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El lnstituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) tra-

baja para promover iniciativas que garanticen la igual-

dad de oportunidades para las mujeres y los hombres 

en toda Europa y otras regiones. Las investigaciones 

que realiza el Instituto facilitan la generación de cono-

cimiento y la sensibilización en relación con la igualdad 

de género en todos los ámbitos de la sociedad. Al po-

ner de relieve los avances necesarios y al facilitar infor-

mación práctica y fiable, el EIGE apoya a las personas 

responsables de la elaboración de políticas para mejo-

rar las vidas de las mujeres y los hombres y, con ello, 

acercar a Europa a la igualdad de género.

Con unos sólidos conocimientos teóricos y prácticos y 

una amplia biblioteca en línea con una extensa colec-

ción de publicaciones y recursos, el EIGE está en vías 

de conseguir su misión de convertirse en el centro 

europeo de conocimiento en materia de igualdad de 

género.

¿Por qué la igualdad de género?

La eliminación de las desigualdades entre mujeres y 

hombres es fundamental para la creación de una Eu-

ropa más fuerte, más justa y más unida. Las dificultades 

a las que nos enfrentamos en la actualidad, desde la 

pobreza al desempleo, e incluso los efectos del cambio 

climático, no pueden resolverse sin garantizar que tanto 

las mujeres como los hombres tienen las mismas opor-

tunidades para desarrollar todo su potencial.

Nuestro trabajo

Como única agencia de la Unión Europea (UE) especia-

lizada en la igualdad de género, el EIGE ofrece inves-

tigaciones y datos de alta calidad a las instituciones y 

los Estados miembros de la UE. El trabajo del Instituto 

incide en muchos ámbitos de las políticas y en él inter-

vienen actores de distinta procedencia, a los que facilita 

los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 

abordar la desigualdad de género en la sociedad.

Acerca del EIGE

El Índice de Igualdad de Género del EIGE muestra que, 
con una puntuación general de 52,9 sobre 100, la Unión 
Europea solo ha recorrido la mitad del camino hacia la 
igualdad de género.

El EIGE desea que la igualdad  
de género sea una realidad  
para todos, tanto europeos 
como no europeos.

8 Measuring gender equality in the European Union 2005–2012  — Main findings

Figure 3. Scores of the Gender Equality Index in its domains and overall, 2012
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Slow, steady progress has been observed in the 
domains of work and money. Tackling gender in-
equalities is important for the promotion of smart, 
sustainable and inclusive growth throughout the EU 
by ensuring that working time is shared equally, oc-
cupational segregation is eradicated and individuals 
have access to better jobs. Meeting the Barcelona tar-
gets and ensuring adequate childcare provision are 

essential requirements for progress. Although gen-
der equality in economic and financial domains shows 
signs of improvement, individual level indicators may 
provide a less optimistic picture. Gender inequalities in 
income and earnings remain highly problematic, as re-
flected in the EU average of a 38 % gender gap in pen-
sions, a cumulative effect of gender inequalities over 
the life course (EIGE, 2015c).



Instituto Europeo de la Igualdad de Género: síntesis para 20174

Revisión de la ejecución de la 
Plataforma de Acción de Beijing 

en la Unión Europea

La Plataforma de Acción de Beijing sigue siendo 
un hito de referencia en el avance hacia el em-
poderamiento de las mujeres en todo el mundo.  

No obstante, su éxito depende en gran medida 
del compromiso y la movilización de los gobier-
nos y las instituciones en todos los niveles.

2 

Almost one in four people in the 
European Union lives at risk of 
poverty or social exclusion, and 
over half of these people are 
women. 

EIGE’s reports examine different areas of the BPfA, as requested by the presidencies of the Council 
of the European Union. There are 12 critical areas of concern for the BPfA, all available to explore for 
related statistical information on EIGE’s Gender Statistics Database. 

Graphic/image showing the 12 areas of BPfA – e.g. 

Upscaling skills of women and men in precarious employment in the EU 

Globalisation and technological advances have led to important changes in the labour 
market. The complexity of jobs is increasing across all sectors and occupations, including 
low-skilled jobs. EIGE’s research note explores the potential for upscaling skills among 
women and men in the EU. The research note highlights important differences between 
low-qualified women and men in terms of their employability, situation in the labour 
market and access to job-related training. 

