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Presentación: 

 

La Secretaría de Cumbres de las Américas ha preparado esta guía con el fin de apoyar a los Estados 

Miembros en la inclusión de información con enfoque de género, particularmente, datos 

desagregados por género en los Informes Nacionales de seguimiento a la implementación de 

mandatos emanados de las Cumbres de las Américas, los mismos que presentan información 

actualizada y relevante sobre los avances que se están realizando en importantes temas del proceso de 

Cumbres. 

 

Esta guía de apoyo está dirigida a los funcionarios encargados de la preparación y presentación del 

contenido de dichos informes a nivel nacional poniendo a disposición una serie de herramientas 

prácticas que faciliten la incorporación del enfoque de género y datos desagregados por género, 

cuando corresponda. 

 

Dada la importancia hoy en día de incluir la perspectiva de género en de las políticas públicas de los 

Estados, y que estas a su vez se traducen en la implementación de programas nacionales y  regionales 

que tienen por objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro continente; y 

tomando en consideración las diferencias substanciales que aún existen entre hombres y mujeres, las 

mismas que, al ser analizadas de manera individual permitirán identificar de manera diferenciada las 

necesidades y particularidades del género femenino para así alcanzar un desarrollo sostenible con 

equidad.  

 

Al no conocer estas posiciones y necesidades diferenciadas no se pueden aplicar de manera equitativa 

y asertiva, políticas públicas de desarrollo sostenible puesto que éstas no estarían enfocadas al  más 

del 50%
1
 de la población del continente. Y el camino hacia sociedades más equitativas comienza por 

el proceso político. 

 

Por lo tanto, si tomamos en consideración que el principal foro de diálogo político de nuestra región 

se da en el marco del proceso de Cumbres de las Américas donde se reúnen los Jefes de Estado y de 

Gobierno, para debatir sobre aspectos políticos compartidos, afirmar valores comunes y 

comprometerse a acciones concertadas a nivel nacional y regional con el fin de hacer frente a 

desafíos presentes y futuros que enfrentan nuestros países. De tal forma, los compromisos emanados 

de este proceso deberían contar con un enfoque de género y en la medida de lo posible, establecer 

indicadores de género en sus respectivos planes de acción.  

 

                                                 
1
 [A] N.U.: Naciones Unidas: División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la 

Secretaría de las Naciones Unidas. Panorama de la Población Mundial: Revisión 2012. 
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Por consiguiente, la incorporación de información desagrega por género en los informes nacionales, 

no sólo permite conocer en qué medida la implementación de programas nacionales y regionales 

están impactando a los ciudadanos de las Américas; pero también permite identificar las necesidades 

diferenciadas que tanto hombres como mujeres puedan tener como resultado de la implementación de 

las políticas públicas que derivan de los mandatos de las Cumbres.  

 

Previo a la preparación de esta guía, la Secretaría de Cumbres de las Américas realiza un estudio 

cuantitativo del Estado de implementación de los mandatos de las Cumbres de las Américas bajo la 

temática de “Asuntos de Genero” para el periodo 2010- 2014
2
, con el fin de conocer el nivel actual de 

información existente sobre este particular y que servirá de línea base para futuros análisis sobre el 

tema.  

 

Dentro de los resultados llama la atención que si tomamos en consideración el total de reportes de 

seguimiento que se encuentran en SISCA y los relacionamos con el total de reportes que presentan 

algún tipo de dato desagregado por género vemos que tan sólo un 10% de estos reportes cuentan con 

este tipo de información y que menos del 50% de Estados Miembros incluyen este tipo de 

información en sus Informes anuales. 

 

Por lo que se espera que esta guía y sus herramientas faciliten la incorporación de datos desagregados 

por género en los informes nacionales tomando en consideración que no sólo los mandatos de 

Cumbres sobre “Asuntos de Género” amerita esta incorporación pero también las demás áreas 

temáticas que sin duda alguna están relacionadas transversalmente. 

