
Base de datos sobre estadísticas 
de igualdad de género del EIGE: 
evidencia para mejorar la toma 
de decisiones

Base de datos sobre estadísticas de género

Los datos desglosados por sexo y con perspectiva de género 
ayudan a trazar el impacto de las políticas públicas y revelan 
dónde es necesario actuar para colmar las desigualdades de 
género detectadas.

La base de datos sobre estadísticas de género ofrece una 
imagen precisa de las desigualdades existentes entre mujeres 
y hombres en todos los ámbitos de la vida, y ayuda a supervi-
sar los avances hacia la igualdad de género en todas las polí-
ticas de la UE.

Añada la base de datos a sus favoritos por los siguientes mo-
tivos:

  Es una fuente de información 
centralizada

La base de datos constituye una fuente única para consultar 
estadísticas de género a escala de los Estados miembros y de 
la UE. Además, contiene los datos disponibles de otros países 
europeos.

 Facilidad de acceso
Es útil para personas expertas y no expertas, que pueden 
buscar de manera rápida y sencilla datos novedosos y extraer 
las tablas y los gráficos correspondientes para un análisis más 
detallado. El sitio web también permite a las y los usuarios 
crear y personalizar distintos tipos de visualizaciones como 
gráficos de barras y series temporales.

 Datos actualizados
La base de datos garantiza el acceso a los últimos datos dis-
ponibles, que no solo están desglosados por sexo, sino que 
también describen la situación de las mujeres y los hombres 
en la sociedad.

Los datos hablan
Las estadísticas de género tienen detrás historias relevantes.

Cuando publicamos conjuntos de datos importantes, conta-
mos esas historias en informes estadísticos fáciles de enten-
der que presentan las últimas tendencias en todos los Estados 
miembros de la UE. También pueden reflejar las diferencias 
entre estos países europeos.

Consulte todo lo que  
dicen los datos aquí.

La base de datos sirve a las instituciones de la UE para super-
visar los avances en el ámbito de la igualdad de género, se 
cita en investigaciones académicas y es una fuente fiable para 
periodistas de toda la Unión.

A continuación puede leer opiniones de algunos usuarios 
acerca de la base de datos sobre estadísticas de género del 
EIGE:

«Las funcionalidades son fáciles de usar y  bastante analíti-
cas». Heidrun, investigadora (AT)

«No podemos hablar de igualdad de género si no conoce-
mos las cifras. La base de datos me resulta útil para mi tra-
bajo», Nataša, periodista (SI)

«Las estadísticas se refieren a hechos concretos, pero cuando 
se utilizan para promover la igualdad de género y mejorar 
la vida de las personas, se convierten en una herramienta 
indispensable». Anna, estadística (Comisión Europea).

¿Cómo se debe citar la base 
de datos sobre estadísticas de 
género del EIGE?
Nos complace que haya utilizado nuestra base de datos para 
su trabajo. Una vez que haya exportado una tabla o una visua-
lización de datos de la base de datos del EIGE, cítela de este 
modo:

«Base de datos sobre estadísticas de género del EIGE: 
Título del conjunto de datos [con hiperenlace a la fuente 
original]
Consultada el dd/mm/aaaa»

¿Desea colaborar con las 
expertas del EIGE que trabajan 
en el proyecto de base de datos?
Únase al espacio de trabajo virtual específico en la plataforma 
de consulta y cooperación en línea del EIGE - EuroGender.

Regístrese aquí

Instituto Europeo
de la Igualdad de Género

Contáctenos ¿Está elaborando un documento sobre políticas públicas, un artículo académico o un artículo en los medios 
de comunicación y no encuentra los datos que necesita? Envíenos su consulta a: EIGE.SEC@eige.europa.eu

mailto:EIGE.SEC@eige.europa.eu
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La base de datos del EIGE presenta una selección única de 
más de 2 000 indicadores que tienen en cuenta la perspectiva 
de género, con datos desglosados por sexo, un recurso valio-
so para cualquier persona interesada en promover la igualdad 
de género.

1. Políticas y estrategias de la UE
 ¾ Compromiso estratégico para la igualdad de género 

2016-2019 (1)

(1) En 2021, el EIGE actualizará el punto de entrada con la Estrategia para la igualdad de género 2020-2025 una vez se haya aprobado un 
marco de seguimiento definitivo.

 ¾ Pilar europeo de derechos sociales
 ¾ Estrategia Europa 2020
 ¾ Estrategia de Barcelona

Consulte más información sobre políticas y es-
trategias de la UE en nuestro sitio web.

 Los datos se actualizan tan pronto como están disponibles

La base de datos refleja las prioridades de las políticas de la 
UE en materia de igualdad de género. Muestra en qué medi-
da avanzan hacia la igualdad los Estados miembros de la UE 
y otros países. Apoya las políticas y acciones de la Comisión 
Europea en materia de igualdad de género y ayuda a supervi-
sar los avances hacia la igualdad entre mujeres y hombres en 
todos los ámbitos de la vida.

