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Hechos destacados de 2013

Casa de la Unión Europea

El 1 de enero, el Instituto Europeo de la Igual-
dad de Género (EIGE) se trasladó a su sede 
permanente en Vilna (Lituania). Las instala-
ciones del Instituto se encuentran ahora en 
el centro mismo de la capital, en la Casa de la 
Unión Europea, donde comparte espacio con 
la representación de la Comisión Europea y la 
oficina de información del Parlamento Europeo. 
La nueva ubicación reforzará la visibilidad de la 
Unión Europea (UE) en Lituania, aumentará la 
rentabilidad y creará sinergias.

El índice de igualdad de género En junio de 2013, el EIGE presentó oficialmente 
el índice de igualdad de género en la sede del 
Consejo de la Unión Europea en Bruselas. Es el 
resultado de tres años de trabajo y de un largo 
proceso de consulta a muchas organizaciones 
y partes interesadas.
A pesar de los cincuenta años de formulación 
de políticas y de adopción de medidas a escala 
de la Unión, los Estados miembros no han con-
seguido llegar a la igualdad de género. Con una 
puntuación media de 54,0 (en la que 1 signi-
fica «Ausencia de igualdad de género», y 100, 
«Plena igualdad de género»), la Unión Europea 
se encuentra solo a mitad de camino hacia una 
sociedad igualitaria para mujeres y hombres.

El Centro de Recursos y Documentación 
del EIGE ya está abierto al público

El 1 de octubre, durante la Presidencia lituana 
del Consejo de la UE, el EIGE dedicó un acto 
a la presentación de su Centro de Recursos y 
Documentación (RDC) especializado. El RDC 
consta de una biblioteca física y en línea, dedi-
cada a recursos sobre igualdad de género. Una 
entrada situada al nivel de la calle en las nue-
vas instalaciones tiene un escaparate para las 
publicaciones del EIGE y un espacio que pue-
den utilizar las distintas partes interesadas para 
pequeños eventos. El RDC ofrece acceso a más 

de 244 000 recursos de toda la UE, incluido el 
trabajo del propio EIGE.



Prólogo de la presidenta 
del Consejo de Administración
El año 2013 fue verdaderamente memorable para el Instituto Europeo 
de la Igualdad de Género (EIGE).

No solo se realizó el traslado a las nuevas oficinas permanentes en la Casa 
de la Unión Europea, situadas en el corazón de Vilna, sino que también el 
Instituto se estableció como un recurso extraordinario para apoyar a las 
personas que trabajan para lograr la igualdad de género de jure y de facto.

Esto se consiguió gracias a la publicación, en junio de 2013, del índice 
de igualdad de género. Apenas tres meses después abrió sus puertas el 
nuevo Centro de Recursos y Documentación en Vilna, con una presencia 
importante también en línea, que reunió todo un arsenal de recursos para 
ayudar a investigadores y a las personas responsables de la formulación 
de políticas en toda Europa.

El desarrollo del índice de igualdad de género ha sido una de las tareas 
principales del EIGE desde su fundación. La nueva herramienta esta-
dística está basada en una amplia colaboración entre expertos. Ahora 
permite una interpretación fácil de los avances realizados por cada Estado 
miembro de la UE para alcanzar auténtica igualdad de género. Dada la 
complejidad de esta cuestión, era esencial desarrollar una herramienta 
pluridimensional. El nuevo índice de igualdad de género identifica seis dominios clave y engloba 
las múltiples facetas de la vida de las mujeres. El índice continuará siendo una actividad vigente en 
los programas de trabajo del EIGE, y esperamos que el trabajo futuro incorpore la experiencia de las 
mujeres en relación con el abominable delito de la violencia contra la mujer, al tiempo que se realizarán 
otras actualizaciones y perfeccionamientos de los datos básicos.

El Centro de Recursos y Documentación (RDC) ofrece un interesante e indispensable servicio nuevo 
a las personas responsables de las políticas y estudiantes de igualdad de género, basado en su colec-
ción de datos, sus herramientas, sus metodologías, sus ejemplos de buenas prácticas, sus libros y 
otros medios relacionados con todos los aspectos de la igualdad de género. Al igual que el índice, 
el RDC seguirá desarrollándose y creciendo en los próximos años, ya que acude constantemente a 
nuevas fuentes de datos con el objeto de convertirse en el recurso óptimo europeo para el acceso a 
conocimientos especializados en materia de igualdad de género.

Estos grandes logros se complementaron con un programa significativo de trabajo continuo que 
incluyó el desarrollo de nuevas herramientas y metodologías; el apoyo a las Presidencias del Consejo 
de la Unión Europea, incluidas las de Irlanda y Lituania durante 2013, mediante la revisión de los 
avances a escala de la Unión de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing de las Naciones 
Unidas, marco de referencia mundial en materia de igualdad de género que sustenta nuestro trabajo 
colectivo en toda Europa y el mundo; la recopilación y puesta en común de buenas prácticas; y el 
fomento de una mayor sensibilización sobre las principales dificultades que siguen existiendo y que 
afectan en la igualdad de género.



Sin el compromiso y el arduo trabajo de la directora, Virginija Langbakk, y de todo el personal del EIGE, 
ninguno de estos objetivos y ambiciones se hubieran hecho realidad.

En 2013 se produjeron también cambios en la composición del Consejo de Administración, dado que 
nueve Estados miembros cedieron sus puestos en el Consejo a nuevos ocupantes para los próximos 
tres años. Como una de estos recién llegados, desearía expresar mi agradecimiento personalmente a la 
anterior presidenta, Eva Welskop-Deffaa, y al vicepresidente, Michel Pasteel, por sus consejos durante 
el período de transición. Me gustaría, en particular, agradecer a la directora, Virginija Langbakk, y a su 
equipo el apoyo prestado no solo a mí, sino también a las y los nuevos miembros del Consejo.

A medida que 2013 se acerca a su final, las instituciones y agencias europeas se enfrentan a muchos 
de los retos financieros por los que han pasado numerosos Estados miembros en los últimos años. A 
todas y todos se nos piden mayores logros con menos recursos. Aunque esta situación coloca nuevas 
cargas sobre los equipos que trabajan en las instituciones y las agencias, confío absolutamente en 
que el equipo del EIGE continuará a la altura de los más altos niveles de profesionalidad para reforzar 
el avance de la igualdad de género.

Quienes trabajamos en este ámbito en toda Europa coincidimos plenamente en la importancia de la 
igualdad de género como recurso económico, además de como un derecho humano. Sabemos que 
el logro de la igualdad de género de facto, incluidas las áreas de compromiso económico y adopción 
de decisiones, es fundamental si deseamos mantener una economía de la Unión pujante y sostenible, 
con pleno empleo y prosperidad personal en el futuro.

Todas las personas que formamos el EIGE —es decir, el Consejo de Administración, la directora, la 
plantilla y el Foro de Personas Expertas, junto con las numerosas personas que colaboran en los grupos 
de trabajo y otros foros— esperamos que 2014 sea otro año memorable.

Pauline M. Moreau (Irlanda) 
Presidenta del Consejo de Administración



Prólogo de la directora 

En la historia del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), el 
año 2013 representa una serie de logros muy especiales que colocan a 
nuestro Instituto en un nivel de desarrollo superior al de los años que 
lleva en funcionamiento. Hemos compartido con orgullo los frutos del 
firme trabajo realizado durante los tres primeros años de vida del Insti-
tuto. Deseo destacar tres logros importantes de 2013 que merecen un 
puesto de honor en la historia del EIGE y que encarnan directamente su 
misión: convertirse en el centro europeo de conocimiento en materia 
de igualdad de género.

En enero, nuestra oficina se trasladó a los nuevos locales situados en la 
céntrica Casa de la Unión Europea. Al estar en estas instalaciones, que 
ofrecen una buena relación coste-eficacia, podemos beneficiarnos de la 
cooperación y las sinergias con la representación de la Comisión Europea 
y la oficina de información del Parlamento Europeo, así como de una 
mayor visibilidad en Lituania. Esta innovadora ubicación ha represen-
tado bastantes ventajas, en especial durante el semestre en que Lituania 
ocupó la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, ya que permitió 
que acudieran al Instituto y su Centro de Recursos y Documentación 
(RDC) numerosos visitantes de la Comisión y del Parlamento Europeo, 
así como muchas y muchos ciudadanos europeos.

En junio, nuestro cualificado equipo de expertas y expertos en materia de género y estadísticas y esta-
dísticos responsables del desarrollo durante tres años de una tarea compleja y desafiante presentaron 
el pionero índice de igualdad de género para Europa. Las personas responsables de la adopción de 
decisiones y los profesionales se beneficiarán de las funciones del índice, una herramienta hecha a 
medida de la Unión Europea, que evalúa y mide los avances realizados para salvar las diferencias entre 
mujeres y hombres. El EIGE analizará, cada dos años a partir del lanzamiento del índice, la eficacia de las 
políticas aplicadas en relación con los resultados de las políticas de la Unión sobre mujeres y hombres.

El RDC del EIGE, con funciones en línea y una biblioteca física, abrió sus puertas en octubre. El equipo 
del RDC reunió centenares de miles de recursos sobre igualdad de género y los hizo accesibles en línea 
en un plazo sumamente corto. Las y los visitantes en línea pueden acceder a una inmensa variedad 
de recursos digitales, y visitantes locales pueden consultar nuestras publicaciones en el Centro de 
Documentación público, situado en la planta baja, así como en la biblioteca especializada, en la planta 
superior. EuroGender, otro de los componentes del RDC, es nuestra plataforma virtual de debate sobre 
la igualdad de género, en la que pueden compartirse prácticas y recursos.

Igualmente significativa es la priorización, necesaria y en rápido crecimiento, de la lucha contra la 
violencia de género. Nuestras expertas y expertos aplicaron la máxima diligencia a la elaboración de 
tres informes prospectivos en esta materia. El más sobresaliente, publicado en marzo, se centra en la 
mutilación genital femenina y se complementó posteriormente con una conferencia internacional 
muy concurrida, celebrada en Viena. Estas iniciativas nos acercan un poco más a la erradicación de la 
violencia de género en Europa.



Los logros anuales no habrían visto la luz sin la dedicación del conjunto de la plantilla, que creen de 
todo corazón en la igualdad entre mujeres y hombres. Su nivel de conocimientos especializados, 
sólido y fiable, se valora y reconoce enormemente.

Desde sus inicios, el EIGE ha madurado de manera rápida, y la estabilidad con la que se ha conseguido 
es consecuencia de la orientación y el apoyo de nuestro Consejo de Administración, en particular de 
los presidentes que compartieron el año, Michel Pasteel y Pauline Moreau, quien asumió su cargo 
en junio; Aurel Ciobanu-Dordea, miembro de la Comisión Europea, y los miembros del Comité Per-
manente. Integrantes del Foro de Personas Expertas, sus grupos de trabajo y las numerosas personas 
que nos apoyan —entre otras, las personas expertas externas— merecen una mención especial por 
ayudarnos a diseñar y ejecutar la mayoría de nuestros logros en 2013. El Instituto desea expresar su 
agradecimiento a los servicios de la Comisión Europea en su totalidad, y en particular a Daniela Bankier 
y su equipo, que trabajan con el EIGE en la Dirección General de Justicia.

El año 2013 fue un año especialmente excepcional para el Instituto Europeo de la Igualdad de Género. 
Esperamos con emoción 2014 y la contribución positiva que aportaremos mediante el refuerzo de la 
Unión Europea a través de uno de sus valores fundamentales.

Virginija Langbakk 
Directora 
Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE)
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¿Qué es el Instituto Europeo 
de la Igualdad de Género?
El Instituto Europeo de la Igualdad de Género 
(EIGE) es una agencia descentralizada de la Unión 
Europea (UE), una entidad jurídicamente inde-
pendiente que se rige por el Derecho público 
europeo, instituida en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1922/2006.

El EIGE se concibió para convertirse en un centro 
europeo especializado, consolidado y fiable de 
conocimientos sobre cuestiones de igualdad de 
género, que aportara un valor añadido único para 
una formulación de políticas mejor informada y 
una mayor sensibilización sobre la importancia 
de promover la igualdad de género en Europa.

El acto constitutivo del EIGE [artículo 2 del Regla-
mento (CE) nº 1922/2006] encomienda al Insti-
tuto los siguientes objetivos generales:

«[...] contribuir a la promoción de la igualdad de 
género y reforzarla, incluida la integración de la 
perspectiva de género en el conjunto de las polí-
ticas comunitarias y en las políticas nacionales 
resultantes, luchar contra la discriminación por 
motivos de sexo y dar a conocer mejor las cues-
tiones relacionadas con la igualdad de género a 
la ciudadanía de la UE con la prestación de asis-
tencia técnica a las instituciones comunitarias, 
en particular a la Comisión, y a las autoridades 
de los Estados miembros, tal como se indica en 
el artículo 3» (1).

Las tareas asignadas al EIGE son muy específicas 
y no las abordan ningún otro organismo de la UE 
(como, por ejemplo, la Comisión Europea) ni los 
Estados miembros de la Unión. El modo como se 
llevan a cabo esas tareas se describe en detalle 
en los programas de trabajo anuales del EIGE (2), 
adoptados por el Consejo de Administración. En 
su programa de trabajo a medio plazo se esta-

(1) 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 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?qid=1410860268560&uri=CELEX:02006R1922-20070119). 

(2) Los documentos del EIGE pueden descargarse en: http://eige.
europa.eu/content/important-documents

blecen las directrices generales para el trabajo del 
Instituto.

¿Cómo se organiza el EIGE?

En la gestión de las actividades diarias, la directora 
trabaja en estrecha colaboración con el órgano 
de toma de decisiones del EIGE, el Consejo de 
Administración, del que depende. El Consejo 
de Administración está integrado por dieciocho 
representantes de los Estados miembros y una o 
un representante de la Comisión (3) para garan-
tizar los estándares más altos de competencia y 
una amplia gama de conocimientos especializa-
dos, multidisciplinares y pertinentes en materia de 
igualdad de género. Los miembros son designa-
dos para un mandato de tres años y rotan en el 
mismo orden que las Presidencias del Consejo de 
la Unión Europea. En mayo de 2011, debido a la 
creciente complejidad e intensidad de la activi-
dad del EIGE, el Consejo de Administración creó 
un Comité Permanente que le ayuda a preparar 
políticas estratégicas y facilitar las decisiones 
administrativas y presupuestarias.

El 1 de junio de 2013 la composición del Con-
sejo cambió, en su tercera renovación, con nueve 
representantes nuevos de los Estados miembros, 
nombrados por el Consejo de la UE. El recién for-
mado Consejo se reunió por primera vez al inicio 
de su tercer mandato y eligió a las personas que 
ocuparían los cargos de presidente, vicepresi-
dente e integrantes del Comité. El Consejo esta-
bleció, de conformidad con la Comisión Europea, 
los términos de referencia para la realización de 
una evaluación externa e independiente del Ins-
tituto, que se llevará a cabo en 2014.

El Foro de de Personas Expertas está formado por 
una persona experta en cuestiones de igualdad 
de género designada por cada Estado miembro, 
tres representantes nombrados por la Comisión 

(3) Mientras que los y las representantes de los Estados miembros 
son designados por el Consejo de la Unión Europea a 
propuesta de los respectivos Estados miembros, el o la 
representante de la Comisión es elegido directamente por esta. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1410860268560&uri=CELEX:02006R1922-20070119
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1410860268560&uri=CELEX:02006R1922-20070119
http://eige.europa.eu/content/important-documents
http://eige.europa.eu/content/important-documents
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Europea (interlocutores sociales europeos y 
organizaciones no gubernamentales) y dos inte-
grantes nombrados por el Parlamento Europeo. 
El Foro es un mecanismo para intercambiar y 
poner en común conocimientos especializados 
sobre temas de igualdad de género y garantiza 
una cooperación estrecha entre el Instituto y los 
organismos encargados de la coordinación de las 
políticas sobre igualdad de género en los Estados 
miembros.

Visión y misión del EIGE

La igualdad entre mujeres y hombres es tanto un 
derecho fundamental como un principio común 
de la Unión Europea, y la integración del principio 
de igualdad entre mujeres y hombres en todas 
sus actividades constituye una estrategia consen-
suada de la Unión. 

La visión del Instituto consiste en:

convertir la igualdad entre mujeres y 
hombres en una realidad para toda la 

ciudadanía europea y más allá de Europa.

La misión del Instituto es:

convertirse en el centro europeo de 
conocimiento en materia de igualdad 

de género.

El marco político y jurídico del EIGE está definido 
por la firme convicción de la UE de que la igual-
dad entre las mujeres y los hombres no es solo un 
derecho fundamental, sino que también es vital 
para la solidaridad y el desarrollo indispensable 
de las sociedades europeas, en particular ante los 
actuales retos demográficos y económicos. Estos 
principios y conclusiones están recogidos en una 
serie de documentos esenciales, como el relativo 
a la Estrategia para la igualdad entre mujeres y 
hombres 2010-2015, y en los compromisos inter-
nacionales de la Unión Europea, como su apoyo 
de la aplicación de la Plataforma de Acción de 
Beijing (4).

(4) En 1998, se tomó la decisión de que el Consejo de la UE sería 
responsable de aportar información sobre los progresos 
realizados por los Estados miembros en materia de igualdad 
de género en las esferas de especial preocupación definidos 
por la Plataforma de Acción de Beijing. El Consejo sería 
responsable asimismo de revisar y evaluar dichos progresos. 

Programa de trabajo a medio plazo del EIGE

El Programa de trabajo a medio plazo (2010-1012) 
del EIGE se centró en la creación de las condiciones 
administrativas, las políticas y normas internas, las 
estructuras y los sistemas que permitirían al Instituto 
lograr los resultados previstos y actuar como un cen-
tro europeo de conocimiento especializado, sólido 
y fiable sobre cuestiones de igualdad de género.

Gracias a un desarrollo rápido y al entusiasmo y el 
compromiso del personal, la Dirección y las partes 
interesadas, el EIGE superó sus objetivos (5).

El Instituto ha aumentado su capacidad de ofrecer 
asesoramiento fiable y ha desarrollado conocimien-
tos especializados sobre métodos, herramientas y 
buenas prácticas eficaces para ejecutar las políticas 
sobre igualdad de género. También ha establecido 
mecanismos para recopilar y ofrecer datos unifi-
cados y comparables sobre diversos aspectos de 
la igualdad de género, para transferir tales conoci-
mientos a los Estados miembros y para establecer 
una memoria institucional de las opciones políticas, 
las buenas prácticas, los métodos y las herramientas.

Al planificar su segundo Programa de trabajo a medio 
plazo 2013-2015, y en armonía con las tareas estable-
cidas en su Reglamento constitutivo, el propósito del 
EIGE era crear asociaciones para reforzar su función 
de centro de competencia para el conocimiento en 
materia de igualdad de género y fomentar la igual-
dad de género. Aumentó asimismo la cooperación 
con instituciones y organismos, mediante la puesta 
en común de información sobre políticas nacionales 
eficaces y la ampliación del círculo de beneficiarias y 
beneficiarios del trabajo del EIGE.

El Instituto cristalizó su visión sobre el trabajo 
futuro en dos objetivos estratégicos:

• apoyar una formulación de políticas mejor 
fundamentada a escala de la UE y de los 
Estados miembros;

• fomentar la sensibilización de las personas 
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.

(5) En el sitio web del Instituto se ofrece una visión general de los 
informes y las publicaciones del EIGE durante sus primeros 
años. Se pueden solicitar copias en papel, si procede, al RDC 
del EIGE.
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Objetivos estratégicos 2013-2015 del EIGE

Para respaldar mejor una formulación de políticas 
fundamentada a escala de la UE y de los Estados 
miembros, el Instituto se propuso en 2013 desa-
rrollar, a beneficio de los y las responsables de la 
formulación de políticas, una fuente armonizada 
y centralizada de datos fiables y comparables, con 
especial atención a la información sobre la violen-
cia de género. La base de datos incluirá también 
los recopilados durante la revisión y actualización 
de los indicadores de la Plataforma de Acción de 
Beijing (PAB) y el índice de igualdad de género. Para 
contribuir a la mejora en la ejecución de las políti-
cas 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 en el conjunto de las 
políticas a escala de la UE y de los Estados miembros.

Para contribuir a aumentar la sensibilización entre 
los y las responsables de la toma de decisiones y 
el público en general sobre los avances realizados 
y las dificultades en la ejecución de las políticas 
de igualdad de género, el Instituto organiza y 
mantiene el intercambio y la difusión de conoci-
mientos sobre las herramientas y los métodos de 
funcionamiento del trabajo en esta materia entre 
los Estados miembros, incluidos los países de la 
ampliación y otras partes interesadas. La labor 
del Instituto se basa en la comunicación relativa 
a estudios, conclusiones y hechos en materia de 
igualdad de género, y la presentación de las ten-
dencias científicas y políticas existentes en este 
terreno a escala de la UE y de los Estados miem-
bros. La cooperación con los principales interlocu-
tores (Parlamento Europeo, Comisión Europea y 
Estados miembros) se complementa mediante la 
ampliación de los contactos con las oficinas nacio-
nales de estadística (6), 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.

(6) Los acuerdos de cooperación con las oficinas nacionales 
de estadística no cubren los datos de los que se ocupan los 
programas de trabajo estadísticos de la Comisión Europea.

Objetivos del EIGE en 2013

El año pasado fue el primero del programa de 
trabajo a medio plazo del EIGE, y, a finales del 
mismo, el Instituto logró los objetivos previstos 
y finalizó el desarrollo de las principales tareas de 
su mandato:

• puesta en marcha del índice de igualdad de 
género, que ofrece a las y los usuarios una 
amplia gama de indicadores para calibrar 
los avances en el terreno de la igualdad de 
género en Europa;

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

• establecimiento de la Red 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.

El EIGE inició también su trabajo con el proyecto 
«Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA)» 
mediante el establecimiento de contactos con 
países candidatos y posibles candidatos, y les 
prestó su apoyo en el desarrollo de capacidades 
con vistas a su participación en las actividades del 
EIGE y su pertenencia a la UE.

En relación con la violencia de género, el EIGE 
amplió su trabajo, en respuesta a una petición 
de la Comisión, incluyendo la realización de un 
estudio sobre la primera investigación de la Unión 
Europea sobre la mutilación genital femenina 
(MGF). Las acciones y los resultados del EIGE se 
detallan en un apartado posterior del presente 
informe.
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Apoyar una formulación y 
una aplicación efectivas de 
las políticas con estadísticas 
fiables

Medición del avance de la igualdad de género en la UE: el índice de igualdad de género

«Las estadísticas que tienen en cuenta la cuestión del género nos ayudan a comprender mejor 
los obstáculos que hemos de derribar para que toda la ciudadanía sea verdaderamente igual, 
y esto es, precisamente, lo que hace el índice de igualdad de género. En nuestra lucha contra 
el desempleo, la mejora de las oportunidades laborales para las mujeres es una cuestión de 
equidad, pero también beneficia a la sociedad y a la economía».

Herman Van Rompuy 
Presidente del Consejo Europeo

A mitad de camino hacia la igualdad

La igualdad entre mujeres y hombres es un valor 
fundamental de la Unión Europea y es vital para su 
crecimiento económico y social. Para alcanzar los 
objetivos fijados en la estrategia de crecimiento 

Europa 2020, abordar los desafíos económicos 
y sociales actuales, garantizar la justicia social y 
lograr un desarrollo inteligente y sostenible, está 
reconocido que la igualdad de género debe tener 
una función esencial en el debate sobre las polí-
ticas en Europa.

Fórmula del índice de igualdad de género.

La Comisión Europea fue la primera en proponer 
la necesidad de contar con un índice de igualdad 
de género, y lo hizo en el Plan de trabajo para la 
igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-
2010, y, posteriormente, en el plan de acción de 
su Estrategia para la igualdad entre mujeres y 
hombres 2010-2015. El EIGE emprendió la labor 
de elaborar un indicador compuesto que reflejara 
la realidad polifacética de la igualdad de género y 

que estuviera adaptado específicamente al marco 
de las políticas de la UE.

En junio de 2013, el EIGE presentó oficialmente, 
en las instalaciones del Consejo de la Unión Euro-
pea en Bruselas, el índice de igualdad de género. 
Es el resultado de tres años de trabajo y de un 
largo proceso de consulta a muchas organizacio-
nes y partes interesadas.
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MARGEN DE MEJORA
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Margen de mejora. Puntuaciones del índice de igualdad de género por Estado miembro.

Con una puntuación media de 54,0 (en la que 1 
significa «Ausencia de igualdad de género», y 100, 
«Plena igualdad de género»), la Unión Europea 
se encuentra solo a mitad de camino hacia una 
sociedad igualitaria en esta materia. A pesar de 
llevar cincuenta años de formulación de políti-
cas y adopción de medidas a escala de la Unión, 
los Estados miembros no han podido superar las 
diferencias debidas al género. El rango de valores 
de los Estados miembros —entre 35,3 y 74,3— 

muestra la amplia escala de variación existente a 
través de la UE en cuanto a los logros en materia 
de igualdad de género obtenida de manera glo-
bal. Prácticamente la mitad de los Estados miem-
bros (trece) están por debajo de la puntuación 
de 50. No obstante, cuatro países —Dinamarca, 
Finlandia, Países Bajos y Suecia— ocupan los pri-
meros puestos, con puntuaciones entre casi 70 
y ligeramente superiores a 74 de 100.
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La herramienta en línea del EIGE muestra con claridad el camino que tienen por delante  
los Estados miembros para alcanzar la igualdad de género plena.
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¿Por qué un índice de igualdad de género?

«Me siento muy satisfecho de que el EIGE haya desarrollado un índice de igualdad de género. Permitirá 
que los Estados miembros evalúen y comparen entre sí los progresos realizados en diversas áreas de la 
igualdad de género, así como detectar dónde es necesario avanzar más. Espero que esta herramienta 
se utilice de forma generalizada y que conduzca a un mejor conocimiento y, lo que es más importante, 
a avanzar más en la igualdad de género».