 

 

                                                 
2
 Incluidos los informes nacionales entregados en el 2014  
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Antecedentes:  

 

Desde 1994, las Cumbres de las Américas han reunido a los Jefes de Estado y de Gobierno de los 

Estados Miembros de la OEA con el fin de tratar asuntos comunes, buscar soluciones y definir una 

visión conjunta para el desarrollo futuro de nuestros países a nivel económico, social o político, que 

son de particular interés para la región . 

 

Las Cumbres de las Américas han generado compromisos dirigidos a atender las necesidades de 

nuestros ciudadanos. Los mandatos y compromisos emanados de las Cumbres consolidan un número 

importante de objetivos, los cuales se implementan a nivel nacional según la realidad económica, 

política y social de cada Estado Miembro. 

 

Dentro del marco de la OEA y del Proceso de las Cumbres de las Américas, los Estados Miembros 

han hecho un llamado al seguimiento de los compromisos y a la presentación de Informes Nacionales 

anuales para que estos informen “…sobre las acciones y avances alcanzados hacia el logro de los 

objetivos específicos…
3
”. Asimismo, se han comprometido a apoyar “… al GRIC como cuerpo 

principal, que rinde cuentas, a través de los Ministros de Relaciones Exteriores, del monitoreo de la 

implementación de los mandatos de las Cumbres
4
” y  han encargado al GRIC que informe 

“…anualmente sobre los progresos alcanzados en el cumplimiento del Plan de Acción a los Ministros 

de Relaciones Exteriores…
5
” 

 

Paralelamente, los Estados han reconocido que deben prestar especial atención al enfoque de género 

y en lo particular al “… fortalecimiento del papel de la mujer en todos los aspectos de la vida política, 

social y económica de nuestros países es esencial para reducir la pobreza y las desigualdades sociales, 

y promover la democracia y el desarrollo sostenible.”
6
 Y a fortalecer “… sistemas de recolección y 

procesamiento de datos estadísticos desagregados por género y adoptarán indicadores de género que 

contribuyan al diagnóstico de la situación de las mujeres y a la implementación de políticas públicas 

a nivel nacional y regional, y hagan posible un mejor seguimiento y evaluación de los acuerdos 

regionales e internacionales.”
 7
. 

 

La Primera Cumbre de las Américas, en Miami, 1994,  pone en manifiesto la importancia de 

incorporar el enfoque de género en los proyectos de cooperación y planificación del desarrollo con el 

fin de lograr un verdadero desarrollo sostenible en el que se fortalezca el papel de la mujer en todos 

los aspectos de la vida política, social y económica, mejorando así su acceso a los recursos básicos 

necesarios para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales en un marco de igualdad y de 

justicia. “Atender a las necesidades de las mujeres significa, en gran medida, contribuir a la reducción 

de la pobreza y las desigualdades sociales” 
8
 

 

De igual manera, y de manera sucesiva, las Cumbres de Santiago, 1998; Québec, 2011; Nuevo León, 

2004; Mar del Plata, 2005; Trinidad y Tobago, 2009 y de Cartagena, 2012, han reiterado el 

compromiso de los Estados con el fortalecimiento de mecanismos de permiten a las mujeres el 

mismo derecho y de manera equitativa, su participación en las diferentes esferas socio-económicas, 

                                                 
3
 Declaración de Puerto España - Párrafo 91 

4
 Plan de Acción de Québec - Párrafo 266 

5
 Plan de Acción de Santiago - Párrafo 175 

6
 Declaración de Principios Miami, 1994 

7
 Plan de Acción de Quebec, 2001 

8
 Plan de Acción de Miami, 1994 
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gracias a la capacitación, la educación, el trabajo y el acceso su participación en la vida política de 

sus comunidades, entre otros.  

 

Los Estados miembros, a través de sus oficinas nacionales de la mujer en la región han reconocido la 

importancia de contar con bases de datos e indicadores de género pertinentes. En su primera Reunión 

de Ministras o de Autoridades de Alto Nivel Responsables para la Promoción de la Mujer en los 

Estados Miembros (REMIM), llevada a cabo en Washington, DC en Abril 2000, las ministras y 

autoridades al más alto nivel responsables de las políticas de las mujeres adoptaron la resolución 

“Integración de la perspectiva de género en las Cumbres de las Américas”
9
. Asimismo, recomendaron 

en el punto 7 “la adopción de Sistema de Indicadores de Género a la Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) como una de las estrategias de 

seguimiento de los compromisos emanados de las Cumbres de las Américas”
 10

. 

