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GGÉÉNERO y ESTADNERO y ESTADÍÍSTICAS: ENFOQUE STICAS: ENFOQUE 
EN EL MERCADO LABORALEN EL MERCADO LABORAL



PROGRAMA DE GPROGRAMA DE GÉÉNERONERO

Actualmente no se cuenta con un programa especActualmente no se cuenta con un programa especíífico fico 
sobre gsobre géénero, no obstante la DEC procura acciones para nero, no obstante la DEC procura acciones para 
incluir este enfoque en las estadincluir este enfoque en las estadíísticas que elabora.sticas que elabora.
Un pequeUn pequeñño grupo to grupo téécnico y administrativo ha recibido cnico y administrativo ha recibido 
capacitaciones en tema de gcapacitaciones en tema de géénero, sobre todo para su nero, sobre todo para su 
sensibilizacisensibilizacióón respecto al tema.n respecto al tema.
Se ha participado en distintos grupos de trabajo Se ha participado en distintos grupos de trabajo 
referentes a greferentes a géénero: Ley sobre igualdad de nero: Ley sobre igualdad de 
Oportunidades en PanamOportunidades en Panamáá, Sistema de Indicadores con , Sistema de Indicadores con 
Enfoque de GEnfoque de Géénero, Agenda Econnero, Agenda Econóómica de las Mujeres, mica de las Mujeres, 
Informe de paInforme de paíís de los ODM: Objetivo 3, Equipo s de los ODM: Objetivo 3, Equipo 
Especializado en GEspecializado en Géénero, entre otros.nero, entre otros.



Capacitaciones discontinuas, y sin la cobertura Capacitaciones discontinuas, y sin la cobertura 
necesaria para que el enfoque de gnecesaria para que el enfoque de géénero sea nero sea 
incorporado adecuadamente en los distintos incorporado adecuadamente en los distintos 
niveles de ejecuciniveles de ejecucióón o en los distintos temas n o en los distintos temas 
que se investigan para elaborar la estadque se investigan para elaborar la estadíística stica 
nacionalnacional
Capacitaciones Capacitaciones úútiles, porque dejan impltiles, porque dejan implíícito la cito la 
necesidad que se tiene de incluir en todas las necesidad que se tiene de incluir en todas las 
estadestadíísticas el enfoque de gsticas el enfoque de géénero.nero.

CAPACITACICAPACITACIÓÓN EN GN EN GÉÉNERONERO



Existe una bibliografExiste una bibliografíía limitada que permite un a limitada que permite un 
conocimiento general sobre el tema, resultantes de conocimiento general sobre el tema, resultantes de 
los seminarios que se han recibido; aslos seminarios que se han recibido; asíí como como 
informaciinformacióón proveniente de sitios de Internet n proveniente de sitios de Internet 
especializados en el tema.especializados en el tema.
Es importante conformar una bibliografEs importante conformar una bibliografíía adecuada a adecuada 
en gen géénero y estadnero y estadíística, con las stica, con las úúltimas ltimas 
aceptaciones. De forma tal que los estadaceptaciones. De forma tal que los estadíísticos sticos 
puedan acceder a ella para mejorar la produccipuedan acceder a ella para mejorar la produccióón n 
de las estadde las estadíísticas.sticas.
Nos gustarNos gustaríía recibir informacia recibir informacióón perin perióódica sobre dica sobre 
investigaciones recientes en los distintos investigaciones recientes en los distintos áámbitos mbitos 
del quehacer humano vinculados al enfoque de del quehacer humano vinculados al enfoque de 
ggéénero para asnero para asíí ir aumentando la bibliografir aumentando la bibliografíía que a que 
disponemos.disponemos.