Mikael Gustafsson  
Presidente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento 
Europeo

El índice de igualdad de género responde a la 
necesidad real de disponer de un instrumento de 
medición que permita determinar la posición de 

las mujeres y los hombres en distintos aspectos 
de la vida en la UE.

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DEL ÍNDICE DE IGUALDAD DE GÉNERO

El índice de igualdad de género:

• está adaptado de manera específica al marco y los objetivos de las políticas de igualdad de 
género de la UE;

• adopta un enfoque basado en la igualdad de género, no en la capacitación de la mujeres;

• se apoya en un marco más exhaustivo de la igualdad de género que otros índices relativos a 
la igualdad de género o a las mujeres;

• mide diferencias debidas al género que se ajustan a los niveles de logro, para garantizar que 
tales diferencias no puedan considerarse positivamente cuando apunten a una situación 
adversa tanto para mujeres como para hombres;

• señala las deficiencias en la disponibilidad de datos mediante la identificación de posibles 
indicadores de género, y solicita datos armonizados y fiables que estén desglosados por 
sexo y disponibles para todos los Estados miembros.

Niveles mínimos de igualdad de género 
en la toma de decisiones políticas

La puntuación más baja en el índice de igualdad de 
género se encuentra en la dimensión de la toma de 
decisiones políticas y económicas, con una media 
de solo 38 a escala de la UE. La mayor distancia con 
respecto a la igualdad de género se observa en la 
representación de mujeres y hombres en los con-
sejos de administración de las mayores empresas 
con cotización bursátil, que tienen una puntuación 
media en la UE de solo 23,3. La adopción de medidas 
como la aplicación de un sistema de cuotas podría 
mejorar la igualdad de género en esta dimensión y 
tener un efecto positivo en todas las demás.

Compartir las tareas de cuidado es crucial 
para alcanzar el objetivo de empleo  
de la Unión

Si se quiere alcanzar el objetivo de empleo fijado 
en la estrategia de crecimiento Europa 2020 —al 

menos un 75 % de tasa de empleo en la población 
de la UE de entre 20 y 64 años de edad—, el índice 
indica que deben adoptarse medidas para mejorar 
la igualdad de género en el tiempo que se dedica 
a actividades no remuneradas de cuidados y tareas 
domésticas. La participación de las mujeres en el 
mercado de trabajo es limitada debido a su impli-
cación desproporcionada en las tareas de cuidado. 
Para garantizar el crecimiento sostenible en Europa 
es importante garantizar que se comparten equi-
tativamente el número de horas dedicadas a estos 
cuidados entre mujeres y hombres. Además de crear 
nuevas oportunidades de empleo, es fundamental 
mejorar la prestación de servicios de cuidado infantil 
(7) e intensificar los esfuerzos para que haya mayor 
participación de los padres en el cuidado.

(7) Los «objetivos de Barcelona».
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La falta de información obstaculiza 
gravemente la lucha contra la violencia 
sufrida por las mujeres 

Las instituciones de la Unión Europea han asu-
mido el compromiso de erradicar la violencia de 
la UE, pero el índice de igualdad de género indica 
que no hay datos comparables desglosados por 
sexo en esta dimensión a escala de la UE. Dado 
que la violencia de género es una de las violacio-
nes de los derechos humanos más generalizada 
de nuestro tiempo, que está arraigada en las des-
igualdades de género y que las refuerza, el índice 
de igualdad de género insta a todas las personas 
responsables de la formulación de políticas a que 
aborden estas lagunas.

Las distintas dimensiones que mide 
el índice de igualdad de género

Para ofrecer datos detallados, el índice se sub-
divide en seis dimensiones principales: empleo, 
dinero, conocimiento, tiempo, poder, salud, 
a las que se añaden dos dimensiones satélite 
(intersección de desigualdades y violencia). 
Las dimensiones satélite guardan relación con-
ceptual con el Índicede igualdad de género, aun-
que no pueden incluirse en el índice principal, 
ya que miden un fenómeno ilustrativo, es decir, 
un fenómeno que solo es relevante en un grupo 
seleccionado de población (8).

(8) Es el caso de las cuestiones relacionadas solo con las mujeres, 
así como el de la violencia de género contra las mujeres o 
el del análisis de las disparidades de género entre grupos 
específicos de la población (personas con discapacidades, 
familias monoparentales, etc.). 

DIMENSIONES

DIMENSIONES SATÉLITE

Es una dimensión relacio-
nada con la posición de 
mujeres y hombres en el 
mercado laboral europeo

Muestra diferencias entre 
mujeres y hombres en 
materia de educación y 
formación

Examina las diferencias en 
la representación de muje-
res y hombres en las esfe-
ras política y económica

Examina otras caracterís-
ticas que pueden influir 
en la igualdad de género 
teniendo en cuenta los gru-
pos ilustrativos

Examina las desigualdades 
en los recursos financieros 
y la situación económica de 
mujeres y hombres

Se centra en el equilibrio 
entre las actividades econó-
micas, las de prestación de 
cuidados y otras de carácter 
social (tales como cultura-
les, cívicas, etc.)

Se centra en las diferencias 
entre mujeres y hombres 
en términos de estado de 
salud y acceso a las estruc-
turas sanitarias

La dimensión satelital de la 
violencia analiza la violencia 
de género contra las muje-
res, además de centrarse 
en las actitudes, normas y 
estereotipos subyacentes en 
la falta de progreso en térmi-
nos de igualdad de género. 

Empleo

Conocimiento

Poder

Intersección de 
desigualdades:

Dinero

Tiempo

Salud

Violencia

Dimensiones principales y satélites del índice de igualdad de género.
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Dimensión del tiempo

La dimensión del tiempo trata de captar la influen-
cia de los roles de género en la distribución del 
tiempo en actividades económicas, de cuidados 

o sociales. Desde la perspectiva de género, se 
trata de una dimensión importante, puesto que 
el equilibrio entre la vida laboral y la vida fami-
liar de las mujeres y los hombres es de obligada 
necesidad.

Ti
em

po

Puntuaciones del índice de igualdad de género por Estado miembro en la dimensión del tiempo, 2010.

Esta dimensión revela amplias diferencias de 
género en el tiempo que se invierte en activi-
dades relacionadas con los cuidados en la UE. 
En todos los Estados miembros, son las mujeres 
quienes se ocupan, de forma desproporcionada, 
de las actividades relacionadas con los cuidados, 
y se dan grandes diferencias de género entre el 
tiempo invertido en los cuidados y la educación 
de hijos-hijas y nietos-nietas.

La división desigual del tiempo se extiende a 
las actividades sociales: en todos los Estados 
miembros menos uno, los hombres tienen una 
tendencia mayor a participar con regularidad en 
actividades deportivas, culturales o de ocio.

Los resultados del índice de igualdad de género 
reafirman la importancia de la adopción de las 
medidas para fomentar un mayor equilibrio entre la 
vida laboral y la personal de mujeres y hombres (9).

Dimensión del poder

Las mujeres constituyen casi la mitad de las perso-
nas empleadasy más de la mitad de las personas 
con estudios superiores acabados. No obstante, 
la proporción de mujeres que participan en la 
toma de decisiones de alto nivel sigue siendo 
muy escasa. Esta desigualdad significa que se 
desaprovechan recursos humanos altamente 
cualificados y preparados.

(9) Objetivos establecidos en el Consejo Europeo de Barcelona 
de 2002, relativos a la prestación de cuidados infantiles 
adecuados, asequibles y de alta calidad, y el llamamiento 
a promover la cohesión y oportunidades laborales para las 
personas empleadas, incluida la promoción del papel de 
los hombres en la vida familiar, la igualdad entre mujeres y 
hombres y la conciliación de la vida laboral y familiar. 

Po
de

r

Puntuaciones del índice de igualdad de género por Estado miembro en la dimensión del poder, 2010.
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En la toma de decisiones políticas, la represen-
tación de mujeres es muy baja, a pesar de la 
intensa atención que se presta a las políticas de 
este ámbito a escala de la UE y en marcos inter-
nacionales más amplios. Este déficit democrático 
demuestra la importancia de las acciones clave 
señaladas por la Comisión en la Estrategia para 
la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015: 
considerar iniciativas específicas para mejorar 
equilibrio de género en la toma de decisiones, 
supervisar el avance hacia el objetivo establecido 
por la Comisión de alcanzar el 40% de personas 
de cada sexo en los comités y grupos de personas 
expertas y apoyar los esfuerzos para fomentar una 
mayor participación de las mujeres en las elec-
ciones al Parlamento Europeo, también como 
candidatas. 

La puntuación más baja de igualdad de género 
se encuentra en la toma de decisiones económi-
cas: la ínfima representación de las mujeres en 
la economía es aún más pronunciada que en la 
toma de decisiones políticas. Esta subdimensión 
es la que registra la puntuación más baja del índice 
de igualdad de género: 29 sobre 100. Este es un 
dato importante, puesto que la Comisión Europea 
presentó en 2011 su informe titulado Women on 
the board pledge for Europe (Compromiso a favor 
de un mayor número de mujeres en los consejos de 
administración en Europa), un llamamiento a las 
empresas de Europa que cotizan en bolsa para fir-
mar un compromiso voluntario de incrementar la 
presencia de mujeres en los consejos empresariales 
hasta el 30 % antes de 2015 y hasta el 40 % antes de 
2020 mediante la selección de mujeres cualificadas 
en sustitución de hombres que dejen la empresa.

Gender Equality Index Country  
Profiles

http://eige.europa.eu

M
H

-02-13-289-EN
-C

Cooperación con los socios

En la construcción del índice, el EIGE se ha bene-
ficiado enormemente del asesoramiento experto 
del Grupo de Trabajo sobre el Índice de Igualdad 
de Género, así como del facilitado por expertas y 
expertos externos, Consejo de Administración y 
Foro de Personas Expertas del EIGE. Como colabo-
raciones importantes cabe mencionar las prestadas 
por la Comisión Europea, en particular, la Unidad 
de Igualdad de Género de la Dirección General de 
Justicia, Libertad y Seguridad; Eurostat; el Centro 
Común de Investigación (JRC); la Fundación Euro-
pea para la Mejora de las Condiciones de Vida y 
de Trabajo (Eurofound); la Agencia de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (FRA); las ofici-
nas nacionales de estadística; el Lobby Europeo de 
Mujeres; los interlocutores sociales [Confederación 
Europea de Sindicatos (BusinessEurope)] y orga-
nizaciones internacionales [Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), Comisión Económica 
para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), Orga-
nización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), Foro Económico Mundial y Social Watch].

Futuro del índice de igualdad de género

Para 2015 está prevista una actualización del 
índice que permitirá realizar comparaciones a 
lo largo del tiempo. Facilitará información muy 
valiosa para evaluar los avances realizados por 
los Estados miembros en el logro de una mayor 
igualdad de género.

MÁS INFORMACIÓN

Si desea información más detallada sobre las 
conclusiones principales en cada una de las 
dimensiones del índice, así como sobre la 
posición de los distintos Estados miembros 
y sobre la situación específica en cada uno de 
ellos, puede consultar las fuentes siguientes:
http://eige.europa.eu/content/gender-
equality-index#/
EIGE (2013): Gender Equality Index — Report 
(Índice de igualdad de género — Informe).
EIGE (2013): Gender Equality Index — Main 
Findings (Índice de igualdad de género — 
Conclusiones principales).
EIGE (2013): Gender Equality Index — Country 
Profiles (Índice de igualdad de género — Perfiles 
de los países).
Todos los informes se pueden consultar en 
versión impresa y en línea.

http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index#/
http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index#/
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Apoyo a la formulación de políticas: importancia de la fiabilidad de las estadísticas

«Ya conocerán los excelentes trabajos de investigación que emprende el Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género para apoyar a las Presidencias en relación con la Plataforma de Beijing, y también 
para garantizar el progreso de la igualdad de género».

Kathleen Lynch, ministra de Discapacidad, Igualdad, Salud Mental y Personas Mayores de 
Irlanda, a la Comisión FEMM del Parlamento Europeo (enero de 2013)

En la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas sobre la Mujer, celebrada en Pekín (Beijing) 
en 1995, se presentó una innovadora estrategia 
mundial en relación con la igualdad de género: 
la Plataforma de Acción para la Igualdad entre los 
Géneros, el Desarrollo y la Paz (PAB). Es un pro-
grama para la capacitación de las mujeres que 
reafirma el principio fundamental por el que los 
derechos humanos específicos de las mujeres 
y las niñas son una parte inalienable, integral e 
indivisible de los derechos humanos universales. 
Desde 2011, el EIGE ha respaldado a los Estados 
miembros durante su Presidencia del Consejo de 
la UE supervisando el seguimiento de la aplica-
ción de la PAB en la Unión Europea.

ESTRATEGIA PARA LA IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES 2010-2015 (10)

«El Instituto ayudará a la Comisión y a los 
Estados miembros a informar sobre los 
indicadores en la UE establecidos con arreglo a 
la Plataforma de Acción de Beijing en ámbitos 
de especial trascendencia, y a desarrollar otros 
indicadores en caso necesario (por ejemplo, 
sobre mujeres y medio ambiente)».

El Instituto encarga estudios y elabora informes 
con recomendaciones para mejorar la aplicación 
en la UE de los objetivos estratégicos de la PAB 
en las áreas seleccionadas; mantiene y actualiza 
con regularidad una base de datos de indicado-
res y datos acordados sobre Beijing a escala de los 
Estados miembros, y recopila ejemplos de buenas 
prácticas sobre cuestiones específicas. El EIGE reci-
bió apoyo durante 2013 de Irlanda y Lituania, la 
Comisión Europea y su Grupo de Alto Nivel para la 
Integración de la Perspectiva de Género y el Grupo 
de Trabajo sobre los Indicadores de Beijing del EIGE.

(10) Acciones de ejecución de la Estrategia de igualdad entre 
mujeres y hombres, 2010-2015, complementarias a la 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las 
Regiones [COM(2010) 491].

En 2013, el Instituto publicó dos informes (11) en 
apoyo de las Presidencias del Consejo de la UE:

Review of the implementation of the Beijing Plat-
form for Action in the EU Member States: Women 
and the Media — Advancing gender equality in 
decision-making in media organisations (Examen 
de la aplicación de la Plataforma de Acción de Bei-
jing en los Estados miembros de la UE: la mujer y 
los medios de comunicación — Promoción de la 
igualdad de género en la toma de decisiones en 
los medios de comunicación).

Effectiveness of Institutional Mechanisms for the 
Advancement of Gender Equality — Review of 
the implementation of the Beijing Platform for 
Action in the EU Member States (Eficacia de los 
mecanismos institucionales para el progreso de la 
igualdad de género — Examen de la aplicación de 
la Plataforma de Acción de Beijing en los Estados 
miembros de la UE).

La igualdad de género y las mujeres 
en los puestos de toma de decisiones 
en los medios de comunicación 

Irlanda, que ocupaba la Presidencia del Consejo 
de la UE durante la primera mitad de 2013, deci-
dió revisar el ámbito J de la PAB (la mujer y los 
medios de comunicación), centrándose en las 
mujeres y los hombres en los puestos directi-
vos en las organizaciones de comunicación, una 
esfera de especial preocupación para la que no se 
habían desarrollado indicadores con anterioridad.

La resolución del Parlamento Europeo sobre el 
seguimiento de la Plataforma de Acción de Bei-
jing [2000/2020(INI)] subrayaba la necesidad de 
una participación más equilibrada entre mujeres y 
hombres en todos los niveles de toma de decisio-
nes en el sector de los medios de comunicación 

(11) Véase el anexo 1: «Publicaciones del EIGE en 2013». 
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e insta a dicho sector a adoptar iniciativas que 
contribuyan a atraer a mujeres periodistas. La pro-
puesta legislativa de 2012 de la Comisión Europea 
«Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
destinada a mejorar el equilibrio de género entre 
los administradores no ejecutivos de las empre-
sas cotizadas y por la que se establecen medidas 
afines» es posible que repercuta en el sector de 
los medios de comunicación.

El informe del EIGE es el primero a escala de la 
Unión Europea que ofrece datos sobre este 
ámbito de todos los Estados miembros. El 
informe (12) examina la aplicación del objetivo 
estratégico de la PAB — aumentar el acceso de 
la mujer y su participación en la expresión de 
ideas y la toma de decisiones en y a través de los 
medios de comunicación, así como en las nuevas 
tecnologías de comunicación — e introduce los 
tres primeros indicadores para medir el avance de 
la igualdad de género en el ámbito de la mujer 
y los medios de comunicación. El 21 de junio de 
2012, el Consejo de Empleo, Política Social, Sani-
dad y Consumidores (EPSCO) de la Unión Euro-
pea adoptó sus conclusiones sobre la mujer y los 
medios de comunicación a partir del informe del 
EIGE y tomó nota de estos primeros indicadores.

 

Report
Review of the implementation of the  Beijing Platform for 

Action in the EU Member States: Women and the Media — 

Advancing gender equality in decision-making  
in media organisations

http://eige.europa.eu

M
H
-31-13-742-EN

-C

(12) El informe completo, las conclusiones principales y el folleto 
están disponibles en el sitio web del EIGE (http://www.eige.
europa.eu) y en versión impresa. Las conclusiones principales 
se encuentran disponibles además en alemán, francés y 
lituano.

NUEVOS INDICADORES SOBRE LAS 
MUJERES Y LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN

• Indicador 1. Proporción de mujeres y 
hombres en los puestos de decisión en las 
empresas de comunicación de la UE

• Indicador 2. Proporción de mujeres y 
hombres en los consejos de las empresas 
de comunicación de la UE

• Indicador 3. Políticas para promover la 
igualdad de género en las empresas de 
comunicación

El informe del EIGE aborda el acceso de las muje-
res y su participación en la expresión de ideas y la 
adopción de decisiones en los medios de comu-
nicación, por medio del análisis de la proporción 
de mujeres y de hombres en los puestos de 
decisión en las empresas de comunicación tanto 
públicas como privadas, de la composición por 
sexo de sus consejos y de la existencia de políticas 
internas para el fomento de la igualdad de género 
en las empresas. El informe analiza en qué medida 
estas empresas de comunicación han elaborado 
políticas de igualdad de género, mecanismos de 
seguimiento e iniciativas específicas para respal-
dar el desarrollo profesional de las mujeres.

CONCLUSIONES PRINCIPALES (13)

Desigualdades de género persistentes 
en el sector de los medios de comunicación

A pesar de que el marco jurídico y el relativo a las 
políticas en Europa es cada vez más favorable al 
avance de las mujeres, los progresos generales de 
la igualdad de género en el sector de los medios 
de comunicación son lentos. Es un sector en el 
que siguen predominando los hombres, a pesar 
de que casi la mitad de las personas empledas 
son mujeres y de que estas representan más de 
la mitad de las personas tituladas en estudios de 
enseñanza superior relacionados con los medios 
de comunicación.

Hay patrones persistentes de desigualdad —
que se manifiestan en la escasa representación, 
los obstáculos que se oponen al adelanto de la 
mujer y la pertinaz diferencia de retribución entre 

(13) Se pueden encontrar conclusiones detalladas en el propio 
informe y en el documento de conclusiones principales. Se 
pueden consultar en el sitio web del EIGE y también aparecen 
como referencia en este documento.

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


20 / Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Informe anual 2013

mujeres y hombres— que continúan estando fir-
memente arraigados en el sector de los medios de 
comunicación. Las mujeres y los hombres siguen 
segregadas y segregados por funciones en dis-
tintos niveles de importancia y/o prestigio (por 
ejemplo, revistas frente a periódicos), puestos que 
exigen distintas destrezas o competencias (por 
ejemplo, baja representación en las áreas técnicas).

Baja representación de las mujeres en la toma 
de decisiones en los medios de comunicación

El estudio señala que la proporción de mujeres en 
el nivel superior de la toma de decisiones en las 
empresas de comunicación sigue siendo suma-
mente escasa. Tal discrepancia refuerza la des-
igualdad de género predominante y es muestra 
del desperdicio de recursos humanos muy cuali-
ficados y competentes.

En todos los niveles directivos de las empresas de 
comunicación, las mujeres constituyen en torno 
a una tercera parte (32 %) de los altos cargos 
que adoptan decisiones. El número de mujeres 
aumenta en niveles inferiores de toma de decisio-
nes: en el nivel estratégico (consejero delegado) 
las mujeres ocupan solo un 16 % de los puestos, 
mientras que en el nivel operativo inferior la pro-
porción de mujeres alcanza el 33 %.

Mujeres Mujeres Mujeres

Total
(todos los niveles)

Operativo
(niveles 2-4)

Estratégico
(nivel 1)

Hombres Hombres Hombres

32 %

68 %

16 %

84 %

33 %

67 %

Fuente: Datos procedentes de noventa y seis empresas de comunicación en los 
veintisiete Estados miembros de la UE, recopilados entre julio y septiembre de 2012.

Proporción de mujeres y hombres en los puestos de decisión 
en las empresas de comunicación en la Europa 

de los Veintisiete, 2012

En los consejos, las mujeres representan solo el 
25 % de los puestos analizados en las empresas 
de comunicación en la UE. Su representación es 
mayor en los consejos de los medios de comuni-
cación públicos (29 %) que en los privados (21 %).

Las políticas internas sobre igualdad de 
género son poco comunes  
en las empresas de comunicación

La investigación del EIGE muestra que las empre-
sas que aplican políticas y medidas de igualdad 
de género tienen más probabilidad de tener una 
proporción mayor de mujeres en los puestos de 
decisión estratégicos.

Mecanismos institucionales para 
el progreso de la igualdad de género

El segundo semestre de 2013 estuvo marcado 
también por la primera Presidencia lituana del 
Consejo de la UE. Escogió revisar los indicadores 
de la PAB para el ámbito H relativo a los mecanis-
mos institucionales para la igualdad de género en 
los Estados miembros, a escala nacional/federal. 
La revisión tenía el fin de abordar la eficacia de 
los mecanismos institucionales de los Estados 
miembros de la UE para avanzar con mayor rapi-
dez hacia una igualdad de género de facto.

Los mecanismos institucionales para el avance de 
la mujer representan una de las principales esferas 
de especial preocupación de la PAB. Son crucia-
les para el progreso de la igualdad de género en 
todos los demás ámbitos que se abordan en la 
Plataforma de Acción.

En 2009, el EPSCO insistió en la necesidad de 
mejorar la situación de los organismos nacionales 
encargados de fomentar la igualdad de género de 
modo que esta cuestión pasara a un primer plano. 

Ámbito relacionado con los medios de comunicación

Personas diplomadas Personas empleadas

Mujeres: 68 % Hombres: 32 % Hombres: 60 %

Mujeres: 40 %

Fuente: Eurostat, 2010
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El Consejo resaltó también que las condiciones 
necesarias para que una estructura institucional 
nacional para la igualdad de género resulte eficaz 
son: que esté situada en el nivel más alto posible 
del Gobierno, que participen las organizaciones 
de la sociedad civil, que disponga de recursos 
suficientes y que tenga la posibilidad de influir 
en el desarrollo de todas las políticas guberna-
mentales. La Estrategia de la Comisión Europea 
para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-
2015 subraya igualmente la necesidad de tener 
en cuenta la igualdad de género en todas las 
políticas a escala nacional y de la Unión Europea, 
y de integrar la perspectiva de género en la for-
mulación de políticas, en particular por medio de 
procesos de valoración y evaluación del impacto.

El informe del EIGE (14) revisa los progresos rea-
lizados por los Estados miembros en el período 
2005-2012 en relación con los mecanismos ins-
titucionales para la igualdad de género, incluida 
la integración de la perspectiva de género. El 
informe se basa en el marco conceptual y meto-
dológico establecido por la Presidencia finlandesa 
en 2006.

En diciembre de 2013, el EPSCO adoptó conclu-
siones en relación con la eficacia de los mecanis-
mos institucionales para el adelanto de la mujer y la 
igualdad de género, que introdujo la Presidencia 
lituana sobre la base del informe y las recomenda-
ciones del EIGE. El EPSCO tomó nota de los cuatro 
indicadores que revisó el EIGE, incluido un nuevo 
indicador sobre la producción y la difusión de 
estadísticas desglosadas por sexo.

(14) El informe completo y el folleto están disponibles en el sitio 
web del EIGE (http://www.eige.europa.eu) y en versión 
impresa. 

INDICADORES SOBRE LOS 
MECANISMOS INSTITUCIONALES 
EN LA UNIÓN EUROPEA

Indicador 1. Situación jerárquica del 
organismo público responsable de la 
promoción de la igualdad de género
Indicador 2 bis. Recursos de personal del 
organismo público de promoción de la 
igualdad de género
Indicador 2 ter. Recursos de personal 
disponibles para los organismos públicos 
responsables de la promoción de la igualdad 
de trato para mujeres y hombres
Indicador 3. Incorporación de la perspectiva 
de género
Indicador 4 (nuevo). Producción y difusión 
de estadísticas desglosadas por sexo

CONCLUSIONES PRINCIPALES (15)

El número de tareas asignadas a las autoridades 
públicas encargadas de la igualdad de género ha 
aumentado, mientras que los recursos y el grado 
de responsabilidad del gobierno ha seguido en 
el mismo nivel o ha disminuido.

En todos los Estados miembros hay organismos 
públicos de promoción de la igualdad de género 
y organismos responsables de la promoción de 
la igualdad de trato por diversos motivos. Pese a 
las tendencias positivas en los entornos institu-
cionales durante la última década, los organismos 
públicos de promoción de la igualdad de género 
suelen estar marginados en las estructuras guber-
namentales nacionales; están divididos en distintos 
ámbitos de la política; se ven obstaculizados por 
mandatos complejos y cada vez mayores; carecen 
del personal, la formación y los datos adecuados, 
así como de recursos suficientes, y no reciben el 
debido apoyo de los y las dirigentes políticos.