 

Asimismo, los Estados se han comprometido a emprender medidas apropiadas para enfrentar y 

reducir la violencia contra las mujeres y a reforzar el Mecanismo de Seguimiento de la 

Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” 

 

Tomando en consideración estos aspectos importantes, y teniendo en cuenta que la implementación y 

seguimiento de tales compromisos requiere de un enfoque de género de información desagregada, la 

misma que permita analizar de manera individual la situación de las mujeres y que pueda orientar las 

políticas públicas tanto nacionales como regionales para mejorar el bien estar de los ciudadanos de 

las Américas con equidad. 

                                                 
9
 Enfoque de Género en la política económica-laboral - El estado del arte en America Latina y el Caribe, 2001. 

Proyecto CEPAL- GTZ. 
10

 Enfoque de Género en la política económica-laboral - El estado del arte en America Latina y el Caribe, 2001. 

Proyecto CEPAL- GTZ. 
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Apoyo técnico al proceso de Cumbres: 

 

Por otra parte, el proceso de Cumbres de las Américas a través del  Grupo de Revisión de la 

Implementación de Cumbres (GRIC) se ha visto fortalecido gracias al apoyo técnico de los diferentes 

departamentos de la Organización de Estados Américas (OEA) y en particular, de las Secretarías 

técnicas de los procesos ministeriales que se llevan a cabo en el marco de la organización y los 

organismos especializados en el tema. 

 

Al respecto, en el tema de género, cabe resaltar el apoyo técnico de la Comisión Interamericana de 

Mujeres (CIM) no sólo durante la etapa de negociaciones de los documentos de las Cumbres, pero 

también durante el proceso de implementación y seguimiento de los mandatos de las Cumbres en 

todos los aspectos de equidad e igualdad de género. 

 

Adicionalmente, la CIM, se encuentra dando cumplimiento a los mandatos de las Cumbres sobre el 

seguimiento de la Convención de Belém do Pará, desempeñando así, su rol de Secretaría técnica del 

Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (MESECVI)
11

, 

brindando así apoyo técnico a los Estados Parte y al Comité de Expertas/os en la implementación 

efectiva de la Convención basándose en una metodología de evaluación multilateral sistemática y 

permanente que analiza los avances de dicha implementación y los desafíos estatales que aún  

persisten frente a la violencia contra las mujeres.  

 

Del mismo modo, en varias ocasiones, los Estados Miembros han reiterado su compromiso de 

vincular los procesos de reuniones interamericanas a nivel ministerial
12

 y otras reuniones 

especializadas al proceso de Cumbres para de esta manera, fortalecer el proceso de preparación y 

seguimiento de los mandatos emanados de las Cumbres, y asegurar la alineación de ambos procesos 

que en suma benefician la agenda hemisférica y facilitan  la implementación de los mandatos de las 

Cumbres y su coordinación.  

 

Siendo así, la Secretaría de Cumbres de las Américas coordina junto al presidente del GRIC la 

consideración de los resultados emanados, asegura un enlace bidireccional entre dicho procesos 

ministeriales y facilita la presentación de informes de seguimiento para la consideración de los 

Estados miembros.  

 

El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) constituye uno de los principales 

mecanismos de diálogo político sectorial a nivel ministerial y más altas autoridades en las áreas de: 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Social, Trabajo, Desarrollo Sostenible y 

Turismo, que bajo las diferentes Comisiones Interamericanas
13

 dan seguimiento a los mandatos de 

Cumbres, fortaleciendo de esta manera, el proceso de Cumbres y asegurando la complementariedad 

de ambos procesos en la implementación de estos. (Ver lista completa en Anexo 1) 

 

De igual manera, y como parte integrante del proceso, el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres 

(GTCC) integrado por la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), el Banco Mundial, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la 

