
DataGénero
Observatorio de Datos con 
Perspectiva de Género



Soy marplatense y desde que vivo en la 
Ciudad de Buenos Aires nunca no estoy 
extrañando el mar.

Estudié Sociología y luego hice una maestría 
en Derechos Humanos y Democratización 
en nuestra región.

Soy Directora General y co-fundadora de 
DataGénero observatorio de datos con 
perspectiva de género.

¡Hola! Soy Mailén



Es un espacio que busca construir un 
futuro de datos sustentable e inclusivo 
desde y para nuestra región. 

Buscamos observar y monitorear las 
diversas prácticas en materia de datos 
que afectan directamente la vida de 
mujeres y personas LGBTI+ en América 
Latina, asesorando a aquellas personas, 
gobiernos y organizaciones que trabajan 
con y basadas en datos.

DataGénero



Somos un equipo interdisciplinario de 
activistas de género donde lo 
científico, lo técnico, lo social y las 
humanidades se potencian para 
visibilizar la falta de datos con 
perspectiva de género y promover 
procesos integrales en su producción, 
recolección, análisis y publicación.

AQuiénes somosS 



ALaboratoriosS 

Laboratorio utópico de ética y epistemología

Laboratorio urgente de políticas públicas

Espacio de alfabetización y formación 
continua en datos



Es necesario re-pensar cómo se trabaja en el 
mundo de los datos desde una perspectiva de 
género, para entender desde una mirada 
interseccional, para tener evidencias reales y 
transversales de nuestras experiencias y 
generar políticas públicas que contribuyan a la 
igualdad de género.

Datos con 
perspectiva de 
género





Feminismo de 
Datos

El libro que potencia 
las discusiones sobre 
la producción de datos 
con perspectiva de 
género en el Norte 
Global. 



● La representación de la historia de Darden como 
la historia de tantas mujeres (costado de opresión, 
racismo y sexismo) y también el del ascenso (muy 
propio de la sociedad estadaunidense basado en el 
mérito y las pruebas empíricas). 

● Principios del feminismo de Datos 
● Introducción situada del libro y las autoras
● Principios éticos y políticos que guían el libro

Introducción



Feminismo de datos: una forma de pensar en los datos, 
tanto en sus usos como en sus límites, que se basa en la 
experiencia directa, en el compromiso con la acción y en 
el pensamiento feminista interseccional. 

El punto de partida del feminismo de datos es algo que 
casi no se reconoce en la ciencia de los datos: el poder no 
está distribuido equitativamente en el mundo. Los que ejercen 
el poder son, de forma desproporcionada, varones de las élites, 
heterosexuales, blancos, sanos y cisgénero del Norte Global.

(D’Ignazio y Klein, 2020)



El trabajo del feminismo de datos consiste, 
en primer lugar, en captar la forma en que 
las prácticas estándar de la ciencia de datos 
que sirven para reforzar estas desigualdades 
existentes y, en segundo lugar, en utilizar la 
ciencia de datos para desafiar y cambiar la 
distribución del poder.

(D’Ignazio y Klein, 2020) 



La base del feminismo de los datos es 
la creencia y el compromiso con la 
co-liberación: la idea de que los 
sistemas de poder opresivos nos 
perjudican a todas las personas, que 
socavan la calidad y la validez de 
nuestro trabajo, y que nos impiden 
crear un impacto social verdadero y 
duradero con la ciencia de datos.

(D’Ignazio y Klein, 2020)



A lo largo de su propia historia, el 
feminismo ha tenido que trabajar 
constantemente para convencer al 
mundo de que es relevante para 
personas de todos los géneros. 
 Se necesita más de un género para 
tener desigualdad y más de un género 
para trabajar hacia la justicia.

Claves: 

(D’Ignazio y Klein, 2020)



El feminismo de datos no se trata 
solo de género. 

Las feministas interseccionales nos 
han explicado cómo la raza, la clase, 
la sexualidad, la capacidad, la edad, 
la religión, la geografía y más son 
factores que juntos influyen en la 
experiencia y las oportunidades de 
cada persona en el mundo. 

(D’Ignazio y Klein, 2020)



Finalmente, el feminismo de datos 
trata sobre el poder -sobre quién lo 
tiene y quién no. 
El feminismo interseccional examina 
el poder desigual. 
Y en nuestro mundo contemporáneo, 
los datos también son poder. 
Debido a que el poder de los datos se 
ejerce injustamente, debe ser 
desafiado y transformado.

