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Mensaje Foro Global de Estadísticas con Perspectiva de Género 
 
Lo primero, saludar y agradecer a nuestros amigos de la División de Estadística de las Naciones 
Unidas por hacernos socios en la organización de esta conferencia, gracias Keiko, gracias 
Francesca. Agradecer también a ONU Mujeres, a la CEPAL, al Grupo Interagencial de Expertos en 
Estadísticas de Género y al Instituto Nacional de las Mujeres de México, por su apoyo. 
 
Lo segundo, darles la bienvenida al INEGI. Darle la bienvenida a los que nos acompañan de los 
organismos internacionales, de las oficinas de estadísticas de varios países del mundo, de 
instituciones públicas, de la academia y de organismos no gubernamentales.  
 
Dar una bienvenida especial a los que nos acompañan de la región de América latina y el Caribe. 
 
Decirles a nombre de todos los que trabajamos en esta casa, que nos da mucho gusto que nos 
acompañen y mucho gusto de ser sede de una conferencia tan importante a nivel global. 
 
Amigas y amigos, un famoso economista, John Maynard Keynes, decía que los seres humanos 
frecuentemente subestimamos el poder de las ideas, el hecho de que ustedes estén aquí demuestra 
que ustedes piensan diferente, que ustedes creen en el poder de las ideas, de fortalecer la generación 
de estadísticas con perspectiva de género a nivel global. Las y los felicito por ello. 
 
Las felicito y los felicito porque ese espíritu y la capacidad de transformar las ideas en acciones que 
han modificado la forma en que hoy se ve la generación de información con perspectiva de género y 
doy unos ejemplos: 
 
La División de Estadística de las Naciones Unidas y ONU Mujeres conformó con la participación 
de países y organismos multilaterales, el Grupo Interagencial y de Expertos en Estadísticas de 
Género, para producir información, entre otros temas, sobre posesión de activos y 
emprendedurismo con una perspectiva de género. 
 
Este grupo propuso recientemente un conjunto mínimo de indicadores de género (52) que fue 
aprobado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, lo que demuestra que la igualdad 
de género es un asunto de preocupación universal. Más aún, la Comisión de Estadística aprobó 
también nueve indicadores para medir la violencia contra la mujer. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuenta con un portal 
estadístico especializado en información con perspectiva de género. 
 
La Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE) ha desarrollado una 
propuesta de indicadores para cuantificar la equidad de género (123) para los países que conforman 
la Conferencia de Estadísticos Europeos. 
 
La Conferencia Estadística de la Américas (CEA) tiene un grupo de trabajo de estadísticas de 
género, que preside el vicepresidente del INEGI Félix Vélez, y que ha realizado avances 
significativos en materia de la cuenta satélite del trabajo no remunerado con el apoyo de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
La División de Estadística de las Naciones Unidas publicó las “Directrices para la producción de 
estadísticas sobre la violencia contra la mujer: encuestas estadísticas”. Este documento fue 
preparado por un grupo de trabajo encabezado por México a solicitud de la Comisión Estadísticas 
de las Naciones Unidas. 
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Todo ello ha contribuido a tener más y mejor información sobre las desigualdades de género. 
Muchas oficinas de estadística producen más información desagregada por sexo y existen un mayor 
número de programas para medir la violencia contra las mujeres. Cada vez más países están 
llevando a cabo encuestas de uso del tiempo que permiten construir la cuenta satélite del trabajo en 
el hogar no remunerado. 
 
Pero no nos equivoquemos, la discriminación contras las mujeres y la sub- valuación de sus 
actividades y sus prioridades también se registra en las estadísticas disponibles. Buena parte de las 
preocupaciones de las mujeres no se pueden hacer visibles con la información existente. 
 
De las reflexiones del grupo sobre la revolución de los datos formado por el Secretario General de 
las Naciones Unidas, he aprendido que solamente un poco más de la mitad de los países reportan la 
violencia de la pareja y cuando se reporta, la calidad no es consistente y los datos no son 
comparable. He aprendido sobre la desinformación existente en materias de poblaciones 
desplazadas y en refugios, donde se estima que 80 % son mujeres y niños, lo que impide diseñar 
programas adecuados. He también conocido de la poca información existente sobre la ocupación en 
el sector informal, donde están sobre representadas las mujeres. 
 
En síntesis, importantes aspectos de la situación de las mujeres en el mundo no han sido tomados en 
cuenta y recordemos el dicho que señala que lo importante debe ser medido y lo que se mide 
termina siendo lo importante. 
 