EL ENFOQUE DE GEL ENFOQUE DE GÉÉNERO EN LAS NERO EN LAS 
ESTADESTADÍÍSTICAS NACIONALESSTICAS NACIONALES



Marco legal de la Marco legal de la Ley 4 de 1999Ley 4 de 1999, sobre igualdad de , sobre igualdad de 
oportunidades, da las pautas moportunidades, da las pautas míínimas para generar nimas para generar 
las estadlas estadíísticas adecuadas para su seguimiento.sticas adecuadas para su seguimiento.
Decreto Ley 89 de 2002, Decreto Ley 89 de 2002, crea la Red de Entidades crea la Red de Entidades 
PPúúblicas y Civiles Productoras y Usuarias de blicas y Civiles Productoras y Usuarias de 
InformaciInformacióón Estadn Estadíística para la incorporacistica para la incorporacióón del n del 
Enfoque de gEnfoque de géénero en la Estadnero en la Estadíística Nacional. Nos stica Nacional. Nos 
brinda la apertura a que todas las instituciones del brinda la apertura a que todas las instituciones del 
Estado, a travEstado, a travéés de las oficinas de Estads de las oficinas de Estadíísticas y los sticas y los 
mecanismos de igualdad de oportunidades se mecanismos de igualdad de oportunidades se 
involucren en procurar un sistema de estadinvolucren en procurar un sistema de estadíísticas sticas 
con enfoque de gcon enfoque de géénero.nero.

INSTITUCIONALIZACIINSTITUCIONALIZACIÓÓN: INCLUSIN: INCLUSIÓÓN N 
DEL ENFOQUE DE  GDEL ENFOQUE DE  GÉÉNERO EN LA NERO EN LA 
PRODUCCIPRODUCCIÓÓN ESTADN ESTADÍÍSTICASTICA



FACTORES QUE PROMUEVEN U OBSTACULIZAN FACTORES QUE PROMUEVEN U OBSTACULIZAN 
EL ENFOQUE DE GEL ENFOQUE DE GÉÉNERO EN LAS NERO EN LAS 
ESTADESTADÍÍSTICAS NACIONALESSTICAS NACIONALES

Factores que PromuevenFactores que Promueven
Experiencia que tiene la DEC en la recolecciExperiencia que tiene la DEC en la recoleccióón de la informacin de la informacióón.n.
Manuales de Procedimientos.Manuales de Procedimientos.
Personal preparado en el levantamiento de investigaciones Personal preparado en el levantamiento de investigaciones 
estadestadíísticas.sticas.
ComunicaciComunicacióón y coordinacin y coordinacióón interinstitucional.n interinstitucional.
Apertura de la DEC ante el tema                         Apertura de la DEC ante el tema                         

Factores que obstaculizanFactores que obstaculizan
Poca capacitaciPoca capacitacióón. n. 
El costo que representa las restricciones presupuestarias que El costo que representa las restricciones presupuestarias que 
imposibilitan realizar nuevas investigaciones o modificar las imposibilitan realizar nuevas investigaciones o modificar las 
existentes.existentes.



Con ayuda de la cooperaciCon ayuda de la cooperacióón internacional en n internacional en 
dos sentidos: dos sentidos: 
–– CooperaciCooperacióón tn téécnica para aumentar las cnica para aumentar las 

capacidades estadcapacidades estadíísticas en la inclusisticas en la inclusióón del Enfoque n del Enfoque 
de Gde Géénero en nero en ááreas prioritarias en donde no se reas prioritarias en donde no se 
tienen desagregacitienen desagregacióón por sexo. Por ejemplo en la n por sexo. Por ejemplo en la 
Cuentas Nacionales.Cuentas Nacionales.

–– Mediante la cooperaciMediante la cooperacióón econn econóómica para proyectos mica para proyectos 
destinados  a levantar encuestas  o investigaciones destinados  a levantar encuestas  o investigaciones 
que recopilen datos que recopilen datos úútiles para caracterizar y tiles para caracterizar y 
monitorear las polmonitorear las polííticas pticas púúblicas en general.blicas en general.

FACTORES QUE AYUDAN A SUPERAR LOS FACTORES QUE AYUDAN A SUPERAR LOS 
OBSTOBSTÁÁCULOSCULOS



AVANCES LOGRADOSAVANCES LOGRADOS

La DEC ha procurado la desagregaciLa DEC ha procurado la desagregacióón por sexo n por sexo 
en todas las estaden todas las estadíísticas que produce.sticas que produce.
Ha incluido este enfoque en algunas estadHa incluido este enfoque en algunas estadíísticas sticas 
que carecque carecíían del mismo.an del mismo.
Se han incluido temas que ayudan a visualizar Se han incluido temas que ayudan a visualizar 
mejor las desigualdades de gmejor las desigualdades de géénero, o que nero, o que 
ayudan al anayudan al anáálisis de la poblacilisis de la poblacióón segn segúún los n los 
distintos distintos áámbitos. Especmbitos. Especííficamente se ha ficamente se ha 
implementado desde marzo de 2006 la Encuesta implementado desde marzo de 2006 la Encuesta 
de Propde Propóósitos Msitos Múúltiples que permite incluir ltiples que permite incluir 
mmóódulos o preguntas para distintos temas que se dulos o preguntas para distintos temas que se 
desean investigar y caracterizar alguna situacidesean investigar y caracterizar alguna situacióón n 
en particular.  en particular.  