(D’Ignazio y Klein, 2020)



1. Examinar al poder
2. Desafiar al poder
3. Elevar la emoción y la encarnación. 
4. Repensar el binarismo y las jerarquías. 
5. Reconocer el pluralismo. 
6. Considerar el contexto. 
7. Hacer el trabajo visible. 

7 principios que guían el trabajo



PRIVILEGE  HAZARD
“El fenómeno que hace que aquellos 
que ocupan las posiciones más 
privilegiadas entre nosotros, (...) estén 
tan mal equipados para reconocer 
casos de opresión en el mundo" 
(Klein y D’ Ignazio, 2020)



¿Hasta acá vamos bien?





Vincular la transversalización de la 
perspectiva de género en el proceso 
de producción, recolección y análisis 

de los datos con el desarrollo de 
políticas públicas para la igualdad 

sustantiva



Motivaciones 

Teórica Metodológica

1 2

Política

3



El objetivo es conectar el proceso de creación 
de información y estadística con el del 
desarrollo de políticas públicas para la 

igualdad a fin de generar un círculo virtuoso 
que permita contar con más datos sobre la 

población destinataria de políticas públicas y 
con políticas públicas más efectivas porque 

utilizan mejores fuentes de información. 



Datos como herramienta para transversalizar la 
perspectiva de género. 

Perspectiva de género transversal a la producción, 
recolección, análisis y publicación de los datos

Doble 
movimiento



Nos permiten actuar sobre lo que sucede en la 
realidad y no sobre creencias y sesgos de 
género.

Los datos como herramienta para transversalizar la perspectiva de género



Transversalizar la perspectiva de género en el proceso 
de producción, recolección y análisis de datos

1. Se deben diseñar procesos que transversalicen la perspectiva de género 
desde la génesis del instrumento de recolección y para ello, es importante 
considerar cuáles son las preguntas que guían la captación de los datos.  

2. Se debe capacitar con perspectiva de género a las personas que sean 
responsables de la captación de los datos y su procesamiento para reducir los 
sesgos que parten de visiones estereotipadas sobre el género que éstos 
puedan tener. 



Transversalizar la perspectiva de género en el proceso 
de producción, recolección y análisis de datos

3. Los datos requieren de contexto: por ello deben contar con metadata que 
explique más sobre los indicadores que se presentan, fuentes, definiciones y 
consideraciones especiales que hagan a la comprensión del proceso de 
creación de dicha información. 

4. El análisis de los datos debe realizarse con equipos interdisciplinarios y 
especializados en géneros para que no ocurran omisiones que estén 
relacionadas con sesgos sobre lo “importante” y lo “minorizado”. Un ejemplo 
paradigmático de ello es el análisis sobre las personas jóvenes que “ni 
estudian ni trabajan” asociado a la vagancia, que no consideraba eran 
mujeres que realizaban tareas de cuidado de hermanos menores y de 
limpieza en sus hogares. 



Transversalizar la perspectiva de género en el proceso 
de producción, recolección y análisis de datos

5. Entre las consideraciones éticas a tener para utilizar información para el 
diseño de políticas públicas se destacan: 
a. Los fondos y el financiamiento que produjo dichos datos: ¿quién y para 

qué invierte en estos relevamientos? 
b. La privacidad de la información, la protección de las bases de datos y 

fuentes, y su anonimización, es esencial para garantizar el cumplimiento 
de los derechos de las personas y para tener datos de calidad. 

c. ¿Datos para qué? Por qué requiero esa información y para qué será 
utilizada. Se debe tener en cuenta que también puede servir para excluir, 
marginar o criminalizar grupos, especialmente en unidades 
subnacionales. 



La urgencia del debate se debe a la urgencia 
de la desigualdad. No perfeccionar o 

desestimar herramientas técnicas con 
niveles de inequidades tan altos, supone 
demorar aún más un futuro que, para 

aquellas identidades no masculinas no 
hegemónicas que viven en situación de 

pobreza, parece no llegar más.



HABLAR DE DATOS  
ES HABLAR DE 
PODER



Los datos faltantes nos dicen mucho 
sobre dónde está el interés del 
Estado, en definitiva, 
quiénes cuentan y quiénes no

Y la falta de perspectiva de género, sobre 
la prevalencia del modelo universal 
androcéntrico



@datagenero@datagenero info@datagenero.org

Mailén García
garciamailena@gmail.com

www.datagenero.org

mailto:garciamailena@gmail.com

