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ACRÓNIMOS  
 
CA  Consejo de Administración 
CE  Comisión Europea 
Cedefop  Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 
CEPE-ONU: Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 
CRD  Centro de Recursos y Documentación del EIGE  
ECLAS Catálogo automatizado de la biblioteca de la Comisión Europea 
EFSA  Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
EIFG Evaluación del impacto en función del género 
EM  Estado miembro de la Unión Europea 
EMPL  Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 
ENCS  Experto nacional en comisión de servicios 
Equinet European Network of Equality Bodies (Red europea de organismos para la 

promoción de la igualdad) 
ETF Fundación Europea de Formación 
EUROFOUND  Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo  
EuroVoc  Tesauro multilingüe de la Unión Europea 
EWL Grupo de presión de las mujeres europeas 
FE  Foro de expertos 
FEMM  Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo 
FRA  Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
GT  Grupo de trabajo 
HLG Grupo de alto nivel para la integración de la igualdad entre los sexos  
IIG  Índice de igualdad de género 
IPG Integración de la perspectiva de género 
JdO Jefe de Operaciones del EIGE 
MHBP  Métodos, herramientas y buenas prácticas 
NCI Normas de control interno 
OCDE  Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OIT Organización Internacional del Trabajo 
OLAF Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
PAB Plataforma de acción de Beijing 
PE  Parlamento Europeo 
PT  Programa de trabajo 
RI  Reglamento Interno 
RRHH  Recursos humanos 
SGB Sistema de Gestión de Biblioteca 
SIS Sistema de Información Estadística (base de datos relacional que fundamenta el 

Índice de Igualdad de Género del EIGE) 
TCE  Tribunal de Cuentas Europeo 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
VG Violencia de género 
WIE Mujeres que inspiran a Europa (calendario) 
WINE Red Europea de Información de la Mujer 

http://www.equineteurope.org/
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Introducción 
El pasado ejercicio, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) comenzó a asistir a 
la Unión Europea, y en particular, a la Comisión Europea y a los Estados miembros, en la 
tarea de desarrollar los datos, herramientas y métodos para una formulación de políticas 
fundamentada. A tal efecto, se sirvió principalmente de la revisión de la ejecución de los 
compromisos de la UE con la Plataforma de acción de Beijing (PAB). Se elaboraron dos 
informes y dos documentos de conclusiones principales, que se hicieron llegar 
posteriormente a la Comisión Europea, los Estados miembros y otras partes interesadas. 
Con el fin de promover el conocimiento de los indicadores de Beijing, el Instituto estableció 
una base de datos en la que figuran los indicadores de la igualdad de género y diversos 
datos sobre todas las áreas de interés de la PAB. Dicha base se encuentra disponible ya en el 
sitio web del EIGE. Por otro lado, al objeto de ofrecer a los Estados miembros y otros 
usuarios una visión global de las prácticas de éxito en la labor relacionada con la igualdad de 
género, el Instituto ha comenzado a recabar información sobre herramientas, métodos y 
buenas prácticas desarrollados y utilizados por los Estados miembros en la ejecución de 
políticas. En el marco de la Estrategia de la Comisión Europea para la igualdad entre mujeres 
y hombres 2010-2015, se elaboró un índice de igualdad de género (IIG) en el cuarto 
trimestre de 2012, que constituye un instrumento singular para la medición de los avances 
en el terreno de la igualdad de género en la Unión Europea. El EIGE concluyó asimismo la 
preparación de su estrategia de comunicación, y desarrolló un enfoque personalizado 
respecto a la difusión de los resultados de la investigación y las actividades en cada ámbito 
prioritario. A lo largo de 2012, avanzaron los trabajos relacionados con el Centro de 
Recursos y Documentación (CRD) del Instituto, que constituye una fuente centralizada de 
información fiable y comparable, y se basa en la recopilación de datos, estadísticas, buenas 
prácticas, herramientas y métodos. 

El Programa de trabajo para 2013 es el primero elaborado en el marco del nuevo Programa 
de trabajo a medio plazo para 2013-2015. Con el fin de lograr los objetivos y resultados a 
largo plazo, prevé la continuidad de las actividades asignadas al Instituto en el Reglamento 
de constitución y en la Estrategia de la Comisión para la igualdad de género entre mujeres y 
hombres 2010-2015, y contempla asimismo la consideración inicial de los efectos de la crisis 
económica en la (des)igualdad entre mujeres y hombres en Europa. En 2013, el EIGE, con 
arreglo a su mandato, participará en el Instrumento de Preadhesión (IPA), que ayuda a los 
países candidatos y posibles candidatos a cumplir la legislación de la UE en materia de 
igualdad entre hombres y mujeres. 

Para finales de 2013, además de las tareas establecidas, el EIGE se propone la culminación 
de las actividades que siguen, de conformidad con su mandato:  
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(i) puesta en marcha del índice de igualdad de género, que ofrece a los usuarios una amplia 
gama de indicadores para calibrar los avances en el terreno de la igualdad de género en 
Europa; 

(ii) despliegue de las principales funciones del CRD, elevando gradualmente el acceso de los 
usuarios a una amplia gama de libros, documentos de política, «literatura gris» y 
documentación sobre la igualdad de género en Europa; 

(iii) establecimiento pleno de la Red electrónica europea de igualdad de género 
(EuroGender), con el fin de facilitar la puesta en común de recursos, y de promover la 
sensibilización respecto a la importancia de la igualdad de género para Europa. 

Con estas tareas, el EIGE avanza hacia la consecución de los objetivos fijados en su segundo 
Programa de trabajo a medio plazo, especialmente mediante la provisión de herramientas 
para una mejor formulación de políticas, y la divulgación de su labor, lo que fomenta la 
sensibilización pública respecto a las cuestiones que atañen a la ejecución de las políticas 
europeas de igualdad de género. 

En 2013, el EIGE emprenderá la identificación de los beneficios de la igualdad de género, 
con la intención de sacar a la luz determinados aspectos ocultos en este terreno, así como 
de los riesgos que conlleva hacer caso omiso de las cuestiones de la igualdad de género en 
las políticas públicas. Abordará estas tareas mediante el empleo de datos cualitativos y 
cuantitativos que acrediten los beneficios sociales y económicos de la igualdad de género. 

 

1  MISIÓN Y PRIORIDADES DEL EIGE PARA 2013 
La igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental de la Unión Europea, 
consagrado en sus Tratados, y uno de sus objetivos y tareas, y la integración del principio de 
la igualdad de género en todas sus actividades constituye una aspiración general de la 
Unión.  
 
La visión del Instituto consiste en: 
 
«hacer realidad la igualdad entre las mujeres y los hombres para todos los europeos y fuera 

de Europa». 
 
Su misión es: 
 

convertirse en el centro europeo de conocimiento en materia de igualdad de género. 
 
A finales de 2013, el EIGE pondrá a disposición de sus principales interlocutores y socios los 
datos recabados y procesados, así como sus conocimientos teóricos y prácticos 
especializados en determinados ámbito de la labor en materia de igualdad de género, 
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descritos en los apartados 2.1 y 2.2 del presente documento. El Centro de Recursos y 
Documentación del Instituto proporcionará a sus usuarios un acceso a los datos, 
herramientas, métodos y buenas prácticas desarrollados y utilizados por la UE y sus Estados 
miembros, recabados a lo largo de los tres primeros años de investigación sobre igualdad 
entre mujeres y hombres en Europa. 
 

1.1 OBJETIVOS GENERALES 

El Instituto Europeo de la Igualdad de Género se constituyó para «contribuir a la promoción 
de la igualdad de género y reforzarla, incluida la incorporación de la perspectiva de género 
en todas las políticas comunitarias y en las políticas nacionales resultantes, luchar contra la 
discriminación por motivos de sexo y dar a conocer mejor las cuestiones relacionadas con la 
igualdad de género entre los ciudadanos de la UE, prestando asistencia técnica a las 
instituciones comunitarias, en particular a la Comisión, y a las autoridades de los Estados 
miembros1.» 
 

1.2 ÁMBITOS PRIORITARIOS Y HERRAMIENTAS PRINCIPALES PARA 
2013 
El Programa de trabajo para 2013 contribuirá a la consecución de los resultados descritos 
en el Programa de trabajo a medio plazo para 2013-2015, teniendo en cuenta la 
importancia de las prioridades fundamentales determinadas para la UE en la Estrategia 
Europa 2020 y el Pacto europeo para la igualdad de género 2011-2020. Hará hincapié en 
las principales tareas dispuestas en el Reglamento, y en las asignadas al EIGE en la 
Estrategia de la Comisión para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015. 

Con el fin de contribuir a la mejora de la formulación de políticas en la UE y los Estados 
miembros, y a beneficio de los encargados de esta tarea, el EIGE desarrollará una fuente 
armonizada y centralizada de datos y estadísticas fiables y comparables sobre igualdad de 
género, prestando especial atención a la recogida de datos e información sobre violencia de 
género. La base de datos servirá además como plataforma para la revisión y la actualización 
de los indicadores recogidos en la PAB y el índice de igualdad de género. Para contribuir a la 
mejora en la ejecución de las políticas de igualdad de género, el EIGE procesará e irá 
ofreciendo gradualmente herramientas, métodos y buenas prácticas eficaces utilizados en la 
integración de la perspectiva de género a escala de la UE y de los Estados miembros.  
 
El Instituto se ocupará además de potenciar la sensibilización de los responsables de la 
formulación de políticas y de la población en general respecto a los avances alcanzados en 
la ejecución de las políticas europeas de igualdad de género, y a las dificultades encontradas 
en esta labor. Para ello, recurrirá al establecimiento en su Centro de Recursos y 
Documentación de una base de datos unificada y comparable que sirva como plataforma 
para el seguimiento regular del progreso en el terreno de la igualdad de género. 
Emprenderá y mantendrá una iniciativa de intercambio y difusión de conocimiento sobre las 
                                                                 
1 Artículo 2 del Reglamento (CE) nº 1922/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 
2006, por el que se crea un Instituto Europeo de la Igualdad de Género, DO. L 403, 30.12.2006, p. 9. 
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herramientas y los métodos que funcionan en las labores relacionadas con la igualdad de 
género, tanto en los Estados miembros, como en los países de la ampliación y otras partes 
interesadas. La labor del Instituto se reforzará mediante la comunicación relativa a estudios, 
conclusiones y hechos en materia de igualdad de género, y la presentación de las tendencias 
científicas y políticas existentes en este terreno a escala de la UE y de los Estados miembros. 
La cooperación con los principales interlocutores (Comisión Europea, Parlamento Europeo y 
Estados miembros) se complementará mediante la ampliación de los contactos con las 
oficinas nacionales de estadística2, las agencias de la UE, el Comité Económico y Social 
Europeo, el Comité de las Regiones, los interlocutores sociales europeos, diversos centros 
de investigación e información y organizaciones de la sociedad civil europeas. 
 