Poverty, gender and intersecting inequalities 

Poverty is a complex and multidimensional phenomenon and 
cannot be fully understood without including a gender 
perspective. Women across the EU are at a higher risk of poverty, 
primarily due to gender inequalities in the labour market 
experienced during the life course. EIGE’s report explores the 
progress between 2007 and 2014 in alleviating poverty in the 
European Union. The intersectional perspective of the report reveals the numerous facets 
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El EIGE apoya a la UE y a los Estados miembros en 
el cumplimiento de este compromiso mediante la 
elaboración de informes con información sobre 
los avances, y recomendaciones para una toma de 
decisiones políticas mejor fundamentada.

Los informes del EIGE examinan distintas áreas de 
la Plataforma de Acción, conforme a lo solicitado 
por las presidencias del Consejo de la Unión Euro-
pea. La Plataforma de Beijing incluye doce áreas 
de especial interés; en la base de datos del EIGE 
sobre estadísticas de género se pueden buscar 
estadísticas relacionadas con aquellas.

Mejora de las capacidades  
de las mujeres y de los hombres 
con empleos precarios en la UE

La globalización y los avances tecnológicos han 
originado importantes cambios en el merca-
do laboral. La complejidad de los trabajos va en 
aumento en todos los sectores y profesiones, 
incluidos los empleos de baja cualificación. La 
investigación del EIGE examina las posibilidades 
de mejora de las capacidades de las mujeres y los 
hombres en la UE. En ella se destacan las impor-
tantes diferencias entre las mujeres y los hombres 
con baja cualificación en lo que respecta a su em-
pleabilidad, su situación en el mercado laboral y 
su acceso a formación relacionada con el puesto 
de trabajo.

Pobreza, género e intersección 
de desigualdades

La pobreza es un fenómeno complejo y pluridi-
mensional que no puede entenderse en su totali-
dad sin tener en cuenta la perspectiva de género. 
Las mujeres en la UE están en mayor riesgo de 
pobreza, debido principalmente a las desigual-
dades de género en el mercado laboral que ex-
perimentan a lo largo de la vida. El informe del 
EIGE examina los avances realizados entre 2007 y 
2014 para reducir la pobreza en la Unión Europea. 
La perspectiva interseccional del informe permi-
te ver las numerosas facetas de la pobreza y los 
factores que exacerban las vulnerabilidades y las 
diferencias entre mujeres y hombres.

El informe sobre la pobreza presenta los datos sobre los 
retos a los que se enfrentan las familias monoparentales.

Casi una de cada cuatro 
personas en la Unión Europea 
se halla en situación de riesgo 
de pobreza o exclusión social, 
y más de la mitad son mujeres.
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La violencia contra las mujeres es una de las viola-
ciones de los derechos humanos más generalizada 
de nuestro tiempo, y una forma de discriminación 
que produce daño físico, sexual y/o psicológico a 
las mujeres. Refleja y refuerza las desigualdades de 
género y menoscaba la dignidad y la integridad de 
las mujeres, causando daños graves que no solo 
afectan a las mujeres sino a las familias, las comuni-
dades y las sociedades. 

A pesar de la magnitud del problema en la UE, 
siguen faltando datos fiables e información sobre 
la violencia contra las mujeres. El EIGE contribu-
ye de forma activa a la importante labor de la UE 
para prevenir y eliminar la violencia de género, y 
lo hace trabajando para mejorar la disponibilidad, 
la calidad y la comparabilidad de los datos sobre 
esta cuestión. Por medio de investigaciones y de 
la recopilación de información, el EIGE presta apo-
yo a las instituciones y a expertos europeos para 
identificar las lagunas existentes en las estadísticas 
actuales, así como para aumentar los conocimien-
tos sobre este fenómeno. Los estudios del EIGE 
destacan asimismo la diversidad de enfoques legis-
lativos que se observan en los Estados miembros, 

demostrados en los distintos modos de aplicar la 
ley; y también los diversos enfoques en relación 
con la recopilación de datos sobre la violencia con-
tra las mujeres que adoptan los Estados miembros.

Mutilación genital femenina

La UE condena enérgicamente la mutilación genital 
femenina (MGF) y el sufrimiento que causa a las víc-
timas. En 2017, el EIGE aplicará la metodología desa-
rrollada en 2014 y realizará un estudio que permitirá 
disponer de una estimación del número de niñas en 
situación de riesgo de MGF en seis países de la UE: 
Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Italia y Malta. Los resul-
tados del estudio facilitarán a los Estados miembros 
información necesaria para proteger a las niñas y para 
evitar la práctica de la MGF.