El número de organismos independientes 
de promoción de la igualdad de trato entre 
mujeres y hombres se redujo a menos de 
la mitad en 2012 en comparación con 2005

Los organismos independientes de protección 
contra la discriminación por razón de sexo se 
están sustituyendo cada vez más por organis-
mos para la protección contra la discriminación 

(15) Se pueden encontrar conclusiones detalladas en el propio 
informe y en el documento de conclusiones principales. Se 
pueden consultar en el sitio web del EIGE y también aparecen 
como referencia en este documento.

http://www.eige.europa.eu
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por diversos motivos. Aunque es muy importante 
reconocer la heterogeneidad de mujeres y hom-
bres según la edad, la clase, la discapacidad, la raza 
o la etnia y la orientación sexual, no pueden igno-
rarse las consecuencias de minimizar la dimen-
sión estructural del género, elemento subyacente 
a todas las desigualdades.

A pesar de una ligera mejora en 
la aplicación de las herramientas 
y los métodos de incorporación de 
la perspectiva de género, los métodos 
clave no están institucionalizados

El análisis de los métodos e instrumentos de incor-
poración de la perspectiva de género —como 
la formación y la capacitación; la evaluación de 
impacto de género; la elaboración, la evaluación y 
la supervisión de presupuestos desde la perspectiva 
de género— demuestra que su institucionalización 
es escasa, debido a la falta de claridad o a la debili-
dad de los mandatos jurídicos o administrativos para 
aplicar tal integración. La evaluación del impacto 
de género es rara o no se realiza en absoluto en la 
mayoría de los Estados miembros; o es un concepto 
desconocido o está aún en las primeras fases de 
aplicación. La elaboración de presupuestos desde 
la perspectiva de género se ha convertido en una 
obligación jurídica en solo ocho Estados miembros, 
de los cuales en solo tres está generalizada esa prác-
tica en los ministerios. El número de Estados miem-
bros que ofrecen formación y capacitación sobre 
igualdad de género de manera regular, principal-
mente para las personas empleadas del organismo 
público de promoción de la igualdad de género, es 
comparativamente pequeño.

Las competencias políticas, sociales y 
administrativas de la igualdad de género han 
comenzado a orientarse hacia mecanismos 
jurídicos y de procedimiento que abordan 
la discriminación a escala individual

La tercera tendencia está relacionada con la reduc-
ción de las amplias competencias de la igualdad 
de género en materia de políticas en favor de un 
enfoque legalista. La igualdad de género rara vez 
se aborda y fomenta por medio de políticas e ins-
tituciones que se ocupan de las diferencias debi-
das al género y las desventajas de ciertos grupos 
de mujeres; es más habitual que se considere un 

derecho humano que exige medidas jurídicas para 
proteger a ciudadanas y ciudadanos individuales 
de la discriminación. Si la igualdad de género 
se integra en un marco de derechos humanos, 
pierde poder y fuerza para abordar desigualdades 
estructurales y discriminaciones en el plano social. 
Este enfoque no concede a la igualdad de género 
la consideración de objetivo político y la debilita 
como área política importante por sí misma.
 

MÁS INFORMACIÓN

http://eige.europa.eu/content/activities/
beijing-platform-for-action
EIGE (2013): Review of the implementation 
of the Beijing Platform for Action in the EU 
Member States: Women and the Media — 
Advancing gender equality in decision-making 
in media organisations — Report (Examen de la 
aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing 
en los Estados miembros de la UE: la mujer y los 
medios de comunicación — Promoción de la 
igualdad de género en la toma de decisiones en 
los medios de comunicación — Informe).
EIGE (2013): Review of the implementation of 
the Beijing Platform for Action in the EU Member 
States: Women and the Media — Advancing 
gender equality in decision-making in media 
organisations — Main Findings (Examen de la 
aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing en 
los Estados miembros de la UE: la mujer y los medios 
de comunicación — Promoción de la igualdad de 
género en la toma de decisiones en los medios de 
comunicación — Conclusiones principales).
EIGE (2013): Advancing gender equality in 
decision-making in media organisations. 
Factsheet (Promoción de la igualdad de género 
en la toma de decisiones en los medios de 
comunicación — Hoja informativa).
EIGE (2013): Effectiveness of Institutional 
Mechanisms for the Advancement of Gender 
Equality — Review of the implementation of 
the Beijing Platform for Action in the EU Member 
States — Report (Eficacia de los mecanismos 
institucionales para el progreso de la igualdad 
de género — Examen de la aplicación de la 
Plataforma de Acción de Beijing en los Estados 
miembros de la UE — Informe).
EIGE (2013): Gender equality and institutional 
mechanisms — Factsheet (Igualdad de género y 
mecanismos institucionales — Hoja informativa).

Como complemento del informe de la Pre-
sidencia sobre el ámbito H de la PAB, el EIGE 

http://eige.europa.eu/content/activities/beijing-platform-for-action
http://eige.europa.eu/content/activities/beijing-platform-for-action
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realizó un estudio en el que se presta especial 
atención a la evaluación del impacto de género. 

MÁS INFORMACIÓN

http://eige.europa.eu/content/women-and-
men-in-the-eu-facts-and-figures

Mujeres y hombres en la Unión Europea. 
Hechos y cifras (16)

Para apoyar el seguimiento de la aplicación de 
la PAB en la UE y fomentar la visibilidad de los 
indicadores de Beijing, el EIGE puso en marcha 
en 2011 una base de datos, Women and men in 
the EU. Facts and figures (Mujeres y hombres en la 
UE: hechos y cifras). Esta base de datos ofrece a 
los y las responsables de la toma de decisiones, 

(16) http://eige.europa.eu/content/women-and-men-in-the-eu-
facts-and-figures 
Véase también el informe anual 2011 del EIGE.

las estadísticas y los estadísticos, las y los inves-
tigadores y las personas expertas en igualdad 
de género una fuente centralizada, coherente y 
fácil de utilizar de datos desglosados por sexo y 
estadísticas sobre cuestiones de género en todas 
las esferas de especial preocupación de la PAB. A 
finales de 2013, la base de datos contenía setenta 
y dos indicadores (y en torno a 150 subindicado-
res) que proporcionaban información sobre once 
de las doce esferas de especial preocupación de la 
PAB. La base de datos incluye información sobre 
los indicadores (tanto cuantitativa como cualita-
tiva), disponibilidad de datos, fuentes de datos 
y referencias bibliográficas útiles. Permite a las 
usuarias y los usuarios seguir el desarrollo de los 
indicadores desde 1999 mediante el acceso a los 
informes de la Presidencia, las conclusiones del 
EPSCO y otros documentos políticos pertinentes.

http://eige.europa.eu/content/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/content/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/content/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/content/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
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Violencia de género 

«Es preciso que todas las instituciones de la UE se unan todavía más para luchar contra la injusticia a 
la que está sometida parte de nuestra sociedad por el mero hecho de haber nacido mujeres».

Teresa Jimenez Becerril (17) 
miembro del Parlamento Europeo

 

El trabajo del EIGE sobre la violencia de género 
(VG) (18) en 2013 incluyó varios elementos: prepa-
ración para el desarrollo de un plan de trabajo a 
largo plazo a fin de respaldar a los Estados miem-
bros en la lucha contra la VG, y ejecución de tres 
estudios independientes. Un acontecimiento 
importante fue la organización de la conferen-
cia titulada «Eliminación de la violencia contra 
las mujeres en Europa — Enfoques y acciones 
intersectoriales», que se celebró en Viena en 
colaboración con la Organización Mundial de la 
Salud/Europa y el ayuntamiento de la ciudad de 
Viena, durante los dieciséis días de activismo para 
combatir la violencia contra las mujeres (en 2014 
se publicará un informe sobre la conferencia). La 
conferencia contó con más de doscientos parti-
cipantes procedentes de cuarenta y dos países y 
de entornos muy diversos, que debatieron sobre 

(17) http://eige.europa.eu/sites/default/files/Closing_Teresa %20
Jimenez %20Becerril.pdf

(18) A Europe free from gender-based violence (Una Europa sin 
violencia de género). En esta publicación, el EIGE describe su 
trabajo actual y previo en esta materia y establece los distintos 
ámbitos de sus actividades sobre los diversos aspectos de la 
violencia de género. Véase también el Informe anual 2012 del 
EIGE.

los enfoques para combatir la VG. Oradores y par-
ticipantes expusieron sus ideas sobre estudios de 
publicación reciente o próxima y compartieron 
prácticas prometedoras de varios Estados miem-
bros. Los temas que se debatieron durante la con-
ferencia incluyeron la recopilación de datos sobre 
la violencia de género, la medición de los costes 
de la violencia, la mutilación genital femenina, las 
políticas nacionales sobre VG, los enfoques inter-
sectoriales y la VG y la crisis económica.

Se puede consultar más información sobre la con-
ferencia en las páginas dedicadas a ella en el sitio 
web del EIGE (19). 

Mutilación genital femenina 

A petición de la vicepresidenta de la Comisión 
Europea Viviane Reding, el EIGE efectuó un estu-
dio a escala de la UE que lleva por título Study 
to map the current situation and trends of female 
genital mutilation in 27 EU Member States and 

(19) http://eige.europa.eu/content/event/eliminating-violence-
against-women-in-europe-intersectoral-approaches-and-
actions 

Conferencia sobre la «Eliminación de la violencia contra las mujeres en Europa — Enfoques y acciones intersectoriales», celebrada en Viena en 
colaboración con la Organización Mundial de la Salud/Europa y el ayuntamiento de la ciudad de Viena en noviembre de 2013.

http://eige.europa.eu/sites/default/files/Closing_Teresa Jimenez Becerril.pdf
http://eige.europa.eu/sites/default/files/Closing_Teresa Jimenez Becerril.pdf
http://eige.europa.eu/content/event/eliminating-violence-against-women-in-europe-intersectoral-approaches-and-actions
http://eige.europa.eu/content/event/eliminating-violence-against-women-in-europe-intersectoral-approaches-and-actions
http://eige.europa.eu/content/event/eliminating-violence-against-women-in-europe-intersectoral-approaches-and-actions
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Croatia (Estudio para cartografiar la situación y 
las tendencias actuales en materia de mutilación 
genital femenina en los veintisiete Estados miem-
bros de la UE y Croacia) (20). El informe ofrece a los 
y las responsables de la formulación de políticas 
nacionales y de la UE una información fiable y 
comparable sobre la escala del fenómeno y los 
enfoques adoptados por los Estados miembros 
para proteger y respaldar a las niñas y mujeres 
víctimas de la mutilación genital femenina (MGF) 
y a las que están en situación de riesgo.

El informe demostró que los datos sobre la preva-
lencia de la MGF en la Europa de los Veintiocho no 
se recopilan de manera sistemática. Ocho Estados 
miembros de la UE han realizado estimaciones de 
la prevalencia de mujeres y niñas que han sido 
víctimas de la MGF y de las que están en situación 
de riesgo. Los resultados indican asimismo que los 
registros administrativos que podrían servir como 
indicador aproximado de la prevalencia de la MGF 
(registros médicos, de protección de la infancia, y 
de asilo y enjuiciamiento) no se utilizan de forma 
sistemática, no se realiza un cotejo centralizado 
de los datos existentes y el acceso a estos suele 
estar restringido.

Aunque se han desarrollado algunas políticas 
para eliminar la MGF en los Estados miembros, 
son raros los enfoques nacionales coherentes 
y globales. Tales estrategias pueden ejecutarse 
de manera óptima en el marco de un plan de 
acción nacional sobre la MGF. Otra posibilidad 
es abordar la MGF en el marco de una estrategia 
más amplia sobre la violencia contra las mujeres, 
o de una estrategia para la igualdad de género. 
La participación de las comunidades afectadas en 
el desarrollo y la ejecución de tales estrategias se 
considera crucial para la calidad y la eficacia de 
las políticas.

El informe Female genital mutilation in the Euro-
pean Union and Croatia (Mutilación genital feme-
nina en la Unión Europea y Croacia) y las hojas 

(20) http://www.eige.europa.eu/content/news-article/eige-study-
on-female-genital-mutilation-yields-the-first-EU-wide-map-
on-the-situation-of-FGM 
 Véase también el Informe anual 2012 del EIGE.

informativas sobre los veintiocho países (21) están 
disponibles en las lenguas nacionales de los Esta-
dos miembros tanto en versión impresa como 
en línea.

El Study on international activities in the field of data 
collection on gender-based violence across the EU 
(Estudio de las actividades internacionales en el 
ámbito de la recopilación de datos sobre la violencia 
de género en el conjunto de la UE), presentado en 
2012, recogía información necesaria para analizar 
los datos recopilados y reunidos por los organis-
mos de la UE y las principales organizaciones 
internacionales, así como las actividades en curso 
y previstas sobre esta materia. Esta información 
permitirá al Instituto evitar la duplicación del tra-
bajo, reforzar sinergias e identificar las deficiencias 
existentes para orientar sus actividades futuras en 
consecuencia.

Fuentes de datos administrativos en VG

Durante 2013, el EIGE concluyó su estudio Admi-
nistrative data sources on gender-based violence 
against women in the EU: Current status and poten-
tial for the collection of comparable data (Identifica-
ción de las fuentes de datos administrativos sobre la 
violencia de género contra las mujeres en la UE-28: 
situación actual y potencial para la recopilación de 
datos comparables en toda la Unión Europea), en 
el que se identifican las principales fuentes de 
datos administrativos sobre la violencia de género 
—y los productos estadísticos extraídos de estas 
fuentes— en los veintiocho Estados miembros 
de la UE, y se analiza su pertinencia, fiabilidad y 
calidad. Hasta ahora, no se disponía de una visión 
global de la magnitud, el objetivo y el potencial 
de la recopilación de datos administrativos sobre 
violencia de género en los Estados miembros de 
la UE. La intención del EIGE con la información 
que facilita el estudio era llenar este vacío. Los 
resultados se publicarán en 2014, y se incluirá una 
herramienta en línea (22).

(21) http://eige.europa.eu/content/document/study-to-map-the-
current-situation-and-trends-on-fgm-country-reports 

(22) http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-
data-sources 

http://www.eige.europa.eu/content/news-article/eige-study-on-female-genital-mutilation-yields-the-first-EU-wide-map-on-the-situation-of-FGM
http://www.eige.europa.eu/content/news-article/eige-study-on-female-genital-mutilation-yields-the-first-EU-wide-map-on-the-situation-of-FGM
http://www.eige.europa.eu/content/news-article/eige-study-on-female-genital-mutilation-yields-the-first-EU-wide-map-on-the-situation-of-FGM
http://eige.europa.eu/content/document/study-to-map-the-current-situation-and-trends-on-fgm-country-reports
http://eige.europa.eu/content/document/study-to-map-the-current-situation-and-trends-on-fgm-country-reports
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources
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Apoyar una formulación 
efectiva de las políticas. 
Transversalidad de género

«La formación debería ser transformadora, tener mejores resultados en relación con las cuestiones de 
género y estar integrada en los procesos de aprendizaje en las organizaciones».

Reflexiones extraídas del debate en internet titulado «Quality assurance mechanisms for 
gender training in the European Union» («Mecanismos de garantía de la calidad para la 
formación en  en Igualdad de género en la Unión Europea», septiembre de 2013)

Recursos prácticos para la formación 
en igualdad de género

En 2011, el EIGE emprendió un proyecto de dos 
años relativo a la formación sobre cuestiones de 
género como un instrumento importante para 
apoyar la aplicación de estrategias de integración 
de la perspectiva de género y alcanzar la igual-
dad. Para que resulte eficaz y alcance los resulta-
dos previstos, el desarrollo de competencias en 
cuestiones de género ha de ser parte integral de 
los esfuerzos de integración de la perspectiva de 
género en el sector público.

La primera fase del estudio (2012) identificaba las 
actividades de formación, las herramientas y las 
formadoras y los formadores en el ámbito de la 
igualdad de género en la UE (23) y presentaba las 
conclusiones principales en el informe de síntesis. 
El estudio concluyó que, aunque la integración 
de la perspectiva de género forma parte de la 
agenda política desde 1995, la cuestión de las 
deficiencias de capacidad y conocimientos sigue 
sin resolverse y se aborda de modo insuficiente 
en la UE.

(23) Las conclusiones del estudio se ofrecen en el sitio web del 
EIGE (http://eige.europa.eu/content/document/mapping-
gender-training-in-the-european-union-and-croatia-synthesis-
report).

Synthesis 
report

Mapping gender training in the 
European Union and Croatia

for the European Institute 
of Gender Equality

A comienzos de 2013, los materiales y recursos 
utilizados para el desarrollo de competencias en 
materia de género en los Estados miembros se 
procesaron y se convirtieron en recursos en línea 
para dos bases de datos y referencias a buenas 
prácticas. Las bases de datos se actualizaron en 
diciembre de 2013. El área correspondiente a 
«Gender Training» («Formación en igualdad de 
género») en la página web del EIGE está orga-
nizada de modo que facilite el acceso a toda la 
información pertinente recopilada y elaborada 
durante 2012 y 2013.

http://eige.europa.eu/content/document/mapping-gender-training-in-the-european-union-and-croatia-synthesis-report
http://eige.europa.eu/content/document/mapping-gender-training-in-the-european-union-and-croatia-synthesis-report
http://eige.europa.eu/content/document/mapping-gender-training-in-the-european-union-and-croatia-synthesis-report
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La base de datos en línea de recursos de forma-
ción en igualdad de género está diseñada para 
poder intercambiar información práctica, mate-
riales de orientación y recursos relativos a la for-
mación en igualdad de género. Contiene unas 
cuatrocientas entradas elaboradas en todos los 
Estados miembros y en varias lenguas

La base de datos en línea de formadoras y for-
madores y organizaciones de formación sobre 
cuestiones de género incluye perfiles de personas 
y organizaciones especializadas en esta materia 
que ofrecen formación en toda la UE. Esta base de 
datos ayuda a encontrar formadoras y formadores 
con conocimientos temáticos, competencias y 
experiencia específicos para concebir cursos de 
formación a medida para distintas necesidades 
y ámbitos políticos. Contiene más de doscientos 
formadoras y formadores y organizaciones de los 
sectores público, privado y de la sociedad civil, 
personas expertas independientes, organizacio-
nes internacionales, medios de comunicación y 
gobiernos.

Mejora de la eficacia del desarrollo 
de competencias

Partiendo de los resultados del estudio descrip-
tivo relativo a la formación en igualdad de género, 
la investigación exhaustiva realizada en 2013 
examinaba las condiciones previas y los factores 
que contribuyen a impartir una formación eficaz 
en materia de género y la medida en que esta 
formación facilita la aplicación de estrategias de 
integración de la perspectiva de género en la UE.

El informe final del estudio exhaustivo estará dis-
ponible en 2014. Las conclusiones del EPSCO de 
diciembre de 2013, artículo 26, instan a los Esta-
dos miembros a: 

«[...] reforzar los conocimientos especializados en 
igualdad de género e integración de la perspec-
tiva de género entre el funcionariado público de 
distintos sectores por medio de, entre otras opcio-
nes, la facilitación de formación en igualdad de 
género con regularidad, teniendo en cuenta las 
necesidades de las y los participantes, por ejemplo, 
incluyendo un módulo de formación sobre igual-
dad de género e integración de la perspectiva de 
género en la estructura general de la formación 
de la Administración Pública».

Garantizar la calidad de la formación 
en igualdad de género

El proyecto de formación en igualdad de género 
ha suscitado el diálogo entre los y las responsa-
bles de la formulación de políticas, las formadoras 
y los formadores y las investigadoras y los inves-
tigadores sobre la utilización de esta formación 
para fundamentar mejor la formulación de polí-
ticas en la UE y los Estados miembros. La garantía 
de la calidad de los programas de desarrollo de 
competencias destacó entre las cuestiones de 
mayor interés. Para abordar la cuestión, el EIGE 
solicitó un informe técnico y organizó un debate 
en línea sobre EuroGender. Sobre la base de los 
resultados del debate, el EIGE preparó un pro-
yecto de principios rectores para la formación 
en igualdad de género que se consultará con los 
Estados miembros en 2014.

MÁS INFORMACIÓN

http://eige.europa.eu/content/activities/
gender-training
EIGE (2013): Mapping gender training in the 
European Union and Croatia — Synthesis report 
(Identificación de la provisión de formación 
en igualdad de género en la Unión Europea y 
Croacia — Informe de síntesis).

http://eige.europa.eu/content/activities/gender-training
http://eige.europa.eu/content/activities/gender-training
http://eige.europa.eu/content/document/mapping-gender-training-in-the-european-union-and-croatia-synthesis-report
http://eige.europa.eu/content/document/mapping-gender-training-in-the-european-union-and-croatia-synthesis-report
http://eige.europa.eu/content/document/mapping-gender-training-in-the-european-union-and-croatia-synthesis-report
http://eige.europa.eu/content/document/mapping-gender-training-in-the-european-union-and-croatia-synthesis-report
http://eige.europa.eu/content/document/mapping-gender-training-in-the-european-union-and-croatia-synthesis-report
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Capacidad institucional y métodos 
eficaces para la integración 
de la perspectiva de género

Como complemento del informe sobre el 
ámbito H de la PAB, en el contexto de la Presi-
dencia lituana del Consejo de la UE, el EIGE realizó 
un estudio en 2013 en el que se presta especial 
atención a la evaluación del impacto de género.

La Estrategia de la Comisión Europea para la igual-
dad entre mujeres y hombres 2010-2015 hace 
hincapié en la importancia de tener en cuenta la 
igualdad de género como parte integral de la for-
mulación de políticas, en particular por medio de 
procesos de valoración y evaluación de impacto.

Aunque la mayoría de los países han adoptado 
la integración de la perspectiva de género como 
parte de las estrategias destinadas a lograr la 
igualdad de facto, el estudio del EIGE sobre meca-
nismos institucionales para la igualdad de género, 
encargado por la Presidencia lituana del Consejo 
de la UE así como otras fuentes fiables (24) indican 
que algunos Estados miembros no aplican sufi-
cientemente bien la integración de la perspectiva 
de género y que su calidad es desigual. A partir 
del informe del EIGE relativo a los progresos rea-
lizados por los Estados miembros en el período 
2005-2012 en relación con los mecanismos ins-
titucionales para la igualdad de género y la inte-
gración de la perspectiva de género (25), en este 
estudio complementario (26) se evalúa la capaci-
dad institucional para la integración de la pers-
pectiva de género y la utilización de la evaluación 
del impacto de género en los Estados miembros 
de la Unión Europea.

(24) Informe Beijing + 15: The Platform for Action and the European 
Union (Beijing + 15: La Plataforma de Acción de Beijing y la Unión 
Europea): http://www.eige.europa.eu/content/document/
beijing-15-platform-action-and-european-union-report-
swedish-presidency-council-eur 

(25) http://eige.europa.eu/content/activities/beijing-platform-
for-action: Review of the implementation of the Beijing Platform 
for Action in the EU Member States: Women and the Media — 
Advancing gender equality in decision-making in media 
organisations (Examen de la aplicación de la Plataforma de 
Acción de Beijing en los Estados miembros de la UE: la mujer y los 
medios de comunicación — Promoción de la igualdad de género 
en la toma de decisiones en los medios de comunicación — 
Informe).

(26) Los resultados del estudio sobre capacidad institucional, 
métodos para la integración de la perspectiva de género y 
evaluación del impacto de género se encuentran en la página 
web del EIGE: http://www.eige.europa.eu/ 

CONCLUSIONES PRINCIPALES

La Unión Europea, y en especial la 
Comisión Europea, ha sido un impulsor 
muy importante de la aplicación de la 
integración de la perspectiva de género 
en los Estados miembros

Una gran proporción de acciones relativas a la 
integración de la perspectiva de género se han 
financiado con fondos externos, a menudo de 
la UE.

La justificación de las acciones relacionadas 
con la integración de la perspectiva 
de género y la igualdad de género 
en los Estados miembros revela distintos 
tipos de valores

La integración de la perspectiva de género se ha 
adoptado casi globalmente y se está aplicando 
como estrategia para alcanzar la igualdad de 
género. No obstante, la interpretación de lo que 
significa «igualdad de género» varía según los 
contextos. El objetivo último de la integración 
de la perspectiva de género parece entenderse 
como un modo de evitar una repercusión des-
igual de las políticas sobre mujeres y hombres, o 
bien como un modo de garantizar la neutralidad 
de género de las políticas, o más bien como un 
modo de reparar las desigualdades existentes 
mediante políticas, en la medida de lo posible.

En los Estados miembros se emplea 
una amplia variedad de mecanismos 
institucionales (estructuras, disposiciones 
y métodos) para la integración 
de la perspectiva de género

Las disposiciones institucionales (leyes, políticas) 
están muy influidas por las culturas jurídicas de 
los Estados miembros. Unas disposiciones lega-
les rígidas no suelen traducirse en acciones per-
tinentes para promocionar la igualdad de género 
y la integración de la perspectiva de género. Y la 
ejecución de las políticas suele estar «ciega» res-
pecto a la perspectiva de género. La integración 
de la perspectiva de género se implanta en los 
distintos países utilizando una variedad relativa-
mente amplia de métodos. Los datos desglosa-

http://www.eige.europa.eu/content/document/beijing-15-platform-action-and-european-union-report-swedish-presidency-council-eur
http://www.eige.europa.eu/content/document/beijing-15-platform-action-and-european-union-report-swedish-presidency-council-eur
http://www.eige.europa.eu/content/document/beijing-15-platform-action-and-european-union-report-swedish-presidency-council-eur
http://eige.europa.eu/content/activities/beijing-platform-for-action
http://eige.europa.eu/content/activities/beijing-platform-for-action
http://www.eige.europa.eu/
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dos por sexo suelen ser el método más habitual, 
y el análisis de género, el menos. La utilización 
de un determinado método de integración de 
la perspectiva de género no implica necesaria-
mente que se aplique una estrategia al efecto.