El Instituto integrará la perspectiva de los varones en sus actividades principales, 
subrayando el papel que desempeñan estos en el fomento de la igualdad de género, como 
en el caso de la divulgación de diversos ejemplos de participación de este colectivo en tal 
labor de promoción en el fondo común de recursos Mujeres y hombres de Europa del EIGE. 
 
Otros requerimientos 

Si se dispone de los recursos humanos y financieros pertinentes para ello, y con arreglo a su 
mandato, el Programa de trabajo a medio plazo para 2013-2015 y el Programa anual de 
trabajo para 2013, el Instituto podría asumir tareas adicionales. En tal caso, el Consejo de 
Administración aprobará las modificaciones correspondientes en el Programa de trabajo 
anual y su presupuesto. 
 

1.3 ENFOQUE DE EJECUCIÓN 

Con el presente Programa de trabajo anual del EIGE se informa y vigila el progreso de sus 
operaciones y actividades sobre la base del método universalmente aceptado de la gestión 
basada en resultados. A lo largo de 2013, el Instituto y su personal contribuirán a la 
consecución de los objetivos previstos, y obtendrán los resultados anticipados. 
 
De conformidad con el Reglamento, el Instituto desempeña sus funciones en el marco de las 
competencias de la UE, con arreglo a los objetivos adoptados y los ámbitos prioritarios 
identificados en su Programa de trabajo a medio plazo para 2013-2015. 
 
La planificación y la ejecución de todas las actividades del EIGE se basan en un enfoque 
coherente, también en lo que atañe a la recogida, el análisis y el procesado de la 
información sobre igualdad de género en Europa, con el fin de divulgar ésta. Tal 
planteamiento permite al Instituto llevar a cabo su misión de convertirse en el centro 
europeo de conocimiento sobre las cuestiones de la igualdad de género, una fuente 
independiente de información y conocimiento sobre esta materia, dedicada al depósito y la 
difusión de tales activos a través de su Centro de Recursos y Documentación. 
 

                                                                 
2 Los acuerdos de cooperación con oficinas nacionales de estadística no atañen a las estadísticas de las que se 
ocupan los programas de trabajo sobre estadísticas anuales de la Comisión. 
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2  PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL PARA 2013  

CONTRIBUCIÓN A UNA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS MEJOR 
FUNDAMENTADA A ESCALA DE LA UE Y DE LOS ESTADOS MIEMBROS 

El EIGE continuará recabando datos a escala europea y desarrollando métodos para mejorar 
la objetividad, comparabilidad y fiabilidad de los datos y los indicadores relacionados con las 
cuestiones de la igualdad de género. Prestará asistencia técnica a las próximas Presidencias 
del Consejo de la UE mediante el seguimiento de los avances en determinadas áreas de 
interés fundamentales de la Plataforma de acción de Beijing (PAB). Con la culminación del 
índice de igualdad de género de los Estados miembros de la UE, la labor del EIGE en este 
ámbito se centrará en la presentación de la situación de la igualdad de género en Europa, y 
de las posibilidades de ulterior investigación y mejora de la calidad de los datos. En 2013, el 
Instituto se concentrará en potenciar el conocimiento del índice mediante la organización 
de diversos actos y la difusión de publicaciones sobre esta herramienta. La base de datos 
sobre estadísticas de género del EIGE, utilizada como plataforma para el desarrollo del 
índice, se ampliará gradualmente, y se pondrá a disposición del público en 2014. Se hará 
especial hincapié en la recopilación de indicadores y datos sobre violencia de género.  
 
Además de revisar la ejecución de la PAB, el Instituto recabará métodos, herramientas y 
buenas prácticas en las actividades relacionadas con la igualdad de género en los principales 
ámbitos de interés seleccionados, incluido el de la violencia de género. Los resultados y 
conclusiones de la formación en materia de género, como instrumento esencial para la 
integración con éxito de la perspectiva de género, se pondrán a disposición de los usuarios 
europeos en el CRD. 
 

2.1 DATOS COMPARABLES Y FIABLES, E INDICADORES DE IGUALDAD 
DE GÉNERO 

2.1.1 RECOGIDA DE DATOS Y ESTADÍSTICAS EN LOS 12 ÁMBITOS CRÍTICOS DE 

ACTUACIÓN DE LA PAB / PRESTACIÓN DE AYUDA A LAS PRESIDENCIAS 

IRLANDESA, LITUANA, GRIEGA E ITALIANA DEL CONSEJO DE LA UE 
Objetivo a corto plazo: Facilitación de la toma de decisiones de las Presidencias del Consejo 

de la UE mediante la aportación de datos fiables para la PAB 

De conformidad con la Estrategia de la Comisión para la igualdad entre mujeres y hombres 
2010-2015 y las acciones encaminadas a la ejecución de la misma, y con arreglo al Programa 
de trabajo a medio plazo para 2013-2015 del EIGE, éste, en estrecha cooperación con la 
Presidencia del Consejo:  

• analizará y revisará los ámbitos de actuación seleccionados por las próximas 
Presidencias del Consejo de la UE; 
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• prestará asesoramiento técnico respecto al modo de actualizar y optimizar los 
indicadores; 

• elaborará un informe para cada Presidencia del Consejo de la UE, en el que se 
examinarán los avances en uno de los doce ámbitos críticos de actuación de la PAB; 

• promoverá la visibilidad y la difusión de los indicadores. 

Cada dos años, recabará y actualizará datos, estadísticas y otra información pertinente en 
todos los ámbitos de actuación de la PAB, con el fin de identificar lagunas y los ámbitos de la 
Plataforma que requieren un refuerzo de la investigación. En preparación para las próximas 
Presidencias del Consejo de la UE, proporcionará un informe pormenorizado del ámbito de 
actuación seleccionado.  

RECOGIDA DE DATOS Y ESTADÍSTICAS EN LOS 12 ÁMBITOS CRÍTICOS DE ACTUACIÓN DE LA 
PAB 

En 2012, el EIGE finalizó la base de datos denominada «Mujeres y hombres en la UE: hechos 
y cifras», en la que se ofrece un exhaustiva visión de los indicadores y los datos en materia 
de igualdad de género a escala de la UE en todos los ámbitos críticos de actuación de la PAB, 
y fuentes de datos para todos los indicadores de Beijing adoptados por el Consejo de la UE. 
Comprende asimismo enlaces a los informes publicados por las Presidencias del Consejo 
hasta el inicio de la participación del EIGE en 2010, así como los más recientes informes del 
Instituto sobre los ámbitos críticos de actuación revisados de la PAB. Se proporcionan 
asimismo enlaces a la bibliografía sobre los temas incluidos en los distintos ámbitos de 
actuación. Todos los enlaces se encuentran a disposición del público en la sección dedicada 
a esta cuestión en el sitio web del EIGE. La base de datos ofrece a la Comisión Europea, los 
Estados miembros y otras partes interesadas un sistema coherente y centralizado que les 
ayudará a adoptar decisiones de política basadas en datos contrastados, y les permitirá 
acceder a los informes sobre los avances alcanzados en el terreno de la igualdad de género. 
Esta base, integrada en el Centro de Recursos y Documentación, también facilitará la 
identificación de las lagunas en materia de datos, y los ámbitos que requieren un refuerzo 
de la investigación. A partir de 2013, se actualizará dos veces al año, con el fin de procurar el 
seguimiento del avance en el área de la recogida de datos, y de proporcionar los datos y la 
información más recientes. En 2014, se integrará gradualmente en una base de datos 
general sobre estadísticas de género del EIGE, de mayor alcance, elaborada para la 
determinación del índice de igualdad de género.  

APOYO A LAS PRESIDENCIAS DEL CONSEJO DE LA UE 

En estrecha colaboración con la Comisión y los miembros del Grupo de Trabajo del EIGE 
sobre los indicadores de Beijing, el Instituto asistirá a las Presidencias de Irlanda, Lituania, 
Grecia e Italia ocupándose del seguimiento técnico de los indicadores en los ámbitos de 
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actuación seleccionados de la PAB. Los informes elaborados por el EIGE se presentarán al 
Grupo de alto nivel para la integración de la igualdad entre los sexos (GAN).  

Los ámbitos de actuación revisados por el Instituto serán los que siguen: 

Irlanda (enero a junio de 2013) - Las mujeres y los medios de comunicación; 

Lituania (julio a diciembre de 2013) – Mecanismos institucionales para el avance de las 
mujeres. 

Preparación para las dos Presidencias de 2014: 

Grecia (enero a junio de 2014) - Las mujeres y la economía; 

Italia (julio a diciembre de 2014) – Beijing +20, la exigencia de un estudio más 
detallado de todos los ámbitos de actuación. 

Con el fin de revisar los ámbitos críticos de actuación seleccionados por las Presidencias 
griega e italiana, se pondrán en marcha dos estudios, que se utilizarán como material de 
referencia para los informes del EIGE a las Presidencias de la UE. Asimismo, al objeto de 
complementar la labor desarrollada en este terreno, se recabarán, procesarán y 
presentarán las buenas prácticas empleadas por los Estados miembros en la ejecución de 
políticas en los ámbitos críticos de actuación seleccionados. Las actividades del Instituto en 
este campo contarán con la ayuda de su Grupo de trabajo sobre los indicadores de Beijing.  

PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD DE LOS ÁMBITOS CRÍTICOS DE ACTUACIÓN DE LA PAB 

El EIGE presentará los informes, principales resultados, hojas informativas y otras 
publicaciones en los actos de las Presidencias y en otros eventos organizados por las 
instituciones y los Estados miembros de la UE. Todas las publicaciones podrán consultarse 
en el Centro de Recursos y Documentación del Instituto.  

Se llevarán a cabo las siguientes actividades de comunicación y divulgación:  

• publicación en Internet y en formato impreso de los informes, principales resultados 
y hojas informativas para las Presidencias de 2013; 

• traducción de los informes y publicaciones afines3; 

• presentación de los informes en los actos organizados por las Presidencias irlandesa 
y lituana, así como en otras conferencias, seminarios y talleres; 

• difusión de la información relacionada con la labor del EIGE en todos los ámbitos de 
actuación de la PAB, a través del Centro de Recursos y Documentación;  

                                                                 
3 Los informes del EIGE se redactarán en inglés. Las conclusiones principales se traducirán al francés, el alemán 
y la lengua del país que ocupe la Presidencia. 
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• actualización y ampliación de la base de datos de interlocutores del Instituto en 
relación con las distintas iniciativas de las Presidencias; 

• ejecución de una estrategia de comunicación externa, relacionada con la recogida de 
datos y estadísticas. 