                                                 
11

  http://www.oas.org/es/mesecvi/nosotros.asp  
12

 http://www.summit-americas.org/ministerials_sp.html  
13

 http://www.oas.org/es/cidi/Comisiones_Interamericanas.asp  

http://www.oas.org/es/mesecvi/nosotros.asp
http://www.summit-americas.org/ministerials_sp.html
http://www.oas.org/es/cidi/Comisiones_Interamericanas.asp
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Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) bajo la coordinación de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), proveen orientación técnica en sus respectivas áreas de competencia a los 

Estados para la identificación y negociación de temas tratados en el Proceso de Cumbres. Asimismo, 

planea y desempeña proyectos e iniciativas para la implementación de compromisos de Cumbres y 

apoya a las Reuniones Ministeriales. 

 

Cada una de estas instituciones cumpliendo con su mandato interno trabaja con el tema de género en 

su respectiva área de especialidad contribuyendo de esta manera con información n relevante y datos 

desagregados por género. En particular, la CEPAL bajo la División de Asuntos de Género
14

, esta a 

cargo del Observatorio de Igualdad de Género de America Latina y el Caribe
15

 (OIG), el mismo que 

pone a disposición de los gobiernos indicadores estratégicos de género y herramientas analíticas para 

la formulación de políticas y, brinda apoyo técnico y capacitaciones a los productores de estadísticas 

oficiales de los países que lo soliciten, entre otras actividades. Asimismo trabaja en la producción de 

estadísticas  socio-demográficas y económicas de género, información que se encuentra a disposición 

en su Base de datos CEPALSTATS
16

. 

 

Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), bajo la Oficina para la Igualdad de 

Género presta apoyo y asesoramiento sobre temas ligados a la promoción y fomento de la igualdad de 

género en el mundo del trabajo, considerando este tema como elemento integral de su visión del 

trabajo decente para todos; con el fin de alcanzar un cambio social e institucional que genere igualdad 

y crecimiento. Por lo cual, por una parte, la OIT incluye la perspectiva de género en sus políticas y 

programas de trabajo decente, y por otra parte apoyo a los países en la producción de estadísticas 

nacionales relacionadas al trabajo y empleo, y cuenta con una de las bases de datos más importantes 

“ILOSTAT” que cuenta con indicadores de trabajo decente con información desagregada por género 

en diversas categorías socio-demográficas.   

 

Con el fin de apoyar a los Estados en la tarea de recolección de datos desagregados por genera, a 

continuación, la Secretaria de Cumbres a pone a disposición un listado de herramientas disponibles 

en línea  y que están estrechamente relacionadas con el proceso de Cumbres de las Américas, como 

es el caso de las organizaciones e instituciones del (GTCC) y otras instituciones internacionales 

relacionadas con el tema: 

 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

Comisión Interamericana de Mujeres  

www.oas.org/cim 

 

Estadísticas de Seguridad Ciudadana para las Américas: El Observatorio presenta información oficial, 

divulgada por los Estados, agrupada en indicadores que abarcan la totalidad de los fenómenos 

sociales del delito y de la violencia, así como las iniciativas desarrolladas para lograr su control y 

sanción.  Estos indicadores constituyen el más amplio repertorio de información oficial sobre 

seguridad ciudadana en el hemisferio. 

http://www.oas.org/dsp/observatorio/database/indicators.aspx?lang=es 

                                                 
14

  http://www.cepal.org/mujer/  
15

 http://www.cepal.org/oig/  
16

 http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=11&idioma=e  

http://www.oas.org/cim
http://www.oas.org/dsp/observatorio/database/indicators.aspx?lang=es
http://www.cepal.org/mujer/
http://www.cepal.org/oig/
http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=11&idioma=e
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Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Indicadores Regionales de Igualdad: EL Observatorio de Igualdad de Género de America Latina y el 

Caribe (OIG) presenta indicadores que abarcan la autonomía física, económica y en la toma de 

decisiones en las que las mujeres se encuentran presentes.   

http://www.cepal.org/oig/ 

CEPALSTATS 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=11&idioma=e  

Objetivos del milenio 

http://www.eclac.cl/mdg/GO03/ 

 