La igualdad de género es a menudo 
un «añadido», lo que no conduce 
a un cambio estructural

La participación de las partes interesadas (por 
ejemplo, organizaciones de mujeres), la disponi-
bilidad de recursos y una comprensión estructural 
de las desigualdades de género son los factores 
impulsores que hay detrás del aumento de la inte-
gración de la igualdad de género en la mayoría 
de los países avanzados.

Aprendizaje a partir de la experiencia — 
buenas prácticas

Para aprovechar mejor las experiencias existentes, 
beneficiarnos de las lecciones aprendidas y abor-
dar los obstáculos comunes reconocidos es funda-
mental respaldar el intercambio de conocimientos 
e información y reforzar el establecimiento de redes 
entre las partes interesadas. Entre agosto de 2012 
y noviembre de 2013, en el marco de un estudio 
titulado Collection of methods, tools and good prac-
tices in the field of Women and the Media (Métodos, 
herramientas y buenas prácticas en el ámbito de la 
mujer y los medios de comunicación), el EIGE recopiló, 
analizó y procesó datos e información relativos a 
la formación en igualdad de género, aumento de 
la sensibilización y autorregulación y seguimiento.

De conformidad con el ámbito prioritario que selec-
cionó la Presidencia lituana, el EIGE trabajó para 
identificar y entender la aplicación de la evaluación 
del impacto de género, y para recopilar y difundir 
ejemplos de evaluaciones de este tipo en la UE.

En 2013 el EIGE recopiló buenas prácticas en el 
ámbito del espíritu emprendedor de las mujeres y 
la conciliación de la vida laboral, familiar y privada.

Todas la buenas prácticas recopiladas por el EIGE 
están incluidas en una base de datos que en la 
actualidad contiene información en los siguien-
tes temas: (lucha contra la) violencia doméstica; 
(lucha contra la) mutilación genital femenina; for-

mación sobre igualdad de género; la mujer y los 
medios de comunicación.

Beneficios de la igualdad de género

Para identificar los posibles beneficios de la 
igualdad de género y reflejar los enfoques y las 
metodologías estratégicos utilizados para la con-
ceptualización y medición de algunos de estos 
beneficios, a finales de 2013 el EIGE encargó 
cuatro documentos de trabajo. Las conclusiones 
extraídas de las aportaciones de los expertos y 
las expertas sirvieron de base para debates sobre 
posibles direcciones del trabajo del Instituto en 
materia de igualdad de género en 2014. Con el 
propósito de aportar pruebas sólidas y creíbles 
sobre las que las personas responsables de la for-
mulación de políticas puedan tomar decisiones, 
el EIGE desea entender mejor las circunstancias 
en las que la participación económica y la capa-
citación de las mujeres potencian el crecimiento, 
así como otros aspectos positivos de una mayor 
igualdad de género.

Estereotipos de género 

Sobre la base del trabajo realizado en 2010-2011 
sobre «las percepciones en materia de género en 
las narraciones recopiladas en los veintisiete Esta-
dos miembros de la UE», el EIGE creó una base de 
datos en línea para garantizar una difusión más 
amplia del estudio. La base de datos (27) contiene 
más de quinientas historias reales sucedidas en 
países de toda Europa.

Sobre esta misma cuestión, el Instituto publicó 
un documento de debate sobre «una respuesta 
política a las percepciones de género», al que se 
puede acceder en el sitio web.

MÁS INFORMACIÓN

http://eige.europa.eu/content/good-
practices
http://eige.europa.eu/content/gender-
stereotypes
http://eige.europa.eu/content/gender-
stereotypes-maxqda-database

(27) http://eige.europa.eu/content/gender-stereotypes-maxqda-
database 

http://eige.europa.eu/content/good-practices
http://eige.europa.eu/content/good-practices
http://eige.europa.eu/content/gender-stereotypes
http://eige.europa.eu/content/gender-stereotypes
http://eige.europa.eu/content/gender-stereotypes-maxqda-database
http://eige.europa.eu/content/gender-stereotypes-maxqda-database
http://eige.europa.eu/content/gender-stereotypes-maxqda-database
http://eige.europa.eu/content/gender-stereotypes-maxqda-database
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El punto de acceso al conocimiento 
sobre la igualdad de género 

«El primer paso para formular cualquier política eficaz es saber por dónde se debe empezar. El Instituto 
desempeña un papel fundamental en este sentido, ya que recopila, analiza y difunde información 
comparable y fiable sobre la igualdad de género. Una parte importante de esta será el nuevo Centro 
de Recursos y Documentación que presentaremos hoy. En la Comisión estamos muy satisfechos 
de que su objetivo sea “poner a disposición de las personas adecuadas y en el momento preciso los 
conocimientos adecuados sobre igualdad de género”».

Máire Geoghegan-Quinn, comisaria.  
1 de octubre de 2013, discurso de apertura para el Centro de Recursos y Documentación

En octubre de 2013, el Centro de Recursos y 
Documentación (RDC) del EIGE inició una etapa 
nueva y celebró su inauguración formal con una 
conferencia a escala de la UE a la que asistieron 

responsables de la formulación de políticas, así 
como representantes de los Estados miembros, 
del ámbito académico, de los interlocutores socia-
les y de organizaciones no gubernamentales.

Virginija Langbakk, directora del EIGE, y Eva M. Welskop-Deffaa, anterior presidenta del Consejo de Administración, cortan la cinta de 
inauguración del Centro de Recursos y Documentación del EIGE.

El RDC (28) estuvo disponible en un principio 
en internet, en noviembre de 2012, con 26 000 
recursos. Después de la apertura formal de la 
nueva sede en la Casa de la Unión Europea en 
mayo, los recursos que se añadieron durante el 
año anterior estuvieron accesibles en línea el 1 
de octubre de 2013. El RDC del EIGE contiene 
ahora más de 244 000 registros. Incluye docu-
mentos políticos, literatura gris, recursos en línea, 
bases de datos, libros y artículos sobre igualdad 
de género, con especial atención a la violencia 
de género. La colección está disponible a tra-

(28) http://www.eige.europa.eu/rdc

vés de una nueva interfaz intuitiva y sencilla de 
usar que permite que las usuarias y los usuarios 
encuentren fácilmente la información o los recur-
sos que necesitan. El RDC pasó de tener un área 
temática (violencia de género) a cinco: violencia 
de género; género y medios de comunicación; 
género y cambio climático; conciliación de la vida 
familiar y la vida privada; integración de la pers-
pectiva de género. En 2013 se realizó un proyecto 
piloto sobre la recopilación de literatura gris en 
estos ámbitos que cubrió los Estados miembros 
siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, 
Irlanda, Luxemburgo y el Reino Unido.

http://www.eige.europa.eu/rdc
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La mayoría de los recursos se presentan por 
medio de resúmenes en inglés y están disponi-
bles en alemán, francés e inglés. En la actualidad, 

los usuarios y las usuarias pueden buscar y acce-
der a los recursos, muchos de ellos en línea, en 
más de catorce lenguas de la UE.

La comisaria Androulla Vassiliou, de visita en el EIGE. Fotografía tomada en el punto de acceso al Centro de Recursos y Documentación.

En 2013, el EIGE amplió su colección a través de 
acuerdos de cooperación con cinco centros de 
documentación e investigación especializados en 
mujeres e igualdad de género en Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Grecia e Italia para cubrir nueve Estados 
miembros y una organización al nivel de la Unión 
Europea. En respuesta a las lagunas que hay en la 
terminología utilizada a escala de la UE para describir 
ciertos conceptos relativos a la igualdad de género, 
el EIGE, en colaboración con EuroVoc, preparará e 
integrará términos relacionados con la igualdad de 
género en el tesauro en los próximos años.

Interacción con la ciudadanía— Punto 
de acceso al RDC

Las instalaciones del EIGE en la Casa de la Unión 
Europea tienen también una entrada situada al 
nivel de la calle, lo que permite organizar reunio-
nes, presentaciones y actividades similares.

Dalia Grybauskaitė, presidenta de Lituania (centro), con Martin 
Schulz, presidente del Parlamento Europeo, y Viviane Reding, 

vicepresidenta de la Comisión Europea, en el RDC del EIGE, antes de la 
apertura de la Casa de la Unión Europea en Vilna en 2013.

EuroGender: la Red Europea de Igualdad 
de Género

Con motivo de la apertura formal del RDC el 1 
de octubre, el Instituto realizó el «lanzamiento» 
público de EuroGender, la Red Europea de Igual-
dad de Género, una plataforma en línea que 
permite el intercambio de conocimientos y la 
celebración de debates sobre cuestiones espe-
cíficas relativas a la igualdad de género. EuroGen-
der cuenta ahora con cerca de 10 000 personas 
usuarias y el nivel de tráfico y de consultas de la 
página va en aumento.

En 2013, el EIGE organizó doce debates en línea 
para respaldar el trabajo realizado en los ámbitos 
de actividad principales. Un total de 674 personas 
expertas en cuestiones de género de casi todos 
los Estados miembros y varias diputadas y dipu-
tados al Parlamento Europeo debatieron sobre 
los temas siguientes: promoción de la igualdad 
de género en el ámbito de la mujer y los medios 
de comunicación; beneficios de la igualdad de 
género; mecanismos de garantía de la calidad 
para la formación sobre cuestiones de género 
en la UE; fuentes de datos administrativos sobre 
la violencia de género en la UE; mujeres y toma 
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de decisiones políticas; hombres e igualdad de 
género; el índice de igualdad de género; capaci-
dad institucional y métodos eficaces para la inte-
gración de la perspectiva de género; mutilación 
genital femenina; la Campaña del Lazo Blanco; y 
revisión de los objetivos de Barcelona.

Uno de los debates de EuroGender se organizó 
conjuntamente con los departamentos del Par-
lamento Europeo correspondientes a políticas en 
materia de derechos de la ciudadanía y asuntos 
constitucionales. Las diputadas al Parlamento 
Sirpa Pietikäinen (29), Claudette Abela Baldacchino 
y Marusya Lyubcheva participaron en el debate 
en línea sobre las mujeres y la toma de decisiones 
políticas.

(29) http://www.sirpapietikainen.net/ 

Además de ofrecer informes en línea, los resulta-
dos de los debates mantenidos en 2013 (EuroGen-
der Knowledge) están disponibles en siete lenguas 
(alemán, francés, griego, inglés, italiano, polaco y 
portugués). En 2014 se continuará con la traduc-
ción al francés y al alemán de las publicaciones, así 
como la impresión y distribución de las mismas.

La red ofrece también espacios de trabajo en 
línea, en los que se puede intercambiar infor-
mación, almacenar documentos, etc. Hasta el 
momento, estos «espacios de trabajo» se han 
creado para el Consejo de Administración del 
EIGE, el Foro de Personas Expertas, el proyecto 
«Beneficios de la igualdad de género» y la Red 
Temática de Periodistas.

http://www.sirpapietikainen.net/
http://www.sirpapietikainen.net/
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Sensibilización, creación 
de redes y comunicación

«A menudo es difícil encontrar información sobre igualdad de género. Ahora ya hay un sitio en el 
que está todo. ¿Cuesta creerlo? Compruébenlo por sí mismos en: http://eige.europa.eu/rdc».

Sofia Branco, periodista, Portugal 

La comunicación de información sobre la igual-
dad de género y, en particular, sobre los estudios 
y otros recursos del EIGE a las partes interesadas 
es una función esencial del Instituto. Este trabajo 
facilita al EIGE los medios para garantizar que la 
igualdad de género ocupe un lugar destacado 
en la agenda de las políticas, dado que es una 

cuestión que afecta a las vidas de las ciudadanas 
y los ciudadanos.

En 2013 se publicaron cuatro números del bole-
tín del EIGE. A finales de 2013, el boletín tenía 
más de 5 500 suscripciones, lo que equivale a un 
aumento del 10 % en comparación con 2012.

El EIGE experimentó un aumento del 90 % en el 
número de visitas únicas del sitio web en 2013. 
Al mismo tiempo, el número de visitas desde los 
motores de búsqueda aumentó un 30 %. En los 
últimos años ha aumentado el uso de dispositivos 
como las tabletas y los teléfonos inteligentes. Para 
satisfacer las necesidades de los usuarios de este 
tipo de plataformas tecnológicas, el sitio web del 

EIGE es accesible a través de dispositivos móviles. 
Las búsquedas por medio del RDC del Instituto 
también pueden realizarse con dispositivos móvi-
les y se ampliarán las funciones disponibles. Para 
simplificar el acceso a los usuarios y las usuarias se 
crearon interfaces web para el índice de igualdad 
de género, las historias de estereotipos de género 
y el RDC.

http://eige.europa.eu/rdc
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El EIGE ha experimentado un crecimiento importante en número de consultas de la página, que han alcanzado nuevas cotas en 2013.

Agencias de la Unión Europea en Facebook

# Agencia de la Unión 
Europea 

(marzo de 2014)

Número de  
«Me gusta»

1 Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA)

16 343

2 Agenc ia  Europea  de 
Seguridad Aérea (AESA)

14 047

3 Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión 
Europea (FRA)

11 458

4 Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género (EIGE)

 7 148

 5 Fundación Europea de 
Formación (ETF)

6 115

6 Oficina Europea de Policía 
(Europol)

5 367

7 Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación 
Profesional (Cedefop)

4 466

8 Agencia Ejecutiva del 
Conse jo  Europeo de 
Investigación (ERCEA)

4 368

9 Fundación Europea para la 
Mejora de las Condiciones 
de Vida y de Trabajo 
(Eurofound)

3 480

10 Inst i tuto Europeo de 
Innovación y Tecnología 
(EIT)

2 951

Entre las agencias de la UE, el EIGE permanece 
en el cuarto puesto en cuanto a número de «Me 
gusta» y ha aumentado la cifra de 3 064 en 2012 
a 6 918 a finales de 2013, un número sin prece-
dentes. El cuadro anterior muestra una lista de las 
diez agencias que más número de «Me gusta» 
recibieron en marzo de 2014. Algo más del 20 % 
de los visitantes del sitio web del EIGE se gene-
ran a través de su presencia en las redes sociales, 
sobre todo Facebook.

Relaciones con los medios 
de comunicación

Los objetivos principales de la Red Temática de 
Periodistas del Instituto son crear asociaciones, 
intercambiar información y buenas prácticas, y 
prestar asesoramiento. La red incluye expertos 
y expertas en comunicación procedentes de 
agencias de noticias nacionales (Letonia, Portu-
gal), importantes diarios (Chipre, España, Irlanda, 
Polonia) y grandes portales de noticias en línea 
(Estonia, Lituania), así como otras personas exper-
tas especializadas en el ámbito de la comunica-
ción en general, la comunicación sobre la igual-
dad de género, la realización de campañas, las 
relaciones públicas, el establecimiento de redes 
y el aumento de la sensibilización. La red temá-
tica ofrece cerca del 20 % de la cobertura del Ins-
tituto en la prensa en un año en el que solo el 
lanzamiento del índice de igualdad de género 
representó más del 60 % de toda la cobertura.

La mayor cobertura se dedicó al índice de igualdad de género.

Además, la red ofrece asesoramiento valioso sobre 
cómo presentar las conclusiones más recientes 
del Instituto. A través de los medios de comuni-
cación, el Instituto no solo llega a la ciudadanía 
de los Estados miembros de la UE, sino también a 
algunos de sus principales grupos objetivo.

 Visitantes únicos Visitas Vistas de la página (consultas)

Otros 
9%

La mujer y los medios 
de difusión 

3%

El lazo blanco 
3%

Apertura del RDC 
4%

Conferencia (Viena) 
7%

Mujeres que inspiran 
a Europa 

11%

Índice de igualdad 
de género 

63%
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En 2013, el EIGE organizó dos reuniones de su Red 
Temática de Periodistas, cada una de las cuales se 
dedicó al informe que preparó el Instituto para la 
Presidencia del Consejo. Otro trabajo centrado 
en los medios de comunicación consiste en las 
actividades habituales de prensa antes, durante y 
después del lanzamiento de productos de comu-
nicación del EIGE, como conferencias, fichas infor-
mativas, entrevistas y comunicados de prensa.

Pauline M. Moreau, presidenta del Consejo de Administración 
del EIGE, junto con Jesper Schou Hansen, responsable principal 
de Comunicaciones, durante la reunión de la Red Temática de 

Periodistas de junio de 2013 en Irlanda.

Calendario y fondo común de recursos de 
«Mujeres y hombres que inspiran a Europa»

El calendario y fondo común de recursos de 
«Mujeres y hombres que inspiran a Europa» 2014 
recopila y presenta los logros y las historias rea-
les de algunos y algunas de los hombres y muje-
res más notables de Europa para promover su 
influencia positiva en la eliminación de los este-
reotipos sexistas. Por primera vez se ha incluido 
en el calendario y en el fondo de recursos a hom-
bres cuyo trabajo y acciones sirven de inspiración 
a Europa. Tanto los organismos de igualdad de 
género nacionales como las instituciones de la 
UE han observado un aumento notable en el 
apoyo a las candidaturas para el calendario y en 
la demanda de calendarios impresos.

Con arreglo a las recomendaciones del Foro 
de Personas Expertas del EIGE, las candidaturas 
incluían mujeres y hombres que han empren-
dido iniciativas de éxito y reforzado la igualdad 
de género en sus respectivas especialidades.

La iniciativa «Mujeres y hombres que inspiran 
a Europa» 2014 se puso en marcha durante la 
conferencia de clausura del Año Europeo de los 
Ciudadanos (30), en presencia de cuatro mujeres 
cuyas acciones resultan inspiradoras. Además de 
asistir a la presentación, las cuatro mujeres conce-
dieron entrevistas a los medios de comunicación 
locales y pronunciaron conferencias en algunas 
universidades.

Manuela Vollman es una mujer seleccionada como ejemplo de 
inspiración en 2014 y dirigente de una de las mayores organizaciones 
de mujeres en Austria. A la izquierda, la portada de Verslo Žinios que 

incluía una entrevista (en lituano) en diciembre de 2013.

(30) 13 de diciembre de 2013, acto organizado en el marco de la 
Presidencia lituana del Consejo de la UE.
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MÁS INFORMACIÓN

http://eige.europa.eu/content/women-men-
inspiring-europe 

Publicaciones del EIGE

El EIGE publicó una serie de informes, conclu-
siones principales y fichas de datos elaborados 
a partir de investigaciones, datos y otros tipos de 
información recopilada mediantes estudios. Las 
publicaciones del EIGE se difundieron periódica-
mente a las partes interesadas y se distribuyeron 
en eventos y conferencias. Además, todas las 
publicaciones pueden consultarse fácilmente 
en el sitio web del Instituto y están disponibles a 
través del Centro de Recursos y Documentación 
(http://eige.europa.eu/content/rdc).

Pueden solicitarse copias en papel de todas las 
publicaciones del EIGE a través de EU Bookshop 
(http://bookshop.europa.eu/es/home/. Para 
promocionar sus publicaciones, el EIGE facilitó 
información en su sitio web, las redes sociales y 
diversas actividades.

Al final de este informe se ofrece una breve des-
cripción de las publicaciones del EIGE.

Actividades de comunicación del EIGE

Una manera excelente de hacer llegar los mensa-
jes del EIGE a audiencias importantes es mediante 
encuentros en persona. De este modo, a través de 
un elevado número de actividades, el EIGE siguió 
llegando a audiencias clave. El 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, el Instituto presentó 
su trabajo sobre la mutilación genital femenina 
durante un acto en la Comisión Europea en pre-
sencia de la vicepresidenta de la Comisión Viviane 
Reding. Ese día hubo una campaña en línea a la 
que se concedió especial atención: la campaña 
«Tolerancia cero con la mutilación genital feme-
nina» (véase la siguiente fotografía).

El 13 de junio de 2013 el Instituto presentó oficial-
mente la primera edición del índice de igualdad 
de género en el Consejo de la Unión Europea en 
Bruselas, ante un público formado por aproxima-
damente trescientas personas expertas en igual-
dad de género y representantes de los medios 
de comunicación. La iniciativa «Conferencia de la 
UE — Puesta en marcha del índice de igualdad 
de género» fue la actividad de mayor enverga-
dura y la más importante para el Instituto hasta el 
momento. El evento fue un éxito en los medios de 
comunicación: se escribieron 115 artículos sobre 
la puesta en marcha de la iniciativa, y tres cadenas 
de televisión y una de radio cubrieron la noticia. El 
acto en línea también resultó todo un éxito: entre 
el 12 y el 14 de junio de 2013, el sitio web del EIGE 
recibió 5 502 visitas únicas, y la interfaz del índice 
de igualdad de género se consultó 3 171 veces. 
En esta época, el EIGE publicó siete mensajes en 
Facebook, que vieron 19 121 personas y compar-
tieron 199. El vídeo sobre el índice en YouTube 
generó 837 visitas durante esos pocos días.

Tras el lanzamiento oficial, el índice se presentó 
ante el Parlamento Europeo, y en diversas oca-
siones posteriores durante la Presidencia lituana. 
En ciertos actos, el EIGE presentó el índice ante 

http://eige.europa.eu/content/women-men-inspiring-europe
http://eige.europa.eu/content/women-men-inspiring-europe
http://eige.europa.eu/content/rdc
http://bookshop.europa.eu/es/home/
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otras instancias de la UE (Comité de las Regiones; 
Dirección General de Justicia y Dirección Gene-
ral de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la 
Comisión Europea; Eurostat), agencias de la UE 
(Eurofound, FRA), una serie de representantes 
de gobiernos nacionales y entidades de defensa 
de la igualdad de género, representantes de los 
países del Instrumento de Ayuda Preadhesión, la 
OCDE y varias universidades y asociaciones aca-
démicas. El índice fue también tema de debates 
en línea organizados en EuroGender.

El segundo acto a gran escala del EIGE en 2013 fue 
organizado conjuntamente por la Organización 
Mundial de la Salud/ Europa y el ayuntamiento de 
la ciudad de Viena: la conferencia internacional 
«Eliminación de la violencia contra la mujer en 
Europa — Enfoques y acciones intersectoriales», 
que tuvo lugar los días 25 y 26 de noviembre de 
2013 en Viena (31). Asistieron más de doscientas 
personas expertas en materia de violencia de 
género, procedentes de toda Europa. Se organizó 
una conferencia de prensa con cuarenta periodis-
tas. El seguimiento que se realizó de la cobertura 
de la conferencia en los medios de comunica-
ción reveló que había aparecido la noticia en 221 
publicaciones (187 en línea), una cadena de tele-
visión y once emisoras de radio.

(31) Véase también la sección sobre la violencia de género.

A finales de 2013, el EIGE se unió activamente a 
la campaña en línea «Dieciséis días de activismo 
para eliminar la violencia contra la mujer». Especial 
atención mereció la Campaña del Lazo Blanco, a 
la que se unieron varias personalidades políticas. 
Para la campaña, el EIGE elaboró y difundió por 
las redes sociales carteles y clips de vídeo en línea.

MÁS INFORMACIÓN

http://eige.europa.eu/content/event/
gender-equality-index-launch-conference
http://eige.europa.eu/content/event/
eliminating-violence-against-women-in-
europe-intersectoral-approaches-and-
actions
http://eige.europa.eu/content/publications
http://eige.europa.eu/content/press-and-
media

http://eige.europa.eu/content/event/gender-equality-index-launch-conference
http://eige.europa.eu/content/event/gender-equality-index-launch-conference
http://eige.europa.eu/content/event/eliminating-violence-against-women-in-europe-intersectoral-approaches-and-actions
http://eige.europa.eu/content/event/eliminating-violence-against-women-in-europe-intersectoral-approaches-and-actions
http://eige.europa.eu/content/event/eliminating-violence-against-women-in-europe-intersectoral-approaches-and-actions
http://eige.europa.eu/content/event/eliminating-violence-against-women-in-europe-intersectoral-approaches-and-actions
http://eige.europa.eu/content/publications
http://eige.europa.eu/content/press-and-media
http://eige.europa.eu/content/press-and-media
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Diálogo y colaboración para el 
progreso sobre la igualdad de género
El trabajo del equipo de gestión de las partes inte-
resadas respalda todas las actividades principales 
del Instituto, en particular organizando reunio-
nes de consulta. Se intercambió información y 
se debatieron planes de colaboración concretos 
con la Plataforma Social y el Lobby Europeo de 
Mujeres. El EIGE se reunió también con los interlo-
cutores sociales europeos y, en una de estas reu-
niones, el Instituto presentó su trabajo y el índice 
de igualdad de género ante el Comité de mujeres 
de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

En septiembre de 2013 concluyó un acuerdo de 
cooperación entre el EIGE y la Comisión de Dere-
chos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM) 
del Parlamento Europeo. Durante 2013, el EIGE 
presentó diversos informes, su programa de tra-
bajo anual 2014 y el índice de igualdad de género 
en diversas audiencias de la FEMM y una serie de 
actos en el Parlamento Europeo. Estas actividades 
y los numerosos encuentros bilaterales con distin-
tas diputadas y diputados al Parlamento Europeo 
aumentaron la visibilidad del EIGE y su condición 
de importante organismo de referencia en el 
ámbito de la igualdad de género. En noviembre 
de 2013, el EIGE participó en la Cumbre Anual de 
2013 del «Foro Mundial de Mujeres Parlamenta-
rias» (WIP), evento que congregó a más de qui-
nientos participantes y brindó la oportunidad de 
llegar a una amplia audiencia y divulgar el trabajo 
del Instituto. Durante la cumbre, el EIGE ejerció de 
anfitrión en una sesión centrada en «La dimensión 
del poder del índice» y proyecciones futuras basa-
das en el índice de igualdad de género.

A escala interna, el EIGE siguió perfeccionando 
su sistema de gestión de las partes interesadas 
con la integración de un sistema para la distribu-
ción de sus publicaciones e introduciendo la base 
de datos de partes interesadas en la plataforma 
en línea de EuroGender, diseñada para permi-
tir actualizaciones multitudinarias. La transición 
de la base de datos de las partes interesadas a 
EuroGender permite que los y las participantes 
registrados en la plataforma puedan actualizar 

sus perfiles e información, lo que actualiza simul-
táneamente la entrada de la base de datos.