2. Áreas temáticas
 ¾ Empleo y mercado laboral
 ¾ Investigación, ciencia, sociedad digital
 ¾ Educación, formación y competencias

 ¾ Demografía y migración
 ¾ Fertilidad y derechos reproductivos
 ¾ Salud y mortalidad
 ¾ Condiciones de vida
 ¾ Empleo del tiempo
 ¾ Opinión pública:

Consulte más información sobre las áreas te-
máticas en nuestro sitio web.

 Los datos se actualizan tan pronto como están disponibles

En diciembre de 1995, el Consejo Europeo reconoció el com-
promiso de la UE con la Declaración de Beijing y la Plata-
forma de acción para la igualdad, el desarrollo y la paz 
y expresó su intención de revisar su aplicación anualmente. La 
base de datos del EIGE ayuda a supervisar los progresos del 
empoderamiento de las mujeres en los ámbitos cruciales de 
actuación de la Plataforma de Acción de Beijing.

3. Plataforma de Acción de Beijing
 ¾ La mujer y la pobreza (A)
 ¾ Educación y capacitación de la mujer (B)
 ¾ La mujer y la salud (C)
 ¾ La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de deci-

siones (G)

 ¾ Mecanismos institucionales para el adelanto de la mu-
jer (H)

 ¾ Los derechos humanos de la mujer (I)
 ¾ La mujer y los medios de comunicación (J)
 ¾ La mujer y el medio ambiente (K)
 ¾ La niña (L)
 ¾ La violencia contra la mujer (D)
 ¾ La mujer y los conflictos armados (E)
 ¾ La mujer y la economía (F)

Consulte más información sobre la Plataforma 
de Acción de Beijing en nuestro sitio web.

 Los datos se actualizan tan pronto como están disponibles

La estructura en forma de árbol de la base de datos es realmente un valor añadido. Resulta muy cómoda para las personas 
responsables de la formulación de políticas, pero también para quienes les ayudan con estadísticas adecuadas.

Consulte las estadísticas de género utilizando los seis puntos 
de entrada siguientes

La base de datos sobre estadísticas de género del EIGE es un 
amplio centro de conocimientos que incluye estadísticas de 
género e información sobre los diversos aspectos de la (des)
igualdad entre mujeres y hombres.

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
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El Índice de Igualdad de Género, desarrollado por el EIGE, 
mide en qué medida la UE y sus Estados miembros están lejos 
(o cerca) de alcanzar la igualdad de género.

La base de datos sobre estadísticas de género del EIGE pre-
senta todos los datos en seis dimensiones principales 
(trabajo, dinero, conocimiento, tiempo, poder y salud) y dos 
dimensiones adicionales (intersección de desigualdades 
y violencia contra las mujeres).

4. Índice de Igualdad de Género
 ¾ Puntuaciones del Índice de Igualdad de 

Género
 ¾ Indicadores utilizados para calcular el ín-

dice
 ¾ Intersección de desigualdades en el índice
 ¾ La dimensión de la violencia 

Consulte más información sobre el Índice de Igualdad de Gé-
nero en nuestro sitio web.

 A partir de 2019, los datos se actualizan cada año.

El EIGE recopila datos sobre la proporción de mujeres y de 
hombres en puestos clave de toma de decisiones en diferen-
tes ámbitos de las políticas.

La base de datos ofrece información que puede utilizarse para 
hacer un seguimiento de los avances en la consecución de la 
igualdad de género en la toma de decisiones. Se recogen da-
tos sobre toma de decisiones para:

 y Los Estados miembros de la UE
 y Cinco países candidatos: Montenegro, Macedonia del 

Norte, Albania, Serbia y Turquía
 y Dos posibles candidatos: Bosnia y Herzegovina, y Kosovo*.
 y Tres países del EEE: Islandia, Liechtenstein y Noruega

* Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones so-
bre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244/1999 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la Opinión 
de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de indepen-
dencia de Kosovo.

5. Las mujeres y los hombres en la toma 
de decisiones

 ¾ Política
 ¾ Administraciones públicas
 ¾ Poder judicial
 ¾ Empresas y finanzas
 ¾ Interlocutores sociales y ONG
 ¾ Medio ambiente y cambio climático
 ¾ Medios de comunicación
 ¾ Educación, ciencia, investigación
 ¾ Deporte

Consulte más información sobre mujeres y hombres en la 
toma de decisiones en nuestro sitio web.

  Los datos sobre políticas se actualizan cada trimestre. Los 
datos sobre empresas y finanzas se actualizan dos veces al año.

La base de datos de estadísticas de género contiene datos 
sobre violencia de género procedentes de fuentes administra-
tivas y encuestas.

La base de datos ofrece acceso a información y datos esta-
dísticos sobre violencia de género, con el objeto de respaldar 
a instituciones y personas expertas en el ámbito de la pre-
vención y la lucha contra la violencia de género en la Unión 
Europea y otros países.