→ El EIGE cooperará con Eurostat, el Centro Común de Investigación, la FRA, Eurofound, la 
OCDE, la CEPE-ONU, la OIT, la UNESCO, institutos de investigación, interlocutores sociales y 
otros interlocutores pertinentes. 

Indicadores de cumplimiento del objetivo a corto plazo: reuniones del Grupo de trabajo 
sobre los indicadores de Beijing (2ºT, 3erT); reuniones con las Administraciones irlandesa, 
lituana, griega, italiana y letona (1erT-4ºT); puesta en marcha de estudios sobre ámbitos de 
actuación de la PAB seleccionados por Grecia e Italia (1erT-2ºT), informe final para la 
Presidencia irlandesa (1erT); informe final para la Presidencia lituana (3erT); proyecto de 
informe para la Presidencia griega (4ºT); publicación y difusión de informes, principales 
resultados y hojas informativas para las Presidencias irlandesa y lituana (1erT-4ºT); 
reuniones de consulta sobre los ámbitos de actuación seleccionados por Letonia y 
Luxemburgo (2ºT, 3erT); actualización de la base de datos sobre los indicadores de Beijing 
(1erT-4ºT).  

2.1.2 ÍNDICE DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Objetivo a corto plazo: una herramienta para evaluar el avance de la igualdad de género en 
Europa.  

En 2012, con arreglo a las directrices normalizadas de Eurostat para la presentación de 
datos y metadatos, el EIGE desarrolló una base de datos de estadísticas de género, que 
integrará gradualmente los datos relacionados con los indicadores de Beijing, y se utilizó 
para elaborar el primer índice de igualdad de género (IIG) para Europa. A lo largo de 2013, la 
base se mantendrá y actualizará con el fin de preparar la actualización del IIG para 2014. 
  
La base incluirá asimismo las estadísticas y los datos sobre violencia de género (VG) 
recabados por el Instituto para la revisión de la PAB, y la creación del índice, así como los 
recogidos por otros proveedores de datos (Eurostat, FRA, Eurofound, OIT, CEPE-ONU, etc.). 
En 2013, el Instituto procesará estadísticas y datos verificados sobre VG, e incorporará estos 
gradualmente a su base de datos sobre estadísticas de género, ampliando así de manera 
progresiva la información cuantitativa a disposición de los responsables de la formulación 
de políticas de la UE. Los datos de la encuesta sobre la violencia contra las mujeres, llevada a 
cabo en el conjunto de la UE por la FRA, previa consulta con el EIGE, se tendrán en cuenta 
en el proceso de desarrollo de la base de datos. El Instituto seguirá colaborando con la FRA 
en este campo, con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos. 
 
Al inicio de 2013, comenzará a presentar un informe sobre el IIG a diversos interlocutores y 
expertos en materia de género. Está prevista la celebración de un importante acto en junio 
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de 2013, en el que se presentará formalmente el IIG a los Estados miembros, la Comisión 
Europea y otros usuarios. El informe correspondiente contendrá los perfiles de los distintos 
países, y presentará el desempeño de estos con mayor detalle, con arreglo a los principales 
campos considerados en el índice4. Las actividades del EIGE en este ámbito de actuación 
fundamental contarán con la ayuda de su Grupo de trabajo sobre el índice de igualdad de 
género. 

→ El EIGE cooperará con Eurostat5, el Centro Común de Investigación (CCI), la FRA, 
Eurofound, la OCDE, CEPE-ONU, la OIT, otros organismos internacionales, oficinas 
nacionales de estadística, la Red europea de organismos especializados en el ámbito de la 
igualdad, OSC, institutos de investigación, interlocutores sociales y otras partes interesadas. 

Indicadores de cumplimiento del objetivo a corto plazo: publicación del informe sobre el 
índice de igualdad de género (2ºT); difusión de información sobre el índice (1erT-4ºT); acto 
de presentación del índice (2ºT); mantenimiento y actualización de los datos y metados en 
la base de datos del EIGE sobre estadísticas de género (3erT-4ºT). 
 
Recursos humanos (2013) 

2.1: Datos e indicadores comparables y fiables sobre igualdad de género. 

Agentes 
temporales 

AD 

Agentes 
temporales 

AST 

ENCS6 Agentes 
contractuales 

CA 

Total 
plantilla 

% Título 
presupuestario 
1 «PLANTILLA» 

6,65 0,9 2 1,45 11 24,44 684 265 

 

2.2 PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA INTEGRACIÓN DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Con el fin de contribuir a una mejor formulación de políticas a escala de la UE y los Estados 
miembros, el EIGE desarrollará los conocimientos técnicos especializados en materia de 
igualdad de género e integración de la perspectiva de género. 
 
Desde 2011, además de revisar los indicadores para el ámbito de actuación seleccionado del 
PAB, el EIGE ha identificado y recabado las herramientas, métodos y buenas prácticas 
empleados en este terreno.  

                                                                 
4 A diferencia de las evaluaciones de Beijing, que se centran en un ámbito de actuación específico de la PAB y 
en los datos a escala de la UE. 
5 En el marco del Memorando de Acuerdo suscrito por el EIGE y Eurostat en 2011. 
6 Experto nacional en comisión de servicio. 
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La labor relativa a los métodos, herramientas y buenas prácticas para la igualdad de género 
y la integración de la perspectiva de género en 2013 se centrará en las tres tareas que 
siguen:  

(i) culminación del procesado de un método o herramienta seleccionados para la 
integración de la perspectiva de género, y en concreto, para la formación en materia de 
género;  

(ii) la recopilación, el procesado y la difusión de métodos, herramientas y buenas prácticas 
en los ámbitos críticos de actuación seleccionados por la Presidencia lituana (directamente 
relacionados con la integración de la perspectiva de género), y la identificación de buenas 
prácticas en el ámbito de actuación seleccionado por las Presidencias griega e italiana;  

(iii) identificación y desarrollo de un enfoque respecto a la evaluación de los principales 
beneficios de la igualdad de género.  

Las tres tareas generarán un fondo común de conocimientos y recursos, dando lugar a la 
ampliación de la base de datos sobre métodos, herramientas y buenas prácticas del 
Instituto, y al fomento del diálogo regular entre los Estados miembros, los actores de las 
políticas y los profesionales. 

 

2.2.1 MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA CONTRIBUIR A LA 

EJECUCIÓN DE POLÍTICAS 
Objetivo a corto plazo: Herramientas eficaces en materia de integración de la perspectiva 
de género, para contribuir a la formulación y la ejecución de políticas 
 
En 2013, para atender la necesidad de herramientas y métodos de integración de la 
perspectiva de género, el Instituto finalizará el proyecto sobre formación en materia de 
género en la Unión Europea, que comprende el estudio de este tipo de instrucción en un 
número de Estados miembros seleccionados que oscilará de cinco a siete. La investigación 
complementará la información recabada en 2012 mediante el estudio de antecedentes y el 
ejercicio de identificación. El objetivo fundamental de esta actividad es ampliar el 
conocimiento sobre la formación en materia de género en la UE, mediante la recogida y la 
provisión de datos cualitativos sobre los enfoques adoptados respecto a dicha formación y a 
la eficacia de la misma. 

El Instituto creará y ofrecerá a todas las partes interesadas una amplia base de datos de 
formadores e instituciones de formación especializados en las cuestiones de género en el 
conjunto de la UE-27 y Croacia. De este modo, se propiciará el diálogo entre las instituciones 
que requieren servicios de formación, los profesionales que la imparten y los investigadores. 
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Se utilizará una red temática sobre integración de la perspectiva de género, con el fin de 
intercambiar y compartir experiencias en línea.  

→ El EIGE cooperará con los Estados miembros, la UE, instituciones internacionales, 
interlocutores sociales, centros de investigación, expertos independientes y organizaciones 
de la sociedad civil. 

La labor en cuanto a herramientas y métodos se centrará en el procesado de la información 
recabada para la Presidencia lituana y relativa a los mecanismos institucionales para el 
avance de las mujeres. Tal información servirá como base de ulteriores actividades del EIGE 
en el terreno de la integración de la perspectiva de género. Se identificarán métodos, 
herramientas y buenas prácticas de utilidad, como la evaluación del impacto en las 
cuestiones de género y los recursos de formación en materia de género, y se adaptarán para 
proporcionar a los actores de las políticas en la UE y los Estados miembros la información y 
los instrumentos necesarios para reforzar su capacidad. 

Indicadores de cumplimiento del objetivo a corto plazo: informe final del Estudio sobre 
formación en materia de género en la UE (4ºT); organización de un debate en línea sobre 
determinados aspectos de la formación en materia de género, y elaboración del informe 
correspondiente (4ºT); reuniones de consulta con las partes interesadas en la formación en 
materia de género (3erT-4ºT); actualización de una amplia base de datos de formadores, 
herramientas, métodos, buenas prácticas y otros recursos para la formación en materia de 
género, puestos a disposición de los usuarios a través del CRD (3erT-4ºT); difusión de 
información sobre métodos y herramientas para la integración de la perspectiva de género 
(4ºT). 

 

2.2.2 BUENAS PRÁCTICAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE 

IGUALDAD DE GÉNERO 
Objetivo a corto plazo: buenas prácticas en la ejecución de políticas de igualdad de género. 

El EIGE recabará, procesará y divulgará información sobre buenas prácticas en los ámbitos 
críticos de actuación seleccionados por las Presidencias. Como parte de las conclusiones 
principales elaboradas para el país que ocupe la Presidencia, presentará a los Estados 
miembros una amplia gama de buenas prácticas para la ejecución eficaz de las políticas. El 
intercambio de prácticas con un elevado potencial se efectuará en actos de creación de 
redes y en debates en línea. La información así recabada se pondrá a disposición de los 
usuarios a través del CRD, así como en diversos actos de las Presidencias, en otros eventos 
celebrados a escala europea, y en distintas conferencias, seminarios y talleres. En 2013, el 
Instituto emprenderá además el intercambio de buenas prácticas con las Presidencias 
griega, italiana y letona. 
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Las conclusiones del estudio realizado bajo la Presidencia chipriota en 2012, y encaminado a 
la recopilación de métodos, herramientas y buenas prácticas en el ámbito de la violencia 
doméstica, se pondrán a disposición de las partes interesadas en el CRD. 
 
