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ANTECEDENTES: COMPROMISOS INTERNACIONALES

Convención Sobre la 
Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación 
Contra la Mujer (CEDAW), 
promulgada en 1979 y 
ratificada por Chile en 1989

El Estado de Chile se 
ha comprometido

con el avance de las 
mujeres en distintos 
ámbitos por medio 

de la firma de 
convenciones y 

acuerdos 

Cuarta Conferencia de la 
Mujer en Beijing, 1995, y 
su Plataforma de Acción

El Plan Conjunto de 
Acción para la 
Igualdad de Género 
y Desarrollo de 
Busan, 2011 (OCDE)

Convención 
Interamericana para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la Violencia
contra la mujer, 
"Convención de 
Belém do Pará”, 1994, 
ratificada por Chile en 
1996

TODOS destacan la necesidad de contar con información y datos estadísticos de buena 
calidad, como base para la formulación de políticas públicas



Los ODS son precedidos por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

*Cuarto Informe Gobierno de Chile Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2014.

Tipo de indicador Indicador Meta Logrado

Indicador 
mínimo

“Porcentaje
de mujeres en el 
parlamento”

40% 15,8%

Indicador 
adicional

La tasa de 
participación 
laboral femenina

45% 47,7%, 

Indicador 
adicional

Las diferencias en 
salarios por igual 
trabajo

Reducir a 25% 32,3%

• De un total de 8 ODM, el objetivo nro. 3 consistía en “Promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer” (al 2015)



La Asamblea General de Naciones Unidas mandata a la Comisión de Estadísticas 
de NNUU para la elaboración e implementación de un marco de indicadores
propuesto para los ODS (reiterado en resolución 70/1, 2015) 

 Para ello, se crean dos grupos de trabajo: 

1. Grupo Interinstitucional y de Expertos (IAEG) sobre los Indicadores ODS 

2. Grupo de Alto Nivel (HLG) de Colaboración, Coordinación y Creación de 
Capacidades para el Monitoreo post-2015. 

Para ambos grupos, se define que las Oficinas Nacionales de Estadística
desempeñen un rol protagónico en la elaboración del marco de indicadores

(mundiales, regionales y nacionales) para garantizar su apropiación nacional y
posterior monitoreo.

Definición, monitoreo y seguimiento de los indicadores ODS



Proceso de definición del marco global para el monitoreo de los ODS 

Creación de Grupo 
Interinstitucional de 
Expertos sobre los 

Indicadores ODS (IAEG-
SDGs)

Conformado por 
11 regiones del mundo

La región América Central y 
del Sur:

Brasil, Colombia y  México.   
Chile participó activamente 

vía Brasil

Sesión 46° de la 
Comisión Estadística 
de Naciones Unidas

(Marzo 2015)

Primera Reunión 
IAEG-SDGs

(Junio 2015)

Proceso de revisión 
de la propuesta de 

indicadores

(Julio – Octubre 2015)



Segunda Reunión 
IAEG-SDGs 

(Octubre 2015)

Consultas adicionales 
para consolidar la 

lista final de 
indicadores globales

Presentación en 
la Sesión 47° de la 

Comisión 
Estadística de 

Naciones Unidas 
(Marzo 2016)

17 OBJETIVOS 169 METAS 231 
INDICADORES

Proceso de definición del marco global para el monitoreo de los ODS 

Adopción 
por 
Asamblea 
General de 
NNUU
(Sept. 2016)

Tier I
Tier II
Tier III



Se definen principios y fundamentos a cumplir por 
el proceso de monitoreo de los ODS

1. Rigurosidad 

2. Basado en evidencia empírica

3. Evaluaciones dirigidas por los países  priorización nacional

4. Datos de calidad que sean: 

i. Accesibles, Oportunos, Fiables 

ii. Desglosados por ingresos, sexo, edad, origen étnico, estatus migratorio, 
discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes para 
los contextos nacionales.

iii. Que cumplan con estándares internacionales

iv. Que sean comparables a nivel mundial y/o regional



A nivel nacional, se crea una institucionalidad para los ODS

• INE ejerce un rol de asesoría técnica al Consejo creado, contribuyendo a la vez
a la continuidad/comparabilidad de los indicadores en el tiempo.