AVANCES LOGRADOSAVANCES LOGRADOS

Igualmente en la Encuesta de Hogares se Igualmente en la Encuesta de Hogares se 
han introducido algunos cambios para han introducido algunos cambios para 
caracterizar mejor el Mercado Laboral.caracterizar mejor el Mercado Laboral.
Se ha generado una base de indicadores Se ha generado una base de indicadores 
en donde se compara hombres y mujeres en donde se compara hombres y mujeres 
en los distintos temas (Sistema de en los distintos temas (Sistema de 
Indicadores con Enfoque de GIndicadores con Enfoque de Géénero de nero de 
PanamPanamáá –– SIEGPA) el cual  ha sido SIEGPA) el cual  ha sido 
actualizado y previsto su lanzamiento actualizado y previsto su lanzamiento 
para el mes de octubre. para el mes de octubre. 



Encuesta de Hogares: es la fuente Encuesta de Hogares: es la fuente 
principal y continua para el estudio del principal y continua para el estudio del 
mercado laboral en Panammercado laboral en Panamáá..
Continuamente se va adaptando a los Continuamente se va adaptando a los 
lineamientos nacionales e internacionales lineamientos nacionales e internacionales 
para disponer de una mejor medida del para disponer de una mejor medida del 
mercado laboral.mercado laboral.

AVANCES AVANCES –– GGÉÉNERO Y MERCADO LABORALNERO Y MERCADO LABORAL



AdemAdemáás de las preguntas bs de las preguntas báásicas para sicas para 
caracterizar el mercado laboral, se han incluido caracterizar el mercado laboral, se han incluido 
preguntas que nos permiten hacer estudios preguntas que nos permiten hacer estudios 
posteriores de las limitantes y beneficios que posteriores de las limitantes y beneficios que 
tiene la poblacitiene la poblacióón segn segúún sea el sexo, en gozar las n sea el sexo, en gozar las 
ventajas que nos proporciona del desarrollo ventajas que nos proporciona del desarrollo 
econeconóómico, asmico, asíí como algunas de las distintas como algunas de las distintas 
causas que limitan a hombres y mujeres para causas que limitan a hombres y mujeres para 
accesar al mercado laboral y del disfrute de los accesar al mercado laboral y del disfrute de los 
frutos de esta insercifrutos de esta insercióón.                                  n.                                  

AVANCES AVANCES –– GGÉÉNERO Y MERCADO LABORALNERO Y MERCADO LABORAL



¿¿CuCuáál es el motivo principal por el que no l es el motivo principal por el que no 
asiste a la escuela?asiste a la escuela?
2001 2001 -- Tiene que ayudar en los quehaceres Tiene que ayudar en los quehaceres 
domdoméésticossticos
2004 2004 –– EmbarazoEmbarazo
Que tanto afecta el rol histQue tanto afecta el rol históórico asignado a la rico asignado a la 
mujer y el rol biolmujer y el rol biolóógico a la superacigico a la superacióón personal n personal 
a trava travéés de la educacis de la educacióón y la exclusin y la exclusióón a n a 
oportunidades por falta de preparacioportunidades por falta de preparacióón n 
acadacadéémica.mica.