Cooperación con otras agencias de la 
Unión Europea

Desde 2010, el EIGE ha suscrito una serie de acuer-
dos de cooperación con distintas organizaciones, 
y en 2013 estableció relaciones de colaboración 
mutua con la FRA, Eurofound y la Escuela Euro-
pea de Policía (CEPOL). El memorando de acuerdo 
con Eurofound se actualizó mediante un plan de 
acción concreto. Además, una serie de respon-
sables de agencias —CEPOL, Agencia del GNSS 
Europeo (GSA), Observatorio Europeo de las Dro-
gas y las Toxicomanías (OEDT) y Eurofound— se 
unieron a la Campaña del Lazo Blanco y publica-
ron sus declaraciones durante la campaña.

Visitas al EIGE

El número de visitas al Instituto en 2013 superó 
todas las previsiones y se recibieron más de cin-
cuenta visitas de alto nivel de funcionarias y fun-
cionarios de las instituciones de la UE y de los 
Estados miembros. Durante el segundo semestre, 
la Presidencia lituana del Consejo de la UE ofreció 
una valiosa oportunidad de recibir a numerosas 
partes interesadas, como jefas y jefes de Estado, 
comisarias y comisarios, diputadas y diputados 
al Parlamento Europeo, viceprimeras ministras 
y viceprimeros ministros, ministras y ministros, 
embajadoras y embajadores, organizaciones no 
gubernamentales, agencias de la UE [Eurofound, 
FRA, Agencia Europea para la Gestión de la Coo-
peración Operativa en las Fronteras Exteriores de 
los Estados Miembros de la Unión Europea (Fron-
tex)], visitas de estudio y funcionarios y funciona-
rias de países no pertenecientes a la UE.

También constituyeron oportunidades importan-
tes de entablar diálogo con países no miembros 
de la Unión Europea y presentar el trabajo del 
EIGE, en particular en relación con los países en 
fase de preadhesión. Durante las visitas al EIGE se 
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debatió el próximo proyecto del Instrumento de 
Ayuda Preadhesión (IPA) y la importancia de que 
la igualdad de género se mencione de manera 
explícita en las propuestas de integración en la UE 
de los países. Este importante aspecto garantizará 
el respaldo del EIGE a los países participantes en 
el IPA.

La Presidencia lituana del Consejo de la 
Unión Europea

El EIGE desempeñó una función activa durante 
esta Presidencia. Tuvo representación y colaboró 
en más de veinte actos a los que asistieron más 
de 2 000 participantes.

El Instituto tuvo un papel protagonista en algu-
nos de los actos sobre igualdad de género, y en 
muchos otros participó en calidad de observa-
dor, estableciendo redes y ofreciendo sus publi-
caciones. El EIGE tuvo oportunidad de contribuir 
al debate y promocionar la igualdad de género 

en diversos actos, entre otros los de fondos socia-
les europeos; organizaciones sindicales; actos 
deportivos, actos sobre la violencia de género, 
la cohesión, la cooperación, la prevención de la 
delincuencia; el Grupo de Trabajo sobre Derechos 
Humanos del Consejo (COHOM), etc. El EIGE ofre-
ció presentaciones en tres actos interparlamenta-
rios y participó en el establecimiento del Foro de 
Mujeres de la COSAC (Conferencia de los Órganos 
Especializados en Asuntos Europeos).

La Presidencia lituana puso de relieve la impor-
tancia de la igualdad de género en su selección 
de la esfera de especial preocupación para revi-
sión de la PAB: Mecanismos institucionales para 
el adelanto de la mujer. El EIGE coorganizó la cele-
bración en sus instalaciones de una conferencia 
de la Presidencia lituana titulada «La igualdad de 
género de facto como contribución al logro de 
los objetivos de Europa 2020: la eficacia de los 
mecanismos institucionales» (32).

(32) http://www.eu2013.lt/en/events/political-meetings/
conferencesandseminars/conference-gender-equality-de-
facto-as-a-contribution-to-reaching-europe-2020-targets-the-
effectiveness-of-institutional-mechanisms 

Organización y gestión
El Informe anual de actividades 2013 del EIGE ofrece información más detallada sobre el Instituto 
Europeo de la Igualdad de Género y sus órganos, su gestión administrativa y del personal, así como 
sobre la labor del Instituto durante 2013. Se puede consultar en el sitio web: http://www.eige.europa.
eu/content/important-documents.

http://www.eu2013.lt/en/events/political-meetings/conferencesandseminars/conference-gender-equality-de-facto-as-a-contribution-to-reaching-europe-2020-targets-the-effectiveness-of-institutional-mechanisms
http://www.eu2013.lt/en/events/political-meetings/conferencesandseminars/conference-gender-equality-de-facto-as-a-contribution-to-reaching-europe-2020-targets-the-effectiveness-of-institutional-mechanisms
http://www.eu2013.lt/en/events/political-meetings/conferencesandseminars/conference-gender-equality-de-facto-as-a-contribution-to-reaching-europe-2020-targets-the-effectiveness-of-institutional-mechanisms
http://www.eu2013.lt/en/events/political-meetings/conferencesandseminars/conference-gender-equality-de-facto-as-a-contribution-to-reaching-europe-2020-targets-the-effectiveness-of-institutional-mechanisms
http://www.eige.europa.eu/content/important-documents
http://www.eige.europa.eu/content/important-documents
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ANEXO 1: Publicaciones 
del EIGE en 2013

Área de trabajo: Examen de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing en los 
Estados miembros de la UE

Informe: Promoción de la igualdad de género en la toma de 
decisiones en los medios de comunicación. Examen de la 
aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing en los Estados 
miembros de la UE: la mujer y los medios de comunicación  
(Report: Advancing gender equality in decision-making in media 
organisations. Review of the implementation of the Beijing Platform 
for Action in the EU Member States: Women and the Media Advancing 
gender equality in decision-making in media organisations)
Este informe es el primero en el que se ofrecen datos comparables 
sobre el número de mujeres que ocupan puestos de toma de 
decisiones en grandes medios de comunicación de los veintisiete 
Estados miembros de la UE y Croacia. También se analiza en qué 
medida estas empresas de comunicación han elaborado políticas 
de igualdad de género, mecanismos de seguimiento e iniciativas 
específicas para respaldar el desarrollo profesional de las mujeres. 
En el informe se proponen los primeros indicadores en el ámbito de 
La mujer y los medios de comunicación de la Plataforma de Acción 
de Beijing.

Conclusiones principales: Promoción de la igualdad de género en 
la toma de decisiones en los medios de comunicación. Examen 
de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing en los 
Estados miembros de la UE: la mujer y los medios de comunicación 
(Main findings: Advancing gender equality in decision-making in 
media organisations. Review of the implementation of the Beijing 
Platform for Action in the EU Member States: Women and the Media 
Advancing gender equality in decision-making in media organisations)
En esta publicación se resumen las conclusiones del informe Advancing 
gender equality in decision-making in media organisations. Review of the 
implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States 
(Promoción de la igualdad de género en la toma de decisiones en los 
medios de comunicación. Examen de la aplicación de la Plataforma de 
Acción de Beijing en los Estados miembros de la UE). 

Ficha de datos: Promoción de la igualdad de género en la toma de 
decisiones en los medios de comunicación  
(Fact sheet: Advancing gender equality in decision-making in media 
organisations)
Esta publicación contiene un resumen muy conciso de las conclusiones 
y recomendaciones principales del informe Advancing gender equality 
in decision-making in media organisations (Promoción de la igualdad de 
género en la toma de decisiones en los medios de comunicación).

http://eige.europa.eu/content/document/advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations-report
http://eige.europa.eu/content/document/advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations-report
http://eige.europa.eu/content/document/advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations-report
http://eige.europa.eu/content/document/advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations-report
http://eige.europa.eu/content/document/advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations-report
http://eige.europa.eu/content/document/advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations-report
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Entrevista: ¿Qué sucede con la igualdad de género en los medios 
de comunicación?   
(What about gender equality in the media?)
Esta publicación presenta una entrevista con dos expertas en los 
medios de comunicación. Una de ellos es Maria Edström, profesora 
de periodismo en la universidad de Gotemburgo (Suecia), y la otra es 
Amanda Rice, jefa del departamento de Diversidad en la BBC. Tratan, 
entre otras cuestiones, de por qué es importante que haya más 
mujeres en las empresas de comunicación y de lo que puede 
hacerse para fomentar cambios positivos en relación con la 
baja representación de las mujeres en los puestos de toma de 
decisión en las mismas.

Área de trabajo: Violencia de género

Folleto informativo: Una Europa sin violencia 
de género  
(Leaflet: A Europe free from gender-based 
violence)
Folleto breve y de fácil lectura que ofrece una 
visión amplia y detallada de la labor del EIGE en 
relación con la violencia de género: informes, 
bases de datos, datos y estadísticas. 

Informe: Estudio sobre actividades internacionales en el ámbito de 
la recopilación de datos sobre la violencia de género en la UE 
(Report: Study on international activities in the field of data 
collection on gender-based violence across the EU)
El informe realiza primero un resumen del marco de las políticas para 
eliminar la violencia de género en la Unión Europea, las Naciones 
Unidas y el Consejo de Europa. A continuación se presentan las 
conclusiones del estudio, organización por organización. Se debaten 
actividades tanto presentes como pasadas, y se estudian planes para 
el futuro. Por último se abordan las conclusiones principales.

Informe: La mutilación genital femenina en la Unión Europea 
y Croacia  
(Report: Female genital mutilation in the European Union and 
Croatia)
El objetivo de este informe es prestar asistencia a los responsables 
de la formulación de políticas y a todas las instituciones pertinentes, 
facilitándoles datos fiables y comparables para poder emprender 
medidas basadas en hechos contrastados y mejoras en las políticas 
en materia de mutilación genital femenina (MGF). Asimismo ofrece 
recomendaciones sobre cómo proteger a las niñas, las mujeres y la 
sociedad europea de esta destructora y devastadora expresión de 
poder, y sobre cómo prestar apoyo suficiente a las niñas y mujeres 
que han sido víctimas de este delito.
Entre tales recomendaciones, el informe sugiere la aplicación de 
disposiciones jurídicas para penalizar la MGF. También llama la 
atención sobre la necesidad de instaurar servicios especializados para 
las víctimas de la violencia de género, incluidos los de asesoramiento 
y casas de acogida. 
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Informes de países: Estudio para cartografiar la situación y las 
tendencias actuales de la MGF   
(Study to map the current situation and trends on FGM).
Esta publicación presenta informes nacionales sobre la mutilación 
genital femenina en veintisiete Estados miembros de la UE y Croacia. 
Es uno de los trabajos elaborados por el consorcio integrado por la 
Universidad de Gante — ICRH y EADC (Yellow Window Management 
Consultants), al que se encargó la ejecución del mencionado estudio.

Buenas prácticas en la lucha contra la mutilación genital femenina 
(Good practices in combating female genital mutilation)
Esta publicación presenta las buenas prácticas en la lucha contra la 
mutilación genital femenina identificadas durante la ejecución del 
Estudio para cartografiar la situación y las tendencias actuales en materia 
de la mutilación genital femenina en los veintisiete Estados miembros 
de la UE y Croacia. La ejecución del estudio se encargó al consorcio 
integrado por la Universidad de Gante — ICRH y EADC (Yellow 
Window Management Consultants) en 2012.

Serie de veintiocho fichas informativas por país relacionadas 
con la mutilación genital femenina
Estas fichas informativas presentan información específica sobre cada 
país en relación con la mutilación genital femenina: marco jurídico, 
hechos y cifras, y definiciones principales. Están disponibles en inglés 
y en las lenguas nacionales. 

Tres fichas relacionadas con el ámbito de la violencia doméstica:
• Aumento de la sensibilización
• Servicios de apoyo
• Formación sobre la prevención de la violencia doméstica
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Área de trabajo: Índice de igualdad de género

Índice de igualdad de género: Informe  
(Gender Equality Index: Report)
Este informe es el resultado del trabajo del Instituto durante los tres 
últimos años y presenta una medida sintética de la igualdad de 
género: el índice de igualdad de género. Es el único índice que 
ofrece un mapa exhaustivo de las diferencias debidas al género en la 
Unión Europea y en todos los Estados miembros a partir del marco 
de las políticas de la Unión.

Índice de igualdad de género: perfiles por países   
(Gender Equality Index: country profiles)
Los perfiles por países son una publicación complementaria al 
informe principal sobre el índice de igualdad de género. Facilita las 
puntuaciones del índice  y ofrece datos comparables suplementarios 
sobre cada Estado miembro y la Europa de los Veintisiete en conjunto. 
Los perfiles por países ofrecen una instantánea de los contextos 
nacionales, lo que redobla la utilidad de las puntuaciones del índice 
y respalda su interpretación, para facilitar a los y las responsables de 
la formulación de políticas y otras personas usuarias una actualización 
sobre el desarrollo de cada Estado miembro en el ámbito de la 
igualdad de género desde 2005. Presenta las variables pertinentes 
para medir la igualdad de género que no están incluidas en el índice 
por razones metodológicas.

Índice de igualdad de género: Conclusiones principales   
(Gender Equality Index: Main findings)
En esta publicación se resumen de un modo fácil de comprender los 
principales resultados del trabajo del Instituto durante los tres últimos 
años sobre una medida sintética de la igualdad de género: el índice 
de igualdad de género.

Índice de igualdad de género: folleto   
(Gender Equality Index: leaflet)
Presentación visual y muy concisa del índice de igualdad de género: 
antecedentes y marco de las políticas, metodología en la que se apoya 
el índice, dimensiones, puntuaciones y conclusiones principales. 

http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/content/document/gender-equality-index-report
http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index
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Área de trabajo: integración de la perspectiva de género

Estudio de narraciones recopiladas sobre percepciones en materia 
de género en los veintisiete Estados miembros de la UE: informe de 
síntesis  
(A study of collected narratives on gender perceptions in the 27 EU 
Member States: Synthesis report)
El EIGE encargó la realización de este estudio con el propósito de 
identificar la persistencia de actitudes y percepciones basadas 
en estereotipos de género. El objetivo principal del estudio es la 
recopilación de historias reales relacionadas con percepciones en 
materia de género en forma de narraciones. Con ello se pretende 
identificar las actitudes y percepciones basadas en estereotipos 
sexistas a través de historias presentadas en forma de narración y en 
su lengua original en una base de datos en línea. 

Documento de debate: Una respuesta política a las percepciones 
en materia de género   
(Discussion paper: A policy response to gender perceptions)
Este documento de debate intenta llamar la atención de los 
responsables de la formulación de políticas en toda la Unión Europea 
sobre la importancia de los estereotipos de género como problema 
político. En él se abordan los posibles «desencadenantes del cambio», 
es decir, personas, instituciones o procesos que permiten que las 
actitudes relativas al género cambien. El documento de debate utiliza 
como referencia el informe de síntesis del EIGE Estudio de narraciones 
recopiladas sobre percepciones en materia de género (EIGE’s synthesis 
report of the study of collected narratives). 

Synthesis 
report

Mapping gender training in the 
European Union and Croatia

for the European Institute 
of Gender Equality

Identificación de la provisión de formación en igualdad de 
género en la Unión Europea y Croacia: informe de síntesis  
(Mapping gender training in the European Union and Croatia: 
synthesis report)
ICF GHK preparó este informe para el EIGE en el marco del proyecto 
«Gender training in the European Union: Mapping, Research and 
Stakeholders’ Engagement» («Formación en igualdad de género en 
la Unión Europea: identificación, investigación e implicación de las 
partes interesadas»). Identifica las políticas y las prácticas de formación 
en igualdad de género en la Unión Europea. El trabajo para esta 
publicación ha sido coordinado por el Equipo de Integración de la 
Perspectiva de Género del EIGE.

Serie de veintiocho fichas por países relativas a la formación 
en igualdad de género   
Estos documentos resumen las conclusiones de las investigaciones 
para cada uno de los veintiocho Estados miembros del estudio del 
EIGE «Gender training in the European Union» («Formación sobre 
cuestiones de género en la Unión Europea»), que forma parte del 
trabajo del EIGE sobre los métodos, las herramientas y las buenas 
prácticas para la integración de la perspectiva de género. El proyecto 
recopiló información práctica acerca de la formación en igualdad de 
género en los veintiocho Estados miembros de la UE y Croacia, con 
fecha 2005-2012.

http://eige.europa.eu/content/document/study-of-collected-narratives-on-gender-perceptions-in-the-27-eu-member-states
http://eige.europa.eu/content/document/study-of-collected-narratives-on-gender-perceptions-in-the-27-eu-member-states
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Promoción de la formación en igualdad de género para respaldar 
la integración eficaz de la perspectiva de género: reflexiones 
sobre la conferencia  
(Advancing gender training to support effective gender 
mainstreaming: reflections from the conference)
Este documento refleja el proceso y los puntos de vista expresados 
por una amplia gama de participantes en la conferencia europea: 
«Avanzando en Capacitación de Género para apoyar la transversalidad 
de género efectiva» (Advancing Gender Training to Support 
Effective Gender Mainstreaming). Alrededor de 150 profesionales 
de la integración de la perspectiva de género y responsables de 
la formulación de políticas, provenientes de instituciones de la 
UE y los Estados miembros, participaron en las discusiones sobre, 
entre otros temas, la formación en igualdad de género como una 
prioridad estratégica en la UE, los mecanismos institucionales para la 
integración efectiva de consideraciones de género, y consideraciones 
metodológicas para la formación en igualdad de género efectiva.

Área de trabajo: Centro de Recursos y Documentación del EIGE

Centro de Recursos y Documentación del EIGE: el punto de acceso 
al conocimiento de la igualdad de género  
(EIGE’s Resource & Documentation Centre: your gateway to gender 
equality knowledge)
Folleto breve sobre el Centro de Recursos y Documentación del EIGE: 
recursos, socias y socios y detalles de contacto. 

Calendario «Mujeres y hombres que inspiran a Europa» de 2014   
(Women and Men Inspiring Europe. 2014 Calendar).
El calendario presenta perfiles mensuales de mujeres y hombres que 
trabajan en el ámbito de la igualdad de género. 

Descripción breve del Instituto Europeo de la Igualdad de Género 
(The European Institute for Gender Equality in brief)
Esta publicación presenta el Instituto y sus actividades. Ofrece un 
resumen breve de su historia y sus mayores logros, e incluye enlaces 
útiles e información sobre cómo ponerse en contacto con el EIGE. 

Área de trabajo: Aumento de la sensibilización

Red Temática de Periodistas 
(Journalist Thematic Network)
Folleto breve sobre esta red y detalles de contacto de la misma. La Red 
Temática de Periodistas comprende representantes de los mayores 
diarios nacionales, agencias nacionales de noticias, etc., en una serie 
de Estados miembros de la Unión Europea.
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ANEXO 2: Lista de estudios 
en curso en 2013

INDICADORES DE BEIJING

• Estudio sobre el ámbito J de la Plataforma de 
Acción de Beijing: La mujer y los medios de 
comunicación en la Unión Europea — Iniciado 
en 2012 — Finalizado en 2013 (estudio 
realizado con cargo al presupuesto de 2012).

• Estudio sobre el ámbito H de la Plataforma 
de Acción de Beijing: Mecanismos 
institucionales — Iniciado en 2012 — 
Finalizado en 2013 (estudio realizado con 
cargo al presupuesto de 2012).

• Estudio sobre el ámbito F de la Plataforma 
de Acción de Beijing : Mujeres y la 
economía — Iniciado en 2013 — Aún 
en curso (estudio realizado con cargo al 
presupuesto de 2013).

• Estudio para revisar la aplicación de la 
Plataforma de Acción de Beijing en la UE 
— Beijing +20 — Iniciado en 2013 — Aún 
en curso (estudio realizado con cargo al 
presupuesto de 2013).

VIOLENCIA DE GÉNERO

• Cartografía de la situación actual y potencial 
de fuentes administrativas de datos sobre 
la violencia de género en la UE — Iniciado 
en 2012 — Finalizado en 2013 (estudio 
realizado con cargo al presupuesto de 2012).

• Estudio sobre el análisis de las metodologías 
para determinar el coste económico de la 
violencia de género en la Unión Europea — 
Aún en curso — Iniciado en 2013 (estudio 
realizado con cargo al presupuesto de 2013).

ÍNDICE DE IGUALDAD DE GÉNERO

• Información para los perfiles de países 
en relación con el índice de igualdad de 
género sobre los esfuerzos realizados por 
los Estados miembros de la UE en materia 
de igualdad de género — Iniciado en 2012 
— Finalizado en 2013 (estudio realizado con 
cargo al presupuesto de 2012).

• Revisión y enriquecimiento del marco 
conceptual del índice de igualdad de 
género — Iniciado en 2012 — Finalizado 
en 2013 (estudio realizado con cargo al 
presupuesto de 2012).

• Estudio sobre una base de datos de 
estadísticas de género — Iniciado en 
2013 — Aún en curso (estudio realizado con 
cargo al presupuesto de 2013).

• Este informe sobre el índice de igualdad de 
género — Iniciado en 2012 — Se finalizó 
y publicó en 2013 (no se encargó ningún 
estudio externo para este trabajo incluido en 
este programa de trabajo anual).

MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y BUENAS 
PRÁCTICAS

• Ámbito J de la Plataforma de Acción 
de Beijing: La mujer y los medios de 
comunicación— Iniciado en abril de 
2012 — Finalizado en 2013 (estudio 
realizado con cargo al presupuesto de 2012).

• Ámbito H de la Plataforma de Acción de 
Beijing — «Mecanismos institucionales, 
Examen de la capacidad institucional y 
métodos, herramientas y buenas prácticas 
eficaces para la integración de la igualdad 
de género en algunos ámbitos políticos 
seleccionados en la Comisión Europea, los 
Estados miembros y Croacia» — Iniciado 
en octubre de 2012 — Finalizado en 2013 
(estudio realizado con cargo al presupuesto 
de 2012).

• Formación en igualdad de género en la 
Unión Europea — Fase II — Iniciado en 2011 
(fase II del estudio realizada con cargo al 
presupuesto de 2012) — Finalizado en 2013.

• Entrega del estudio sobre los mecanismos 
institucionales en el ámbito prioritario 
seleccionado por la Presidencia lituana— 
Presentado en diciembre de 2012 — 
Finalizado en diciembre de 2013 (estudio 
realizado con cargo al presupuesto de 
2012).

http://eige.europa.eu/content/eige-2012-oper-07
http://eige.europa.eu/content/eige-2012-oper-07
http://eige.europa.eu/content/eige-2012-oper-07
http://eige.europa.eu/content/eige-2013-oper-02
http://eige.europa.eu/content/eige-2013-oper-02
http://eige.europa.eu/content/study-to-review-the-implementation-of-the-beijing-platform-for-action-in-the-eu-%E2%80%93-beijing-20
http://eige.europa.eu/content/study-to-review-the-implementation-of-the-beijing-platform-for-action-in-the-eu-%E2%80%93-beijing-20
http://eige.europa.eu/content/study-to-review-the-implementation-of-the-beijing-platform-for-action-in-the-eu-%E2%80%93-beijing-20


48 / Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Informe anual 2013

• Estudio para completar el trabajo sobre 
una esfera de especial preocupación 
seleccionada de la PAB (Grecia) — Iniciado 
en marzo de 2013 — Finalizará en junio 
de 2014 (estudio realizado con cargo al 
presupuesto de 2013).

• Estudio para completar la revisión de la PAB 
+20 (Italia) — Previsto para 2014.

RDC 

• Estudio de la viabilidad de un tesauro y 
un glosario sobre igualdad de género 
para la UE. Este indicador de resultados se 
reorientó para establecer la lista de todos 
los términos existentes del tesauro del EIGE, 
y para preparar su integración en el tesauro 
de EuroVoc. Este trabajo lo desarrollaron las 
expertas y los expertos del EIGE y se entregó 
a la Oficina de Publicaciones (Coordinador 
de EuroVoc) en diciembre de 2013.

OTROS

• Estudio sobre actividades internacionales en 
el ámbito de la recopilación de datos sobre 

la violencia de género en la UE — Iniciado 
en 2012 — Finalizado en 2013 (estudio 
realizado con cargo al presupuesto de 2012).

• Documentos de base para el desarrollo 
del concepto de beneficios de la igualdad 
de género — Iniciado y finalizado en 
2013 (estudios realizados con cargo al 
presupuesto de 2013).

• Reforma del sistema de permiso parental: 
permiso parental igual, intransferible y 
pagado íntegramente. Estudio de caso para 
estimar los beneficios generales de reformas 
específicas de la política en el programa de 
políticas sobre igualdad de género.

• Enfoque sectorial de los beneficios de la 
igualdad de género: los beneficios de la 
igualdad de género a través de los gastos en 
infraestructuras públicas.

• Marco conceptual y enfoques para estimar 
los beneficios de la igualdad de género en la 
UE: enfoque basado en los derechos frente 
al argumento económico en favor de la 
igualdad de género.

• Argumentos económicos y sociales en 
relación con la igualdad de género: análisis 
de viabilidad (previsto para 2014).
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ANEXO 3: Información  
sobre los estudios realizados 
por el EIGE en 2013

Ámbito de actividad principal 1: Datos comparables y fiables e indicadores de igualdad 
de género

Recogida de datos y estadísticas sobre las doce esferas de especial preocupación de la PAB — Pres-
tación de asistencia a las Presidencias irlandesa, lituana, griega e italiana del Consejo de la UE

Asistencia a la Presidencia lituana del Consejo (julio a diciembre de 2013)

«Estudio en el ámbito H de la Plataforma de Acción de Beijing: Mecanismos institucionales» 
(«Study in Area H of the Beijing Platform for Action: Institutional Mechanisms»)

Contrato adjudicado a: Aletta E-Quality, Países Bajos.

