
 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Desagregación de Datos 

Por Género  
 

 

¿Por qué es importante la 
Desagregación de datos por género? 

 

En la actualidad, la equidad de género no es una 
cuestión a decidir: se trata de un tema de 
derechos humanos y justicia social, por lo que 
cualquier intervención social será eficaz y tendrá 
calidad en la medida en que se enfoque desde una 
perspectiva de género.  
 
A través de las estadísticas de representación 
numérica de hechos que se ubican en el tiempo y 
espacio, y que, desempeñan un papel importante 
en la eliminación de estereotipos, en la 
formulación de políticas y en su seguimiento para 
el logro de la plena igualdad entre hombres y 
mujeres. 
 
Dichas estadísticas, se utilizan para promover la 
comprensión de la situación real de las mujeres y 
los hombres en la sociedad; para avanzar e en 
análisis de género y la investigación; para 
monitorear el progreso hacia la igualdad de 
género y el disfrute pleno e igualitario de todos 
los derechos humanos de las mujeres y las niñas; 
para desarrollar y supervisar políticas y programas 
orientados a la autonomía económica de las 
mujeres; para apoyar la incorporación de género 
en las políticas de desarrollo sostenible y de 
reducción de la pobreza; y para desarrollar y 
monitorear las políticas para la erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 
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Contar con más datos desglosados 
por género resulta fundamental para 

que los Estados puedan crear, 
ejecutar e incluir en las políticas 

públicas, programas, planes, entre 
otros, que promueven la inclusión de 
la mujer y los grupos vulnerables a 

los distintos sectores de la sociedad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No se puede negar que la pandemia por el 
COVID-19 ha tenido un impacto 
desproporcionadamente negativo en las 
mujeres.  Sin embargo, comprender el 
alcance de este impacto es el primer paso 
para invertir el rumbo. Lastimosamente, la 
pandemia también ha puesto de manifiesto 
y ha exacerbado las lagunas de datos que 
socaban la capacidad para actuar 
intencionalmente y elaborar respuestas 
políticas eficaces. 
 
Los esfuerzos de producción de datos se 
han visto seriamente perturbados por la 
pandemia de COVID-19, afectando a 
todo, desde la recogida de datos hasta su 
posterior gestión, análisis y comunicación. 
A estos desafíos se suma una gran cantidad 
de lagunas de datos existentes, 
especialmente en lo que respecta a la 
salud, educación y las oportunidades 
económicas. 
 
 
 
 
 

 

Al proporcionar datos verdaderamente 
comparativos desglosados por género. 
Se puede visualizar en la realidad en la 
que las mujeres están menos incluidas 
en las diferentes esferas de la sociedad 

en comparación con los hombres, 
dejando en evidencia las desventajas y 
carencias a las que se ven sometidas 

día con día. 
 

 
La recopilación y el uso de datos 

oportunos y fiables desglosados por 
sexo no solo son fundamentales para 

reconocer y abordar las desigualdades 
de género, sino que son esenciales 
para el desarrollo de la sociedad. 

 

 