MODIFICACIONES MODIFICACIONES -- ENCUESTA DE HOGARESENCUESTA DE HOGARES



¿Porqué motivo no buscó trabajo durante las 
últimas 4 semana?.
2003- se incluyo entre las opciones: ….o 
trabajador del hogar (anteriormente solo se hacía 
referencia a “ama de casa”)
Por primera vez se reconoce, a través de los 
datos estadísticos que el hombre puede ejercer 
los quehaceres del hogar y que no es un rol 
exclusivo de la mujer

MODIFICACIONES MODIFICACIONES -- ENCUESTA DE HOGARESENCUESTA DE HOGARES



2001: Por qu2001: Por quéé motivo no estuvo buscando motivo no estuvo buscando 
trabajo ni piensa buscartrabajo ni piensa buscar

--Los empleadores lo consideran demasiado joven Los empleadores lo consideran demasiado joven 
o demasiado viejoo demasiado viejo

-- No puede encontrar quien se ocupe de los No puede encontrar quien se ocupe de los 
niniñños (as)os (as)

-- Otras responsabilidades familiaresOtras responsabilidades familiares
2006:2006: Se adicionSe adicionóó la opcila opcióón : Cree que la edad es un n : Cree que la edad es un 
impedimento para  conseguir trabajoimpedimento para  conseguir trabajo
Las opciones indican impedimentos que por general Las opciones indican impedimentos que por general 
sufren las mujeres al incursionar en el mercado laboral.sufren las mujeres al incursionar en el mercado laboral.

MODIFICACIONES MODIFICACIONES -- ENCUESTA DE HOGARESENCUESTA DE HOGARES



2003 2003 --Tienes seguro actualmente (si o no)Tienes seguro actualmente (si o no)
2004 2004 --Se incluyen las desagregaciones, (asegurado Se incluyen las desagregaciones, (asegurado 
directo, beneficiario, jubilado o pensionado) directo, beneficiario, jubilado o pensionado) 
2006 2006 -- Se separa jubilado de pensionadoSe separa jubilado de pensionado

Es importante observar hoy como se puede ver afectada Es importante observar hoy como se puede ver afectada 
en el futuro no laboral el nivel de vida de la poblacien el futuro no laboral el nivel de vida de la poblacióón en n en 
general. Es sabido que al tener las mujeres una menor general. Es sabido que al tener las mujeres una menor 
participaciparticipacióón laboral, menor tambin laboral, menor tambiéén sern seráá la proteccila proteccióón n 
que tengan las mujeres adultas mayores al no ser que tengan las mujeres adultas mayores al no ser 
beneficiarias de una jubilacibeneficiarias de una jubilacióón o una pensin o una pensióón que les n que les 
permita subsistir dignamente. De igual forma el ser permita subsistir dignamente. De igual forma el ser 
beneficiarias a un seguro social, les permite tener acceso beneficiarias a un seguro social, les permite tener acceso 
a los servicios de salud que les permita tener una mejor a los servicios de salud que les permita tener una mejor 
calidad de vida.calidad de vida.

MODIFICACIONES MODIFICACIONES -- ENCUESTA DE HOGARESENCUESTA DE HOGARES



2001 -Deseaba trabajar más horas y motivo 
por el que no trabajó más horas (exigencias 
del hogar y/o estudios).

Estas preguntas que se incluyen para 
investigar el subempleo, nos permiten hacer 
una aproximación a las expectativas truncadas 
por las exigencias del hogar.

MODIFICACIONES MODIFICACIONES -- ENCUESTA DE HOGARESENCUESTA DE HOGARES



INCLUSIONES INCLUSIONES -- PROPPROPÓÓSITOS MSITOS MÚÚLTIPLES LTIPLES 

20062006-- Quien ayuda a los miembros del Quien ayuda a los miembros del 
hogar que tienen alguna incapacidad.hogar que tienen alguna incapacidad.

Se debe hacer mSe debe hacer máás desagregacis desagregacióón, ya que no se logra n, ya que no se logra 
captar si son las mujeres o los hombres los que captar si son las mujeres o los hombres los que 
cuidan a los miembros del hogar. Esto solo para cuidan a los miembros del hogar. Esto solo para 
sustentar con cifras lo que ya todos sabemos sobre sustentar con cifras lo que ya todos sabemos sobre 
quien es la persona que cuida a los miembros del quien es la persona que cuida a los miembros del 
hogar.hogar.