Banco Mundial 

GenderStats, pone a disposición una base de datos de estadísticas e indicadores de género sobre 

pobreza; capacidad; oportunidad; empoderamiento; seguridad; demografía; desarrollo humano; 

educación; salud; nutrición; violencia; dinámicas de población; roles socioeconómicos y acceso a 

recursos económicos; la fuerza laboral; participación política; y políticas y programas. 

http://genderstats.worldbank.org/genderRpt.asp?rpt=profile&cty=LAC,Latin%20America%20Caribb

ean&hm=home  

 

 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

Género y Salud (OPS) El Programa Mujer, Salud y Desarrollo ha iniciado el desarrollo de una 

estrategia regional orientada a promover y apoyar la producción, análisis, difusión y utilización de 

información específica de género y salud par el diseño y monitoreo de políticas públicas. 

http://www.paho.org/spanish/DPM/GPP/GH/GenSalud.htm 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=243&Itemid=1547 

 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Gender Statistics - Indicators on Income and Economic Activity; Indicators on Unemployment; 

Qualitative and Quantitative Indicators for the Monitoring and Evaluation of the ILO Gender 

Mainstreaming Strategy (disponible en inglés). 

 http://www.ilo.org/public/english/employment/gems/eeo/stat/main.htm 

http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/gender/newsite2002/about/index.htm 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject?_adf.ctrl-

state=114og59cey_384&_afrLoop=2598743791121648 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/gender/importance-

and-applications/lang--es/index.htm 

http://www.oitcinterfor.org/genero/inicio 

 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

PNUD Informe sobre el Desarrollo Humano - (publicación anual del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo) - El informe para el 2013 explora temas importantes dentro de los cuales 

se encuentra La equidad para todas las mujeres y hombres. 

http://hdr.undp.org/es/2013-report 

Índice de potenciación de género IPG 

Índice de desarrollo relativo al género IDG  

http://sendasal.org/sites/default/files/pnud_idg2010.pdf#overlay-context=node/14   

 

http://www.cepal.org/oig/
http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idAplicacion=11&idioma=e
http://www.eclac.cl/mdg/GO03/
http://genderstats.worldbank.org/genderRpt.asp?rpt=profile&cty=LAC,Latin%20America%20Caribbean&hm=home
http://genderstats.worldbank.org/genderRpt.asp?rpt=profile&cty=LAC,Latin%20America%20Caribbean&hm=home
http://www.paho.org/spanish/DPM/GPP/GH/GenSalud.htm
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=243&Itemid=1547
http://www.ilo.org/public/english/employment/gems/eeo/stat/main.htm
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/gender/newsite2002/about/index.htm
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject?_adf.ctrl-state=114og59cey_384&_afrLoop=2598743791121648
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/data_by_subject?_adf.ctrl-state=114og59cey_384&_afrLoop=2598743791121648
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/gender/importance-and-applications/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/gender/importance-and-applications/lang--es/index.htm
http://www.oitcinterfor.org/genero/inicio
http://hdr.undp.org/es/2013-report
http://sendasal.org/sites/default/files/pnud_idg2010.pdf#overlay-context=node/14
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Otras organizaciones internacionales:  

Plataforma de Beijing: Sistema de Indicadores, que contiene información comparable para los países 

de América Latina y El Caribe en seguimiento a la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer, 

Beijing 1995. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/index.html 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/docs/ECLACBeijing15.pdf?OpenAgent&DS=ECE/A

C.28/2009/3&Lang=E 

 

 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - (disponible en 

inglés) Filling the Data Gap: Gender-sensitive statistics for agricultural development, y Gender and 

Food Security Statistical Maps. 

http://www.fao.org/docrep/x2785e/X2785e00.htm  http://www.fao.org/Gender/en/stats-e.htm 

 

Feminicidio - Isis Internacional Feminicidio -Banco de Datos sobre asesinatos sexuales de mujeres 

que son denominados femicidio y feminicidio, términos utilizados por los movimientos de mujeres de 

la región. 

http://www.isis.cl/Feminicidio/festadistica.htm 

 

FNUAP Estado de la Población Mundial - (Informe anual del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Población) El informe para el 2013 explora el tema de la maternidad en la niñez; enfrentar el reto del 

embarazo en adolescentes. 