Inicio del estudio: Junio de 2012; entrega del informe definitivo al EIGE: septiembre de 2013.

Descripción del estudio: El objetivo del estudio es elaborar un informe global sobre la fase actual 
de aplicación en los Estados miembros y Croacia de los objetivos formulados en el ámbito H de 
la Plataforma de Acción de Beijing: «Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer». El 
estudio revisará los objetivos H1 y H2 de la Plataforma de Acción de Beijing: «Crear o fortalecer 
mecanismos nacionales y otros órganos gubernamentales» e «Integrar perspectivas de género en 
las legislaciones, políticas, programas y proyectos estatales» y seguirá los indicadores propuestos por 
la Presidencia finlandesa en 2006. Para aportar una visión general del ámbito H, el estudio revisará 
también la aplicación del objetivo H3 en los Estados miembros y Croacia («Preparar y difundir datos 
e información destinados a la planificación y la evaluación desglosados por sexo») y propondrá 
indicadores para seguir este objetivo.

El estudio examina los mecanismos nacionales y otros órganos gubernamentales para la igualdad 
de género; las condiciones para un funcionamiento eficaz de las estructuras nacionales, como 
su localización al nivel gubernamental más alto posible, suficientes recursos en términos de 
capacidad profesional y presupuesto, y la posibilidad de influir en la elaboración de las políticas 
gubernamentales; el compromiso y la responsabilidad de las estructuras nacionales con el fomento 
de la igualdad de género; la integración de la perspectiva de género; la producción y difusión de 
datos e información desagregados por sexo en cada uno de los veintisiete Estados miembros de 
la UE y Croacia.

Próximos pasos: La información sobre la investigación de base y los datos recopilados se utilizaron 
para redactar el informe para la Presidencia lituana del Consejo de la Unión Europea. Los datos 
resultantes de este estudio se integrarán en una base de datos y se incluirán en el RDC del EIGE. 
Los datos se emplean también para el cálculo del índice.
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Asistencia a la Presidencia griega del Consejo (enero a junio de 2014)

«Estudio en el ámbito F de la Plataforma de Acción de Beijing: la mujer y la economía»

Contrato adjudicado a: Instituto per la Ricerca Sociale, Italia.

Inicio del estudio: 2013; entrega del informe definitivo al EIGE: finales de 2013.

Descripción del estudio: El objetivo del estudio era elaborar un informe sobre la fase de ejecución 
actual del objetivo estratégico F1 del ámbito F de la PAB: La mujer y la economía. De conformidad 
con tal objetivo, «Promover la independencia y los derechos económicos de la mujer, incluidos el 
acceso al empleo, a condiciones de trabajo apropiadas y al control de los recursos económicos», 
las áreas mencionadas se abordarán desde el punto de vista de la independencia económica de la 
mujer. Es estudio consta de tres partes: la parte A se centrará en el empleo a tiempo parcial, la tasa 
de empleo en equivalentes a tiempo completo, los distintos tipos de contratos y el empleo por 
cuenta propia desde la perspectiva de la independencia económica de la mujer. El estudio analizará 
distintos aspectos del uso del equivalente a tiempo completo como unidad de medida para des-
cribir el empleo a tiempo parcial. La parte B del estudio se centrará en la identificación de buenas 
prácticas en el terreno de la mujer y la economía en los Estados miembros de la UE y Croacia, con 
especial atención a las mujeres con iniciativa empresarial. La parte C del estudio recopiló información 
sobre los beneficios de aumentar la igualdad de género en el ámbito de la iniciativa emprendedora, 
además de los apartados descritos anteriormente.

Próximos pasos: La información sobre la investigación de base y los datos recopilados se utiliza-
ron para redactar el informe para la Presidencia griega del Consejo de la Unión Europea. Los datos 
resultantes de este estudio se integrarán en una base de datos y se incluirán en el RDC del EIGE.

Asistencia a la Presidencia italiana del Consejo (julio a diciembre de 2013)

«Estudio para revisar la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing en la UE — Beijing +20»

Contrato adjudicado a: ICF Consulting Limited, Reino Unido.

Inicio del estudio: 2013; entrega del informe definitivo al EIGE en 2014.

Descripción del estudio: El estudio se centrará en la revisión de la aplicación de la PAB en la Unión 
Europea. Representará una evaluación exhaustiva de la aplicación de todos los objetivos estratégicos 
establecidos en los doce ámbitos de la PAB, en el contexto de las prioridades de las políticas de 
la UE y las metas en relación con la igualdad de género [la Estrategia Europa 2020, el Pacto por la 
Igualdad de Género (2011-2020), la Estrategia de la Comisión Europea para la igualdad entre mujeres 
y hombres 2010-2015, orientaciones sobre políticas para las instituciones de la UE y los Estados 
miembros facilitadas por las conclusiones del Consejo sobre el seguimiento de la PAB, etc.].

La revisión presentará la situación más actualizada de la igualdad de género, evaluará y analizará las 
tendencias desde 2010 mediante la identificación de los logros, las deficiencias y los retos en cada 
esfera de especial preocupación tanto a escala nacional como de la UE. Los indicadores de Beijing 
existentes y los datos disponibles a escala de la Unión serán la base factual para el análisis y la evaluación 
de la igualdad de género en el conjunto de la UE y en cada Estado miembro. Se presentarán ejemplos 
positivos de medidas jurídicas y relativas a las políticas en las que se fomenta la igualdad de género, 
si procede. Se ofrecerán recomendaciones para acciones que deban adoptarse con posterioridad a 
escala de los Estados miembros y de la UE en conjunto para lograr los objetivos establecidos en la 
PAB. Al mismo tiempo, el estudio prestará una mayor atención a la revisión del ámbito de la violencia 
contra la mujer y evaluará en detalle la disponibilidad y la calidad de los datos existentes pertinentes 
en este ámbito, tanto a escala de la UE como de los Estados miembros. El análisis pormenorizado de 
este ámbito concreto tiene el objetivo de explorar nuevas vías de medir las formas de violencia contra 
la mujer aparte de la violencia doméstica y, en la medida de lo posible, proponer nuevos indicadores.
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Próximos pasos: La información sobre la investigación de base y los datos recopilados se utilizarán 
para redactar el informe para la Presidencia lituana del Consejo de la Unión Europea. Los datos 
resultantes de este estudio se integrarán en una base de datos y se incluirán en el RDC del EIGE. Los 
datos se emplean también para el cálculo del índice.

Trabajo del EIGE sobre la violencia de género

«Cartografía de la situación actual y potencial de fuentes administrativas de datos sobre la 
violencia de género en la UE» («Mapping the current status and potential of administrative 
sources of data on gender-based violence in the EU»)

Contrato adjudicado a: Matrix Insight Ltd, Reino Unido.

Inicio del estudio: Septiembre de 2013; entrega del informe definitivo al EIGE: diciembre de 2013.

Descripción del estudio: El estudio tiene por objetivo catalogar las principales fuentes administra-
tivas de datos sobre la violencia de género —y productos estadísticos creados por dichas fuentes— 
en los veintiocho Estados miembros de la UE y Croacia, así como analizar su relevancia, fiabilidad 
y calidad.

Hasta ahora, no se disponía de una visión global de la magnitud, el objetivo y el potencial de la 
recopilación de datos administrativos sobre violencia de género en los Estados miembros de la UE. 
El EIGE persigue subsanar tal deficiencia con este estudio.

Como primera fase, se elaborará un mapa global y detallado de las fuentes administrativas de datos 
existentes en la materia.

Sobre la base de los resultados de ese análisis, se evalúa la viabilidad de la recopilación de datos 
comparables a escala de la UE procedentes de las fuentes administrativas sobre violencia de género 
(VG) nacionales identificadas. Por último, el estudio aporta recomendaciones para mejorar el poten-
cial estadístico de las fuentes administrativas sobre VG, así como un conjunto de directrices para 
armonizar la recogida de datos. Este será el primer y más importante paso para una recopilación 
fiable de datos administrativos comparables sobre VG en la UE.

Entre enero y diciembre de 2013 se aplicaron las directrices metodológicas elaboradas por el 
EIGE para catalogar, describir y evaluar de forma eficiente y efectiva las fuentes administrativas de 
datos sobre violencia de género y las estadísticas elaboradas a partir de esas fuentes en los Estados 
miembros de la UE y Croacia. La investigación sobre el terreno en cada país se ha llevado a cabo 
entre enero y abril de 2013. El análisis de los resultados se efectuó entre mayo y julio. A partir de 
esta investigación se desarrollaron cinco bases de datos en diciembre de 2013: base de datos sobre 
fuentes administrativas de datos en los Estados miembros de la UE; base de datos con información 
estadística de los Estados miembros; base de datos con estadísticas sobre la violencia sexual; base 
de datos sobre las definiciones jurídicas relativas a la violencia de género en los Estados miem-
bros de la UE; y base de datos sobre las publicaciones y la legislación sobre violencia de género 
en la UE. El contratista entregó el informe final [Feasibility study on administrative data collection 
on gender-based violence in the European Union (Estudio de viabilidad sobre la recopilación de datos 
administrativos sobre violencia de género en la Unión Europea)], tras la revisión y los comentarios del 
EIGE, en diciembre de 2013.

Dificultades encontradas: Dada la complejidad del estudio, fue necesario más tiempo para 
verificar todos los datos recopilados. En consecuencia, la publicación del estudio, prevista en 
un principio para el cuarto trimestre de 2013, se pospuso. El estudio se publicará en el segundo 
trimestre de 2014.
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Próximos pasos: La publicación en internet de las cinco bases de datos mencionadas está prevista 
para marzo de 2014, así como un mapa interactivo de la UE para consultar las fuentes administrativas 
de datos y los productos estadísticos relacionados con la violencia de género que hay disponibles 
en la UE. La publicación del informe final [Feasibility study on administrative data collection on gen-
der-based violence in the European Union (Estudio de viabilidad sobre la recopilación de datos adminis-
trativos sobre violencia de género en la Unión Europea)] está prevista para agosto de 2014, junto con 
las conclusiones principales.

«Estudio sobre el análisis de las metodologías para determinar el coste económico de la 
violencia de género en la Unión Europea» («Study on Analysing methodologies to determine 
the economic costs of Gender-based Violence in the European Union»)

Contrato adjudicado a: Sylvia Walby, Universidad de Lancaster, Reino Unido.

Inicio del estudio: 2013; entrega del estudio definitivo al EIGE en el segundo trimestre de 2014.

Descripción del estudio: El objetivo de este estudio es encargar a un consultor o equipo que revisen, 
analicen y evalúen las opciones metodológicas en la bibliografía y los estudios existentes sobre el 
coste de la violencia por parte de la pareja, con el fin de facilitar recomendaciones para los Estados 
miembros de la UE sobre los enfoques que deben adoptarse. Tal investigación incluye categorías de 
costes tanto directos como indirectos, un análisis de los datos disponibles y algunas pautas meto-
dológicas rigurosas que permitirán realizar en el futuro comparaciones entre los países, la policía y 
los servicios sanitarios y sociales, incluidos los asumidos por particulares, hogares, organizaciones 
de la sociedad civil, empresas, gobiernos y sus instituciones administrativas (locales, regionales y 
nacionales) y la sociedad en su conjunto. En el estudio no está excluido, en principio, ningún sector 
ni tipo de coste (monetario o no). Un análisis de los datos disponibles (que tenga en cuenta los 
estudios previos del EIGE y la encuesta de la FRA sobre la violencia contra la mujer) determinará 
la viabilidad de las metodologías y los enfoques que pueden recomendarse para la medición del 
coste de la violencia por parte de la pareja (incluidas las parejas anteriores) contra la mujer en la UE.

Próximos pasos: La información que facilita este estudio es importante para controlar la prestación 
de servicios en el ámbito de la violencia de género y la formulación de políticas, ya que suscita una 
gran preocupación que las reducciones globales en los servicios derivadas de los recortes en los 
presupuestos lleven a un aumento del número de casos de violencia de género.

Índice de igualdad de género del EIGE

«Información sobre los perfiles por países del índice de igualdad de género en relación con 
los esfuerzos realizados por los Estados miembros de la UE por la igualdad de género» («Infor-
mation on Gender Equality Index country profiles in relation to the efforts made by the EU 
Member States towards gender equality»)

Contrato adjudicado a: Centros de referencia nacionales FRANET de los Estados miembros de la 
Europa de los Veintisiete, FRA, Austria.

Inicio del estudio: Junio de 2012.

Descripción del estudio: La finalidad de este estudio era reunir información sobre las acciones 
llevadas a cabo por los gobiernos nacionales y otras instituciones relevantes en materia de fomento 
e integración de la igualdad de género.
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Se recopiló información pertinente sobre igualdad de género que refleja los esfuerzos realizados 
por los Estados miembros de la UE durante el período 2005-2012.

Se pidió a los centros de referencia nacionales que reunieran información sobre las medidas polí-
ticas adoptadas por los gobiernos nacionales y regionales de los Estados miembros para fomentar 
la igualdad de género.

Toda la información utilizada para elaborar el informe procede de fuentes nacionales disponibles 
al público.

Los informes nacionales se estructuran en función de los siguientes ámbitos de interés:
• Alcance general
• Empleo
• Dinero
• Poder
• Conocimiento
• Tiempo y participación
• Salud
• Violencia
• Intersección de desigualdades

Dificultades encontradas: Este proyecto resultó ser muy ambicioso debido a su vasto alcance. 
Fue especialmente complejo determinar los criterios para seleccionar las iniciativas de los Estados 
miembros con vistas a apoyar los resultados del índice de igualdad de género.

«Revisión y enriquecimiento del marco conceptual para el índice de igualdad de género» 
(«Revision and enrichment of the conceptual framework for the Gender Equality Index»)

Contrato adjudicado a: Eileen Drew, Trinity College en Dublín, Irlanda.

Inicio del estudio: Agosto de 2012.

Descripción del estudio: El servicio solicitado consistió en la revisión y actualización del marco 
conceptual del índice de igualdad de género. La metodología de estudio fue la investigación docu-
mental. El producto es un documento conceptual completo con referencias y anexos, escrito de 
forma que puede ser comprendido por personas no expertas y con la más alta calidad de publicación.

Dificultades encontradas: El procedimiento negociado se lanzó en junio de 2012. Como no se 
recibieron ofertas que reunieran todos los criterios de elegibilidad del proyecto, se aplicó un pro-
cedimiento negociado más restringido. Por consiguiente, el EIGE registró algunos retrasos en la 
ejecución de este proyecto. El producto final se recibió en septiembre de 2012 y, tras un proceso 
de revisión, el documento aceptado se entregó en octubre de 2012.
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«Estudio sobre una base de datos de estadísticas de género»

Contrato adjudicado a: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «PROOF IT», Letonia.

Inicio del estudio: Noviembre de 2013.

Descripción del estudio: El objetivo de este proyecto es elaborar una base de datos estadísticos 
con datos y metadatos sobre estadísticas en materia de género por medio de la actualización, 
ampliación e integración de los conjuntos de datos estadísticos existentes sobre igualdad de género 
elaborados por el EIGE en una fuente centralizada de información que se incorporará al RDC del EIGE 
en línea. La base de datos debería ser una fuente armonizada y centralizada de datos y estadísticas 
fiables y comparables sobre igualdad de género en el Centro de Recursos y Documentación del 
EIGE en línea, con datos extraídos de las fuentes nacionales. Debería satisfacer las necesidades de 
las personas usuarias en relación con las estadísticas en materia de igualdad de género permitiendo 
un acceso fácil y una extracción de datos según distintos criterios.

Dificultades encontradas: —

Próximos pasos: La base de datos se elaborará en el marco del Programa de trabajo de 2014.

Informe sobre el índice de igualdad de género

Informe publicado en: 2013.

Descripción del informe: El informe ofrece información detallada sobre la elaboración del índice 
de igualdad de género. En primer lugar establece cómo puede resumirse y catalogarse la igualdad 
de género desde posiciones teóricas y conceptuales. A continuación, el informe muestra cómo se 
usan métodos estadísticos para transferir esta estructura conceptual a un marco de mediciones. La 
elaboración de indicadores compuestos entraña gran dificultad y suele ser objeto de críticas por su 
potencial subjetividad. Para ofrecer la máxima transparencia y objetividad, el informe sobre el índice 
de igualdad de género ofrece la máxima información metodológica posible, lo que permite a las 
personas usuarias reproducir los pasos dados y justificar cada decisión adoptada desde un punto 
de vista conceptual y/o metodológico, según proceda. El informe incluye una amplia sección en 
la que se describen los indicadores utilizados con el índice de igualdad de género, y a continua-
ción se presentan los resultados globales, y en cada una de las dimensiones identificadas (empleo, 
dinero, conocimiento, poder, tiempo, salud). Asimismo se abordan otros análisis relacionados con 
un contexto más amplio, por ejemplo, el PIB o la estructura de gastos. El informe termina con las 
conclusiones clave del índice de igualdad de género.

Dificultades encontradas: Este proyecto lo han desarrollado en su mayor parte las y los investi-
gadores internos del EIGE, ayudados por revisiones y otros estudios. El resultado ha sido una herra-
mienta de gran calidad que, no obstante, depende también de tener acceso a los recursos humanos 
suficientes.

Próximos pasos: El índice de igualdad de género se va a calcular para otros años así como para 
años recientes, lo que garantizará la comparabilidad a lo largo del tiempo. Se completará con análisis 
ulteriores, entre otros el relativo a la calidad del trabajo, la violencia contra las mujeres y la intersección 
de desigualdades. El próximo índice de igualdad de género se publicará en 2015.
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Ámbito de actividad principal 2: Métodos y prácticas de recogida y tratamiento de datos 
para las actividades en materia de igualdad de género

«Estudio de buenas prácticas, herramientas y métodos en el ámbito J de la Plataforma de 
Acción de Beijing: Las mujeres y los medios de comunicación» («Study on good practices, 
tools and methods in Area J of the Beijing Platform for Action: Women and Media»)

Contrato adjudicado a: Fondazione Giacomo Brodolini (en asociación con Ecorys), Italia.

Inicio del estudio: Marzo de 2012. El informe definitivo se entregará al EIGE en abril de 2013.

Descripción del estudio: La finalidad de este estudio es recoger y difundir métodos, herramientas 
y buenas prácticas con vistas a proporcionar una visión general de los enfoques y experiencias en 
los veintisiete Estados miembros de la UE y Croacia, en las esferas de especial preocupación de la 
Plataforma de Acción de Beijing seleccionadas por las futuras Presidencias del Consejo de la Unión 
Europea.

La recogida de métodos, herramientas y buenas prácticas tiene por objetivo aportar una visión 
general de los conocimientos existentes a escala europea, incrementar así la fluidez y la transferen-
cia entre Estados miembros del valor añadido identificado en dichas prácticas y, por consiguiente, 
mejorar la integración efectiva de la perspectiva de género y la aplicación de las políticas en materia 
de igualdad de género.

El objetivo general del estudio es contribuir al fomento de la igualdad de género en la sociedad 
europea.

Su objetivo específico es aportar una colección de métodos, herramientas y buenas prácticas en el 
contexto de las mujeres y los medios de comunicación, junto con una revisión de la literatura, una 
recopilación de las políticas nacionales y europeas pertinentes y un documento de programación.

El proyecto pretende poner a disposición de los y las responsables de la toma de decisiones y 
las personas gestoras de medios de comunicación, así como de las organizaciones de medios de 
comunicación, amplios conocimientos sobre métodos y herramientas a fin de apoyar la aplicación 
de las estrategias de integración de la perspectiva de género. El objetivo del proyecto es:
• aumentar la participación de las mujeres y su expresión en los medios de comunicación;
• aumentar la participación y el acceso de las mujeres a la toma de decisiones en los medios de 

comunicación;
• establecer y desarrollar mecanismos de autorregulación sensibles con respecto al género en las 

organizaciones de medios de comunicación;
• desarrollar las competencias y los conocimientos en materia de género entre los y las profesionales, 

el personal, los y las responsables de la toma de decisiones y las personas gestoras de medios de 
comunicación.

Próximos pasos: Los datos resultantes de este estudio, relativos a métodos, herramientas, recursos, 
partes interesadas y buenas prácticas, se integrarán en una base de datos y se incluirán en el RDC 
del EIGE.
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«Estudio de buenas prácticas, herramientas y métodos en el ámbito H de la Plataforma de 
Acción de Beijing: Mecanismos institucionales»

«Capacidad institucional y métodos eficaces para la integración de la perspectiva de género».

Contrato adjudicado a: Yellow Window, Bélgica.

Inicio del estudio: Procedimiento de contratación nuevamente puesto en marcha en octubre 
de 2012; reunión de inicio de actividades celebrada el 3 de enero de 2013; se completaron varios 
informes y bases de datos a lo largo de 2013. El informe definitivo y las bases de datos se entregaron 
en diciembre de 2013.

Descripción del estudio: El estudio identifica los mecanismos institucionales (estructuras y dispo-
siciones) para la integración de la perspectiva de género en la Comisión Europea y en los veintiocho 
Estados miembros de la UE, incluida la dimensión regional en los Estados miembros con un modelo 
administrativo muy descentralizado. Además, se identifican los métodos utilizados para integrar la 
dimensión del género en los distintos sectores en la UE. Se presta atención especial a la evaluación 
del impacto en función del género, como valoración ex-ante de la posible repercusión de la legis-
lación y las políticas sobre desigualdad de género.

Este complejo proyecto tuvo diversos resultados, como se describe en el documento del proyecto, 
entre otros los siguientes: un informe sobre la capacidad institucional en relación con la integración 
de la perspectiva de género (IPG); un examen de los métodos de IPG; un informe de la reunión en 
línea sobre la capacidad y los métodos institucionales en relación con la IPG en la UE; varias bases de 
datos sobre estructuras, disposiciones, recursos y métodos en relación con la IPG; una memorable 
conferencia, celebrada en septiembre de 2013, sobre métodos eficaces para la IPG con la Presi-
dencia lituana; veintiocho informes por países sobre la capacidad institucional para la IPG; nota de 
recordatorio sobre la evaluación del impacto en función del género (EIFG) y una base de datos de 
recursos para la EIFG; dos seminarios sobre EIFG en octubre y noviembre de 2013; once ejemplos 
relevantes de EIFG y orientaciones sobre buenas prácticas de EIFG.

Conclusiones principales:

A escala de la Comisión Europea, los mecanismos institucionales adoptados parecen ser sólidos por lo 
que respecta a estructuras y disposiciones, así como a la gama de métodos activados para la integra-
ción de la perspectiva de género. No obstante, la falta de una lógica coherente de intervención en el 
enfoque de la integración de la perspectiva de género es un obstáculo para el avance, y la ejecución 
parece ser fragmentaria, incoherente, aislada en unas cuantas áreas y limitada a unas pocas políticas.

La evaluación de la capacidad de la UE para la integración de la perspectiva de género se realiza sobre 
la base de la acción concertada de una serie de factores, entre otros: financiero, recursos humanos y 
metodológicos, acceso a conocimientos especializados en materia de género, liderazgo institucio-
nal, conceptualización de las desigualdades, participación de las partes interesadas, transparencia, 
asunción de responsabilidades, cobertura del ciclo de formulación de políticas, cultura organizativa y 
rutinas diarias para integrar la perspectiva de género en las actividades de trabajo habituales. Como 
resultado de la evaluación se obtiene una imagen mixta de distintas vías y fases.

En la Unión Europea hay modelos muy diferentes de aplicación de la evaluación del impacto en 
función del género. En general, los análisis en los que se basan las EIFG en los países y regiones selec-
cionados no parecen ser muy sólidos y tienen deficiencias graves en la cantidad de conocimientos 
disponibles sobre las desigualdades existentes en el espectro completo de los ámbitos de la política.
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Dificultades encontradas: Dada su complejidad inherente, el proyecto sufrió una serie de cambios 
para adaptarse a la disponibilidad de los datos y a la respuesta de los países. La gran cantidad de 
información producida requiere un tratamiento ulterior para garantizar la validez de los resultados 
y su armonización con otras fuentes de datos antes de la publicación. No está claro si la capacidad 
existente en el Instituto puede avanzar en esta sofisticada investigación y difundirla adecuadamente 
en foros específicos.

Próximos pasos: Los datos resultantes de este estudio se han integrado en una base de datos y 
se incluirán en el RDC y el sitio web del EIGE. El estudio es un complemento al informe sobre los 
mecanismos institucionales preparados para la Presidencia lituana y representa el primer estudio en 
profundidad de la aplicación de la integración de la perspectiva de género en los distintos sectores 
de la UE. La publicación ulterior de las conclusiones y los productos entregables se ha integrado en 
el programa de trabajo anual del EIGE.

«Estudio para completar el trabajo sobre una esfera de especial preocupación seleccionada 
de la PAB (Grecia)»

«Serie de buenas prácticas que complementan al estudio en el ámbito F de la Plataforma 
de Acción de Beijing — La mujer y la economía, parte B» («Good Practices to complement 
the Study in Area F of the Beijing Platform for Action — Women and the economy PART B»)

Contrato adjudicado a: Instituto per la Ricerca Sociale, Italia.

Inicio del estudio: Marzo de 2013. El informe definitivo se entregará al EIGE en mayo de 2014.

Descripción del estudio: El objetivo del estudio es identificar buenas prácticas en el terreno de la 
iniciativa empresarial de las mujeres, con especial atención a la financiación, la formación y el esta-
blecimiento de redes. A partir del desarrollo de criterios cualitativos específicos sobre la iniciativa 
empresarial de las mujeres y en consonancia con el enfoque del EIGE en relación con las buenas 
prácticas, el estudio recopilará una serie de prácticas con posibilidades. A continuación, las prácticas 
se evaluarán en el marco de una reunión de consulta, y se identificarán como buenas prácticas los 
ejemplos más pertinentes. Por otra parte, el estudio ofrecerá un mapa de partes interesadas activas 
en la iniciativa empresarial de las mujeres, una revisión bibliográfica y materiales de comunicación. 
La parte del estudio relativa a las buenas prácticas comenzó en noviembre de 2013 y se prolongará 
hasta mayo de 2014.