Una de cada tres mujeres ha 
experimentado violencia física 
y/o sexual, o ambas, desde los 
quince años de edad.

Comprometer a Europa para acabar 
con la violencia contra las mujeres

#16 days #whiteribbon #endVAW #orangetheworld #endFGM

Una Europa sin violencia de género
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Directiva sobre los derechos  
de las víctimas

En el EIGE la legislación se revisa con las «gafas de 
género» puestas y adoptando la perspectiva de gé-
nero. La Comisión Europea adoptó la Directiva sobre 
los derechos de las víctimas con el objeto de garan-
tizar a todas las víctimas de delitos en Europa el mis-
mo acceso a la justicia y el mismo apoyo. El análisis 
exhaustivo de los veintiséis artículos de la Directiva 
realizado por el EIGE ayudará a los Estados miembros 
a aplicarla de modo que se tengan en cuenta las ne-
cesidades específicas de las víctimas de violencia de 
género. Se puede consultar en internet.

La violencia contra las mujeres  
es el centro de atención

En 2017, el EIGE prestará apoyo a la Comisión Eu-
ropea para concienciar sobre la atroz realidad de la 

violencia contra las mujeres en Europa. El Institu-
to se centrará en facilitar asesoramiento práctico 
a los Estados miembros para ayudarles a abordar 
la violencia de género y proteger a las víctimas 
de la mejor manera posible. Se facilitarán actua-
lizaciones periódicas en el sitio web y en las redes 
sociales.

Campañas de comunicación  
«16 días de activismo»

La campaña «16 días de activismo contra la 
violencia de género» se celebra todos los años, 
entre los días 25 de noviembre (Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) y 
10 de diciembre (Día Internacional de los Derechos 
Humanos). En estos dieciséis días, el EIGE se une 
a otros actores internacionales para concienciar 
sobre la violencia contra las mujeres por medio de 
eventos, actividades y mensajes específicos.

El equipo del EIGE, durante la campaña sobre la violencia contra las mujeres.
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Igualdad entre mujeres y hombres

¿Dónde encajan los hombres  
en el debate sobre la igualdad 
de género?

Las políticas y las campañas dirigidas a la consecu-
ción de la igualdad de género son a menudo consi-
deradas como «asuntos de mujeres». No obstante, la 
realidad es muy diferente. A los hombres les afectan 
también, y mucho, los roles de género, y en su vida 
diaria son objeto de desigualdades; se observa en 
particular en ámbitos como el nivel educativo y la 
esperanza de vida. La consecución de una sociedad 
más igualitaria en materia de género beneficiará a to-
das las personas, de ahí que sea tan importante que 
tanto las mujeres como los hombres se involucren.

La dimensión «Hombres e igualdad de género» 
no es un ámbito específico para el EIGE, dado que 
todos los aspectos del trabajo del Instituto están 
modelados desde una perspectiva de género. 
Esto exige el reconocimiento de que tanto las mu-
jeres como los hombres se enfrentan a distintos 
desafíos y oportunidades que afectan a su acceso 
a los recursos y a su capacidad de desarrollar su 
potencial.

Campaña del lazo blanco

Como parte de la labor del EIGE para dar a conocer 
mejor las cuestiones de género, el Instituto cola-
bora en la «Campaña del lazo blanco», una de las 

1.   Infórmese sobre la violencia y las 
amenazas de las que son objeto las 
mujeres por parte de los hombres.

2.   Haga frente al lenguaje y a las bro-
mas sexistas en su lugar de trabajo, 
su centro de estudios y su entorno 
familiar.

3.   Analice en qué medida contribu-
yen al problema sus propias acti-
tudes y comportamiento.

4.   Sea un modelo para los niños. 
Muestre que ser un hombre no 
significa controlar ni dominar a 
otras personas.

5.   Hable de la campaña a sus amigos 
y familiares.

6.   Promueva el rechazo a la violencia 
contra las mujeres en su lugar de 
trabajo o centro de estudios.

Seis medidas que se pueden adoptar
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mayores del mundo dirigida por hombres, cuyo 
objetivo es concienciar y poner fin a la violencia 
de los hombres contra las mujeres y las niñas. El 
propósito de la campaña es poner de relieve la 
dimensión y la gravedad del problema e implicar 
a los hombres para que se conviertan en agentes 
del cambio. Al llevar el lazo blanco y al pronunciar-
se ante amigos, compañeros y familiares, los hom-
bres demuestran que han adoptado una posición 
de rechazo y que la violencia contra las mujeres no 
debe tolerarse. El EIGE ha involucrado a dirigentes 
políticos de toda la UE a fin de que demuestren 
su compromiso político para promover el recha-
zo y la tolerancia cero con la violencia contra las 
mujeres. 

