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Jueves de Estadísticas de Género



La arquitectura regional favorece la producción 
de estadísticas de género y su comparabilidad

Conferencia Estadística de las Américas
(CEA)

Conferencia Regional sobre la Mujer (CRM)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del repositorio de acuerdos de la Agenda Regional 
de Género, https://biblioguias.cepal.org/AgendaRegionalGenero, y los documentos de acuerdos de las Conferencias de Estadística de las 

Américas de la CEPAL.



La autonomía significa para las mujeres contar
con la capacidad y con condiciones concretas
para tomar libremente las decisiones que
afectan sus vidas. Para el logro de una mayor
autonomía se requieren muchas y diversas
cuestiones, entre ellas liberar a las mujeres de
la responsabilidad exclusiva por las tareas
reproductivas y de cuidado, lo que incluye el
ejercicio de los derechos reproductivos; poner
fin a la violencia de género y adoptar todas las
medidas necesarias para que las mujeres
participen en la toma de decisiones en igualdad
de condiciones

Marco teórico de las autonomías



Marco teórico de las autonomías



Compromisos de la Agenda Regional de Género para 
superar los nudos estructurales de la desigualdad y alcanzar 

la autonomía de las mujeres y la igualdad de género

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)



La autonomía económica se explica como la capacidad de
las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir
del acceso al trabajo remunerado en igualdad de
condiciones que los hombres. Considera el uso del tiempo
y la contribución de las mujeres a la economía.





Fuente:ComisiónEconómicaparaAméricaLatinayelCaribe(CEPAL),sobrelabasedetabulacionesespecialesdelasencuestasdeusodetiempodelosrespectivospaíses.

La pobreza y el tiempo destinado al TNR conforman un 
ciclo vicioso. Las mujeres en hogares pobres tienen 

mayor carda de este tipo de trabajo



Las mujeres destinan hasta 1/3 de su tiempo al 
trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, 

mientras que los hombres sólo un 10%

América Latina (17 países): tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados, según 
sexo (indicador 5.4.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible)

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),sobre la basede tabulaciones especiales de las encuestas de usode tiempo de
los respectivos países.



Una de cada tres mujeres de la 
región no tienen ingresos propios

América Latina (16 países): Población sin ingresos propios por sexo, alrededor de 2020 
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las 
encuestas de hogares de los respectivos países.



La autonomía en la toma de decisiones se refiere a la
presencia de las mujeres en los distintos niveles de los
poderes del Estado y a las medidas orientadas a promover
su participación plena y en igualdad de condiciones.



♂ ♂ ♂

La región es marcada por una heterogeneidad 
en cuanto a la participación de mujeres en los 

parlamentos nacionales

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, en línea [https://oig.cepal.org/es], 

América Latina, El Caribe y La Península Ibérica (35 países): Mujeres electas en 
los parlamentos nacionales, 2021

(porcentajes)



A nivel local la participación se ha 
mantenido a niveles constantes

América Latina (22 países) Proporción de escaños ocupados por 
mujeres en los gobiernos locales (indicador ODS 5.5.1.b)



La autonomía física se expresa en dos dimensiones que
dan cuenta de problemáticas sociales relevantes en la
región: el respeto a los derechos reproductivos de las
mujeres y la violencia de género.



Femicidio o feminicidio: la forma más extrema de 
violencia

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de 
América Latina y el Caribe

América Latina y El Caribe (23 países): Feminicidio o femicidio, último año disponible 
(En número absoluto y tasa por cada 100.000 mujeres)



Sin acciones e inversiones, América Latina y el Caribe tendrá 
en 2030 el segundo índice más elevado de matrimonio 

infantil del mundo

Proporción de mujeres de entre 20 y 24 años que estaban casadas o mantenían una unión 
estable antes de cumplir los 18 años 

(en porcentajes)

Fuente: CEPAL, sobre la base de UN Global SDG Database.



carolina.miranda@cepal.org

http://oig.cepal.org/es

Gracias!
cepal.org/es/areas-de-trabajo/asuntos-de-genero