→ El EIGE cooperará con los Estados miembros, la UE, instituciones internacionales, 
interlocutores sociales, centros de investigación, expertos independientes y organizaciones 
de la sociedad civil. 

Indicadores de cumplimiento del objetivo a corto plazo: dos reuniones de expertos sobre 
buenas prácticas (2ºT); entrega del estudio sobre buenas prácticas para complementar el 
informe en el ámbito de actuación de la PAB seleccionado por la Presidencia irlandesa (2ºT); 
entrega del estudio sobre buenas prácticas para complementar el informe en el ámbito de 
actuación de la PAB seleccionado por la Presidencia lituana (4ºT); entrega del estudio sobre 
buenas prácticas para complementar el informe en el ámbito de actuación de la PAB 
seleccionado por la Presidencia griega (1erT); base de datos sobre métodos y herramientas 
en el ámbito de las mujeres y los medios de comunicación, disponible en el CRD (2ºT); base 
de datos sobre mecanismos institucionales, disponible en el CRD (4ºT). 
 
 
2.2.3 LOS BENEFICIOS DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 

En 2013, el EIGE otorgará prioridad a la determinación de los principales beneficios de la 
igualdad de género. En el marco de las actividades previstas en los ámbitos de actuación 
seleccionados por las próximas Presidencias, recabará y analizará la información disponible, 
y hará hincapié en la contribución de la igualdad de género al desarrollo social y económico 
en la Unión Europea y en los Estados miembros.  
 
Procesará asimismo las conclusiones, la información y los datos de los estudios y la 
investigación sobre la repercusión de la crisis económica en las mujeres y los hombres 
llevados a cabo en los Estados miembros de 2009 a 2012. Los principales resultados se 
procesarán y divulgarán, con el fin de contribuir a la labor ulterior que se emprenda para el 
desarrollo del enfoque del Instituto respecto a los beneficios de la igualdad de género.  
 
Mediante los estudios sobre MHBP en los ámbitos de actuación de la PAB seleccionados por 
las próximas Presidencias, el EIGE potenciará los conocimientos sobre planteamientos y 
buenas prácticas efectivos. Los estudios se publicarán en el CRD.  
 
Mediante la consulta, el intercambio de buenas prácticas y la red electrónica europea de 
igualdad de género (EuroGender), el Instituto fomentará y reforzará la creación de redes 
entre expertos, interlocutores y responsables de la toma de decisiones, respecto a los 
enfoques relativos a la identificación y la recogida de datos acreditativos de los beneficios 
globales de la igualdad de género en los ámbitos críticos de actuación seleccionados. 



Página | 16  
 

→ El EIGE cooperará con los Estados miembros, la UE, instituciones internacionales, 
interlocutores sociales, centros de investigación, expertos independientes y organizaciones 
de la sociedad civil. 

Indicadores de cumplimiento del objetivo a corto plazo: inventario de recursos bibliográficos 
sobre la repercusión de la crisis económica en mujeres y hombres, disponible en el CRD 
(1erT); dos reuniones de consulta sobre los diversos aspectos de los beneficios de la 
igualdad de género (4ºT); determinación de las principales conclusiones respecto a los 
beneficios de la igualdad de género (4ºT). 

Recursos humanos (2013) 

2.2: Métodos y buenas prácticas de recogida y proceso de datos para las actividades en 
materia de igualdad de género 

Agentes 
temporales 

AD 

Agentes 
temporales 

AST 

ENCS7 Agentes 
contractuales 

CA 

Total 
plantilla 

% Título 
presupuestario 
1 «PLANTILLA» 

4,55 1,6 2,7 0,75 9,60 21,33 456 176 

 

FOMENTO DE LA SENSIBILIZACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA 
TOMA DE DECISIONES Y DEL PÚBLICO EN GENERAL RESPECTO A LOS 
AVANCES Y LOS RETOS EXISTENTES EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
POLÍTICAS EUROPEAS DE IGUALDAD DE GÉNERO  
El Centro de Recursos y Documentación (CRD), que constituye una fuente de información 
centralizada sobre igualdad de género, contribuirá a la consecución de este objetivo en el 
terreno de la repercusión de las actuaciones. Se dispondrá asimismo de información sobre 
métodos, herramientas y buenas prácticas en las tareas relacionadas con la igualdad de 
género. Todos estos avances potenciarán el intercambio y la transferencia de conocimientos 
entre los distintos actores, y reforzarán la cooperación y la creación de redes que 
contribuyen a la igualdad de género. 

2.3 CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN (CRD) 
Objetivo a corto plazo: Centro de Recursos y Documentación del EIGE. El centro de 
recursos institucionales y metodológicos en materia de igualdad de género 

 
El Centro de Recursos y Documentación (físico y en línea) 

En 2013, el Centro de Recursos y Documentación (físico y en línea) abrirá sus puertas al 
púbico en las instalaciones del EIGE. El Instituto concretará el concepto del Centro y 
                                                                 
7 Experto nacional en comisión de servicio. 
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completará un sistema de clasificación, así como la armonización de un tesauro, y diversos 
mecanismos para la actualización de los datos recabados, las estadísticas, la información, los 
estudios y las publicaciones. En la expansión de su CRD, el EIGE se centrará en la 
recopilación de documentos de política y «literatura gris»8. 

En colaboración con interlocutores y expertos externos, el Instituto culminará su proyecto 
piloto de conexión de los recursos en línea de cinco centros de documentación con su CRD. 
Tal empeño comprenderá la tarea de compatibilizar los sistemas de clasificación utilizados 
con la información y los datos recogidos, y de procurar que puedan efectuarse búsquedas 
en los mismos a través del CRD del Instituto. En una etapa posterior, si se dispone de 
recursos, se elevará gradualmente el número de centros de documentación conectados al 
CRD, y se ofrecerá a los usuarios una amplia gama de materiales sobre diversos temas. 

Los documentos de política y la «literatura gris» de los distintos países relativos a 
determinados ámbitos de actuación se facilitarán en formato electrónico a través del CRD 
en línea, aunque también existirán copias impresas para los visitantes al Centro de Vilnius. El 
CRD continuará con su labor de identificación, clasificación y procesado de la información9.  

A medida que aumente el volumen de los datos recogidos por el EIGE, y la cifra de sus 
publicaciones, el CRD se actualizará con nuevos informes, estudios y otros materiales 
relativos a las herramientas, métodos y buenas prácticas aplicados para lograr una ejecución 
eficaz de las políticas a todas las escalas. El análisis realizado por el Instituto, por ejemplo, 
en el ámbito de la recogida de datos para la revisión de la PAB y el IIG, y los conocimientos 
técnicos especializados adquiridos, formarán parte del centro de conocimientos del CRD. 

La violencia de género será el primer ámbito tratado por el CRD. A lo largo de 2013, el EIGE 
procesará un volumen sustancial de información y datos, recabados en varios estudios 
realizados para la Presidencia chipriota sobre violencia sexual, mutilación de los genitales 
femeninos, y métodos, herramientas y buenas prácticas en el campo de la asistencia a las 
víctimas. El CRD facilitará información sobre las políticas de lucha contra la VG y las partes 
interesadas en la prevención de esta forma de violencia a escala de la UE y de los Estados 
miembros. También proporcionará datos relativos a los métodos y herramientas empleados 
para prevenir la VG, y en particular, a los programas de formación, las campañas de 
sensibilización, y las metodologías de asistencia a las víctimas. La labor en el terreno de la 
violencia de género contará con la ayuda de la red temática especializada en esta cuestión.  

                                                                 
8 La literatura gris constituye un ámbito de la ciencia de la biblioteconomía y la información que atañe a la 
producción y la distribución de múltiples tipos de documentos, y al acceso a los mismos, producidos a todas las 
escalas de la Administración, el ámbito académico, la empresa y otras organizaciones, en formatos electrónico 
e impreso, no controlados por editores comerciales y, por tanto, en los que no resulta fácil efectuar 
búsquedas, ni son sencillos de encontrar. 
9 La literatura gris se recopilará utilizando un método decidido en 2012, y para esta tarea, el EIGE trabajará con 
sus distintos órganos y a través de las redes que ha establecido. 
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Con el fin de proporcionar datos administrativos fiables y comparables sobre la VG, así como 
los productos estadísticos resultantes a escala de la UE, el Instituto describirá y ordenará las 
fuentes de datos administrativos existentes en este ámbito en la UE-27 y Croacia, y evaluará 
su calidad y comparabilidad. 

A la conclusión de 2013, para la presentación de los datos y la información recabados en los 
estudios sobre violencia de género, el EIGE invitará a las principales partes interesadas 
(responsables de la formulación de políticas, proveedores de datos, autoridades públicas y 
profesionales, Eurostat y la FRA, interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil) 
a una conferencia sobre este tema. Los resultados más importantes del estudio sobre las 
fuentes de datos administrativos también se presentarán en la conferencia, y servirán como 
guía para el debate y el acuerdo entre el Instituto y sus principales interlocutores respecto al 
modo en que cooperarán en lo que atañe a los datos y a la información, que se depositarán 
en el CRD, y al mantenimiento y la utilización de los mismos. 

→ El EIGE cooperará con Eurostat y la FRA en el procesado y el análisis de la encuesta sobre 
violencia contra las mujeres efectuada a escala de la UE. Eurostat proporcionará los datos 
agregados de la Encuesta europea sobre seguridad, entre los que figurarán los del 
cuestionario/módulo sobre violencia. El Instituto potenciará además su cooperación con 
centros de información, bibliotecas, centros de investigación, organizaciones de la sociedad 
civil, interlocutores sociales e instituciones del ámbito de la UE a lo largo del proceso de 
ampliación del CRD. 

Indicadores de cumplimiento del objetivo a corto plazo: integración de todas las bases de 
los proyectos de 2012 y 2013 (2ºT-4ºT); disponibilidad de la información sobre las campañas 
de sensibilización respecto a la violencia doméstica (2ºT); recopilación de documentos de 
política y literatura gris en tres lenguas, sobre violencia de género, medios de comunicación, 
mecanismos institucionales para la igualdad de género e integración de la perspectiva de 
género10; publicación de dos informes para las Presidencias del Consejo y sus principales 
conclusiones en el CRD (2ºT-4ºT); disponibilidad de varias hojas informativas en el CRD 
(4ºT); celebración de una conferencia sobre violencia de género (4ºT); publicación del 
informe final del estudio sobre las fuentes de datos administrativos relativos a la violencia 
de género en la UE (4ºT); firma de acuerdos de cooperación con cuatro centros de 
documentación (4ºT); estudio de viabilidad de un tesauro y un glosario de igualdad de 
género para la UE (4ºT). 

