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La Habana, enero (SEM).- El desglose de las estadísticas entre mujeres y 
hombres sigue siendo una carencia en el mundo de hoy que empieza en el 
mismo momento del nacimiento, según un informe presentado este mes por el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de la Organización 
de las Naciones Unidas. 
 
"La carencia de estadísticas nacionales confiables sobre cuestiones de género 
persiste en muchas partes del mundo", aseguró el secretario general de la 
ONU, Kofi Annan, en el prefacio del texto "Las mujeres del mundo 2005: 
Progreso en estadísticas" 
<http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/wwpub.htm> 
 
La Conferencia Internacional por el Año Internacional de la Mujer, realizada en 
México en 1975, logró por primera vez el apoyo de los gobiernos sobre la 
necesidad de contar con estadísticas que mostraran las diferencias entre la 
población femenina y masculina. 
 
Veinte años después, el plan de acción de la Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, más conocido como la Cumbre de Beijing, urgió a los servicios de 
estadísticas nacionales, regionales e internacionales a asegurarse de que los 
datos fueran recopilados, analizados y presentados por sexo y edad. 
 
Sin embargo, según el nuevo informe, poco ha cambiado en los últimos 30 
años y el problema persiste en las esferas que podrían considerarse más 
elementales.  
 
“No han sido muchos más los países que, en los últimos treinta años, hayan 
recopilado y presentado información periódicamente sobre el número de 
nacimientos y defunciones por sexo y edad. En realidad, la mayoría de los 
países no lo hace”, asegura el texto. 
 
De acuerdo con la investigación que examinó los sistemas estadísticos de 204 
países, los datos básicos sobre nacimientos y muertes por sexo y edad pueden 
aclarar cuestiones como la discriminación sexual en el acceso a la atención de 
la salud, los problemas del aborto selectivo en función del sexo o el parto 
prematuro. 
 
La peor situación se reporta en África y Oceanía. Entre 1995 y 2003, apenas 14 
de 55 países africanos reportaron los nacimientos por sexo y en Oceanía lo 
hicieron sólo seis de 17 naciones. Asia presenta el porcentaje más bajo de la 
población regional residente en un país que reporta los nacimientos por sexo: 
el 19 por ciento.  
 



En África, cerca de las tres cuartas partes de la población vive en lugares que 
no reportan el número de nacimientos por sexo del recién nacido y las dos 
terceras partes en países que no informan las defunciones por sexo y edad.  
 
En general, Europa tiene el registro más elevado de datos precisos y África, el 
más bajo. "Las regiones más desarrolladas registran los datos más altos y los 
(50) países menos desarrollados los menores", indicó el estudio. 
 
El informe añade que la falta de estadísticas desagregadas por sexo en materia 
de población, salud, educación y trabajo distorsiona la imagen del rol social y 
económico de las mujeres en todo el mundo y limita la información sobre la 
violencia de género, la pobreza, el acceso al poder y los derechos humanos. 
 
"Las estadísticas son ingredientes olvidados, pero esenciales, para el progreso 
económico y social", afirmó el secretario general adjunto del DAES, José 
Antonio Ocampo.  
 
El primer informe de este tipo preparado por esa institución data de 1991. Si en 
los tres números anteriores se recopiló y analizó información sobre la mujer en 
todo el mundo y se enfatizó en la ausencia de estadísticas oficiales, el reporte 
de este año analiza la disponibilidad actual y los avances registrados.  
 
El texto atribuye la carencia de estadísticas de género y la marcada diferencia 
entre regiones a la inadecuada capacidad de llevar las estadísticas, la ausencia 
de entrenamiento en la aplicación de la perspectiva de género y la aplicación 
de conceptos y métodos erróneos en estos sistemas. 
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