Consejo Nacional para la 
Implementación de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible

Ministerio de Relaciones 
Exteriores (Preside)

Ministerio de Desarrollo 
Social (Secretaría Técnica)

Ministerio de Medio 
Ambiente

Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo

INE
(Asesor 
Técnico)

Se crea una Red 
Gubernamental 
(incorpora todos los 
ministerios) y 
Grupos de Trabajo
para el logro de 
estos objetivos.



A nivel internacional, INE-Chile participa activamente en diversas 
instancias de discusión y coordinación estadísticas

Global Regional (LAC)

Comisión de Estadística 
de Naciones Unidas (UN)

Comité de Estadísticas 
y Política Estadística de 

la OCDE (CSSP) 

Conferencia de Estadísticas 
de las Américas (CEA - CEPAL) 

Grupo 
Interinstitucional 

y de Expertos 
(IAEG)

Grupo de Alto 
Nivel (HLG) 17 Grupos de 

Trabajo

Indicadores de los ODS 
(Brasil, Colombia, México)

Colaboración, coordinación 
y creación de capacidades 

para el seguimiento después 
de 2015 (Brasil por AL)

Sinergias entre el 
programa de trabajo 
del CSSP de la OCDE 

y los indicadores ODS



“Lograr la igualdad  de género y empoderar a todas las mujeres y 
niñas” (ODS 5) es un objetivo transversal en los ODS 

ODS 5

9 Metas

14 
indicadores

El principio transversal de no dejar 

a nadie atrás implica la

incorporación de compromisos 

para la igualdad de género y la

garantía de derechos de las mujeres 

en las tres dimensiones del 

Desarrollo Sostenible

49 metas 
explícitamente 
relacionadas

23 metas 
implícitamente 

relacionadas 

76 metas que 
crean 

condiciones



A nivel regional, se configura el mapa de “tranversalización” de la igualdad de 
género en los ODS

Fuente: Comisión Economía para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2016 rev1 del gráfico original)



En Chile, se define el Plan de Trabajo del Grupo de Indicadores

• Como parte del plan de trabajo del Grupo de Indicadores, liderado por INE, se 
revisan los 231 indicadores para levantar la información estadística disponible, 
con el objetivo de consolidar las estadísticas para crear una línea base para 
Chile.

• El proceso de levantamiento de información se trabajó de manera coordinada 
con la Red Gubernamental, así como con la participación en las comisiones.

• En la presentación nacional voluntaria ante NNUU (PNV, Sept. 2017), Chile 
reportó 11 de los 14 indicadores del ODS 5.

• Adicionalmente se reportaron  10 indicadores complementarios.



Antecedentes

Sectores que 

participan de 

forma no 

permanente

Comisión Nacional de Estadísticas (Coordina INE)

Subcomisión de Estadísticas de Género (2015)

Instituto 
Nacional de 
Estadísticas 

Ministerio de 

la Mujer y la 

Equidad de 

Género

Sectores que 

participan de 

forma 

permanente

Como respuesta a 

los compromisos 

asumidos

Rol técnico:  verificación 

de la calidad de los 

indicadores

Rol político: priorización 

de áreas e indicadores
Rol: proporcionan información

Coordinación y gestión

A nivel del sistema estadístico nacional, se crea la Subcomisión de 
Estadísticas de Género y un micrositio (INE) de Estadísticas de Género



Indicadores fueron clasificados en (3) áreas de Autonomía y Cambio Cultural 

(marco conceptual de CEPAL)

Violencia contra las 

mujeres

Salud

Maternidad adolescente

Participación en gobiernos 

locales

Participación en Poder 

Judicial

Participación en Poder 

Legislativo

Participación en Poder 

Ejecutivo

Participación en 

organizaciones sociales

Autonomía física

Autonomía en la 

toma de decisiones

Emprendimiento

Ingresos

Pobreza

Autonomía 

económica

Mercado del trabajo

Participación en 

carreras 

universitarias

Rendimiento

Procesos de 

aprendizaje para el 

cambio cultural

Capacidad de control sobre el propio cuerpo
Capacidad de las mujeres para generar ingresos 

