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INAUGURAN XXI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE GÉNERO: LOS RETOS 
PARA LA GENERACIÓN Y USO DE ESTADÍSTICAS DE GÉNERO EN CONTEXTO DEL COVID-19  

 

 El encuentro constituye un espacio para fomentar el diálogo entre las Oficinas Nacionales 
de Estadística y los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres. 

 Se realiza por primera vez mediante cuatro seminarios virtuales semanales, del jueves 3 
de septiembre hasta el 1 de octubre de este año.  
 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, el Instituto Nacional de las Mujeres 
de México (Inmujeres), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Entidad 
de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), 
inauguraron hoy de forma virtual el XXI Encuentro Internacional sobre Estadísticas de Género: “Los 
retos para la generación y uso de las estadísticas de género en el contexto del COVID-19”.  

 
Además de centrarse en los desafíos derivados de la pandemia, las y los participantes en esta edición 
analizarán las necesidades de información para respuestas efectivas en el diseño e implementación de 
políticas públicas integrales con perspectiva de género.  
 
En particular se abordará la importancia de la medición de los impactos de la pandemia en el trabajo 
remunerado y en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en los hogares, las características 
y retos de la medición de la violencia por razones de género contra las mujeres y niñas en la región, y 
los efectos del COVID-19 para el logro de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
En la sesión inaugural participaron Cecilia Alemany, directora regional adjunta de ONU Mujeres para 
América Latina y el Caribe; Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL; Nadine Gasman, 
presidenta del Inmujeres, y Julio Santaella, presidente del INEGI. 
 
Cecilia Alemany, directora regional adjunta de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, expresó 
que las estadísticas con enfoque de género son herramientas indispensables para desarrollar políticas 
y soluciones basadas en la evidencia para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres. La crisis del COVID-19 puso sobre la mesa la necesidad de complementar los métodos 
tradicionales de relevamiento de datos con las oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías y 
la minería de datos a gran escala. Sin embargo, todavía tenemos grandes desafíos para comprender el 
impacto de la crisis en las mujeres que no quedan reportadas en encuestas telefónicas o no tienen 
acceso a conectividad, ya sea porque viven en comunidades apartadas, en zonas rurales, o porque 
estando en zonas urbanas enfrentan una situación de pobreza y marginalización que se agrava de forma 
preocupante en 2020. 

 
Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, afirmó que es imprescindible hacer todos los 
esfuerzos para evitar que la pandemia de COVID-19 y las múltiples crisis que se han desencadenado 
en el plano económico y social profundicen los nudos estructurales de la desigualdad de género en 
América Latina y el Caribe. Para ello es fundamental la creatividad y la innovación en la identificación 
de estrategias para disponer de información relevante y oportuna que permita el diseño y la 
implementación inmediata de políticas públicas integrales desde una perspectiva de género y de 
derechos para responder a la pandemia y reconstruir mejor y con igualdad. 
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Nadine Gasman, presidenta del Inmujeres, comentó que con estos encuentros se avanza en la 
construcción de fuentes de información de vital importancia para conocer la realidad que millones de 
mujeres enfrentan y dar respuesta a sus necesidades, como ha ocurrido con las encuestas para 
dimensionar la violencia contra las mujeres y la medición del trabajo no remunerado y de cuidados, 
temas que no eran considerados de interés nacional o información oficial. Además, Gasman hizo un 
llamado a producir más y mejor información para mostrar las desigualdades que se están agravando 
con la pandemia, donde la mejora de los registros administrativos y las encuestas sobre uso del tiempo 
son fundamentales.  

