los ingresos del hombre y
de la mujer. Según el informe, durante el período 1995-2003, 108 de los 204 países o áreas reportaron datos sobre los
salarios por los principales grupos de industrias y menos de la cuarta parte de esos 204 países o áreas desglosaron la
información por sexo. Los países o áreas de Europa y Asia representan en conjunto prácticamente las tres cuartas partes
de los países o áreas que reportaron esos datos (véase el diagrama).
Medición del tiempo y el valor del trabajo
Las encuestas sobre el empleo del tiempo, que miden la utilización del tiempo durante el día, permiten apreciar todo
el trabajo que realizan las mujeres y su contribución a la economía nacional. Según el informe, tanto en los países en
desarrollo como en países desarrollados se están realizando cada vez más encuestas sobre el empleo del tiempo, pero
sigue siendo una novedad y las encuestas se llevan a cabo con carácter excepcional. Todavía no se han acordado normas
y métodos a nivel internacional para la recopilación de datos de las encuestas sobre el empleo del tiempo.
La información sobre el sector informal sigue estando “en pañales”
La recopilación de información extensa, precisa y detallada sobre el sector informal se dificulta debido a sus estructuras
de organización no oficiales y a las diversas actividades y formas de funcionamiento. Según La mujer en el mundo, cerca
de 60 países o áreas han producido estadísticas nacionales sobre el empleo en el sector informal desde 1995. Se trata de
una esfera relativamente nueva de las estadísticas nacionales, que se pone en evidencia por el hecho de que sólo en 1993
se aprobó una definición estadística internacional de empleo informal en un esfuerzo por estandarizar las estadísticas.
Desde entonces se ha seguido llevando a cabo la labor metodológica en esta esfera.

* World’s Women 2005: Progress in Statistics (ST/ESA/STAT/SER.K/17), publicación de las Naciones Unidas, No. de venta E.05.XVII.7, ISBN 92-1-161482-1
Más información en: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/wwpub.htm
La División de Estadísticas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas prepara el informe The World’s Women a
intervalos periódicos de cinco años desde 1991. En los tres números anteriores se recopilaron y analizaron datos sobre la situación de la mujer en todo el
mundo. En los números anteriores se señaló la falta de estadísticas oficiales disponibles desglosadas por sexo, por esa razón, en The World’s Women 2005 se
examina y analiza con carácter excepcional la disponibilidad actual de datos y se evalúan los progresos logrados en la existencia de estadísticas nacionales, a
diferencia de las estimaciones preparadas a nivel internacional, que atañen a las cuestiones de género durante los últimos 30 años. El primer cuadro del anexo
muestra la disponibilidad de estadísticas nacionales de las principales cuestiones de género. El segundo cuadro del anexo proporciona cifras actualizadas en
relación con muchos de los indicadores presentados en The World’s Women 2000: Trends and Statistics, además de algunos otros indicadores pertinentes de la
situación de las mujeres y los hombres.
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