La Red Europea de Igualdad de Género - EuroGender 

La Red Europea de Igualdad de Género permite a los usuarios compartir información, 
estudios y buenas prácticas, y a los diversos interlocutores y agentes que intervienen en las 

                                                                 
10 Inicialmente, el EIGE recopilará bibliografía en alemán, francés e inglés, ocupándose de los países en los que 
se utilizan estas lenguas. 
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actividades relacionadas con la igualdad de género, poner en común sus experiencias, lo 
que fomenta el debate y la generación de sinergias. 
 
Tras el diseño y la implantación de la Red en 2012, los puestos de trabajo para las redes 
temáticas del EIGE, gestionadas con el apoyo de su personal, devendrán operativos. El 
diseño y la puesta en marcha de la Red incluirán la realización de una encuesta entre las 
distintas partes interesadas, y de pruebas piloto con el Foro de Expertos, el Consejo de 
Administración y determinadas redes temáticas seleccionadas, así como una campaña de 
comunicación de la Red. Los puestos de trabajo para el Consejo de Administración del EIGE y 
el Foro de Expertos, comprobados y finalizados a lo largo de 2012, potenciarán la 
comunicación con los órganos del Instituto. 

Las redes temáticas, establecidas en 2010, 2011 y 2012, constituirán el núcleo de la Red 
Europea, y contribuirán al intercambio de información y a la puesta en común de recursos. 
La Red Europea, incluida la plataforma abierta para el debate, el diálogo y otras formas de 
participación de los usuarios, entrará en pleno funcionamiento. 
 
Si se dispone de los recursos necesarios, y en los casos en que se requieran determinados 
conocimientos técnicos especializados, se organizarán reuniones con los miembros de las 
redes temáticas del EIGE, con el fin de recabar su asesoramiento y opinión respecto a 
cuestiones específicas.  

Indicadores de cumplimiento del objetivo a corto plazo: infraestructura electrónica de la Red 
plenamente funcional (1erT); evaluación anual de la Red por los usuarios (4ºT); operatividad 
de puestos de trabajo específicos para todas las redes temáticas (2ºT); desarrollo y 
mantenimiento de la infraestructura de TI (1erT-4ºT); establecimiento de un servicio de 
atención permanente (1er T). 

Recursos humanos (2013) 

2.3: Centro de Recursos y Documentación 

Agentes 
temporales 

AD 

Agentes 
temporales 

AST 

ENCS Agentes 
contractuales 

CA 

Total % Título 
presupuestario 1 

«PLANTILLA» 

3,35 1,6 1,1 1,5 7,55 16,78 410 559 



Página | 20  
 

2.4 SENSIBILIZACIÓN, CREACIÓN DE REDES Y COMUNICACIÓN 
Objetivo a corto plazo: herramientas para la comunicación en materia de igualdad de 
género, disponibles para su uso.  

 

2.4.1 COMUNICACIÓN SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO 

Estrategia de comunicación 2013-2015 

Las campañas de sensibilización respecto al valor añadido y los beneficios de la igualdad de 
género y la competencia del EIGE en este terreno se organizarán con arreglo a su primera 
estrategia de comunicación, aprobada por el Consejo de Administración en 2012, que 
garantizará que las actividades de comunicación no se lleven a cabo aisladamente, sino 
como parte integral de las tareas del Instituto. La comunicación se basará en el principio de 
que todos los Estados miembros han de tener la posibilidad de beneficiarse de la labor del 
EIGE (capacidad de respuesta a escala nacional11).  

El Instituto se dirigirá a los grupos de destinatarios principales sirviéndose de los medios de 
comunicación que siguen: sitio web y boletín electrónico del EIGE; publicaciones 
(electrónicas e impresas); medios sociales; herramientas audiovisuales; relaciones con los 
medios de comunicación; comunicación en persona (conferencias, visitas, etc.); marketing; 
servicio de atención de consultas generales; y distribución orientada. La plataforma abierta 
de su Red Europea de Igualdad de Género (EuroGender), y plataformas sociales de creciente 
popularidad como Facebook y Twitter, contribuirán a promover el interés de los Estados 
miembros en la puesta en común de buenas prácticas, y en la moderación de debates sobre 
los beneficios de la igualdad de género. 

Se impartirá formación especializada con el fin de reforzar la capacidad de comunicación de 
toda la plantilla. 

En 2013, para potenciar la visibilidad de los resultados y los productos del Instituto, éste 
formulará planes de acción dirigidos a los principales grupos de destinatarios de su labor (el 
Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los Estados miembros). 

El Parlamento Europeo y sus comisiones 

Con el fin de proporcionar herramientas eficaces para la formulación de políticas basadas en 
datos contrastados, e identificar áreas de mejora en la labor relacionada con la igualdad de 
género a escala de la UE que puedan ser objeto de optimización y seguimiento, el EIGE 
facilitará a este grupo de destinatarios lo que sigue:  

                                                                 
11 El EIGE responderá a peticiones concretas proporcionando el contexto correspondiente a las cuestiones 
específicas sobre datos relacionados con determinados países.  
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(i) los informes elaborados para las Presidencias del Consejo sobre el seguimiento de los 
ámbitos críticos de actuación seleccionados de la PAB (informes, hojas informativas y 
principales conclusiones);  

(ii) información periódica relativa a las actualizaciones de la base de datos de indicadores de 
Beijing;  

(iii) la primera publicación del índice de igualdad de género, la base de datos del EIGE sobre 
estadísticas de género, y sus perfiles nacionales;  

(iv) los resultados y conclusiones de los estudios del Instituto sobre la violencia de género;  

(v) información sobre el CRD y los recursos disponibles en el mismo.  

Se elaborará un informe anual de actividades (IAA), y un informe general sobre la labor del 
Instituto en el campo de la igualdad de género (anual), y estos documentos se remitirán al 
Parlamento Europeo en junio de 2013. 

El EIGE se dirigirá asimismo a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
(FEMM) del Parlamento Europeo, así como a otras comisiones pertinentes, con el fin de 
presentar periódicamente sus estudios y resultados en audiencias públicas y otras reuniones 
organizadas en el PE. 

Comisión Europea 

Con el fin de contribuir a la labor de la Comisión Europea con datos recabados, indicadores, 
las conclusiones de diversos estudios, y herramientas y métodos eficaces en el terreno de la 
integración de la perspectiva de género, el EIGE facilitará los recursos que siguen a la 
Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, la DG tutelar (DG de Justicia), 
Eurostat, otras DG pertinentes, y el Comité Asesor sobre Igualdad de Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres de la DG de Justicia:  
 
(i) los informes elaborados para las Presidencias del Consejo sobre el seguimiento de los 
ámbitos críticos de actuación seleccionados de la PAB (informes, hojas informativas y 
principales conclusiones); 

(ii) información periódica relativa a las actualizaciones de la base de datos de indicadores de 
Beijing;  

(iii) la primera publicación del índice de igualdad de género, la base de datos del EIGE sobre 
estadísticas de género, y sus perfiles nacionales;  

(iv) los resultados y conclusiones de los estudios del Instituto sobre la violencia de género;  

(v) herramientas y métodos para la integración de la perspectiva de género, y en particular, 
la formación en materia de género;  
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(vi) MHBP identificados en los ámbitos de actuación de la PAB revisados, e información 
sobre el CRD y los recursos disponibles en el mismo.  

En el informe anual de actividades (IAA) y el informe general sobre la labor del Instituto en 
el campo de la igualdad de género (anual) se resumirán sus logros en lo que respecta a los 
objetivos del Programa de trabajo anual. 

Además del intercambio regular de información y documentos de trabajo con la DG tutelar, 
el EIGE procurará presentar su trabajo en diversas reuniones de la Comisión, y en otras 
ocasiones. 

Estados miembros 

Con el fin de contribuir a la ejecución de las políticas de igualdad de género en los Estados 
miembros, el EIGE facilitará los recursos que siguen a las autoridades nacionales, los 
órganos especializados en igualdad de género, y las oficinas nacionales de estadística: 

(i) los informes elaborados para las Presidencias del Consejo sobre el seguimiento de los 
ámbitos críticos de actuación seleccionados de la PAB (informes, hojas informativas y 
principales conclusiones); 

(ii) información periódica relativa a las actualizaciones de la base de datos de indicadores de 
Beijing;  

(iii) la primera publicación del índice de igualdad de género, la base de datos del EIGE sobre 
estadísticas de género, incluidas las relativas a la violencia de género, y sus perfiles 
nacionales;  

(iv) los resultados y conclusiones de los estudios del Instituto sobre la violencia de género;  

(v) herramientas y métodos para la integración de la perspectiva de género, y en particular, 
la formación en materia de género;  

(vi) MHBP identificados en los ámbitos críticos de actuación de la PAB revisados, e 
información sobre el CRD y los recursos disponibles en el mismo.  

Diversas hojas informativas y los resúmenes de distintos estudios, traducidos a las lenguas 
de la UE, también se harán llegar a las autoridades y organizaciones pertinentes de los 
Estados miembros. En el informe anual de actividades (IAA) y el informe general sobre la 
labor del Instituto en el campo de la igualdad de género (anual) se resumirán sus logros en 
lo que respecta a los objetivos del Programa de trabajo anual. 

Las autoridades públicas nacionales de los EM, y en particular, sus órganos especializados en 
igualdad de género, recibirán datos generales y acreditativos de índole nacional y relativos a 
los avances logrados por cada Estado miembro en determinadas áreas de la formulación de 
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políticas. Por ejemplo, se elaborarán perfiles nacionales del índice de igualdad de género. 
También se organizarán conferencias y reuniones para la comunicación con los Estados 
miembros. 

Con el fin de transmitir mensajes profesionales de alta calidad, se recurrirá a la Journalists’ 
Thematic Network (Red Temática de Periodistas), para que ayude al EIGE a elaborar 
mensajes personalizados destinados a distintas publicaciones y documentos de 
conclusiones. De este modo, se dotará a los mensajes de un carácter nacional, y se 
contribuirá a mantener la base de datos de medios actualizada. 

