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En la literatura sobre la materia a menudo se nombra la conferencia de Pekín de 1995 como punto de par-
tida del desarrollo de lo que se conoce como “estadística de género”. En efecto, la Declaración y la Plata-
forma de Acción, que se adoptaron al final de esa conferencia, enunciaban los objetivos estratégicos y las
acciones que debían llevarse a cabo para superar los obstáculos a la promoción de las mujeres. Se deter-
minaron en Pekín los doce ámbitos en los cuales se necesitaban acciones específicas de promoción de
las mujeres para conseguir la plena igualdad entre sexos: pobreza, educación y capacitación de la mujer,
salud, violencia contra la mujer, conflictos armados, economía, ejercicio del poder y adopción de decisio-
nes, mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, derechos humanos, medios de difusión, me-
dio ambiente y “las niñas”.

l planteamiento de principios estratégicos en cualquier es-

fera de la acción política conlleva necesariamente la construc-

ción de indicadores de seguimiento que permitan cuantificar

los problemas y evaluar las actuaciones. La mera enumeración

de los doce ámbitos antes mencionados nos ilustra hasta qué

punto la necesidad de información sobre hombres y mujeres

impregna todo el sistema estadístico. Así pues, sobre todo a

partir de mediados de los noventa, en los sistemas estadísticos

nacionales e internacionales se desarrolla la sensibilidad hacia

la recopilación de información estadística para medir estas

diferencias. No se trata solamente de desagregar la informa-

ción por sexos siempre que sea posible, se requiere, además,

que las operaciones estadísticas se diseñen con el propósito de

identificar y recopilar información de aquellos ámbitos en los

cuales pueda haber diferencias entre sexos. Dicho de otra

forma, el que las estadísticas aparezcan desagregadas por sexo

constituye un requisito indispensable para el análisis pero no

es una condición suficiente: el sistema estadístico debe de per-

seguir la obtención de información estadística que ayude a

evaluar y diagnosticar la situación social y las diferencias en-

tre ambos sexos. Esta sensibilidad es lo que se ha dado en lla-

mar enfoque o perspectiva de género1, gender mainstreaming
en la terminología inglesa.

En el caso español, si bien en la mayor parte de estadísticas

sociales la información se desagrega por sexos, apenas se

encuentran en los documentos de planificación estratégica

(recomendaciones de planes estadísticos u otros) referencias a

la necesidad o al desarrollo de las estadísticas que permitan

E

1 El uso del término género no está exento de polémica. A juicio del autor,
la mejor recomendación sobre su uso se encuentra en el Diccionario
Panhispánico de dudas: “(…) en los años setenta del siglo XX, (...) se
comenzó a utilizar en el mundo anglosajón el término género (ingl. gen-
der) con un sentido técnico específico, que se ha extendido a otras len-
guas, entre ellas el español. Así pues, en la teoría feminista, mientras con
la voz sexo se designa una categoría meramente orgánica, biológica, con
el término género se alude a una categoría sociocultural que implica dife-
rencias o desigualdades de índole social, económica, política, laboral,
etc. Es en este sentido en el que cabe interpretar expresiones como estu-
dios de género, discriminación de género, violencia de género, etc. Dentro
del ámbito específico de los estudios sociológicos, esta distinción puede
resultar útil e, incluso, necesaria. Es inadmisible, sin embargo, el empleo
de la palabra género sin este sentido técnico preciso, como mero sinóni-
mo de sexo.” Fuente: www.rae.es
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conocer mejor las diferencias entre sexos. De hecho, el docu-

mento de recomendaciones para el Plan Estadístico Nacional

2009-2012, editado a primeros de este año, es pionero al reco-

ger recomendaciones explícitas en torno al enfoque de género

que afectan a la producción de todo el sistema estadístico na-

cional. 

Una iniciativa, ajena al sistema estadístico, pero que ha ser-

vido para impulsar la visibilidad de la información sobre mu-

jeres y hombres es la ORDEN PRE/525/2005, de 7 de marzo,

por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Minis-

tros por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad

entre mujeres y hombres. En ella, además de instar a la des-

agregación por sexos en todas las estadísticas en las que sea

posible, se especifica la creación de un apartado específico en

todas las páginas web oficiales dedicado a la igualdad entre

mujeres y hombres.

Pero el esfuerzo por obtener información relevante sobre

esta materia se concentra fundamentalmente en la elabora-

ción de informes de síntesis, que plantean una visión pano-

rámica. Así, las oficinas de estadística de muchos países y

también las de los organismos internacionales, realizan

investigaciones periódicas en forma de publicaciones pano-

rámicas con indicadores sobre mujeres y hombres. Son

muchos los ejemplos que podemos encontrar en el ámbito

europeo, el más reconocido de los cuales probablemente sea

el de la oficina de estadística sueca, que viene publicando

“Mujeres y hombres en Suecia” desde 1984, con periodici-

dad bienal. 

El INE realizó una primera recopilación de indicadores

en la publicación “indicadores sociales 2003”, donde apa-

reció una monografía llamada “mujeres y hombres en

España”. Pero sería en 2006 cuando se editara la primera

publicación “Mujeres y hombres en España” con vocación

de periodicidad anual. Así, recientemente ha visto la luz la

segunda edición, de 2007, en colaboración con el Instituto

de la Mujer.

La publicación sobre mujeres y hombres en España toma

como referencia básica para su estructuración en capítulos la

base de datos de Naciones Unidades (Gender Statistics Data-

base) elaborada por la comisión económica para Europa de

Naciones Unidas, UNECE, que lanzó en 2000 el proyecto de

base de datos en Internet Gender Statistics Website for Europe

& North America y que se actualiza con aportaciones de las

oficinas de estadística de los 56 países de su ámbito, entre

ellos España.

Además del sitio web de UNECE, en el ámbito internacio-

nal son muchos los esfuerzos realizados para crear bases de

datos sobre hombres y mujeres. Merece la pena destacar tam-

bién la página web de la división de Estadística de Naciones

Unidas, Statistics and indicators on women and men donde se

ofrece una base de datos con los principales indicadores para

todos los países, así como un informe elaborado cada cinco

años llamado “The world’s women”, el último editado en

2005.

“
”

El sistema estadístico debe 

de perseguir la obtención de

información estadística que

ayude a evaluar y diagnosticar

la situación social y las 

diferencias entre ambos sexos

Para saber más...

–NNUU: base de datos de género
(http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/i
ndwm/default.htm) 

–UNECE:
http://w3.unece.org/pxweb/DATABASE/STAT/Gen
der.stat.asp ofrece acceso a una BD “Gender

Statistics” con información detallada y actualizada.

–INE: www.ine.es, contiene una sección dedicada a la

igualdad entre mujeres y hombres:
http://www.ine.es/igualdad/igualdad.htm 

–Instituto de la mujer. Mujer en Cifras:
www.mtas.es/mujer