Por ello son tan relevantes los Foros Globales de Estadísticas de Género, como el que hoy nos 
convoca, porque han sido un espacio privilegiado para compartir experiencias, discutir iniciativas y 
promover la producción y uso de las estadísticas de género,  
 
La agenda de los foros ha sido muy amplia, como es también la agenda de estadísticas de género, 
pero vale destacar algunos puntos importantes. En el año 2007 en Roma, Italia, tuvo lugar el primer 
Foro Global de Estadísticas de Género; en esa reunión se puso sobre la mesa la medición de la 
violencia contra las mujeres. La siguiente edición se llevó a cabo en Acera, Ghana, en el año 2009, 
donde se discutieron temas relevantes del mercado de trabajo, la participación de la mujer en el 
sector informal, el trabajo no remunerado y la cuenta satélite. Al año siguiente, en 2010, las oficinas 
nacionales de estadística se reunieron en Manila, Filipinas y analizaron la perspectiva de género en 
las estadísticas vitales y los sistemas de salud, en particular la mortalidad materna. El Cuarto Foro 
Global fue organizado por la oficina de estadística de Jordania en el Mar Muerto, en marzo de 2012, 
donde se vieron temas del acceso a los recursos económicos y financieros, el empoderamiento de 
las mujeres y su autonomía.  
 
Ahora le toca el turno al continente americano, a Aguascalientes, México, realizar el 5 Foro Global 
de Estadísticas de Género, donde de igual manera la agenda se perfila realmente importante e 
interesante con ejes temáticos alrededor de las mujeres y la economía; violencia contra las mujeres; 
uso del tiempo; participación política; el medio ambiente; las mujeres en conflictos armados. 
 
Los trabajos que desarrolláremos en los próximos días en el marco del Quinto Foro Global de 
Estadísticas de Género adquieren especial relevancia por el momento en que vivimos en el contexto 
global.  
 
En el 2015 el mundo se embarcará en un proyecto ambicioso de desarrollo sustentable. En 
septiembre del 2015 los países miembros de las Naciones Unidas se comprometerán a cumplir con 
un nuevo proyecto, más ambicioso, de metas y objetivos, para llevar al mundo a una nueva etapa de 
desarrollo sustentable, lo que va a requerir un mayor monitoreo, evaluación, rendición de cuentas e 
información parar tomar decisiones.  
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Lo anterior, en términos prácticos, significa que necesitamos invertir en generar mayor información, 
sobre nuevos temas y con una mayor desagregación, por sexo, por edad, por situación económica, 
por región y otras desagregaciones que reflejen las desigualdades y las disparidades. La información 
debe reflejar también la desigualdad en la distribución de la riqueza, los recursos y las 
oportunidades entre hombre y mujeres. 
 
En México decimos que cada niña o niño que nace trae su torta bajo el brazo.  
 
El nacimiento de este nuevo desafío trae, como decimos aquí, la torta bajo el brazo. Las nuevas 
tecnologías nos están llevando a un incremento exponencial en el volumen y tipo de información 
disponible. El volumen y la oportunidad de la información no tienen precedente.  Una estimación 
señala que el 90 % de los datos generados se han creado en los últimos dos años. 
 
Para aprovechar esta revolución de datos los sistemas estadísticos tenemos que adaptarnos a este 
nuevo universo de información. No podemos quedarnos al margen, tenemos que estar al frente. 
Tomar acciones deliberadas para aprovechar esta nueva forma de tomar decisiones, de obtener 
retroalimentación de los ciudadanos y de contar con información oportuna. Porque al final 
queremos tener un mundo que cuenta y que se cuenta; lo anterior es especialmente relevante cuando 
nos referimos a estadísticas con perspectiva de género. 
 
Por ello la llamada a una revolución de los datos para la agenda post-2015, debe también 
contemplar la revolución de los datos de género, porque no queremos que aspectos críticos, 
importantes de igualdad de género, sean excluidos por la ausencia de datos. 
 
Es importante ser ambiciosos, no conformarnos con lo que se tiene ahora. 
 
Amigas y amigos: 
 
Se ha hecho mucho, pero queda todavía más por hacer, para poner sobre la mesa de discusión, con 
cifras duras, las manifiestas desigualdades que se dan entre mujeres y hombres. 
 
Lo que hasta ahora se ha logrado es producto del esfuerzo compartido, de la capacidad de escuchar, 
dialogar y actuar de manera coordinada.  
 
Que ese mismo espíritu que ha inspirado a la comunidad estadística internacional nos lleve a 
enfrentar los enormes desafíos que tenemos enfrente para tener un mundo que cuente y que se 
cuente. 
 
Bienvenidas y bienvenidos. Disfruten de este evento 
 
 
 
 
 
 
 