Fondo común de recursos «Mujeres y hombres de Europa» / calendario «Mujeres y 
hombres que inspiran a Europa» 

En el marco de las iniciativas de sensibilización respecto a las cuestiones de la igualdad de 
género, en el calendario «Mujeres y hombres que inspiran a Europa» se presentarán 
ejemplos de hombres y mujeres que ponen en cuestión los papeles tradicionales atribuidos 
a cada género y constituyen una fuente de inspiración para Europa, recopilados y 
procesados en el fondo de recursos «Mujeres y hombres de Europa». En el sitio web del 
Instituto se identificarán y presentarán ejemplos de hombres que trabajan por la igualdad 
de género, con el fin de dejar constancia de la contribución de los hombres en este terreno, 
y de asistir a los interlocutores del EIGE en su búsqueda de expertos o modelos de conducta 
para diversas tareas y actos. El calendario se actualizará periódicamente en la web del 
Instituto, con información acerca de los actos en materia de igualdad de género. 

Indicadores de cumplimiento del objetivo a corto plazo: disponibilidad de herramientas y 
plantillas para la estrategia en materia de comunicación (1erT); distribución de boletines 
(1erT-4ºT); el sitio web del EIGE, accesible para dispositivos móviles (4ºT); actualización del 
sitio web del EIGE (3er T); actualización de la Intranet (1erT-4ºT); publicación del calendario 
de 2014 (4ºT); actividades de comunicación (8 de marzo) (1erT); perfiles de «Mujeres que 
inspiran a Europa» en el sitio web del EIGE (1erT-4ºT); campaña de información sobre el CRD 
a escala de la UE (3erT-4ºT); creación de la interfaz del CRD en línea (3erT); inauguración de 
la Casa de Europa de Vilnius (por determinar). 

 

2.4.2 INTERLOCUTORES Y SOCIOS DEL EIGE 

Con el fin de garantizar y reforzar el diálogo y la creación de redes en 2013, el EIGE 
mantendrá e intensificará sus contactos con sus principales interlocutores europeos: la 
Comisión Europea; el Parlamento Europeo, en particular, la Comisión FEMM, y el resto de 
Comisiones, cuando convenga; los Estados miembros de la UE y los países candidatos a la 
adhesión; las oficinas nacionales de estadística; el Comité Económico y Social Europeo; el 
Comité de las Regiones; los interlocutores sociales europeos; diversas instituciones 
académicas y centros de investigación; centros de información y bibliotecas especializados 



Página | 24  
 

en igualdad de género y derechos de las mujeres y, en particular, la Red Europea de 
Información sobre la Mujer (WINE); Eurolib (European Community and Associated 
Institutions Library Co-operation Group (Grupo para la cooperación bibliotecaria de 
instituciones de la comunidad europea y asociadas); organizaciones de la sociedad civil 
europea, y en concreto, las plataformas activas en toda la UE en el campo de la igualdad de 
género y la no discriminación, como el LEM y EQUINET, y otros organismos internacionales 
pertinentes, como ONU Mujeres, el Consejo de Europa, la OCDE, la OSCE y la OIT. 
 
La cooperación con las agencias homólogas se traducirá en planes de trabajo prácticos en 
materia de investigación, comunicación y creación de redes, encaminados a generar 
sinergias y alcanzar acuerdos sobre acciones conjuntas y otras iniciativas. 
 
Se desarrollarán de manera continua planes para procurar la implicación de las partes 
interesadas en diversas actividades en los ámbitos de actuación que siguen:  
 

• indicadores de Beijing;  
• índice de igualdad de género;  
• integración de la perspectiva de género; 
• Centro de Recursos y Documentación. 

 
Las estructuras y mecanismos desarrollados para garantizar la precisión de la información 
en la base de datos de partes interesadas se someterán asimismo a un seguimiento y una 
actualización continuos. 
 
Junto con el equipo de comunicación, el equipo dedicado a las actividades con las partes 
interesadas planificará y organizará conferencias, visitas al Instituto y otras actividades. 

Indicadores de cumplimiento del objetivo a corto plazo: instalación del sistema de 
actualización de la base de datos de partes interesadas (3erT); acuerdo respecto a los planes 
de cooperación con las agencias de la UE (2ºT-4ºT); celebración de reuniones con las partes 
interesadas (1erT-3erT); visitas al EIGE efectuadas por diversos interlocutores externos (al 
menos 10) (T1º a 4º). 

Recursos humanos (2013) 

2.4: Sensibilización, creación de redes y comunicación 

Agentes 
temporales AD 

Agentes 
temporales 

AST 

ENCS Agentes 
contractuales 

CA 

Total % Título 
presupuestario 1 

«PLANTILLA» 

2,75 0,60 0,2 1,3 4,85 10,78 1 170 000 
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2.5 ORGANIZACIÓN EFICAZ Y ÓRGANOS DEL EIGE  
Objetivo a corto plazo: establecimiento de las estructuras administrativas y operativas 

necesarias. 

Con arreglo al primer Programa de trabajo a medio plazo 2010-2012, el EIGE ha emprendido 
la ejecución de casi todas las tareas previstas en el Reglamento. No obstante, dado que el 
presente es únicamente el tercer ejercicio completo de funcionamiento, algunas tareas no 
se han abordado aún. Son tareas que forman parte de la fase de puesta en marcha del 
Instituto, que no siempre dispone del personal y los fondos para atender las expectativas 
existentes o llevar a cabo las tareas que se le han asignado. Como consecuencia, a pesar de 
su independencia financiera y administrativa, no todas las tareas comprendidas en la fase de 
puesta en marcha referida se han emprendido ya, como, por ejemplo, las que atañen al Plan 
de continuidad de las actividades, y a un sistema de sustituciones de personal. 
 
Durante el ejercicio, el Instituto seguirá aplicando las normas de control interno aprobadas 
por el Consejo de Administración en 2011. Desarrollará además los procedimientos 
necesarios para la comunicación con sus interlocutores externos y, en caso necesario, 
reforzará los procesos de toma de decisiones de sus órganos internos (véase el apartado 4: 
Seguimiento y ejecución).  
 
Mediante la participación en el Instrumento de Preadhesión, comenzará a realizar una de 
las tareas que forman parte de su mandato: asistir a las instituciones de la UE en materia de 
igualdad de género e integración de la perspectiva de género en los países en vías de 
adhesión y candidatos. 
 
En 2013, el EIGE deberá trasladarse a sus nuevas y definitivas instalaciones de la Europe 
House, junto con la Representación de la Comisión Europea y la Oficina de Información el 
Parlamento Europeo. Esta concentración de servicios generará una mayor eficacia en 
relación con los costes, y una mejor visibilidad para el EIGE y el resto de instituciones. 
 
Consejo de Administración 

 
En junio de 2013, el Consejo de Administración iniciar un nuevo mandato con la sustitución 
de los miembros de nueve Estados miembros. Como órgano del Instituto encargado de la 
toma de decisiones, supervisará la consecución de objetivos, y aprobará el Programa de 
trabajo anual de 2014 y su presupuesto, así como el informe anual 2012 del Instituto. Se 
ocupará asimismo del seguimiento de la ejecución del segundo Programa de trabajo a 
medio plazo 2013-2015 del EIGE. Aprobará los nuevos documentos financieros y 
administrativos internos y relacionados con la plantilla. El Comité Permanente, constituido 
en 2011, asistirá al Consejo de Administración y al Instituto. 
 
Todos los costes relacionados con las reuniones, incluidos los de la interpretación a cinco 
lenguas12 durante las mismas, así como de la traducción de los documentos más relevantes, 
se sufragarán con cargo a las líneas presupuestarias pertinentes. 

                                                                 
12 EN, FR, DE, IT y ES. 
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Foro de expertos 
 
En 2013, el Foro de Expertos seguirá asistiendo al Instituto y a sus grupos de trabajo en 
determinadas áreas de actividad definidas, y ofrecerá su asesoramiento sobre desarrollo de 
métodos y herramientas. El Instituto procurará el asesoramiento y la participación de los 
miembros del Foro para la determinación de los canales de difusión de la información más 
efectivos. 
 
Participación del EIGE en el IPA13 

El EIGE, junto con muchas otras agencias de la UE, participará en el IPA, el instrumento 
concebido para potenciar la capacidad de los países candidatos y posibles candidatos para 
cumplir el Derecho comunitario en materia de igualdad entre mujeres y hombres. El 
objetivo del programa consiste además en preparar a los países de la ampliación para 
incorporarse al Instituto. La Comisión Europea ha asignado un presupuesto de 
100 000 euros al EIGE para esta actividad, que comenzará en 2013. 

Redunda en interés de la UE procurar la participación de los países del IPA en la labor del 
EIGE, y prestarles asistencia técnica respecto a diversos aspectos de su actividad, al igual 
que el Instituto asiste a las instituciones y los Estados miembros de la UE. 

Las actuaciones previstas en este proyecto se dirigirán fundamentalmente a las 
administraciones competentes en los países del IPA, así como a otras entidades pertinentes 
que trabajen en el campo de la igualdad de género en nombre del país asociado, ya sea a 
escala central o local, respecto al desarrollo, la aplicación y el cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de igualdad de género. Los funcionarios participarán en las reuniones 
técnicas organizadas por el EIGE.  

Indicadores de cumplimiento del objetivo a corto plazo: adopción de las disposiciones de 
aplicación del Estatuto de los funcionarios (2ºT-4ºT); desarrollo de varias normas internas 
(1erT-4ºT); celebración de reuniones periódicas del Consejo de Administración y el Foro de 
Expertos (1erT-4ºT); primeros proyectos desarrollados en el marco del IPA (el 4ºT a más 
tardar). 

                                                                 
13 El Instrumento de Preadhesión (IPA), establecido en virtud del Reglamento del Consejo 1085/2006, es el 
instrumento financiero dotado para el proceso de preadhesión de la Unión Europea para el período de 2007 a 
2013. Los países beneficiarios se dividen en dos categorías: 1) países candidatos; a saber: Croacia, la antigua 
República Yugoslava de Macedonia y Turquía; y 2) países candidatos potenciales; a saber: Albania, Bosnia y 
Herzegovina, Montenegro, Serbia y Kosovo conforme a UNSCR 1244. 
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Recursos humanos (2013) 

2.5: Organización eficaz y órganos del EIGE  

Agentes 
temporales 

AD 

Agentes 
temporales 

AST 

ENCS14 Agentes 
contractuales 

CA 

Total 
plantilla 

% Título 
presupuestario 
1 «PLANTILLA» 

5,7 2,3 0 4 12 26,67 699 471 

 

                                                                 
14 Experto nacional en comisión de servicio. 
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3 RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS, 2013 

  
  

ACTIVIDADES 
  
  

Anteproyecto de presupuesto para 2013   

   2.979.000.00 1.062.800.00 3.436.568.00 7.478.368.00   

  
Total 
RRHH 

TÍTULO 1 TÍTULO 2 TÍTULO 3 

Presupuesto 
total  

Proporción 

% Personal Infraestructuras 
Cuenta de 

explotación 
del 

presupuesto 

          

2.1: Datos e indicadores comparables y fiables 
sobre igualdad de género.  21,62 % 9,75 644.059,80 229.777,36 1.411.000,00 2.284.837,16 30,55 % 

2.2: Métodos y buenas prácticas de recogida y 
proceso de datos para las actividades en 
materia de igualdad de género. 