6. Violencia de género
 ¾ Violencia física
 ¾ Violencia sexual

 ¾ Violencia psicológica
 ¾ Violencia en las relaciones de pareja
 ¾ Mutilación genital femenina
 ¾ Trata
 ¾ Actitudes y percepciones
 ¾ Servicios de apoyo
 ¾ Capacidad estadística y disponibilidad de 

datos
Consulte más información sobre la violencia de 
género en nuestro sitio web.

 Los datos se actualizan tan pronto como están disponibles

La estructura en forma de árbol de la base de datos es realmente un valor añadido. Resulta muy cómoda para las personas 
responsables de la formulación de políticas, pero también para quienes les ayudan con estadísticas adecuadas.

Consulte las estadísticas de género utilizando los seis puntos 
de entrada siguientes

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
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¿Cómo buscar en la base 
de datos?
Las usuarias y los usuarios pueden optar por navegar por 
la base de datos utilizando una serie de puntos de entrada 
predefinidos o bien buscar los datos usando la búsqueda 
mediante palabras clave.

La opción de navegación está dirigida a usuarios que de-
sean explorar una categoría de indicadores estadísticos 
(por ejemplo, áreas temáticas generales o temas específi-
cos como la toma de decisiones). También es fácil de usar 
y ofrece una guía estructurada de los datos disponibles. La 
estructura de navegación se organiza por puntos de en-
trada. Los puntos de entrada y la estructura «en forma de 
árbol» se adaptan periódicamente a las necesidades de las y 
los usuarios.

La opción de búsqueda mediante palabras clave es más 
adecuada para quienes buscan un conjunto de datos o área 
de interés concretos, pero no están seguros de poder encon-
trarlos en las estructuras predefinidas.

¿Tiene datos?  
Estos son los criterios de calidad
El EIGE ha adoptado el marco de evaluación y aseguramiento 
de la calidad del Sistema Estadístico Europeo para evaluar la 
calidad de los datos.

La calidad de los datos se evalúa con arreglo a los principios 
de evaluación de la calidad que se describen en el Código de 
buenas prácticas de las estadísticas europeas.

¿Cómo explorar distintas formas 
de ver los datos?
La base de datos de estadísticas de género del EIGE presen-
ta datos estadísticos de tres formas diferentes:

Mapa de calor de la UE
Muestra datos utilizando mapas de calor y símbolos

El mapa de calor de la UE es un visor interactivo de mapas. 
Para cada indicador seleccionado, el mapa muestra los paí-
ses con distintas intensidades de color; cuanto mayor sea el 
valor del indicador, menor será la intensidad del color que se 
muestra en el mapa.

Gráfico de barras vertical u horizontal
 Presenta datos de mujeres y hombres a escala 
nacional y de la UE, cada visualización corres-
ponde a un año.

Un gráfico de barras muestra los datos utilizando barras que 
son proporcionales a los valores de los datos. Los gráficos de 
barras horizontales presentan los valores de los datos en el 
eje horizontal, y los países en el eje vertical. Los gráficos de 
barras verticales presentan todos los países disponibles en 
el eje horizontal, y los valores de los datos en el eje vertical.

Gráfico de líneas
Compara los datos a lo largo del tiempo con los de 
otros países o con la media de la UE

Un gráfico de líneas es una representación gráfica de da-
tos que se elabora usando una serie de líneas. Cada línea 
representa un país, y se utiliza un color diferente para cada 
una. De este modo, los países pueden presentarse de uno 
en uno, en grupos o en comparación con la media de la UE. 
Todos los años disponibles están en el eje horizontal, y los 
valores de los datos en el eje vertical.

Tabla de datos
Muestra los datos incluidos en una tabla

Los datos también pueden verse en una tabla simple. La vi-
sualización la tabla permite filtrar los datos según los años, 
países y sexo que se hayan seleccionado. En cuanto a los in-
dicadores que no son plenamente comparables entre países, 
como los relativos a la violencia de género, la tabla es la úni-
ca visualización disponible.

¿Cómo descargar tablas 
y gráficos?

Exportar
 Todas las tablas, gráficos y mapas pueden exportarse 
en diferentes formatos utilizando el botón de expor-
tación.

Se pueden exportar tablas de datos y visualizaciones en múl-
tiples formatos. Todas las visualizaciones (mapa de calor de 
la UE, gráfico de barras, gráfico de líneas) pueden exportarse 
y descargarse en archivos PNG o JPG.

Las tablas se pueden exportar y descargar en archivos CSV, 
XLS, XML y JSON. Los gráficos y mapas se pueden guardar 
en formatos JPG, PNG, IFFRAME.

Instituto Europeo de la Igualdad de Género

El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) es el centro 
de conocimiento de la UE sobre igualdad de género. Ayuda a las 
personas con responsabilidades políticas y a todas las instituciones 
competentes a hacer realidad la igualdad entre mujeres y hombres 
para toda la ciudadanía europea, ofreciendo conocimientos específicos 
e información fiable sobre la igualdad de género en Europa.
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Más información:
http://eige.europa.eu/

facebook.com/eige.europa.eu
twitter.com/eurogender

youtube.com/user/eurogender
https://www.linkedin.com/company/eige

eige.sec@eige.europa.eu
 +370 52157444
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