propios y controlar los activos y recursos

Plena participación en 

las decisiones que 

afectan a su vida y a su 

colectividad

Instalados en los procesos de socialización, los 

medios de comunicación y en los ámbitos 

educativos formales e informales



Actualmente el micrositio publica 33 indicadores prioritarios

http://www.ine.cl/genero
http://www.ine.cl/genero


Demografía y vitales
Género y Empleo
Género e Ingresos

Género y Microemprendimiento
Género sobre personal en I&D

Género en empresas
Género y seguridad ciudadana

Actualmente el micrositio publica otros indicadores de género

http://www.ine.cl/genero
http://www.ine.cl/genero


Actualmente el micrositio publica 33 indicadores prioritarios



Actualmente el micrositio publica 33 indicadores prioritarios



Actualmente el micrositio publica 33 indicadores prioritarios



Incorporación de nuevos indicadores en el Micrositio

Número, distribución porcentual y brecha entre representantes electas y electos en

Consejerías regionales, por sexo, según año electoral (SERVEL)

Concentración porcentual, según tipo de trabajo, en día de semana, por sexo (ENUT)

Tasa de participación y tiempo promedio destinado a trabajos no remunerados en día de

semana, según tipo de trabajo, por sexo (ENUT)

Tasa de participación y tiempo promedio destinado a trabajos no remunerados en día de

semana de jóvenes laboralmente inactivos que no estudian (ENUT)

Tasa de participación y tiempo promedio del trabajo no remunerado, por sexo (ENUT)



Considerando la alta demanda de incorporar indicadores 

al sitio y la necesidad de seguir visibilizando brechas que 

afectan a las mujeres

Se incorporarán nuevos indicadores relevantes

Pensiones y PSU

ODS 5

Futuro Próximo del Micrositio



Indicadores ODS, en una primera etapa aquellos referidos al Objetivo 5: “Lograr 

la igualdad de género y empoderar 

a todas las mujeres y niñas”

El objetivo 5 considera 14 indicadores:

- 9 serán publicados en el micrositio, como indicadores de seguimiento.

- 5 indicadores no son publicables debido a su naturaleza: 4 de ellos son de

respuesta binaria o refieren a número de países que cuentan con leyes o

marcos jurídicos; y un indicador que actualmente no es aplicable para Chile

“5.3.2 Porcentaje de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que han sufrido 

mutilación/ablación genital, por grupo de edad”

Futuro Próximo del Micrositio



Trabajar indicadores de género en los que Chile no ha reportado información 

• 5.6.1 Proporción de mujeres de 15 a 49 años que toman sus propias decisiones informadas 
con respecto a las relaciones sexual, el uso de anticonceptivos y la atención de la salud 
productiva.

• 5.a.1 Proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos 
seguros sobre las tierras agrícolas, desglosada por sexo. (indicador que podría obtenerse del 
Censo Agropecuario a levantarse el 2019 por el INE).

• 5.b Proporción de mujeres entre los propietarios de tierras agrícolas o titulares de derechos 
sobre tierras agrícolas, desglosado por tipo de tenencia

Desafíos en términos de Indicadores



¿Qué otros desafíos nos plantean los ODS?

• El cumplimiento y monitoreo de los ODS requerirá del fortalecimiento de las
capacidades estadísticas de los Sistemas Estadísticos Nacionales (SEN), con los
INEs rectores del sistema, para medir en función de metodologías definidas los 231
indicadores para los ODS.  Entre otros, esto requerirá….

 Promover la máxima colaboración y coordinación en los SEN.

 Mayor y mejor uso de las diversas fuentes de información (encuestas, censos y registros
administrativos…. y también big data).

• En Chile, el INE está comprometido con el monitoreo de los ODS, enmarcado en la
institucionalidad creada para ello.

 Profundización de nuestra orientación al usuario (instituciones públicas, académicas,
sociedad civil)

 Énfasis en entrega de información en forma clara, simple, precisa y oportuna.



Muchas gracias!



Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

5.1 Poner fin a todas las 
formas de discriminación 

contra todas las mujeres y las 
niñas en el mundo

5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, 
hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación por sexo

5.2 Eliminar todas las formas 
de violencia contra todas las 

mujeres y niñas en los 
ámbitos públicos y privados, 

incluido todo tipo de 
explotación

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas de 15 años o + que han 
sufrido violencia física, sexual o psicológica por compañero íntimo, 

por forma de violencia y edad

5.2.2 Proporción de mujeres y niñas de 15 años o + que han sufrido 
violencia física, sexual o psicológica por otra persona que no sea su 

compañero íntimo, por edad y lugar del hecho

5.3 Eliminar todas las 
prácticas nocivas, como el 

matrimonio infantil, precoz y 
forzado y la mutilación 

genital femenina

5.3.1 Proporción de mujeres entre 20 y 24 años que estaban casadas o 
mantenía unión estable antes de cumplir los 15 años y antes de 

cumplir los 18 años

5.3.2 Proporción de niñas o mujeres entre 15 y 49 años que han 
sufrido mutilación genital desglosado por edad

5.4 Reconocer y valorar los 
cuidados y el trabajo 

doméstico no remunerado

5.4.1 Proporción de tiempo dedicado a los quehaceres domésticos y 
cuidados no remunerados, desglosado por sexo, edad y ubicación



Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades de 

liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública 

5.5.1 Proporción de escaños ocupados por mujeres en los 
parlamentos nacionales y los gobiernos locales 

5.5.2 Proporción de mujeres en cargos directivos 

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud 
sexual y reproductiva y los derechos 

reproductivos según lo acordado en el Prog. de 
Acción de la Conf. Inter. sobre la Población y el 
Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing

5.6.1 Proporción de mujeres de 15 a 49 años de edad que toman sus 
propias decisiones informadas con respecto a las relaciones sexuales, 

el uso de anticonceptivos y la atención de la salud reproductiva 

5.6.2 N° de países con leyes y reglamentos que garantizan a las 
mujeres de 15 a 49 el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva 

y a información y educación en la materia 

5.a Emprender reformas que otorguen a las 
mujeres igualdad de derechos a los recursos 

económicos, así como acceso a la propiedad y 
al control de la tierra

5.a.1 a) Proporción del total de la población agrícola con derechos de 
propiedad o derechos seguros sobre las tierras agrícolas, desglosada 

por sexo

5.a.1 b) proporción de mujeres entre los propietarios de tierras 
agrícolas, o titulares de derechos sobre tierras agrícolas, desglosada 

por tipo de tenencia  



Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

5.b Mejorar el uso de la 
tecnología instrumental, en 
particular la tecnología de la 

información y las 
comunicaciones, para promover 
el empoderamiento de la mujer 

5.b.1 Proporción de personas que utilizan teléfonos móviles, desglosada por 
sexo 

5.c Aprobar y fortalecer políticas 
acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y 
el empoderamiento de todas las 
mujeres y las niñas a todos los 

niveles 

5.c.1 Proporción de países que cuentan con sistemas para dar seguimiento a 
la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y asignar fondos 

públicos para ese fin 



AUTONOMÍA 

FÍSICA

5.3.1 Porcentaje de mujeres de entre 20

y 24 años que estaban casadas o

mantenían una unión estable antes de

cumplir los 15 años y antes de cumplir

los 18 años

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas de

15 años de edad o más que han sufrido

en los 12 últimos meses violencia física,

sexual o psicológica infligida por un

compañero íntimo actual o anterior, por

la forma de violencia y por grupo de

edad

5.2.2 Proporción de mujeres y niñas de

15 años de edad o más que han sufrido

en los últimos 12 meses violencia sexual

infligida por otra persona que no sea un

compañero íntimo, por grupo de edad y

lugar del hecho.

5.6.1 Proporción de mujeres de 15 a 49

años de edad que toman sus propias

decisiones informadas con respecto a

las relaciones sexuales, el uso de

anticonceptivos y la atención de la salud

reproductiva

FUTURO PRÓXIMO DEL MICROSITIO



AUTONOMÍA 

ECONÓMICA

5.a.1 a) Porcentaje de la población con 

derechos de propiedad o derechos 

seguros sobre las tierras agrícolas 

(entre la población agrícola total), por 

sexo; y b) proporción de mujeres entre 

los propietarios de tierras agrícolas, o 

titulares de derechos sobre tierras 

agrícolas, por tipo de tenencia. 

5.4.1 Porcentaje de tiempo dedicado a 

quehaceres domésticos y cuidados no 

remunerados, por sexo, grupo de edad y 

ubicación 

5.b.1 Proporción de personas que 

utilizan teléfonos móviles, por sexo (*) 

ubicación sujeta a confirmación de 

CEPAL. 

FUTURO PRÓXIMO DEL MICROSITIO