«Soy uno de los cientos de millo-
nes que creen que las mujeres y los 
hombres son iguales, y que la vio-
lencia contra las mujeres no tiene 
cabida en este mundo. Al llevar el 
lazo blanco expreso mi compromi-
so de no cometer, no tolerar o no 
permanecer en silencio ante actos 
de violencia contra las mujeres. 
Prometo trabajar para poner fin a 
la violencia contra las mujeres».

  Promesa de la campaña

« En tanto que hombre, soy 
un privilegiado. Soy libre y 
puedo decir y hacer lo que 
quiero. Combato la violen-
cia contra la mujer porque 
quiero que mi hija viva en 
un entorno seguro». 

Director de una plataforma social

Únase a la Campaña del Lazo Blanco

El lnstituto Europeo 
de la Igualdad de Género   
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Estadísticas sobre  
la igualdad de género

La recopilación y la evaluación de datos estadís-
ticos sobre la igualdad de género es un aspecto 
esencial del trabajo del EIGE. Tales estadísticas 
ofrecen una imagen más completa y precisa de 
lo que es la vida en Europa desde la perspectiva 
de las mujeres y de los hombres. Ponen de relie-
ve las brechas de género y también monitorean 
los avances realizados. Mediante la recopilación 
de datos y la elaboración del estado general de 
la igualdad de género a escala europea y de cada 
Estado miembro, el EIGE se ha convertido en un 
recurso integral y fiable para las personas respon-
sables del diseño de políticas y los expertos.

¿Cómo se puede medir  
la igualdad de género?

Comprender la amplitud de la desigualdad de 
género en Europa es un proceso complejo. Para 

facilitar la tarea, el EIGE ha desarrollado una herra-
mienta denominada «Índice de Igualdad de Géne-
ro». En él se adopta un enfoque transversal en rela-
ción con los ámbitos tradicionales de la estadística, 
como la economía y la salud, y se desglosa la infor-
mación para reflejar las realidades tanto de las mu-
jeres como de los hombres. El Índice de Igualdad 
de Género ofrece una medida sintética de la bre-
cha entre mujeres y hombres (la brecha de género) 
y establece una puntuación en la que 1 representa 
la desigualdad total, y 100 la plena igualdad de gé-
nero. Los resultados ofrecen una comparación cla-
ra y significativa entre mujeres y hombres en todos 
los Estados miembros de la UE.

Las seis dimensiones principales que abarca el Ín-
dice del EIGE son las siguientes: empleo, dinero, 
conocimiento, tiempo, poder y salud. Hay también 
dos dimensiones satélite que reflejan la intersec-
ción de desigualdades y la violencia contra las 
mujeres. Todas estas dimensiones están estrecha-
mente ligadas a las prioridades de las políticas de 
la UE. El Índice muestra una inmensa brecha entre 
mujeres y hombres en la distribución del tiempo 
invertido en el cuidado de los hijos y las tareas del 
hogar, así como en la representación de mujeres y 
hombres en cargos de poder y toma de decisiones.

El Índice de Igualdad de Género, que se presentó 
en 2013, mostró que en general la UE se hallaba 

L A S E S TA D Í S T I C A S D E G É N E R O R E F L E J A N L A S 
D E S I G UA L DA D E S E N T R E M U J E R E S Y  H O M B R E S
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solo a medio camino de la igualdad de género. 
En 2015 el EIGE presentó la segunda edición del 
Índice, que permitía por primera vez realizar com-
paraciones a lo largo del tiempo, ya que incluía las 
puntuaciones de 2005, 2010 y 2012.