2006:2006:
–– MMóódulo sobre lesiones o enfermedades en el dulo sobre lesiones o enfermedades en el 

trabajo.trabajo.
–– MMóódulo de calidad de vida (desarrollo de actividades dulo de calidad de vida (desarrollo de actividades 

en el tiempo libre)en el tiempo libre)
–– MMóódulo sobre medio ambiente (Participacidulo sobre medio ambiente (Participacióón en n en 

grupos conservacionistas)grupos conservacionistas)
–– MMóódulo Acceso a la tecnologdulo Acceso a la tecnologííaa

De estos mDe estos móódulos que son incluidos por requerimientos de dulos que son incluidos por requerimientos de 
otras instituciones nos ayudan a visualizar situaciones otras instituciones nos ayudan a visualizar situaciones 
especificas de hombres y mujeres en cuanto a su especificas de hombres y mujeres en cuanto a su 
participaciparticipacióón en distintas actividades  socioeconn en distintas actividades  socioeconóómicas o micas o 
la afectacila afectacióón por la participacin por la participacióón en el mercado laboral.n en el mercado laboral.

INCLUSIONES INCLUSIONES -- PROPPROPÓÓSITOS MSITOS MÚÚLTIPLESLTIPLES



INCLUSIONES INCLUSIONES -- PROPPROPÓÓSITOS MSITOS MÚÚLTIPLESLTIPLES

2008:2008:
Percepciones socio culturales (cree que hay Percepciones socio culturales (cree que hay 
discriminacidiscriminacióón hacian hacia……..las mujeres, negros, ..las mujeres, negros, 
adulto mayor, indadulto mayor, indíígenas, extranjeros, otro genas, extranjeros, otro 
grupogrupo-- especifique)especifique)
Esta pregunta se incluye por primera vez, a fin Esta pregunta se incluye por primera vez, a fin 
de verificar si hay base para continuar de verificar si hay base para continuar 
estudiando e incluyendo mestudiando e incluyendo máás preguntas acerca s preguntas acerca 
de la discriminacide la discriminacióón social en Panamn social en Panamáá. Los . Los 
resultados de la misma indicarresultados de la misma indicaráán el camino a n el camino a 
seguir.seguir.



Apertura comercialApertura comercial: Medir impacto de la pol: Medir impacto de la políítica de tica de 
apertura comercial no sapertura comercial no sóólo en la cantidad de empleos lo en la cantidad de empleos 
relativos que genera para mujeres y hombres, sino el tipo relativos que genera para mujeres y hombres, sino el tipo 
de empleos, el nivel de salario y brecha salarial,  calidad de empleos, el nivel de salario y brecha salarial,  calidad 
de empleos, efecto neto en las categorde empleos, efecto neto en las categoríías de empleo, as de empleo, 
siempre comparando los efectos para hombres y mujeressiempre comparando los efectos para hombres y mujeres

–– Ajustes en: Encuestas de hogares, Encuesta de Ajustes en: Encuestas de hogares, Encuesta de 
Empresas no Financieras Empresas no Financieras 

PROPUESTA DE CAMBIOS EN OPERATIVOS PROPUESTA DE CAMBIOS EN OPERATIVOS 
ESTADESTADÍÍSTICOS PARA LA FORMULACISTICOS PARA LA FORMULACIÓÓN, EJECUCIN, EJECUCIÓÓN, N, 
MONITOREO Y EVALUACIMONITOREO Y EVALUACIÓÓN DE POLN DE POLÍÍTICAS TICAS 
ECONECONÓÓMICASMICAS

Discusión desde el proyecto Agenda Económica 
de las Mujeres.



InversiInversióón extranjeran extranjera: Medir el impacto para hombres y : Medir el impacto para hombres y 
mujeres que tiene la polmujeres que tiene la políítica de atraccitica de atraccióón de inversiones n de inversiones 
extranjeras, en temas como empleos, tipo y calidad de los extranjeras, en temas como empleos, tipo y calidad de los 
mismos, remuneracimismos, remuneracióón y las brechas que se pudieran n y las brechas que se pudieran 
observar al hacer los comparativos entre hombres y observar al hacer los comparativos entre hombres y 
mujeresmujeres

–– Ajustes en: InclusiAjustes en: Inclusióón de casilla sexo en n de casilla sexo en 
formularios de la  Caja del Seguro Social, la formularios de la  Caja del Seguro Social, la 
Autoridad de Canal y  la DirecciAutoridad de Canal y  la Direccióón Nacional de n Nacional de 
Ingresos; Encuesta de Ingresos y Gastos de los Ingresos; Encuesta de Ingresos y Gastos de los 
Hogares.Hogares.

