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¿Qué es EDGE?

• Colaboración conjunta de UNSD y ONU Mujeres que busca acelerar los 
esfuerzos existentes para mejorar la evidencia y los datos para la 
igualdad de género (EDGE) – desde 2013 

• Se basa en la labor del grupo interinstitucional y de expertos en 
estadísticas de género (GIE-GS)

• Financiado por los gobiernos de Australia, Canadá, Alemania, Irlanda, 
República de Corea y Estados Unidos

• Implementado en colaboración con estadística, ADB, FAO, OIT, OCDE y 
el Banco Mundial

• Guiado por un Comité de dirección y en estrecha colaboración con el 
grupo de expertos
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Grandes logros

• Conjunto de métodos convenidos para producir pruebas sólidas 
sobre la propiedad de las mujeres y el control de los activos clave, 
sobre las brechas de riqueza de género y sobre la distribución 
intrafamiliar de riqueza

– Marco conceptual y directrices prácticas

• Estadísticas de activos: traslado de datos de nivel de hogar a 
datos de nivel individual (Auto- en lugar de encuestados
proxy)

• Se avanzó la investigación sobre cómo medir el espíritu 
emprendedor desde una perspectiva de género

• Portal de datos dinámico para indicadores de EDGE 
comparables en salud, educación y empleo



Presentación 2: directrices sobre la propiedad y el 
control de activos

• Proporcionar orientación sobre la recopilación, 
procesamiento, análisis y difusión de datos a 
nivel individual sobre la propiedad de activos 
para la producción de estadísticas oficiales de 
género

• Metodología de información para el indicador
SDG sobre propiedad de tierra

• Usuarios específicos: Oficinas Nacionales de 
Estadística



Presentación 2: directrices sobre la propiedad y el 
control de activos (cont.)

• Principales características de las directrices:
• Siguen la estructura de las directrices 

internacionales de UNSD 
• Coherentes con las normas vigentes 

internacionalmente acordadas 
• Sin embargo, destacando las especificidades del 

tema
• Proporciona un conjunto de opciones para poner 

en funcionamiento la recopilación de datos, según
• Objetivo de la recopilación de datos
• Recursos disponibles

auto-
informes a 

nivel 
individual, sin 

proxy



Logros de EDGE

• Recibió un amplio apoyo de diversas comunidades de 
expertos (género, SNA, muestreo, encuestas de hogares...)

= > sostenibilidad más allá de la duración 
del proyecto 

• Métodos EDGE integrados en: 

– principales instrumentos de encuestas (BM-LSMS, 
FAO-Agri encuestas, UNICEF-MIC, OIT-LFS)

– todas las actividades de capacitación pertinentes de 
UNSD y FAO: 

• formaciones regionales y nacionales, asistencia ad-hoc; 
cursos de e-Learning 



EDGE: el camino a seguir

• EDGE = evidencia y datos para la igualdad de género 
– Un nombre de marca ampliamente reconocido para "investigación y 

métodos para cubrir brechas de datos de género"

• Gran interés en la fase II del EDGE entre las oficinas
nacionales de estadística y otros socios
– Centrarse en mejorar las pruebas sobre la "doble carga de trabajo" de las 

mujeres (trabajo no remunerado)
1. Desarrollar y pilotar contenido "ligero" para la encuesta de uso del 

tiempo;
2. Probar el método de modo mixto para la recopilación de datos
3. Actualizar las directrices de la ONU para producir estadísticas sobre el 

uso del tiempo: medición de trabajo no remunerado
4. Aumentar la capacidad del país en la recopilación de datos de uso del 

tiempo

– UNSD ha asegurado a los socios técnicos y actualmente 
está recaudando fondos 



¡Gracias!

Para más información:
http://unstats.un.org/EDGE

Para preguntas: edgestat@un.org

http://unstats.un.org/edge