Fomento de la igualdad de género 
en Europa y otras regiones

En 2016, Serbia se convirtió en el primer país no 
perteneciente a la UE en utilizar la metodología 
del EIGE para elaborar su propio índice de igual-
dad de género. Serbia dispone ahora de una herra-
mienta analítica sumamente útil tanto a escala na-
cional, para hacer seguimiento de los avances y las 
áreas de mejora, como en el proceso de adhesión 

a la UE, que permite al país compararse con otros 
Estados miembros de la Unión.

Base de datos sobre estadísticas 
de género: hacer visible lo invisible

La base de datos sobre estadísticas de género es un 
centro neurálgico para toda la información estadísti-
ca sobre igualdad de género. Al reunir toda esta in-
formación en una única herramienta fácil de usar, la 
base de datos del EIGE permite al usuario trascender 
las cifras y descubrir tendencias clave, hacer un se-
guimiento de los progresos y desvelar la realidad ob-
jetiva de la igualdad de género. Se pueden realizar 
búsquedas por palabras clave, o utilizar el «árbol» de 
estadísticas. La base de datos también es interactiva 

Dimensiones y subdimensiones del marco conceptual del Índice de Igualdad de Género.

Índice  
de Igualdad  
de Género

Empleo
 � Participación
 � Segregación

 � Calidad del trabajo

Tiempo
 � Actividades económicas

 � Cuidados
 � Social

Conocimiento
 � Nivel adquirido
 � Segregación

 � Formación continua

Poder
 � Político
 � Social

 � Económico

Dinero
 � Recursos financieros
 � Situación económica

Salud
 � Estado

 � Comportamiento
 � Acceso

Intersección  
de las 

desigualdades

Violencia
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y permite al usuario crear sus propias visualizaciones 
o exportar los datos para uso propio.

¿A quién va dirigida?

La buena noticia es que tanto el Índice de Igual-
dad de Género como la base de datos sobre la 

igualdad de género están disponibles en línea 
para su uso por cualquier persona. Con indepen-
dencia de si el usuario es experto estadístico o 
solo desea acceder a algunos datos sobre la ma-
teria, los recursos del EIGE son fáciles de consultar. 
Le invitamos a que acceda y eche un vistazo.

Base de datos sobre estadísticas de género del EIGE
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Colocar el género en el centro  
de la toma de decisiones

¿No está seguro de si la igualdad de género encaja 
en su ámbito de trabajo? Lo cierto es que las des-
igualdades de género existen en todos los ámbitos 
de la sociedad y afectan a nuestras vidas de muy di-
versas maneras. Por consiguiente, para hacer frente 
a tales problemas es necesario abordar las desigual-
dades en todas las áreas políticas. Este enfoque se 

denomina «transversalidad de género» y representa 
la integración de las necesidades y las inquietudes 
tanto de mujeres como de hombres en cada uno de 
los aspectos del diseño de políticas.

Comprender la transversalidad de género nunca ha 
sido tan sencillo. La plataforma sobre la integración 
de la perspectiva de género que ofrece el EIGE en lí-
nea incluye una amplia serie de recursos para identi-
ficar y abordar las desigualdades de género en todos 
los ámbitos de la sociedad, entre ellos:

• Información sobre numerosos ámbitos de po-
líticas, presentando las desigualdades de género 
existentes en cada ámbito y los datos relativos a los 
objetivos y las prioridades actuales a escala de la UE 
e internacional.

• Métodos y herramientas que ofrecen asesora-
miento práctico sobre cómo incorporar el género 
en cada fase del ciclo de la política/el programa en 
cuestión, desde los presupuestos con perspectiva de 
género a la auditoría de género.

• Información específica de cada uno de los vein-
tiocho Estados miembros de la UE, destacando 
sus avances en la integración de la perspectiva de 
género.

• Buenas prácticas y ejemplos prácticos de fomento 
de la igualdad de género en varias áreas.

¿Qué es la transversalidad de género?

BANK BANK BANK

Plataforma sobre la integración 
de la perspectiva de género

¿Qué tiene que ver la igualdad de género con…

… la 
agricultura?… el 

deporte?

… la 
energía?

… el 
transporte?

El lnstituto Europeo 
de la Igualdad de Género   
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La plataforma se ha diseñado principalmente para 
los responsables del diseño de políticas, que pueden 
utilizar los recursos en línea para integrar un enfoque 
que tenga en cuenta el género en su ámbito político. 
En todo caso, proporciona una visión interesante de 
la igualdad de género en diversos ámbitos de la so-
ciedad, desde la pesca al transporte o la cultura. ¡Una 
lectura útil para cualquiera!

