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Una labor inconclusa: buscar estadísticas del registro civil
desglosadas por sexo
Para que las estadísticas básicas del registro civil, como el número de nacimientos y defunciones de un país, sean más
útiles, deben estar desglosadas por sexo. Sin embargo, no han sido muchos más los países que, en los últimos treinta
años, hayan recopilado y presentado información periódicamente sobre el número de nacimientos y defunciones por
sexo y edad. En realidad, la mayoría de los países no lo hace, según un informe dado a conocer hoy por el Departamento
de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.
Las estadísticas de nacimientos y defunciones desglosadas por sexo son fundamentales para comprender la situación de
las mujeres y los hombres y las desigualdades existentes entre ellos.
Según el informe titulado La mujer en el mundo, 2005: Progreso en las estadísticas* a los efectos de aclarar cuestiones
como la discriminación sexual en el acceso a la atención de la salud, los problemas del aborto selectivo en función
del sexo o el parto prematuro, los países deben recopilar y difundir estadísticas sobre los nacimientos por sexo y las
defunciones por sexo y edad.
En la mayoría de los países, estas estadísticas sobre hechos vitales se recopilan a partir del registro de nacimientos o las
actas de defunción emitidas por las autoridades del sistema de registro civil. Las estadísticas extraídas de los sistemas de
registro civil se apoyan con encuestas por muestreo e información recibida de los sistemas de vigilancia.
Para muchos países, el desarrollar la capacidad para producir estadísticas vitales de un sistema de registro civil de
manera regular y oportuna sigue siendo uno de los mayores retos. Dicho sistema requiere gran cantidad de recursos
Figura 1: Muchos países no reportan todavía el número de nacimientos por sexo

Nacimientos reportados por sexo (1995-2003)

y el compromiso a largo plazo en los niveles más altos del
gobierno. En el informe se sugiere que una manera práctica
de que los gobiernos procuren mejorar la cobertura de los
sistemas de registro civil es proceder incrementalmente.

Diagrama 1.2 Porcentaje de la población de países o
zonas que reportaron nacimientos por sexo al sistema
de estadísticas de las Naciones Unidas al menos una vez
entre 1995 y 2003, por región
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Obligación de reportar
Además de recolectar estadísticas oficiales, la capacidad
estadística nacional se refiere también a la capacidad de
los gobiernos para reportar esas estadísticas tan pronto
se dispone de ellas. De acuerdo con los Principios
fundamentales de las Estadísticas Oficiales**, las oficinas de
estadística de los países tienen la responsabilidad de poner a
disposición del público de manera imparcial las estadísticas
oficiales.
Según el informe, que examina las estadísticas recopiladas
en 204 países, en África y Oceanía se registró un mínimo de
países que reportaron los nacimientos por sexo. En África,
14 de los 55 países reportaron los nacimientos por sexo y en
Oceanía, solo 6 de los 17 países.
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Asia presenta el porcentaje más bajo de la población regional que reside en un país que reporta los nacimientos por sexo
— sólo el 19%. También son pocos los países que reportan sobre defunciones por sexo en Asia, pues sólo un poco más
de la mitad de la población de la región reside en un país o zona que reportó esta información en el período 1995-2003.
La disponibilidad y el análisis de estos datos pueden revelar aspectos como las diferencias en las tasas de mortalidad de
recién nacidos de uno y otro sexo.
En África, cerca de las tres cuartas partes de la población vive en un país o zona que no reporta el número de
nacimientos por sexo del recién nacido y dos terceras partes, en un país que no reporta las defunciones por sexo.
Resultados análogos se muestran en relación con la información sobre las defunciones por sexo y edad.
* 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 La mujer en el mundo, 2005: Progreso en las estadísticas 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.
** Principios fundamentales de las estadísticas oficiales, Consejo Económico y Social, 1994, Suplemento No. 9 (E/1994/29)
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