http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/swp2013/SP-SWOP2013.pdf 

 

Inter-Parliamentarian Union (IPU), Women in Politics (disponible en inglés y francés)  

Base de datos de parlamentos nacionales PARLINE contiene información sobre la estructura y 

métodos de trabajo de 266 cámaras parlamentarias en todos los 189 países donde existe una 

legislatura nacional. 

http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp 

 

Population Reference Bureau (PRB) Información y noticias de Género - Muestra el resultado de las 

noticias e informes actuales correspondientes al tema de la equidad de género. 

http://www.prb.org/SpanishContent/Topics/Genero.aspx 

 

UNECE Gender Statisitics Database for Europe and North America (disponible en inglés) Based on 

gender issues relevant for the UNECE region, the advisory UNECE/UNDP Task Force recommended 

a set of Common Gender Indicators. Most of the data available in the database have been supplied by 

National Statistical Offices. 

http://www.unece.org/stats/gender/web/ 

 

UN/ONU WomenWatch: Good Practices in Gender Mainstreaming and Implementing the Beijing 

Platform for Action (disponible en inglés). La Base de Datos de Buenas Prácticas es un proyecto de: 

Inter-Agency Committee on Women and Gender Equality (IACWGE), coordinado por UNIFEM y 

con la participación de PNUD, FNUAP, UNICEF, y HABITAT. Más de 20 organizaciones han 

contribuido recursos. 

 http://www.un.org/womenwatch/resources/goodpractices/ 

 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/index.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/docs/ECLACBeijing15.pdf?OpenAgent&DS=ECE/AC.28/2009/3&Lang=E
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/docs/ECLACBeijing15.pdf?OpenAgent&DS=ECE/AC.28/2009/3&Lang=E
http://www.fao.org/docrep/x2785e/X2785e00.htm
http://www.fao.org/Gender/en/stats-e.htm
http://www.isis.cl/Feminicidio/festadistica.htm
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/swp2013/SP-SWOP2013.pdf
http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp
http://www.prb.org/SpanishContent/Topics/Genero.aspx
http://www.unece.org/stats/gender/web/
http://www.un.org/womenwatch/resources/goodpractices/
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UNSTATS Mujeres del Mundo 2010: Tendencias y estadísticas examinan el estado de la mujer a 

través de datos y análisis estadísticos. 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/Worldswomen/WW2010pub.htm 

 

Women in Development Network/ WIDNET/ Latin America and Caribbean (disponible en inglés y 

francés) 

http://www.focusintl.com/statr4a.htm 

 

 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/Worldswomen/WW2010pub.htm
http://www.focusintl.com/statr4a.htm
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Glosario: 

 

Sexo - Género 

El sexo hace referencia a las características biológicas que distinguen a los hombres de las mujeres, 

es decir, su definición es puramente física. Por su parte, el concepto de género hace referencia a un 

conjunto de roles socialmente construidos asignados o atribuidos tanto a los hombres como a las 

mujeres en relación con la sociedad o la cultura en la que viven y que se van modificando con el 

tiempo. 

 

Igualdad - Equidad: 

La igualdad supone la base común de derechos y responsabilidades que corresponden tanto a 

hombres como a mujeres, mientras que equidad implica igualdad teniendo en cuenta las necesidades 

específicas o diferencias que cada uno de estos grupos pueda tener. Para alcanzar la igualdad de 

oportunidades, es necesario que las personas que se encuentran en una situación de desventaja 

reciban un trato que les garantice este derecho. Del que se desprende el concepto de igualdad de trato, 

que consiste en ofrecer un trato igual a todas las personas, pero teniendo en cuenta las desigualdades 

existentes entre ellas. 

 

Transversalización de la perspectiva de género:  

En julio de 1997 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) definió el 

concepto de la transversalización de la perspectiva de género en los siguientes términos: 

“Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los 

hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o 

programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las 

preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante 

en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas 

las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan 

beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es 

conseguir la igualdad de los géneros.” 