El mundo académico

Para promover la igualdad de género en el ámbito de 
la investigación y la innovación, la Comisión Europea 
y el EIGE han desarrollado una nueva herramienta en 

línea: Igualdad de Género en Organizaciones Aca-
démicas y de Investigación (GEAR, por sus siglas en 
inglés). La herramienta forma parte de un programa 
más amplio del EIGE sobre transversalidad de género, 
y ofrece información y orientaciones a las institucio-
nes de investigación que deseen incluir un mayor 
equilibrio de género en el sector.

Beneficios económicos  
de la igualdad de género

Al centrar la atención en los beneficios económicos y 
sociales de la igualdad de género, el EIGE pretende fa-
cilitar evidencia que acredite que el empoderamiento 
económico de las mujeres aumentaría el crecimiento 
sostenible y tendría beneficios económicos para la 
sociedad en su conjunto.

La investigación del EIGE titulada «Study on the Eco-
nomic Benefits of Gender Equality in the European 
Union» (Estudio sobre los beneficios económicos de 
la igualdad de género en la Unión Europea) cubre los 
veintiocho Estados miembros de la UE y se ha basado 
en investigaciones previas para desarrollar un marco 
teórico sólido y un modelo empírico para medir los 
beneficios económicos de la igualdad de género en 
la Unión.
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El EIGE evaluará los posibles efectos macroeconó-
micos de las políticas favorables a la igualdad de gé-
nero en los ámbitos siguientes: educación, ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), em-
pleos futuros; participación en el mercado de tra-
bajo; diferencias salariales y distribución del tiempo 
y fertilidad.

Consulte el sitio web del EIGE en 2017 para ver los 
resultados previstos que facilitarán pruebas sobre la 
necesidad de hacer frente a las desigualdades de gé-
nero en ámbitos como la educación, el mercado de 
trabajo, la toma de decisiones económicas y políticas 

y el reparto de las responsabilidades domésticas 
para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020: 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

La elaboración de presupuestos 
con perspectiva de género

La integración de la perspectiva de género en la 
elaboración de presupuestos es una estrategia para 
lograr la igualdad entre mujeres y hombres que cen-
tra la atención en los recursos públicos. Es una he-
rramienta que puede ayudar a planificar y ejecutar 
presupuestos que tengan en cuenta las diferentes 

La Plataforma de integración del género del EIGE presenta las desigualdades de género en diferentes ámbitos de las políticas.
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necesidades de mujeres y hombres, de niñas y niños. 
Planifica medidas y recursos para satisfacer tales ne-
cesidades y se centra en el modo en que los ingresos 
y los gastos de una Administración repercuten en 
mujeres y en hombres, e influyen en su nivel socioe-
conómico y sus oportunidades.

En el marco de su trabajo en materia de presupues-
tos sensibles al género, el Instituto recopilará iniciati-
vas y buenas prácticas en este ámbito en los Estados 

miembros de la UE, y en 2017-2018 desarrollará una 
herramienta en línea para apoyar la presupuestación 
desde la perspectiva de género.

La herramienta estará disponible en la plataforma 
sobre la integración de la perspectiva de género del 
EIGE, una colección de información y recursos en lí-
nea que ofrece métodos prácticos para llevar a cabo 
la integración de la perspectiva de género, uno de 
los cuales son los presupuestos sensibles al género.

El «Estudio sobre los 
beneficios económicos 
de la igualdad de género 
en la Unión Europea» 
describe y consolida 
los resultados de 
investigaciones relativas 
a la contribución 
de la igualdad de 
género al modelo de 
crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador 
de la UE. El estudio 
proporcionará evidencia 
sobre el impacto 
macroeconómico de 
la igualdad de género 
en la sostenibilidad 
del modelo social y 
económico de la Unión.
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Centro de Recursos  
y Documentación del EIGE

El Centro de Recursos y Documentación del EIGE 
(CRD) ofrece un acceso rápido y fácil a más de 500 000 
recursos sobre igualdad de género en la Europa de 
los Veintiocho: estudios, artículos, libros, documen-
tos de políticas, estudios académicos inéditos, ba-
ses de datos especializadas y muchos otros.