16,74 % 7,55 498.684,60 177.912,72 556.000,00 1.232.597,32 16,48 % 

2.3: Centro de Recursos y Documentación. 22,28 % 10,05 663.721,20 236.791,84 826.000,00 1.726.513,04 23,09 % 
2.4: Sensibilización, creación de redes y 
comunicación.  12,53 % 5,65 373.268,70 133.168,84 393.568,00 900.005,54 12,03 % 

2.5: Organización eficaz y órganos del EIGE. 26,83 % 12 799.265,70 285.149,24 250.000,00 1.334.414,94 17,84 % 

Total 100,00 % 45 2.979.000,00 1.062.800,00 3.436.568,00 7.478.368,00 100,00 % 

      
Nota: el presupuesto del IPA 2013 (100 000 euros) y un miembro del 
personal AC del IPA no se consideran en el cuadro.        
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4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
El Instituto actúa con arreglo a los principios descritos en la metodología de la gestión 
basada en los resultados (GBR), y se sirve de parámetros e indicadores para el seguimiento 
de la ejecución de sus programas de trabajo. Conforme a la práctica iniciada en 2011, el 
EIGE remite dos informes de situación anuales al Consejo de Administración, en los que se 
refiere su evolución en función de los indicadores y los procedimientos de control 
convenidos. 

NORMAS DE CONTROL INTERNO 
Como parte del proceso iniciado en 2011 y mantenido en el Programa de trabajo de 2012, y 
con arreglo al Programa de trabajo de 2013, el EIGE culminará la adopción de las normas de 
control interno. 

INFORME ANUAL DE 2013  
A finales de 2013, se elaborará el cuarto informe anual, así como el informe anual de 
actividades en el que se presentarán los logros del año, y estos dos documentos se remitirán 
al Consejo de Administración y al resto de partes interesadas. 
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ANEXO 1 CUADRO DE EFECTIVOS 2013 

CUADRO DE EFECTIVOS 2013-2014 

PERM TEMP TOTAL Perm. Temp. - 
LP

Temp. - 
CP

Perm. Temp. Total

AD16 0
AD15 0
AD14 0
AD13 1 1 1 1
AD12 0
AD11 1 1 1 1
AD10 1 1 1 1
AD9 1 1 1 1
AD8 6 6 6 6
AD7 4 4 4 4
AD6 1 1 1 1
AD5 8 8 8 8
Total AD 0 23 23 0 0 0 0 23 23
AST11 0
AST10 0
AST9 0
AST8 0
AST7 0
AST6 2 2 2 2
AST5 3 3 3 3
AST4 2 2 2 2
AST3 0
AST2 0
AST1 0
Total AST 0 7 0 0 0 0 7 7
Total 
general *

0 30 30 0 0 0 0 30 300 0

0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0 0

Evolución de la plantilla Evolución de la 
organización

AT - LP AT - CPFuncionarios

0

Funcionarios AT - LP AT - CP

0

Nuevos puestos Planificación 
provisional

Promoción / ascenso profesional en 
cifras globales

Rotación en cifras globales 
(incorporaciones / salidas)

Proyecto de presupuesto 
provisional (solicitado)

Grado

2013 Ejercicio de 2014

Cuadro de efectivos Cuadro de 
efectivos 2014

*El cuadro de efectivos para 2014 podrá someterse a una reducción de la plantilla (pendiente de 
confirmación). 
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ANEXO 2 CONTRATACIONES PREVISTAS PARA 2013 
PLANIFICACIÓN DE LAS CONTRATACIONES OPERATIVAS 

No Título/asunto Fecha de 
puesta en 

marcha 
prevista 

Presupuesto 
máx. en 

euros 

Tipo de 
procedimiento 

ESTUDIOS 

1.  Estudio sobre un ámbito de 
actuación elegido de la PAB (Italia) 

T1 380 000 Procedimiento 
abierto (PA) 

2.  Estudio sobre un ámbito de 
actuación elegido de la PAB (Grecia) 

T1 230 000 PA 

3.  Estudio para complementar los 
informes de GP para las Presidencias 
griega e italiana 

T1-T2 180 000 PA 

4.  Revisión inter pares a escala 
europea, haciendo hincapié en los 
medios de comunicación en los EM. 

T1 50 000 Procedimiento 
negociado (PN) 

5.  Herramientas de comunicación 
sobre políticas de género en los 
ámbitos de actuación de la PAB 
(hojas informativas, publicaciones) y 
difusión de material. 

T1 8 000 PN 

6.  Estudio sobre la base de datos de 
estadísticas de género. 

T1 400 000 PA 

7.  Documento de referencia sobre los 
beneficios de la igualdad de género.  

T1 23 000 PN 

8.  Estudio de la viabilidad de un 
tesauro y un glosario sobre igualdad 
de género para la UE.  

T1 22000 PN 

9.  Procesamiento y aseguramiento de 
la calidad de la base de datos de 
formación en materia de género. 

T1 120 000 PA o Franet 

10.  Estudios no previstos. T1-T4 20 000  

CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN 

11.  Suscripciones/libros.  T1 7 000 PN 
12.  Recopilación de documentos de 

política y de literatura gris. 
T1 150 000 PA 

13.  Dinamización de la red. T1 76 000 PA 
14.  Integración de todas las bases de 

datos resultantes de los proyectos 
de 2012 y 2013 en el CRD.  

  180 000 PA 
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15.  Publicaciones sobre formación en 
materia de género – Informe de 
síntesis de los debates en línea. 

T4 5 000 PN 

16.  Otras actividades de obtención de 
recursos. 

 120 000 PA 

Contrato marco para la organización de reuniones y otros actos. Formularios de pedido. 
Reapertura del concurso. EIGE/2011/OPER/4 

17.  Definición de los beneficios de la 
igualdad de género (reuniones). 

T1-T4 60 000 Solicitud de 
servicios (SS) 

18.  Reuniones del Consejo de 
Administración/Foro de Expertos. 

T1-T3 Título 2 Contrato marco 

19.  Reuniones regionales, herramientas 
de comunicación y divulgación de 
materiales. 

T1-T4 130 000 Solicitud de 
servicios 

20.  Reuniones de consulta con expertos.   10 000 Solicitud de 
servicios 

21.  Reuniones del Grupo de trabajo 
sobre los indicadores de Beijing. 

2T-3T 40 000 Solicitud de 
servicios 

22.  Conferencia – presentación del 
índice de igualdad de género.  

  130 000 Solicitud de 
servicios 

23.  Reuniones del Grupo de trabajo 
sobre el índice. 

  40 000 Solicitud de 
servicios 

24.  Seminarios y formación en materia 
de género / reuniones de expertos 
sobre integración de la perspectiva 
de género. 

T4 60 000 Solicitud de 
servicios 

25.  Reuniones sobre buenas prácticas 
(medios de comunicación y 
mecanismos institucionales) 

T2-T4 100 000 Solicitud de 
servicios 

26.  Conferencia sobre violencia de 
género. 

T3 100 000 Solicitud de 
servicios 

27.  Reuniones del Grupo de Trabajo de 
Periodistas. 

  75 000 Solicitud de 
servicios 

28.  Reuniones sobre creación de redes.   50 000 Solicitud de 
servicios 

29.  IPA  T2-T4 50 000 Solicitud de 
servicios 

Contrato marco sobre apoyo a las actividades de comunicación del EIGE. Formularios de 
pedido, operadores únicos para 4 lotes. EIGE/2012/ADM/13. 

30.  Herramientas de comunicación 
basadas en la estrategia del EIGE 
para diversos eventos/calendario 
de actividades/vídeos/plantillas, 
etc. 

T1 86 068 Solicitud de 
servicios 
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31.  Actualización de la base de datos 
de medios de comunicación; 
seguimiento de los medios de 
comunicación. 

T1 10 000 Solicitud de 
servicios 

32.  Campaña de comunicación en toda 
la UE sobre el CRD. 

T2 30000 Solicitud de 
servicios 

33.  Calendario «Mujeres y hombres 
que inspiran a Europa» de 2014. 

  97 500 Solicitud de 
servicios 

34.  El desarrollo y el mantenimiento de 
infraestructuras de TI y el 
establecimiento de un servicio de 
atención permanente. 

  35 000 Solicitud de 
servicios 

COMUNICACIONES, RED 
35.  Mantenimiento de funciones y 

miembros.  
  25 000 PN 

36.  Informes de las actividades, servicios 
y herramientas de comunicación del 
EIGE.  

 85 000 PA 

37.  Traducciones T1-T4 180 000 ANS CdT 
  PRESUPUESTO OPERATIVO TOTAL   3 364 568 
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ANEXO 3 PLAN PROVISIONAL DE OBJETIVOS A CORTO PLAZO Y ACTIVIDADES DE 2013 
FECHA DEL DOCUMENTO: 15.10.2012 ESTE PLAN SE ADAPTA CONTINUAMENTE A MEDIDA QUE LA 

PLANIFICACIÓN DEL EIGE VA TOMANDO FORMA 2013 
ÁMBITO ADMINISTRACIÓN TÍTULO DEL DOCUMENTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

                              
ÁMBITO SUBÁMBITO INDICADOR DE RESULTADO A CORTO PLAZO         

2.1 DATOS COMPARABLES Y 
FIABLES, E INDICADORES 
DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Recogida de datos y 
estadísticas en los 

12 ámbitos críticos de 
actuación de la PAB / 

Prestación de ayuda a las 
Presidencias irlandesa, 

lituana, griega e italiana del 
Consejo de la UE; violencia 

de género 

Estudio sobre un ámbito de actuación de la 
PAB elegido por Grecia.     L T1                 DFR  
Estudio sobre un ámbito de actuación de la 
PAB elegido por Italia.           L Q2           → 
Informe para la Presidencia irlandesa.    IF                     
Informe para la Presidencia lituana.                  FR       
Reuniones del Grupo de trabajo sobre los 
indicadores de Beijing.           ? Q2     ? Q3       

Publicación y difusión de informes, 
principales conclusiones y hojas informativas 
para la Presidencia irlandesa. 