Dificultades encontradas: El principal desafío del estudio es identificar los enfoques más pertinentes 
en los Estados miembros en un plazo limitado. Participaron expertos y expertas nacionales e inves-
tigadores e investigadoras experimentados, para evitar el riesgo de pasar por alto algún ejemplo 
notable. De cualquier modo, el objetivo del estudio no era catalogar todos los mejores enfoques, 
sino identificar algunos ejemplos sumamente importantes y eficaces, promover el desarrollo de 
capacidades y el aprendizaje mutuo entre las partes interesadas.

Próximos pasos: Los datos resultantes de este estudio relativos a métodos, herramientas, recursos, 
partes interesadas y buenas prácticas, se difundirán a través de la página web del EIGE sobre inte-
gración de la perspectiva de género y se incluirán en su RDC.

La difusión se realizará también en actos del EIGE (revisión entre iguales) y actos europeos sobre 
buenas prácticas relativas a la mujer y la economía.
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Estudio para completar la revisión de la PAB +20 (Italia)

«Serie de buenas prácticas de conciliación de la vida laboral, familiar y privada EIGE/2013/
OPER18 para complementar el Estudio en el ámbito de la Plataforma de Acción de Beijing 
– (Beijing +20)» [«Collection of Good Practices on reconciliation of work, family and private 
life EIGE/2013/OPER18 to complement the Study in Area of the Beijing Platform for Action– 
(Beijing +20)»]

Contrato adjudicado a: OESB Consulting, Austria.

Inicio del estudio: Agosto de 2013. El informe definitivo se entregó al EIGE en julio de 2014.

Descripción del estudio: El objetivo del estudio es identificar buenas prácticas en el ámbito de la 
conciliación, centrándose en especial en la autorregulación, el aumento de la sensibilización y la 
evaluación comparativa. A partir del desarrollo de criterios cualitativos específicos sobre la conci-
liación y en consonancia con el enfoque del EIGE en relación con las buenas prácticas, el estudio 
recopilará una serie de prácticas con posibilidades. A continuación, las prácticas se evaluarán en 
el marco de una reunión de consulta, y se identificarán como buenas prácticas los ejemplos más 
pertinentes. Por otra parte, el estudio ofrecerá un mapa de partes interesadas activas en materia de 
conciliación, una revisión bibliográfica y materiales de comunicación. La parte del estudio relativa a 
las buenas prácticas comenzó en diciembre de 2013 y se prolongó hasta julio de 2014.

Próximos pasos: Los datos resultantes de este estudio relativos a métodos, herramientas, recursos, 
partes interesadas y buenas prácticas se difundirán a través de la página web sobre integración de 
la perspectiva de género y se incluirán en su RDC.

La difusión se realizará también en actos del EIGE (revisión entre iguales) y actos europeos sobre 
buenas prácticas relativas a la conciliación.

La labor del EIGE en el terreno de la formación en igualdad de género

«Formación en igualdad de género en la Unión Europea: identificación, investigación e 
implicación de las partes interesadas) — Fase II» [«Gender training in the European Union: 
mapping, research and stakeholders engagement (phase II)»]

Contrato adjudicado a: GHK Consulting Limited, Reino Unido.

Inicio del estudio: 2010. El proyecto se ejecutó en dos fases. Primera fase: estudio de catalogación; 
el informe definitivo se entregó al EIGE en diciembre de 2012). Segunda fase: informe detallado del 
estudio (que se entregó en noviembre de 2013).

Descripción del estudio: Con este estudio, el EIGE pretende aumentar el conocimiento sobre 
formación en igualdad de género en la Unión Europea, recoger en los Estados miembros de la UE 
y poner a disposición información práctica y creativa relacionada con la formación en igualdad de 
género y alimentar el debate sobre el desarrollo y la aceptación de normas de calidad para este 
tipo de formación en la UE.
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La iniciativa tiene por objetivo identificar la amplia, aunque en ocasiones fragmentaria, experiencia 
de la UE en el ámbito de la formación en igualdad de género y las enseñanzas aprendidas en la 
materia. Contribuirá a una aceptación más amplia de la formación de género como herramienta 
necesaria para una aplicación efectiva de la estrategia de integración de la perspectiva de género, al 
constituir una reserva de información práctica y facilitar el proceso de reflexión crítica sobre la calidad 
de la formación. Además, la iniciativa pretende reunir a distintos actores y facilitar la transferencia de 
conocimientos entre los medios académicos y los y las profesionales a fin de mejorar la capacidad 
de estos para llevar a cabo programas de formación en igualdad de género efectivos.

Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es desarrollar un enfoque efectivo para identificar, 
presentar de un modo sencillo, difundir e intercambiar buenas prácticas en materia de formación 
en igualdad de género.

Conclusiones principales: La investigación puso de manifiesto la amplia variedad de cualificacio-
nes y experiencia profesional del profesorado en igualdad de género, así como la amplia gama de 
enfoques aplicados en materia de diseño de dicha formación. En círculos académicos, se ha debatido 
mucho la posibilidad de establecer al menos unas normas mínimas de calidad, pero en la práctica 
no existen. Además, las instituciones y organizaciones que solicitan servicios de formación no sue-
len contar con marcos de referencia que les ayuden a decidir qué formación sería la más efectiva 
en su caso. Asimismo, les falta orientación en el proceso de búsqueda y selección de servicios de 
formación de alta calidad. Así, los temas relacionados con la garantía de la calidad deberían seguir 
ocupando un lugar importante en la agenda.

El estudio concluyó que la formación debe concebirse y diseñarse como parte de la integración de 
la perspectiva de género y de una «estrategia de desarrollo de capacidades» más amplia que incluya 
actividades de formación posterior, sistemas de supervisión y cambios organizativos.

Sobre la base de los resultados del estudio de catalogación, la fase II del proyecto (realizada en 2013) hizo 
un análisis más detenido de la formación en igualdad de género. Estudió los factores que subyacen a la 
efectividad de la misma como medio para la capacitación del personal y como herramienta para una 
integración de la perspectiva de género transformadora. Se prestó más atención a los temas de calidad, 
orientación práctica y compromiso de las partes interesadas en el logro de progresos en este ámbito.

Próximos pasos: Los resultados del estudio se presentaron ante los y las representantes de los 
Estados miembros en una reunión celebrada en Vilna en noviembre de 2013. La información del 
informe final se publicará en 2014. Todos los materiales, bases de datos e informes se publicarán 
en línea como parte de la Plataforma de integración de la perspectiva de género, se incorporarán 
al RDC y serán parte integral del trabajo futuro del EIGE sobre métodos y herramientas para la IPG.
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Trabajo del EIGE en el ámbito de los beneficios de la igualdad de género

«Marco conceptual y enfoques para estimar los beneficios de la igualdad de género en la UE: 
enfoque basado en los derechos frente a argumentos económicos en relación con la igualdad 
de género» («Conceptual framework and approaches for estimating the benefits of gender 
equality in the EU: rights-based approach versus the economic case for gender equality)»

Contrato adjudicado a: Jackie Jones, Universidad del Oeste de Inglaterra, Reino Unido.

Inicio del estudio: Octubre de 2013. El informe final se entregó antes de finalizado el año y se 
sometió posteriormente a una revisión inter pares, a la Dirección del EIGE y a la responsable del 
proyecto de los beneficios de la igualdad de género durante una reunión de consulta celebrada 
los días 30 y 31 de enero en Vilna.

Descripción del estudio: En el informe se analiza el enfoque basado en los derechos frente a los 
argumentos socioeconómicos para respaldar la acción en la formulación de políticas sobre igualdad 
de género a escala nacional, europea e internacional. Se analizan las oportunidades y las limitaciones 
del enfoque basado en los derechos en comparación con los enfoques instrumentales, para impulsar 
el programa de igualdad de género dentro de las prioridades socioeconómicas globales de la UE en 
los próximos años (2014-2020). Por último, la investigadora subraya el progreso constante a lo largo 
del tiempo derivado de un programa progresivo en la jurisprudencia, la legislación y las políticas en 
este ámbito, pero advierte de que se puede producir una regresión en los derechos a consecuencia 
del aumento de los recortes de financiación así como de la agrupación y del desmantelamiento de 
programas, mecanismos y servicios dedicados en exclusiva a la igualdad de género.

Conclusiones principales: Los enfoques basados en los derechos humanos han de ser el funda-
mento de cualquier acción para fomentar la igualdad de género en la UE. La igualdad de género 
—como derecho, valor y compromiso político— está comprendida en los textos jurídicos fundamen-
tales y en los documentos de políticas en Europa y en todo el mundo. Cuando los derechos se aplican 
y se potencian, hay factores de impulso que interactúan, perfilan su alcance e influyen en la vida de 
las personas. Las estructuras sociales, las restricciones económicas, la cultura y la religión, entre otros 
factores, influyen drásticamente en los modos en los que los derechos se materializan. Dadas estas 
complejas interacciones, es necesario que las defensoras y los defensores de la igualdad de género 
participen en los debates actuales sobre la justificación de los planteamientos socioeconómicos. 
El ejercicio de los derechos mediante la acción judicial y las demandas individuales —en las que 
compiten numerosas desigualdades— ha demostrado ser ineficiente para que produzca cambios a 
gran escala por sí mismo. El cambio de dirección de la igualdad exige una acción concertada entre la 
capacitación política y la formulación/aplicación de políticas, donde las desigualdades estructurales 
clave se reproducen y mantienen. El cambio hacia la igualdad necesita enfoques complementarios 
que combinen la protección de las personas que sufren discriminación con mecanismos específicos 
para abordar desigualdades de una manera que sea pertinente para las políticas. Las desigualdades 
de género, al no ser una cuestión minoritaria, afectan estructuralmente a las mujeres de todos los 
grupos sociales y clases. En las últimas décadas se han dado pasos enormes por lo que respecta a 
la promoción de la igualdad de género mediante enfoques duales. A fin de aprovechar los logros 
del pasado y para cumplir este objetivo es vital tener un órgano dedicado en exclusiva que ofrezca 
una memoria colectiva (banco de datos) de buenas prácticas, herramientas e índices, así como la 
capacidad de dirigir su atención a temas específicos en momentos estratégicos a escala de la UE 
sobre la base de estos conocimientos técnicos y experiencia.
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Próximos pasos: El Instituto seguirá trabajando en las posiciones conceptuales que, sobre la base 
de los derechos, pueden alcanzar cuestiones estratégicas en el programa actual de políticas centrado 
en el momento actual en el crecimiento económico y el empleo. El trabajo sobre los beneficios 
de la igualdad de género combinará la base de los derechos humanos con distintas justificaciones 
y argumentos instrumentales que pueden apoyar la integración de la igualdad de género como 
factor de impulso para la sostenibilidad de un modelo de crecimiento socioeconómico en la UE. 
Pese a la importancia estratégica de las justificaciones instrumentales en relación con la igualdad 
de género, el telón de fondo de su consideración como una cuestión de derechos seguirá siendo 
la motivación intrínseca del trabajo del EIGE.

El proyecto de los beneficios de la igualdad de género prevé la publicación de documentos de base 
y conclusiones de la reunión del grupo de expertos.

«Reforma del sistema de permiso parental: permiso parental igual, intransferible y pagado 
íntegramente. Estudio de caso para estimar los beneficios generales de reformas específicas 
de la política en el programa de políticas sobre igualdad de género» («Reform of parental 
leave system: equal non-transferable fully paid parental leave. A case study to estimate the 
overall benefits of specific policy reforms within the gender equality political agenda»)

Contrato adjudicado a: Tavistock Institute of Human Relations, Reino Unido.

Inicio del estudio: Octubre de 2013. El informe final se entregó antes de finalizado el año y se 
sometió posteriormente a una revisión inter pares, a la Dirección del EIGE y a la responsable del 
proyecto relativo a los beneficios de la igualdad de género (BIG) durante una reunión de consulta 
celebrada los días 30 y 31 de enero de 2014 en Vilna.

Descripción del estudio: En el estudio se realizó una revisión de un programa amplio de reforma de 
las políticas sobre igualdad de género en el contexto de la UE y de la agenda global posterior a 2015. 
Los investigadores y las investigadoras seleccionaron «permiso parental igual e intransferible» como 
la reforma específica en la que centrar la parte empírica del estudio. Además, el informe incluye un 
examen crucial de metodologías para calcular los costes y los beneficios de la igualdad de género 
en el contexto de revisión institucional y de las políticas, y ofrece pruebas iniciales de los beneficios 
previstos de los permisos parentales iguales e intransferibles en los Estados miembros de la UE.

Conclusiones principales: Hay un consenso generalizado a escala internacional sobre la importancia 
de lograr la igualdad de género en el mercado de trabajo. Una reforma de los regímenes actuales 
de permiso parental en la UE puede tener repercusiones positivas en todos los niveles: personal y 
organizativo, así como macrosocial y macroeconómico. Los beneficios de tal reforma se basan en 
la redistribución de las actividades relacionadas con los cuidados, roles establecidos en función del 
sexo, situación laboral y un cambio global del equilibrio entre vida profesional y privada. Al influir en la 
situación laboral de las madres y los padres, los permisos parentales iguales e intransferibles pueden 
ayudar a reducir el riesgo de pobreza infantil, así como aumentar notablemente las tasas de empleo 
femenino. Además, una reforma de los sistemas de permiso parental en los Estados miembros de 
la UE pueden mejorar el bienestar familiar y la estabilidad. No menos importancia reviste el hecho 
de que los permisos parentales iguales e intransferibles tienen el potencial de mejorar la producti-
vidad y la competitividad de las empresas como consecuencia del uso óptimo del capital humano.
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El EIGE puede desempeñar una función importante en la reforma de las políticas dirigidas a aplicar 
permisos parentales iguales e intransferibles mediante la aportación de indicadores relativos a los 
marcos internacional y de la UE para respaldar la promoción de la igualdad de género en las familias 
y el mercado laboral. El EIGE puede contribuir a reforzar sinergias entre las políticas con la integración 
de distintos indicadores (es decir, supervisando las tasas de permisos parentales, de maternidad y 
de paternidad en conjunción con indicadores sobre servicios de atención a la infancia). Además, el 
EIGE puede reforzar el mejor uso y explotación de los datos administrativos sobre las prestaciones 
para permisos de madres y padres. Una mayor colaboración entre el EIGE y Eurostat, en particular 
en relación con la calidad de vida y las encuestas sobre la utilización del tiempo, podría ayudar a 
introducir la perspectiva de la igualdad de género en las estadísticas armonizadas.

Dificultades encontradas: En este sentido, en un momento en el que las políticas relativas al permiso 
parental están aún en una fase inicial, es difícil recopilar pruebas sobre los beneficios que tiene, en 
sentido amplio, para las personas, las familias, las comunidades, las organizaciones y los países. No 
obstante, las pruebas iniciales respaldan la hipótesis de que, por término medio, una participación 
más prolongada del padre en las primeras etapas del desarrollo de los niños y niñas tiende a persistir 
durante toda la vida del menor y conlleva cambios en los patrones de equilibrio entre vida laboral 
y vida privada en las familias y en los lugares de trabajo, con una repercusión positiva en el empleo 
y la independencia económica de las mujeres.

Próximos pasos: El estudio explora en qué medida fue posible recopilar pruebas sobre los benefi-
cios de la igualdad de género en un aspecto determinado dentro del programa de reforma de las 
políticas. Ayudó a demostrar la utilidad de centrar la atención en ámbitos específicos, en lugar de 
realizar declaraciones generales sobre los beneficios de la igualdad de género sin relación alguna con 
acciones políticas particulares. En futuros estudios sobre los beneficios de la igualdad de género se 
tendrán en cuenta las enseñanzas que este estudio fundamental ha aportado al proyecto. El análisis 
global que se realiza en esta investigación sobre la situación de los permisos parentales en la UE 
y sus posibles beneficios para profundizar la igualdad a todas las escalas se publicará. El proyecto 
BIG prevé la publicación de estos documentos de base y conclusiones de la reunión del grupo de 
personas expertas.

«Enfoque sectorial de los beneficios de la igualdad de género: beneficios de la igualdad 
de género a través de los gastos en infraestructuras públicas» («Sectoral approach to the 
benefits of gender equality: the benefits of gender equality through expenditures on public 
infrastructures»)

Contrato adjudicado a: Gloria Alarcón, Universidad de Murcia, España.

Inicio del estudio: Octubre de 2013. El informe final se entregó antes de finalizado el año y se some-
tió posteriormente a una revisión inter pares, a la Dirección del EIGE y a la responsable del proyecto 
de los beneficios de la igualdad de género (BIG) durante una reunión de consulta celebrada los días 
30 y 31 de enero de 2014 en Vilna.

Descripción del estudio: El objetivo de este estudio fue desarrollar un enfoque metodológico para 
el trabajo del EIGE sobre los beneficios de la igualdad de género en los distintos sectores. Como 
asunto transversal e integral de cada área de trabajo, más que elemento autónomo, la igualdad de 
género está estrechamente ligada a sectores esenciales de la formulación de políticas, en particular 
los relativos a la política social, la justicia, el empleo y la política económica. Las políticas sectoriales 
se benefician de la integración de la perspectiva de género, ya que aumenta los conocimientos 
sobre la desigualdad y las distintas necesidades de población, lo que permite una mejor formulación 
de políticas con objetivos definidos. El informe de investigación Sectoral approach to the Benefits of 
Gender Equality (Enfoque sectorial de los beneficios de la igualdad de género) establece los ámbitos de
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las políticas pertinentes para la integración de la perspectiva de género en la Comisión Europea, con 
el fin de identificar aquellos con más potencial para la recopilación de datos sobre la repercusión 
de la igualdad de género en la población en general. Además, el documento describe una serie 
de metodologías para el análisis de los beneficios de integrar la igualdad de género en ámbitos 
políticos específicos, en particular, los relativos al bienestar subjetivo y los enfoques relativos a las 
capacidades. Por último, los investigadores y las investigadoras aplicaron la opción metodológica 
seleccionada (enfoque de capacidades) a un ámbito de las políticas pertinente (infraestructuras) y a 
un ámbito secundario de menores dimensiones (servicios de atención a la infancia) con el objetivo 
de ilustrar la aplicación práctica de tal metodología y presentar resultados iniciales de los beneficios 
de la igualdad de género para el sector escogido.

Conclusiones principales: Como demuestran las experiencias internacionales y nacionales, tener en 
cuenta la perspectiva de género en la planificación urbana y la infraestructura pública tiene muchos 
beneficios para la sociedad en general. Los beneficios de la integración de la igualdad de género 
en las infraestructuras pueden afectar al conjunto de la sociedad, ya que las infraestructuras que 
se ocupan de la reproducción social no solo hacen la vida más fácil para las mujeres, sino también 
para los hombres, a quienes permite convertirse en cuidadores. Las infraestructuras aumentan el 
bienestar de las personas y respaldan la condición de plena ciudadanía de las mujeres, ya que la 
correcta disponibilidad de infraestructuras urbanas, de cuidados y de transporte pueden permitir el 
desarrollo profesional y personal de las mujeres y proteger su autonomía e integridad.

Los beneficios sociales específicos de la integración de la perspectiva de género en las políticas de 
infraestructura a escala de la UE podrían incluir un aumento de la eficiencia del gasto público y de la 
productividad mediante la mejora del funcionamiento del mercado laboral y el respaldo de la plena 
utilización del capital de la prestación de cuidados por parte de los hombres. Ahora más que nunca, 
la especialización de las mujeres en los trabajos domésticos y de cuidado de otras personas carece 
de sentido económico, debido a la pérdida de centralidad de la familia como unidad de producción 
de productos y servicios, a la reducción del tamaño de las familias, a la mayor esperanza de vida de 
las mujeres y, por último, al alto nivel de estudios de las mujeres. Por otra parte, la infraestructura 
urbana, de cuidados y de transporte puede ser determinante para aumentar la cohesión social y un 
uso más eficiente del tiempo. Algunas inversiones en infraestructura, como los centros deportivos o 
las instalaciones de reciclaje, pueden también beneficiar la salud y la mejora de la calidad ambiental.

Dificultades encontradas: La metodología seleccionada (enfoque de capacidades) para evaluar 
los beneficios de la igualdad de género en el sector de las infraestructuras implica el empleo de 
encuestas. El informe de investigación incluye el resultado de una encuesta a escala pequeña que 
permitió extraer conclusiones interesantes. No obstante, las encuestas a gran escala pueden ser 
notablemente costosas, lo que impide su uso para estudios a escala de la UE con un presupuesto 
limitado.

Próximos pasos: Este estudio ha contribuido a ampliar las opciones metodológicas para el examen 
de los beneficios de la igualdad de género mediante la inclusión de enfoques cualitativos basados 
en el bienestar, la felicidad y el desarrollo de capacidades y de capital humano. El proyecto BIG prevé 
la publicación de estos documentos de base y conclusiones de la reunión del grupo de personas 
expertas .
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«Argumentos económicos y sociales en relación con la igualdad de género: análisis de via-
bilidad» («The economic and social case for gender equality: feasibility analysis»)

Contrato adjudicado a: Tindara Addabbo, Universidad de Módena, Italia.

Inicio del estudio: Octubre de 2013. A finales de año se entregó un informe a medio plazo en el 
que se incluía un examen de la bibliografía y las bases de datos. La propuesta de posibles líneas 
de trabajo se realizó en enero de 2014 y se debatió en una conferencia inter pares con la dirección 
del EIGE, la directora del proyecto sobre los beneficios de la igualdad de género (BIG) y reputadas 
expertas y expertos en relación con el argumento económico en favor de la igualdad de género, 
durante una reunión de consulta celebrada en Vilna los días 30 y 31 de enero de 2014. El informe 
final está previsto para finales de abril de 2014.

Descripción del estudio: El objetivo de este estudio es analizar la disponibilidad de datos en la UE 
para desarrollar el argumento económico en favor de la igualdad de género así como explorar qué 
opciones metodológicas pueden utilizarse para los beneficios sociales y macroeconómicos de la 
igualdad de género en el conjunto de la UE. En el estudio se realiza una revisión bibliográfica y una 
compilación de los conjuntos de datos existentes sobre los distintos componentes del argumento 
económico en favor de la igualdad de género. En una segunda fase durante el primer trimestre de 
2014, el estudio determinará la viabilidad del enfoque que contempla los beneficios macroeconó-
micos de la igualdad de género y presentará propuestas para un programa de investigación.

Conclusiones principales: El estudio de viabilidad del enfoque que contempla los beneficios eco-
nómicos de la igualdad de género ha ayudado a enmarcar y desarrollar hipótesis de investigación 
de modo que puedan analizarse en profundidad en un proyecto futuro que se presentará en 2014. 
La revisión bibliográfica ha puesto de manifiesto los enfoques macroeconómicos y sociales de la 
igualdad de género, y destacado los mecanismos de transmisión entre una mayor igualdad de 
género en dimensiones específicas y los resultados seleccionados (educación, acceso al empleo y 
posiciones apicales, salarios, reproducción social, liderazgo y participación política). Por otra parte, 
con el fin de llevar a la práctica las vías en las que funcionan los impulsores principales o mecanismos 
de transmisión, el estudio ofrece un examen de los conjuntos de datos disponibles para medir las 
dimensiones pertinentes de la igualdad de género y los beneficios económicos y sociales expuestos. 
En consecuencia, toda una serie de alternativas derivadas de la revisión bibliográfica en cuestión 
se han sometido a debate y reducido a un número manejable seleccionado a partir de los datos 
disponibles y la pertinencia estratégica.

Dificultades encontradas: El procedimiento se relanzó para llegar a más candidatos y candidatas 
idóneas con un historial demostrado de trabajo previo en la esfera de economía feminista.

Próximos pasos: Después de una reunión de consulta que se celebrará en enero de 2014, las revi-
siones inter pares aportarán comentarios sobre las propuestas derivadas del análisis de la viabilidad 
del enfoque que contempla los beneficios macroeconómicos de la igualdad de género. Tras la 
presentación y el debate de las opciones metodológicas y sus ventajas comparativas, el EIGE lanzara 
un estudio de ampliación a escala de la UE sobre los beneficios macroeconómicos y sociales de la 
igualdad de género.

El proyecto BIG prevé la publicación de estos documentos de base y conclusiones de la reunión 
del grupo de personas expertas.
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«Estudios imprevistos — Estudio sobre actividades internacionales en el ámbito de la reco-
pilación de datos sobre la violencia de género en la UE» («Unforeseen studies — Study on 
international activities in the field of data collection on gender-based violence across the EU»)

Contrato adjudicado a: Instituto de Helsinki de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia, 
afiliado a las Naciones Unidas (HEUNI), Finlandia.

Inicio del estudio: 2012; el EIGE publicó el informe en noviembre de 2013.

Descripción del estudio: El objetivo del estudio era realizar un análisis exhaustivo a escala de la UE 
por medio de la evaluación de los logros y los escollos de la igualdad de género al ejecutar acciones 
para alcanzar los objetivos estratégicos de las doce esferas de especial preocupación de la Plataforma 
de Acción de Beijing. El plazo se inició en la última revisión de la PAB a escala de la UE presentada en 
2009. En el estudio se considerarán los últimos avances a escala institucional de la UE en el ámbito de 
la igualdad de género, así como la aplicación de la PAB a escala de la UE y nacional en las 12 esferas 
de especial preocupación, y se evaluarán las tendencias, los progresos y las principales dificultades 
en materia de igualdad de género derivadas de los datos a escala de la Unión desde 2010. El estudio 
utilizará las fuentes disponibles de información y datos cualitativos y cuantitativos a escala de la UE 
y, si procede y está disponible, información facilitada por los informes de los Estados miembros de 
la UE presentados a la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).