Consulte la biblioteca del EIGE (http://eige.europa.
eu/rdc) desde el lugar en el que se encuentre y be-
nefíciese de poder buscar en las colecciones sobre 
igualdad de género de las principales bibliotecas 
europeas. Nuestra biblioteca en línea ofrece acceso a 
recursos en todas las lenguas oficiales de la UE y está 
en crecimiento continuo.

¿Desea acceder a la colección especializada en géne-
ro del EIGE?
• ¡Venga a visitarnos! Ofrecemos un espacio de 
aprendizaje abierto en el que los grupos pueden en-
contrarse, interactuar y participar en cuestiones rela-
cionadas con la igualdad de género.
• Si desea información más detallada sobre inves-
tigaciones en profundidad, también puede visitar la 
biblioteca especializada del EIGE en Vilna (Lituania). 
Envíe un correo electrónico a rdc@eige.europa.eu 
para concertar una cita.

EuroGender

Para cualquier intercambio de información sobre 
igualdad de género es imprescindible pertenecer a 

EuroGender, la red en línea del EIGE. Los miembros 
de EuroGender se pueden formar una idea clara del 
trabajo que realiza el EIGE y tienen oportunidades 
periódicas de contribuir y participar mediante deba-
tes en directo y en línea sobre distintos temas. Tam-
bién reciben información actualizada sobre próxi-
mos actos o conferencias sobre igualdad de género.

Glosario y tesauro sobre igualdad 
de género

¿Sabe qué diferencia hay entre «presencia equilibra-
da de mujeres y hombres» y «paridad de género»? 
¿Por qué no lo verifica en el nuevo glosario y tesauro 
en línea del EIGE? 

El Glosario y tesauro en línea 
sobre igualdad de género que 
ofrece el EIGE incluye más de 
cuatrocientas definiciones exactas 
y actualizadas con perspectiva de 
género.
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Este recurso permitirá a todas las personas de la UE y 
de otros países entender de la misma manera los con-
ceptos sobre igualdad de género, y es un paso hacia 
adelante para acabar con la confusión en relación con 
los términos clave. La herramienta en línea contribui-
rá también a que haya un lenguaje más sensible al 
género, y cuestionará los términos que refuerzan los 

estereotipos de género y que no tienen en cuenta las 
diferencias de género. Acceda al «Glosario y tesauro 
sobre igualdad de género» (en inglés) aquí: http://
eige.europa.eu/rdc/thesaurus y busque sus traduc-
ciones a las lenguas de la Unión Europea, así como un 
conjunto de herramientas para un uso del lenguaje 
sensible al género.
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¡Hablemos!

La igualdad de género concierne a todas las personas, y por eso el EIGE está siempre interesado en compartir 
novedades y llegar a audiencias más amplias. Manténgase actualizado sobre todas las actividades del EIGE 
en línea por medio de nuestro sitio web y los canales de las redes sociales. Todas nuestras publicaciones están 
disponibles en el sitio web del EIGE, a través del Centro de Recursos y Documentación, y en EU Bookshop.
La entrada al Centro de Recursos y Documentación está situada en la planta baja de nuestras oficinas en 
Vilna, en Vilniaus Gatvė 10. El CRD está abierto de lunes a viernes, de 9.30 a 13.00 horas y de 13.30 a 18.00 
horas. Encontrará más información en: rdc.info@eige.europa.eu 
Si desea realizar alguna tarea de investigación o necesita información más detallada, le invitamos a visitar 
nuestra biblioteca especializada en la cuarta planta. Concierte una cita a través de rdc@eige.europa.eu 

Suscríbase al boletín del EIGE: 
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions 



1European Institute for Gender Equality – EIGE in brief 2017

El Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE) es un organismo autónomo de la Unión Europea, 
creado para contribuir y reforzar la promoción de la igualdad de género. Su mandato incluye la 
incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas de la Unión Europea y en las políticas 
nacionales resultantes, la lucha contra la discriminación por razones de sexo y dar a conocer mejor las 
cuestiones relacionadas con la igualdad de género entre la ciudadanía de la Unión.

Instituto Europeo de la Igualdad de Género
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
LIETUVA/LITHUANIA

 Tel. +370 52157444

 Correo electrónico: eige.sec@eige.europa.eu

 http://eige.europa.eu

 http://www.twitter.com/eurogender

 http://www.facebook.com/eige.europa.eu

 EuroGender: http://eurogender.eige.europa.eu

 http://www.youtube.com/eurogender

http://eige.europa.eu
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