 

Información desagregada por género: 

Esta información permite responder a dos propósitos. Por una parte, reconocer la situación real de las 

mujeres, es decir su participación socio-económica en la sociedad, y por otra parte, permite a los 

Estados analizar y evaluar sus políticas públicas de manera diferenciada, gracias al uso de 

indicadores establecidos para este fin. 

El análisis de dichos indicadores permite entender de mejor manera la situación de tanto hombres y 

mujeres frente a una determinada situación, es decir, cómo dicha situación afecta a cada uno de estos 

grupos de manera diferenciada tomando en consideración el género del que hacen parte.  

 

Indicadores de Género: 

 Los indicadores ya sean estos de eficiencia o de impacto nos permiten medir en un espacio de tiempo 

los cambios, avances o retrocesos de una determinada situación. El principal objetivo de los 

indicadores de género es el medir y dar seguimiento al estatus de tanto de hombres como mujeres de 

manera diferenciada. Es decir, de qué manera los programas o proyectos nacionales y/o regionales 

responden a las necesidades diferenciales por género. 
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Impacto de género: 

El impacto de género es un nuevo enfoque de desarrollo de las políticas de igualdad, que proporciona 

un lugar central a la integración del factor de igualdad entre sexos en el conjunto de las políticas 

generales. En definitiva, se trata de un concepto cuyo objetivo es identificar, valorar y medir los 

diferentes resultados que las disposiciones normativas, las políticas públicas, los programas y 

proyectos, pudieran producir sobre mujeres y hombres, de forma separada.
17

  

 

                                                 
17

http://www.institutomujer.jccm.es/fileadmin/user_upload/PUBLICACIONES/guia_RED_UNIDADES_GEN

ERO_RURAL/Guia_Informes_con_Impacto_de_Genero.pdf  

http://www.institutomujer.jccm.es/fileadmin/user_upload/PUBLICACIONES/guia_RED_UNIDADES_GENERO_RURAL/Guia_Informes_con_Impacto_de_Genero.pdf
http://www.institutomujer.jccm.es/fileadmin/user_upload/PUBLICACIONES/guia_RED_UNIDADES_GENERO_RURAL/Guia_Informes_con_Impacto_de_Genero.pdf
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Anexo 1: 

 

Guía 1- Marco conceptual: Manual para la transversalización del enfoque de igualdad de género en el 

ciclo de proyecto en la OEA. Diciembre de 2010 

 

Informe del secretario general sobre la implementación del “Programa Interamericano Sobre la 

Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género” De 

conformidad con la Resolución AG/RES. 2709 (XLII-o/12). 

Al cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General 

CIM/doc.121/13 

 

Secretaría Departamentos Nombre de Proyectos / Programas  

 

Secretaría  

Ejecutiva 

para 

el 

Desarrollo 

Integral  

(SEDI) 

Dep. Desarrollo 

Social y Empleo 

- Programa Componente de Género en el marco de la Red 

Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) 

- Programa de Protección a Grupos en Situación de  Vulnerabilidad  

- Proyecto de Auditorías de Género en los Ministerios de Trabajo 

- Proyecto Auditorías de Género en Ministerios de Desarrollo Social 

en el marco de la Red Interamericana de Protección Social 

- Proyecto OIT sobre políticas migratorias sensibles al género 

Dep. Desarrollo 

Económico, 

Comercio y 

Turismo 

- Programa de Empoderamiento Económico y Comercio 

- Establishment of Small Business Development Centers (SBDCs) in 

CARICOM Member States” 

- Programa de formación de formadores en tecnologías de información 

y comunicaciones (TIC’s) para centros de atención MIPYMEs 

- Red de Pequeñas Empresas Turísticas 

- Red Portuaria Interamericana de la Mujer 

Dep. Desarrollo 

Humano, 

Educación y 

Cultura 

-Proyecto Armando y Armanda Paz: Construcción de una Cultura de 

Paz con los Jóvenes en Centroamérica a través de los Medios, el Arte 

y el Diálogo Social” 

- Fondo de Cooperación Horizontal para Misiones de Asistencia 

Técnica en el ámbito de la Educación Ciudadana.   