Próximos pasos: Los resultados de este estudio se incluirán en el RDC y servirán de base para futuros 
trabajos del EIGE sobre violencia de género.
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ANEXO 4: Cumplimiento de 
los indicadores referidos a los 
objetivos a corto plazo. Programa 
anual de trabajo del EIGE en 2013

CONTRIBUCIÓN A UNA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS MEJOR FUNDAMENTADA 
A ESCALA DE LA UE Y DE LOS ESTADOS MIEMBROS
N. B.: Los números hacen referencia al programa anual de trabajo 2014.

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

2.1.1. COLECCIÓN DE DATOS Y ESTADÍSTICAS SOBRE LAS DOCE ESFERAS DE ESPECIAL PREOCUPACIÓN DE LA 
PAB/PRESTACIÓN DE APOYO A LAS PRESIDENCIAS IRLANDESA, LITUANA E ITALIANA DEL CONSEJO DE LA UE

Realización: Facilitación de la toma de decisiones de las Presidencias del Consejo de la UE 
mediante la aportación de datos fiables para la PAB

Indicadores de resultados 
1. Reuniones del Grupo de Trabajo sobre los 

Indicadores de Beijing (trimestres 2º-3º).
2. Reuniones con los Gobiernos de Irlanda, 

Lituania, Grecia, Italia y Letonia (trimestres 
1º-4º).

3. Inicio de los estudios sobre las esferas 
seleccionadas de la PAB por «Grecia e Italia» 
(trimestres 1º-2º).

4. Informe final para la Presidencia irlandesa 
(1er trimestre).

5. Informe final para la Presidencia lituana 
(3er trimestre).

6. Proyecto de informe para la Presidencia 
griega (4º trimestre).

7. Publicación y difusión de los informes, 
conclusiones principales y fichas de datos 
para las Presidencias irlandesa y lituana 
(trimestres 1º-4º).

8. Reuniones de consulta sobre las esferas de 
especial preocupación seleccionadas por 
parte de Letonia y Luxemburgo (trimestres 
2º-3º).

9. Actualización de la base de datos sobre los 
indicadores de Beijing (trimestres 1º-4º).

Logros
1. Reunión del Grupo de Trabajo sobre los 

Indicadores de Beijing celebrada los días 
9-10 de octubre de 2013 en Vilna.

2. El año anterior a la Presidencia de un Estado 
miembro, se celebran reuniones con el 
Gobierno respectivo.

3. Se pusieron en marcha estudios en marzo y 
julio de 2013.

4. El informe final se presentó en la conferencia 
celebrada por la Presidencia irlandesa los 
días 29 y 30 de mayo de 2013 en Dublín.

5. El informe final se presentó en la conferencia 
celebrada por la Presidencia lituana el 13 de 
septiembre de 2013 en Vilna.

6. El informe final para la Presidencia griega 
se presentó al Grupo de Alto Nivel para la 
Integración de la Perspectiva de Género en 
enero de 2014.

7. El material se publicó a lo largo del 
año. Publicación del informe final, las 
conclusiones principales y la ficha de datos 
para la Presidencia irlandesa en junio de 
2013. El informe final para la Presidencia 
lituana se publicó en marzo de 2014.

8. Consultas sobre la Presidencia 
luxemburguesa realizadas durante 
diciembre de 2013-enero de 2014.

9. Actualizaciones de la base de datos sobre 
los indicadores de Beijing realizadas el 
15 de marzo, 10 de noviembre y 19 de 
diciembre de 2013.
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2.1.2. ÍNDICE DE IGUALDAD DE GÉNERO

Realización: Una herramienta para evaluar el avance de la igualdad de género en Europa

Indicadores de resultados
1. Publicación del informe sobre el índice de 

igualdad de género (2º trimestre).
2. Difusión de información sobre el índice 

(trimestres 1º-4º).
3. Acto de presentación del índice 

(2º trimestre).
4. Mantenimiento y actualización de los datos 

y metadatos de la base de datos de EIGE 
sobre estadísticas de género (trimestres 
3º-4º).

Logros
1. El informe sobre el índice de igualdad de 

género se publicó en junio de 2013.
2. Reuniones regionales para presentar el 

índice de igualdad de género previas a su 
presentación oficial: 16 de abril (Vilna), 22 
de abril (Varsovia), 7 de mayo (París) y 15 de 
mayo (Roma). Después de la presentación 
oficial se mantuvieron reuniones con 
determinadas partes interesadas.

3. El índice de igualdad de género se presentó 
oficialmente el 13 de junio en Bruselas.

4. El estudio sobre la base de datos de 
estadísticas del EIGE se inició en agosto de 
2013.

2.2. PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

2.2.1. MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS

Realización: Herramientas eficaces en materia de integración de la perspectiva de género, para 
contribuir a la formulación y la aplicación de las políticas

Indicadores de resultados
1. Informe final del estudio sobre formación 

en igualdad de género en la UE 
(4º trimestre).

2. Debate en línea sobre determinados 
aspectos de la formación en igualdad 
de género y elaboración de un informe 
(4º trimestre).

3. Reuniones de consulta con partes 
interesadas (trimestres 3º-4º).

4. Se actualizó una amplia base de datos 
de formadores, herramientas, métodos, 
buenas prácticas y otros recursos sobre 
formación en igualdad de género 
accesibles a través del RDC (trimestres 
3º-4º).

5. Difusión de información sobre métodos 
y herramientas de integración de la 
perspectiva de género (4º trimestre).

Logros
1. El contratista entregó el informe sobre 

formación en igualdad de género en la UE 
en noviembre de 2013.

2. El debate en línea sobre formación de 
igualdad de género se celebró los días 14 
y 15 de mayo. El informe Mapping gender 
training in the European Union and Croatia — 
Synthesis report (Cartografía de la provisión de 
formación en igualdad de género en la Unión 
Europea y Croacia — Informe de síntesis) se 
publicó el 26 de junio. El informe sobre la 
conferencia se publicó el 25 de abril.

3. Se celebraron reuniones de consulta en 
mayo y noviembre de 2013.

4. Base de datos amplia y actualizada sobre 
formadores y formadoras en igualdad de 
género, métodos y buenas prácticas y otros 
recursos en el RDC.

5. Disponibilidad en línea de información 
sobre formación en igualdad de género y 
narraciones sobre la igualdad de género; 
provisión de información sobre la EIFG 
durante la Conferencia de la Presidencia 
y reunión sobre métodos eficaces para la 
integración de la perspectiva de género; 
celebración de un debate en línea sobre la 
capacidad institucional para la integración 
de la perspectiva de género, en noviembre 
de 2013, y elaboración de un informe 
(4º trimestre).
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2.2.2. BUENAS PRÁCTICAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO

Realización: Buenas prácticas en la ejecución de políticas de igualdad de género

Indicadores de resultados
1. Dos reuniones de personas expertas sobre 

buenas prácticas (2º trimestre).
2. Entrega del estudio sobre buenas prácticas 

para complementar el informe en la esfera 
de actuación de la PAB seleccionada por la 
Presidencia irlandesa (2º trimestre).

3. Entrega del estudio sobre buenas prácticas 
para complementar el informe en la 
esfera de especial preocupación de la PAB 
seleccionada por la Presidencia lituana 
(4º trimestre).

4. Puesta en marcha del estudio sobre 
buenas prácticas para complementar el 
informe en la esfera de actuación de la 
PAB seleccionada por la Presidencia griega 
(1er trimestre).

5. Disponibilidad en el RDC de la base de 
datos sobre métodos y herramientas en 
el ámbito de la mujer y los medios de 
comunicación (2º trimestre).

6. Disponibilidad en el RDC de la base de 
datos sobre mecanismos institucionales 
(4º trimestre).

Logros
1. Revisión inter pares de buenas prácticas 

en el ámbito de las mujeres y los medios 
de comunicación, 29 de mayo, Vilna. 
Seminario de aprendizaje entre iguales 
sobre formación en igualdad de género 
y evaluación del impacto en función del 
género, organizado en noviembre de 2013.

2. Estudio sobre buenas prácticas en el 
terreno de la mujer y los medios de 
comunicación para la Presidencia irlandesa, 
publicado el 17 de octubre de 2013.

3. Este indicador de resultados se reorientó 
y transformó en un estudio: Review of the 
Institutional Capacity and Effective Methods 
for Gender Mainstreaming (Examen de la 
capacidad institucional y métodos eficaces 
para la integración de la perspectiva de 
género), que incluye la evaluación del 
impacto en función del género en los 
Estados miembros de la UE y Croacia. 
El estudio incluía una serie de entregas 
parciales: estudio sobre la capacidad 
institucional para la integración de la 
perspectiva de género (IPG); encuesta de 
métodos para la IPG; informe de la reunión 
en línea sobre la capacidad institucional 
y los métodos para la IPG en la UE; bases 
de datos sobre estructuras, disposiciones, 
recursos y métodos para la IPG; conferencia 
sobre métodos eficaces para al IPG con 
la Presidencia lituana en septiembre; 
veintiocho informes nacionales; nota de 
recordatorio sobre la EIFG; base de datos 
de recursos de la EIFG; dos talleres sobre la 
EIFG; ejemplos de EIFG (once); directrices 
sobre la EIFG.

4. Puesta en marcha del estudio sobre 
buenas prácticas para complementar el 
informe en la esfera de actuación de la 
PAB seleccionada por la Presidencia griega 
(1er trimestre).

5. Disponibilidad en el RDC de la base de 
datos sobre métodos y herramientas en 
el ámbito de la mujer y los medios de 
comunicación (2º trimestre).

6. El contratista entregó las bases de datos 
sobre estructuras, disposiciones, recursos 
y métodos para la IPG (véase también el 
indicador 3) (4º trimestre).
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2.2.3. BENEFICIOS DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Indicadores de resultados
1. Inventario de recursos bibliográficos sobre 

la repercusión de la crisis económica en 
las mujeres y los hombres, disponible en el 
RDC (1er trimestre).

2. Dos reuniones de consulta sobre los 
diversos aspectos de los beneficios de la 
igualdad de género (4º trimestre).

3. Primeras conclusiones obtenidas respecto 
a los beneficios de la igualdad de género 
(4º trimestre).

Logros
1. Inventario de recursos bibliográficos sobre 

la repercusión de la crisis económica en 
las mujeres y los hombres, disponible en 
el RDC. El acceso en línea a los recursos se 
produjo el 11 de mayo de 2013.

2. Debate en línea los días 24 y 25 de abril 
de 2013. Reunión del grupo de personas 
expertas celebrada los días 15-16 de mayo y 
20-21 de junio en Vilna. Informe del debate 
en línea en el que se presentaban las 
primeras conclusiones sobre los beneficios 
de la igualdad de género (4º trimestre).

3. Este indicador de resultados se reorientó 
en cuatro documentos de base, que se 
encargaron y entregaron (4º trimestre) 
como el seguimiento de consultas previas.

FOMENTO DE LA SENSIBILIZACIÓN DE LOS Y LAS 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

2.3. CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN

Realización: El Centro de Recursos y Documentación (RDC), es decir, el centro de recursos ins-
titucionales y metodológicos en materia de igualdad de género del EIGE

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

Indicadores de resultados
1. Integradas todas las bases de datos de los 

proyectos de 2012 y 2013 (trimestres 2º-4º).
2. Disponibilidad de la información sobre las 

campañas de sensibilización respecto a la 
violencia doméstica (2º trimestre).

3. Recopilados en tres lenguas documentos 
de políticas y literatura gris sobre violencia 
de género, medios de comunicación, 
mecanismos institucionales para la 
igualdad de género — Integración de la 
perspectiva de género.

4. Disponibilidad en el RDC de dos informes 
para las Presidencias del Consejo y las 
conclusiones principales (trimestres 2º-4º).

5. Hojas informativas disponibles en el RDC 
(4º trimestre).

6. Celebración de conferencia sobre la 
violencia de género (4º trimestre).

7. Publicación del informe final del estudio 
sobre fuentes administrativas de datos 
relativos a la violencia de género en la UE 
(4º trimestre).

Logros
1. Todas las bases de datos se fueron 

integrando gradualmente a lo largo de 
2013 y pueden consultarse a través del 
portal del RDC del EIGE.

2. Disponibilidad en línea de la base de 
datos sobre métodos y herramientas 
de prevención y protección frente a la 
violencia doméstica, incluidas actividades 
de aumento de la sensibilización (17 de 
mayo de 2013).

3. Recopilados en diciembre documentos 
de políticas y literatura gris en alemán, 
francés e inglés, con cobertura de siete 
Estados miembros: Alemania, Austria, 
Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo 
y Reino Unido. Ámbitos temáticos: 
violencia de género; género y medios de 
comunicación; mecanismos institucionales 
para la igualdad de género, con especial 
atención en la integración de la perspectiva 
de género; género y cambio climático; 
conciliación de vida laboral y vida privada; 
y los hombres y la igualdad de género. 
Período que abarca la recopilación: 1995-
2013.
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8. Firmados estudios de colaboración 
con cuatro centros de documentación 
(4º trimestre).

9. Estudio de viabilidad de un tesauro y un 
glosario sobre igualdad de género para la 
UE (4º trimestre).

4. Disponibilidad en línea de los informes 
y conclusiones principales siguientes: 
El informe Advancing gender equality in 
decision-making in media organisations: 
Report se publicó el 21 de junio de 2013; 
y Effectiveness of Institutional Mechanisms for 
the Advancement of Gender Equality (Eficacia 
de los mecanismos institucionales para el 
progreso de la igualdad de género) se publicó 
el 25 de marzo de 2014. El EIGE publicó 
también por separado los documentos 
de conclusiones principales de ambos 
informes.

5. Disponibilidad de Fact sheet: Advancing 
gender equality in decision-making in media 
organisations (Ficha de datos: Promoción 
de la igualdad de género en la toma de 
decisiones en los medios de comunicación) 
y de Fact sheet: Gender equality and 
institutional Mechanisms» (Ficha de 
datos: igualdad de género y mecanismos 
institucionales) (18 de marzo de 2014).

6. La conferencia se celebró en Viena los 
días 25 y 26 de noviembre. Se organizó un 
debate en línea sobre la mutilación genital 
femenina.

7. El estudio Mapping the current status and 
potential of administrative sources of data on 
gender-based violence in the EU (Cartografía 
de la situación actual y potencial de fuentes 
administrativas de datos sobre la violencia 
de género en la UE) se realizó en 2013. 
El informe se publicará en el segundo 
trimestre de 2014.

8. Se firmaron cuatro acuerdos de 
cooperación, entre octubre y diciembre, 
con Austria: Ariadne — Centro de 
Documentación de Estudios de la 
Mujer en la Biblioteca Nacional de 
Austria; Dinamarca: Centro Danés para 
la Investigación y la Información sobre 
Género, Igualdad y Diversidad; Grecia: 
Biblioteca sobre Género e Igualdad y 
Archivo Histórico de la Secretaría General 
Griega para la Igualdad de Género; Italia: 
Biblioteca de las Mujeres.

9. Este indicador de resultados se reorientó 
para establecer la lista de todos los 
términos existentes del tesauro del EIGE y 
para preparar su integración en el tesauro 
de EuroVoc.

http://eige.europa.eu/content/document/advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations-report
http://eige.europa.eu/content/document/advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations-report
http://eige.europa.eu/content/document/advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations-report
http://eige.europa.eu/content/document/effectiveness-of-institutional-mechanisms-for-the-advancement-of-gender-equality
http://eige.europa.eu/content/document/effectiveness-of-institutional-mechanisms-for-the-advancement-of-gender-equality
http://eige.europa.eu/content/document/effectiveness-of-institutional-mechanisms-for-the-advancement-of-gender-equality
http://eige.europa.eu/content/document/effectiveness-of-institutional-mechanisms-for-the-advancement-of-gender-equality
http://eige.europa.eu/content/document/fact-sheet-advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations
http://eige.europa.eu/content/document/fact-sheet-advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations
http://eige.europa.eu/content/document/fact-sheet-advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations
http://eige.europa.eu/content/document/fact-sheet-advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations
http://eige.europa.eu/content/document/fact-sheet-advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations
http://eige.europa.eu/content/document/fact-sheet-gender-equality-and-institutional-mechanisms
http://eige.europa.eu/content/document/fact-sheet-gender-equality-and-institutional-mechanisms
http://eige.europa.eu/content/document/fact-sheet-gender-equality-and-institutional-mechanisms
http://eige.europa.eu/content/document/fact-sheet-gender-equality-and-institutional-mechanisms
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La Red Europea de Igualdad de Género — EuroGender

Indicadores de resultados
1. Funcionalidad plena de la infraestructura 

electrónica de la red (1er trimestre).
2. Evaluación anual de la red por sus usuarios 

(4º trimestre).
3. Operativa la separación de espacios de 

trabajo para todas las redes temáticas 
(2º trimestre).

4. Desarrollo y mantenimiento de la 
infraestructura informática (trimestres 
1º-4º).

5. Establecimiento un servicio permanente de 
asistencia técnica (1er trimestre).

Logros
1. EuroGender se puso en marcha en la 

conferencia de inauguración del RDC, 
celebrada el 1 de octubre en Vilna.

2. Efectuada una evaluación continua de 
EuroGender y de la función de debates en 
línea por medio de un cuestionario y de 
entrevistas semiestructuradas.

3. Se separaron los espacios de trabajo del 
Consejo de Administración, el Foro de 
Personas Expertas, la iniciativa relativa 
al argumento económico en favor de la 
igualdad de género, la Red Temática de 
Periodistas y los socios del RDC. Por otra 
parte, EuroGender se utilizó como centro de 
votación para seleccionar los doce perfiles 
que figurarán en el Calendario «Mujeres y 
hombres que inspiran a Europa» de 2014

4. En diciembre de 2013 se realizó un análisis 
de la infraestructura informática para 
determinar necesidades de mantenimiento 
futuro y desarrollar un servicio permanente 
de asistencia técnica desde el punto de 
vista de las tecnologías de la información 
para EuroGender.

5. Se estableció el servicio permanente de 
asistencia técnica para los miembros de la 
red y el administrador de la red.

2.4. SENSIBILIZACIÓN, CREACIÓN DE REDES Y COMUNICACIÓN

Realización: Herramientas para la comunicación en materia de igualdad de género, en uso

2.4.1. COMUNICACIÓN SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

Indicadores de resultados
1. Disponibilidad de herramientas y 

plantillas para la estrategia en materia de 
comunicación (1er trimestre).

2. Difusión de boletines (trimestres 1º-4º).
3. Posibilidad de acceso al sitio web del EIGE 

para los dispositivos móviles (4º trimestre).
4. Actualización del sitio web (3er trimestre).
5. Actualización de la intranet (trimestres 1º-4º).
6. Publicación del calendario de 2014 

(4º trimestre).
7. Actividades de comunicación (8 de marzo) 

(1er trimestre).
8. Perfiles del Calendario en el sitio web del 

EIGE (trimestres 1º-4º).
9. Campaña de información sobre el RDC a 

escala de la UE (trimestres 3º-4º).
10. Creada la interfaz en línea del RDC 

(3er trimestre).

Logros
1. Disponibilidad de herramientas y plantillas 

a través de la intranet y de los servidores del 
Instituto.

2. El boletín del EIGE se publicó el 2 de abril, el 
27 de mayo, el 21 de noviembre y el 17 de 
diciembre de 2013.

3. Se puede acceder al sitio web mediante 
dispositivos móviles a lo largo de todo el 
año. Aún está pendiente una nueva versión 
reducida. La función de búsqueda del RDC 
es accesible desde dispositivos móviles.

4. Firmado contrato nuevo para la 
actualización del sitio web (4º trimestre). La 
página del RDC se rediseñó y estuvo lista 
para su uso en la inauguración del RDC el 1 
de octubre de 2013.

5. La intranet se está sometiendo a pruebas 
para realizar mejoras.

6. Se lanzó el 12 de diciembre de 2013.
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11. Acto de inauguración para la Casa de la 
Unión Europea en Vilna.

7. Acto de lanzamiento 8 marzo y con 
posterioridad durante el año hubo también 
una campaña de dieciséis días el 25 de 
noviembre de 2013.

8. Los perfiles se colocaron en línea a partir 
del primer trimestre.

9. La campaña se presentó durante la 
inauguración del RDC en el tercer 
trimestre — 1 octubre de 2013.

10. La interfaz del RDC se activó en línea con 
arreglo a la inauguración.

11. La Casa de la Unión Europea se abrió 
oficialmente en presencia de muchos 
dignatarios y dignatarias europeos y 
lituanos el 31 de mayo, incluida la entrada 
al RDC, un área de fácil acceso para los 
ciudadanos y las ciudadanas.

2.4.2. INTERLOCUTORES Y SOCIOS DEL EIGE

Indicadores de resultados
1. Instalado el sistema para la actualización 

de la bases de datos de partes interesadas 
(3er trimestre).

2. Acordados planes de cooperación con 
agencias de la UE (trimestres 2º-4º).

3. Reuniones para el establecimiento de redes 
con partes interesadas (trimestres 1º-3º).

4. El EIGE recibe visitas de partes interesadas 
externas (al menos diez) (trimestres 1º-4º).

Logros
1. La plataforma EuroGender se diseñó para 

que los miembros pudieran actualizar 
sus propios perfiles (actualización 
multitudinaria). En el momento del 
lanzamiento, el 1 de octubre, se realizó 
una actualización global de las partes 
interesadas tras solicitar a todas las 
que figuraban en la base de datos que 
actualizaran su perfil.

2. El memorándum de entendimiento con 
Eurofound fue firmado por los directores 
de ambos organismos en junio de 2013, y 
el acuerdo de cooperación con la FEMM 
concluyó en septiembre de 2013.

3. El Foro de Personas Expertas se reunió 
en febrero y septiembre de 2013. Se 
celebraron dos reuniones con la Plataforma 
Social: el 20 de marzo y el 21 de octubre.

4. En 2013, el EIGE recibió más de cincuenta 
visitas.
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2.5. ORGANIZACIÓN EFICAZ Y ÓRGANOS DEL EIGE

Realización: Establecimiento de las estructuras administrativas y operativas necesarias
Indicadores de resultados
1. Adoptadas las disposiciones de aplicación 

relativas al Estatuto de los funcionarios 
(trimestres 2º-4º).

2. Elaboración de una serie de normas 
internas (trimestres 1º-4º).

3. Celebración de reuniones periódicas del 
Consejo de Administración y el Foro de 
Expertos (trimestres 1º-4º).

4. Primeros proyectos desarrollados en el 
marco del IPA (4º trimestre).

Logros
1. Tras la adopción del nuevo Estatuto de 

los funcionarios a escala de la UE, el EIGE 
adoptó las normas aplicables por analogía.

2. Las normas y políticas internas se 
adoptaron según lo previsto.

3. El Consejo de Administración se reunió 
los días 21 y 22 de marzo en Vilna; el 17 
de junio en Bruselas; y los días 24-25 de 
octubre en Vilna. El Foro Personas Expertas 
se reunió los días 19-20 de febrero en Vilna; 
y los días 1-2 de octubre en Vilna.

4. Se celebraron reuniones del IPA el 12 
de junio en Zagreb, y los días 27-29 de 
diciembre en Montenegro.



El equipo del Instituto Europeo 

de la Igualdad de Género en 2013



CÓMO OBTENER LAS PUBLICACIONES  
DE LA UNIÓN EUROPEA

Publicaciones gratuitas:
• Un único ejemplar:  

A través de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

• Varios ejemplares/pósteres/mapas:  
En las representaciones de la Unión Europea (http://ec.europa.eu/represent_es.htm),  
en las delegaciones en terceros países (http://eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm) o 
contactando con Europe Direct a través de http://europa.eu/europedirect/index_es.htm  
o del teléfono 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito en toda la Unión Europea) (*).
(*) Tanto la información como la mayoría de las llamadas (excepto desde algunos operadores, cabinas u hoteles) son 

gratuitas.

Publicaciones de pago:
• A través de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Suscripciones de pago:
• A través de los distribuidores comerciales de la Oficina de Publicaciones  

de la Unión Europea (http://publications.europa.eu/others/agents/index_es.htm).

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://europa.eu/europedirect/index_es.htm
http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
http://bookshop.europa.eu
http://publications.europa.eu/others/agents/index_es.htm
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europea y más allá de Europa 
es la visión del Instituto Europeo 
de la Igualdad de Género

Acerca del EIGE

El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) es una 
agencia europea que ofrece apoyo a la Unión Europea y a sus 
Estados miembros en sus esfuerzos por promover la igualdad 
de género, luchar contra la discriminación por razones de 
sexo y dar a conocer mejor las cuestiones relacionadas con 
la igualdad de género.

Sus tareas consisten en recopilar y analizar datos comparables 
sobre cuestiones relacionadas con la igualdad de género, 
desarrollar instrumentos metodológicos, especialmente 
dirigidos a integrar la dimensión del género en todos los 
ámbitos de las políticas, facilitar el intercambio de buenas 
prácticas y el diálogo entre las partes interesadas, y elevar el 
grado de sensibilización de la ciudadanía europea.

Los órganos del Instituto son el Consejo de Administración 
(función decisoria), el Foro de Personas Expertas (función 
consultiva) y la Directora (función ejecutiva) y su equipo. El 
Consejo de Administración adopta los programas de trabajo 
anuales y a medio plazo, así como el presupuesto. El Foro 
de Personas Expertas ayuda a la directora a garantizar la 
excelencia y la independencia del Instituto. La directora es 
la representante legal del Instituto y la responsable de la 
gestión diaria y de la ejecución del programa de trabajo.

El Instituto empleó a cerca de treinta personas en 2013, así 
como a personal interino y en prácticas.

Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE)

Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
LITHUANIA
Tel. +370 52157444
Email: eige.sec@eige.europa.eu 
Website: http://www.eige.europa.eu 
http://www.twitter.com/eurogender
http://www.facebook.com/eige.europa.eu
http://www.youtube.com/eurogender

mailto:eige.sec@eige.europa.eu
http://www.eige.europa.eu
http://www.twitter.com/eurogender
http://www.facebook.com/eige.europa.eu
http://www.youtube.com/eurogender
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