 
Julio Santaella, presidente del INEGI dijo que la pandemia de COVID-19 evidenció la desigualdad de 
género y los esfuerzos que aún se requieren para combatirla en los muy diversos ámbitos de la vida 
diaria. Como responsable de la coordinación y generación de estadística en México, el INEGI refrenda 
su compromiso de generar información oportuna y pertinente que permita diseñar política pública para 
enfrentar dichos retos. Añadió que las encuestas sobre ocupación y empleo revelaron que 8.1% de las 
mujeres ocupadas enfrentaron aumento en su jornada laboral, en contraste con 6.2% de los hombres. 
Además, la Población No Económicamente Activa ascendió a 11.3 millones de personas, de las cuales, 
6.5 millones son mujeres. Julio Santaella adelantó que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana recopilará en su próxima edición información adicional para detectar aspectos de victimización 
y violencia en contra de la mujer. En este mismo año se darán a conocer resultados de la Encuesta 
Nacional sobre Uso de Tiempo 2019 y del Censo 2020 con detalles muy puntuales sobre estadísticas 
de género y, para 2021, se levantará la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares. 
 
Este encuentro internacional es un espacio fundamental para fomentar el diálogo entre las Oficinas 
Nacionales de Estadística (ONEs) y los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAMs), así como 
con otros organismos sectoriales de los Estados de la región. 
 
Es también un foro para intercambiar conocimientos con especialistas de la academia y organizaciones 
internacionales sobre el progreso y los desafíos en la producción y uso de estadísticas de género que 
contribuyan a impulsar, diseñar, monitorear y evaluar políticas para la igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres. 
 
Debido a la situación global por la pandemia del COVID-19, y siguiendo los protocolos recomendados 
por las autoridades de salud, este encuentro se realizará por primera vez de forma virtual, mediante 
cuatro seminarios que serán transmitidos en los siguientes enlaces: 
 

 Cepal https://live.cepal.org/XXIEIEG  

 Canal de YouTube del Inmujeres México.  

 Canal de YouTube de INEGI Informa 
 
 
 

https://live.cepal.org/XXIEIEG
https://www.youtube.com/INMUJERES%20M%C3%A9xico
https://www.youtube.com/user/INEGIInforma
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Las sesiones contarán con traducción simultánea en español y en inglés, y se realizarán semanalmente1, 
a partir del jueves 3 de septiembre y hasta el 1 de octubre a las 9:00 horas de México//Panamá y 10:00 
horas de Chile (Chile cambia horario a partir del sábado 5 de septiembre, quedando el resto de las 
sesiones a las 11:00 hora local).  
  
Los seminarios virtuales abordarán las siguientes temáticas: 
 
Jueves 3 de septiembre/Inauguración: Necesidades de información para respuestas efectivas y políticas 
de género transformadoras en tiempos de COVID-19. Si desea volver a ver la inauguración, puede 
hacerlo a través del canal de YouTube de la CEPAL, de INMUJERES México y en el de INEGI Informa.   
 
Jueves 10 de septiembre: Impacto del COVID-19 en la medición del trabajo remunerado y en el trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerados en los hogares. 
 
Jueves 24 de septiembre: Las características de la medición de la violencia contra las mujeres y niñas 
en la región en el marco del COVID-19. Criterios éticos y metodológicos. 
 
Jueves 1 de octubre/Clausura: Los efectos del COVID-19 para el logro de la Agenda 2030 y los ODS. 
Retos en la producción y uso de estadísticas de género. 
 
Las personas que participen en los encuentros virtuales podrán enviar sus consultas por escrito, las que 
serán recibidas y canalizadas por la persona que modere la sesión.  
 

-oOo- 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para consultas de medios y periodistas, contactar a: comunicacionsocial@inegi.org.mx  

 

o llamar al teléfono (55) 52-78-10-00, exts. 1134, 1260 y 1241. 

 

Dirección de Atención a Medios / Dirección General Adjunta de Comunicación 

 

                                               
 

                                                           
1 Excepto semana del 14 al 18 de septiembre. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVc4zOdg3pY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/channel/UC8yc35JuqzaTwgJ43rr-bzA
https://www.youtube.com/user/INEGIInforma
mailto:comunicacionsocial@inegi.org.mx
https://www.facebook.com/INEGIInforma/
https://www.instagram.com/inegi_informa/
https://twitter.com/INEGI_INFORMA
https://www.youtube.com/user/INEGIInforma
http://www.inegi.org.mx/