PROPUESTA DE CAMBIOS EN OPERATIVOS PROPUESTA DE CAMBIOS EN OPERATIVOS 
ESTADESTADÍÍSTICOS PARA LA FORMULACISTICOS PARA LA FORMULACIÓÓN, EJECUCIN, EJECUCIÓÓN, N, 
MONITOREO Y EVALUACIMONITOREO Y EVALUACIÓÓN DE POLN DE POLÍÍTICAS TICAS 
ECONECONÓÓMICASMICAS



PolPolíítica fiscal: Conocer lo que aportan hombres y mujeres tica fiscal: Conocer lo que aportan hombres y mujeres 
al fisco, junto a otros indicadores permitiral fisco, junto a otros indicadores permitiráá acercarse a la acercarse a la 
pregunta de si el Estado con sus polpregunta de si el Estado con sus polííticas de recaudaciticas de recaudacióón n 
de ingresos y sus gastos, atende ingresos y sus gastos, atenúúa las inequidades de a las inequidades de 
ggéénero, las mantiene igual o las agudiza.   Comparar el nero, las mantiene igual o las agudiza.   Comparar el 
empleo en entidades pempleo en entidades púúblicas, su remuneraciblicas, su remuneracióón, n, 
estabilidad, siempre haciendo comparativo por sexo.  estabilidad, siempre haciendo comparativo por sexo.  
Buscar posibles sesgos en el gasto pBuscar posibles sesgos en el gasto púúblicoblico

–– Ajustes en Encuesta de Ingresos y Gastos de los Ajustes en Encuesta de Ingresos y Gastos de los 
Hogares, mejor lectura de los registros de Hogares, mejor lectura de los registros de 
presupuestos ppresupuestos púúblicos.blicos.

PROPUESTA DE CAMBIOS EN OPERATIVOS PROPUESTA DE CAMBIOS EN OPERATIVOS 
ESTADESTADÍÍSTICOS PARA LA FORMULACISTICOS PARA LA FORMULACIÓÓN, EJECUCIN, EJECUCIÓÓN, N, 
MONITOREO Y EVALUACIMONITOREO Y EVALUACIÓÓN DE POLN DE POLÍÍTICAS TICAS 
ECONECONÓÓMICASMICAS



Cambios en el PIB: Determinar los recursos Cambios en el PIB: Determinar los recursos 
que efectivamente se utilizan en alcanzar que efectivamente se utilizan en alcanzar 
los objetivos del Gasto Plos objetivos del Gasto Púúblico Social  blico Social  
(GPS),  medir el crecimiento del GPS en el (GPS),  medir el crecimiento del GPS en el 
sector econsector econóómico en que se concentra la mico en que se concentra la 
pobreza en Panampobreza en Panamáá..

–– No se requiere ajuste, sino un estudio mNo se requiere ajuste, sino un estudio máás s 
analanalíítico de los componentes del PIB y el tico de los componentes del PIB y el 
Gasto PGasto Púúblico Social. blico Social. 

PROPUESTA DE CAMBIOS EN OPERATIVOS PROPUESTA DE CAMBIOS EN OPERATIVOS 
ESTADESTADÍÍSTICOS PARA LA FORMULACISTICOS PARA LA FORMULACIÓÓN, EJECUCIN, EJECUCIÓÓN, N, 
MONITOREO Y EVALUACIMONITOREO Y EVALUACIÓÓN DE POLN DE POLÍÍTICAS TICAS 
ECONECONÓÓMICASMICAS



PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

Hacer encuestas necesarias como lo es la de uso Hacer encuestas necesarias como lo es la de uso 
de tiempo.de tiempo.
Mejorar el SIEGPA.Mejorar el SIEGPA.
Mantener el apoyo de las instituciones con Mantener el apoyo de las instituciones con 
informaciinformacióón oportuna.n oportuna.
ColaboraciColaboracióón con dos estudios de la Agenda n con dos estudios de la Agenda 
EconEconóómica de las Mujeres: Trabajo Dommica de las Mujeres: Trabajo Domééstico No stico No 
Remunerado y el Perfil de GRemunerado y el Perfil de Géénero en la Economnero en la Economíía.a.
Lograr apoyo para las estadLograr apoyo para las estadíísticas econsticas econóómicas y micas y 
otras en donde no se ha iniciado la desagregaciotras en donde no se ha iniciado la desagregacióón n 
por sexopor sexo..