- Lanzamiento de cursos en línea sobre género, incluyendo el primero 

de CIM/OEA  

-  Preparación de Comunidad de Práctica de Género de la OEA 

Dep. Desarrollo 

Sostenible 

- Proyecto Fortalecer los Mecanismos de Participación Pública para el 

Desarrollo Sostenible 

- Perfil de proyecto regional para integrar la perspectiva de igualdad de 

género y derechos en la gestión integral de riesgos y desastres (para 

presentación a donantes) 

Secretaría 

de  

Asuntos  

Jurídicos  

(SAJ) 

Oficina 

Ejecutiva del 

Secretario 

- Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales 

- Diplomado en  Acceso a Justicia para operadores de justicia (módulo 

sobre género) 

Dep, Derecho 

Internacional 

- Programa de acción de los pueblos indígenas en las Américas. 

Componente: capacitación 

- Proyecto Formación de Líderes Afrodescendientes 

- Red de Cooperación Jurídica Hemisférica en Materia de Derecho de 

Familia y Niñez 
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- Programa de Derecho Internacional Humanitario  

Secretaría 

de 

Asuntos 

Políticos 

(SAP) 

Dep. para la 

Cooperación y 

Observación 

Electoral 

(DECO) 

- Proyecto Incorporación de la Perspectiva de Género en las Misiones 

de Observación Electoral (MOEs) de la OEA 

- Proyecto Metodología para la Observación del Financiamiento 

Político-Electoral en las Misiones de Observación Electoral 

- Participación de mujeres como jefes de MOEs 

Dep. de Gestión 

Pública Efectiva 

- Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Registro Hospitalario en 

El Salvador y Guatemala” 

- Campañas de Registro de personas en Bolivia, Haití y Perú” 

- Programa Fortalecimiento de las capacidades del sector público en 

América Latina y el Caribe 

Dep. Sustentab.  

Democrática y 

Misiones 

Especiales  

- Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) 

- Submesa MAPP/OEA-Organizaciones de Mujeres 

- Iniciativa sobre género y mediación 

Secret. 

Seguridad 

Multid.(SS

M) 

CICAD - Proyecto Intervención para Niñas y Adolescentes en Conflicto con la 

Ley en El Salvador 

- Proyecto Desarrollo de estándares para el desarrollo de mejores 

prácticas para el tratamiento del abuso de drogas orientado hacia las 

mujeres y el desarrollo de protocolos 

CICTE - Programa de Capacitación para mujeres en seguridad y cumplimiento 

de la ley 

- Se preparan proyectos con enfoque de género relacionados a 

Seguridad turística y seguridad en fronteras 

Dep. Seguridad 

Pública 

- Iniciativas sobre Seguridad de las Mujeres y Seguridad y Genero 

(colaboraciones iniciadas con CICTE y SEDI) 

Secret. 

Adm. y 

Finanzas 

(SAF) 

Dep. 

Planificación y 

Evaluación 

- Proyecto Fortalecimiento de la capacidad de la OEA para 

implementar una gestión basada en resultados 

- Colaboración permanente con la CIM para avanzar la perspectiva de 

igualdad de género y de derechos de las mujeres en proyectos y 

programas. 

Secretaría 

de 

Relaciones 

Externas 

(SER) 

Dep. Asuntos 

Internacionales 

-Promueve la igualdad de género a través de sus programas (Cátedras, 

Mesas Redondas, diálogos con la sociedad civil y MOEAs) 

Departamento 

de Prensa 

-Promueve la igualdad de género y mediante comunicados y anuncios 

de prensa  

Dep. 

Comunicación 

Estrat. e Imagen 

-Promueve la igualdad de género a través del sitio web de OEA, 

transmisiones web en vivo (Webcast) y redes sociales           

 

Organismos Autónomos y Descentralizados 

CIDH - A través de su Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres desarrolla importantes 

acciones  

OPS - Programa sobre integración de la perspectiva de género 

CITEL - Programa de Inclusión de Mujeres y Niñas en las TIC  

- Programa Atender la problemática de la brecha digital existente 

IIN - A través de varias líneas de productos abordadas en el marco del Plan de Acción del IIN 

2011-2015  
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