    Q1                   

Publicación y difusión de informes, 
principales conclusiones y hojas informativas 
para la Presidencia lituana. 

                Q3       

Reuniones con el gobierno de los países que 
ocupan y ocuparán próximamente la 
Presidencia del Consejo (IE, LT, GR, IT, LV). 

  

GovM — 
LT — 

2013 / ?, 
Q1 

GovM — 
IE — 

2013 / ?, 
Q1 

GovM — GR 
— 2014 / ?, 

Q2 

GovM — IT 
— 2014 / ?, 

Q2 

GovM — 
LV — 

2014 / ?, 
Q2 

  

GovM — 
LT — 

2013 / ?, 
Q1 

GovM — IE — 2013 / ?, 
Q1 

GovM — 
GR — 

2014 / ?, 
Q2 

GovM — IT 
— 2014 / ?, 

Q2 

GovM — LV 
— 2014 / ?, 

Q2 

Reuniones con el gobierno de los países que 
ocupan y ocuparán próximamente la 
Presidencia del Consejo (IE, LT, GR, IT, LV). 

  

GovM — 
LT — 
2013 / ?, 
Q1 

GovM — 
IE — 

2013 / ?, 
Q1 

GovM — GR 
— 2014 / ?, 

Q2 

GovM — IT 
— 2014 / ?, 
Q2 

GovM — 
LV — 
2014 / ?, 
Q2 

  
GovM — 
LT — 
2013 / ?, 
Q1 

GovM — 
IE — 
2013 / ?, 
Q1 

  
GovM — 
GR — 
2014 / ?, 
Q2 

GovM — IT 
— 2014 / ?, 
Q2 

GovM — LV 
— 2014 / ?, 

Q2 

Actualización de la base de datos sobre los 
indicadores de Beijing.     Q1                   Q4 

Reuniones de consulta con expertos en los 
ámbitos de actuación seleccionados por 
Letonia y Luxemburgo.  

          CM / ?, Q2     CM / ?, Q2       

Índice de igualdad de 
género 

Organización de un acto de relevancia para 
presentar el IIG. →     ? T2                 
Difusión de información sobre el IIG.     ? Q1              Q4     
Mantenimiento y actualización de los datos y 
los metadatos de la base de datos del EIGE 
sobre estadísticas de género. 

                Q3 Q4     

Publicación del informe sobre el IIG. →     Q2                 

ÁMBITO SUBÁMBITO INDICADOR DE RESULTADO A CORTO PLAZO         

2.2 PROMOCIÓN DE LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y LA 

INTEGRACIÓN DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Herramientas prácticas 
para la integración de la 
perspectiva de género 

Informe final del estudio sobre formación en 
materia de género en la UE.                     ? Q4   
Debate en línea sobre determinadas prácticas 
de formación en materia de género; 
elaboración del informe correspondiente. 

                    ? Q4   
Reuniones de consulta con partes interesadas 
sobre formación en materia de género.                 ? Q3    ?Q4   
Base de datos amplia y actualizada sobre 
formadores en materia de género, métodos y 
buenas prácticas y otros recursos en el CRD. 

                ? Q3 
  

Q4   

Difusión de información sobre métodos y 
herramientas de integración de la perspectiva 
de género. 

                    Q4   

Dos reuniones de expertos sobre buenas 
prácticas.         Q2               

Entrega del estudio sobre buenas prácticas 
para complementar el informe en el ámbito de 
actuación de la PAB seleccionada por la 
Presidencia lituana.  

                    Q4   

Puesta en marcha del estudio sobre buenas 
prácticas para complementar el informe en el 
ámbito de actuación de la PAB seleccionada 
por la Presidencia griega. 

→   L Q1                Q4   

Herramientas, métodos y 
buenas prácticas para 

contribuir a la ejecución de 
las políticas de igualdad de 

género  

Base de datos sobre métodos y herramientas 
en el ámbito de las mujeres y los medios de 
comunicación, puesta a disposición en el 
CRD.  

    Q2                Q4   

Base de datos sobre mecanismos 
institucionales, puesta a disposición en el 
CRD.  

    T2               Q4   

Los beneficios de la 
igualdad de género 

Inventario de recursos bibliográficos sobre la 
repercusión de la crisis económica en las 
mujeres y los hombres, finalizado y disponible 
en el CRD. 

    Q1                   

Dos reuniones de consulta sobre los diversos 
aspectos de los beneficios de la igualdad de 
género.  

                    Q4   
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Primeras conclusiones obtenidas respecto a 
los beneficios de la igualdad de género.                     Q4   

ÁMBITO SUBÁMBITO INDICADOR DE RESULTADO A CORTO PLAZO         

2.3 CENTRO DE RECURSOS 
Y DOCUMENTACIÓN 

El CRD (físico y en línea) 

Todas las bases de datos de los proyectos de 
2012 y 2013, integradas. →         AT         AT   

Disponibilidad de la información sobre las 
campañas de sensibilización respecto a la 
violencia doméstica. 

→         AT         AT   

Recopilación de documentos de política y 
literatura gris sobre determinados temas (VG, 
medios de comunicación, mecanismos 
institucionales para la igualdad de género – 
integración de la perspectiva de género). 

→                   P   

Dos informes para las Presidencia del 
Consejo, y sus conclusiones principales, 
publicados en el CRD. 

          AT         AT   

Hojas informativas disponibles en el CRD.                     P   
Conferencia sobre violencia de género.                   ? IC, Q4     
Publicación del informe final del estudio sobre 
fuentes de datos administrativos relativos a la 
violencia de género en la UE. 

                    Q4   

Suscripción de acuerdos de cooperación con 
cuatro centros de documentación.                     Q4   

Estudio de la viabilidad de un tesauro y un 
glosario sobre igualdad de género para la UE.                     Q4   

La Red Europea de 
Igualdad de Género 

Funcionalidad plena de la infraestructura 
electrónica de la red.     Q1                   

Evaluación anual de la red por sus usuarios.                     AT   
Operatividad de los puestos de trabajo 
específicos para todas las redes temáticas.         Q2           AT   

Desarrollo y mantenimiento de la 
infraestructura de TI y establecimiento de un 
servicio de atención permanente. 

    Q1               AT   

ÁMBITO SUBÁMBITO INDICADOR DE RESULTADO A CORTO PLAZO         

2.4 SENSIBILIZACIÓN, 
CREACIÓN DE REDES Y 

COMUNICACIÓN 

Comunicación en materia 
de igualdad de género 

Disponibilidad de herramientas y plantillas 
para la estrategia en materia de comunicación.      T1                   

Distribución de boletines.     Q1     Q2     Q3   Q4   
El sitio web del EIGE, accesible para 
dispositivos móviles.                     Q4   

Actualización del sitio web del EIGE             Q3           
Actualización y mantenimiento de la intranet 
del EIGE (T1-T4).     AT     AT             

Desarrollo, publicación y distribución del 
calendario 2014 del EIGE y los recursos 
asociados en el fondo común de recursos 
«Mujeres y hombres de Europa». 

          AT         P   

Actividades de comunicación (8 de marzo).     Q1                   
Presentación de los perfiles semanales de 
«Mujeres que inspiran a Europa» en el sitio 
web del EIGE. 

                        

Campaña de información sobre el CRD a 
escala europea.               Q3     Q4   

Creación de la interfaz en línea del CRD.               Q3         
Publicación del calendario de 2014.                   T4     
Inauguración de la Europe House de Vilnius 
(fecha por determinar).                         

 Partes interesadas e 
interlocutores del EIGE 

Instalación de los mecanismos de 
actualización de la base de datos de partes 
interesadas. 

          AT AT           

Planes de cooperación con agencias de la UE.           AT AT           
Celebración de reuniones con las partes 
interesadas para la creación de redes.     Q1     Q2     Q3       

                              

    Puertas abiertas         ?, Q2               

    Visitas de personalidades y otras de índole 
general.      Q1   Q2       Q3     Q4    

                              

2.5 ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL Y ÓRGANOS 

DEL EIGE  

Reuniones del Consejo de Administración →   AT      MB / Q2       MB / ? Q4     

Reuniones del Foro de expertos →               EF / ?, Q3   EF / ?, Q4   

Organización institucional 

Cuadro de efectivos →                       
Normas de aplicación del Estatuto de los 
funcionarios →                       
A number of internal rules developed →                       
Primeros proyectos desarrollados en el marco 
del IPA →                   AT   

                              

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Documentos estratégicos 
Informe Anual →   Primer 

borrador       COM         → AR 
2014 

Informe anual de actividades →   Primer 
borrador       COM         → AAR 

2014 
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Programa de trabajo N+1 (2014) →   Primer 
borrador       COM         → AWP 

2014 
                

CÓDIGOS UTILIZADOS PARA INDICAR REUNIONES y OBJETIVOS A CORTO PLAZO                         

L Lanzamiento de un 
estudio    CA Reunión del Consejo de 

Administración       

C Contrato firmado    FE Foro de Expertos del EIGE      

RP Reunión preliminar    FE-GT IIG Grupo de trabajo del Foro de Expertos sobre el índice de igualdad de género   

IP Informe provisional    FE-GT Beijing Grupo de trabajo del Foro de Expertos sobre la Plataforma de Acción de Beijing 
(PAB) 

  

PIF  Proyecto de informe 
final    RRT Reuniones de redes 

temáticas       

IF Informe final     
(GBV – Violencia de género / Men – Hombres y condición masculina / GM – 
Integración de la perspectiva de género / GS – Estereotipos sexistas / JTF – Grupo 
de trabajo de periodistas / NET – Red de redes útiles y efectivas) 

  

IT Informe trimestral (informe de progreso)   RGob Reunión con representantes del gobierno     

P Publicación de materiales (artículos, estudios, informes, bases de datos, 
finalización de un documento, creación de un grupo o red.) RC Reunión de consulta (órganos internos / Estados miembros)   

AE Acción emprendida (adopción, aprobación, revisión, comentarios 
pedidos y/o recibidos, establecimiento, etc.)  ? — Tx Fecha exacta por determinar en el trimestre x     

F Finalización de un documento.    ? — PD Fecha por determinar      

EEI Evaluaciones realizadas por 
expertos independientes    → / fecha Este estudio se inició en 

2011       
SM Seminario    → Este trabajo se prolonga durante todo el Programa de trabajo de 2013    

Conf. Conferencia internacional                         
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