Índice de igualdad de género 2017: avances a paso de tortuga
El índice de igualdad de género actualizado muestra la situación en que se encuentra Europa
a día de hoy. Estamos progresando pero el avance global es muy lento. La puntuación de la
UE tan solo supera en cuatro puntos la registrada hace diez años: 66,2 de un total de 100 en
la actualidad. El país con mejores resultados es Suecia, con una puntuación de 82,6, mientras
que Grecia ha descendido al nivel más bajo con 50 puntos. El galardón al país que más ha
mejorado corresponde a Italia, que ha dado un gran salto y ganado 12,9 puntos para situarse
en el puesto 14 de la clasificación.
«Estamos avanzando a paso de tortuga. Todavía estamos lejos de alcanzar una sociedad con
igualdad de género y todos los países de la Unión Europea tienen margen para mejorar. En
algunos ámbitos, las desigualdades son incluso mayores que hace diez años. Nuestro índice de
igualdad de género muestra claramente si las políticas gubernamentales están respondiendo a
las necesidades específicas de las mujeres y los hombres, y si están funcionando o no», ha
afirmado Virginija Langbakk, Directora del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE).
«Los nuevos resultados del índice de igualdad de género demuestran que la desigualdad
prevalece en todos los ámbitos de la vida. Esto significa que Europa tiene el deber de actuar.
Este año propondré más medidas para ayudar a empoderar a las mujeres y conseguir la
igualdad de remuneración. La igualdad no consiste en hacer que las mujeres se parezcan más a
los hombres, sino en crear un entorno en el que ambos sexos puedan tener las mismas
opciones y participar plenamente en la vida social, laboral y familiar», ha asegurado Věra
Jourová, Comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género.
Los mayores logros a favor de la igualdad de género se han producido en la toma de
decisiones
El mayor impulso a favor de la igualdad de género en los diez últimos años se ha producido en
el ámbito de la toma de decisiones, especialmente en el sector privado. Esto demuestra que la
presión política y pública puede funcionar y ha contribuido positivamente a propiciar un cambio
en los consejos de administración de las empresas privadas. Aunque la igualdad de género en la
toma de decisiones mejoró en casi diez puntos durante la pasada década hasta alcanzar 48,5,
todavía presenta la puntuación más baja. Esto refleja en gran medida la representación desigual

de las mujeres y los hombres en la política y marca un déficit democrático en la gobernanza de
la UE.
Este año, el índice de igualdad de género presenta una imagen del poder nueva y más
completa. Además de la toma de decisiones de corte político y económico, los resultados
muestran quién ostenta el liderazgo en los ámbitos de los medios de comunicación, la
investigación y el deporte. En el panorama mediático, es evidente que cada vez más mujeres
estudian periodismo (dos tercios del total de graduados), pero pocas llegan a los puestos más
altos. Los responsables de la toma de decisiones en los medios de comunicación son en su
mayoría hombres (las mujeres representan el 22 % del total de presidentes de consejos de
administración de los organismos públicos de radiodifusión en la UE). En el ámbito de la
financiación de la investigación, las mujeres suponen menos de un tercio (27 %) de los jefes de
organizaciones que aportan dicha financiación. La situación es incluso peor en el sector del
deporte, en el que las mujeres tan solo ocupan el 14 % de los puestos superiores en las
federaciones deportivas en toda la UE.
El avance se ha detenido: las mujeres siguen realizando la mayor parte de las tareas
domésticas
En lo que respecta al uso del tiempo por parte de las mujeres y los hombres, el avance se ha
frenado en 12 países. Solo uno de cada tres hombres dedica tiempo diariamente a la cocina y
las tareas domésticas, frente a la práctica totalidad de las mujeres (79 %). Los hombres también
disponen de más tiempo para actividades deportivas, culturales y de ocio. Las mujeres
migrantes soportan una carga especialmente pesada en lo que atañe al cuidado de familiares,
en comparación con las mujeres nacidas en la UE (46 % y 38 %, respectivamente).
Más allá del género
Por primera vez, esta edición del índice muestra las diferencias entre los distintos grupos de
mujeres y hombres. En función de la edad, el nivel educativo, el país de nacimiento, la
discapacidad y el tipo de familia que tenga una persona, su vida puede diferir completamente
de la del resto de la población. Por ejemplo, las personas de origen migrante corren el doble de
riesgo de caer en la pobreza que las mujeres y los hombres nacidos en la UE. Los hombres
jóvenes están dejando pasar oportunidades educativas en comparación con las jóvenes, al
tiempo que las madres solteras tienen más dificultades para acceder a los servicios sanitarios y
dentales que las parejas con hijos.
¡El índice de igualdad de género 2017 se da a conocer hoy! Sintoniza para ver los resultados en directo
desde Bruselas, a partir de las 9.00 horas (CEST). Síguenos en Facebook y Twitter para recibir tuits y
actualizaciones a lo largo del día, utilizando la etiqueta #EIGEIndex
El índice de igualdad de género es una herramienta para medir el avance de la igualdad de género en la
UE, elaborada por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE). El índice consta de seis
dimensiones fundamentales (trabajo, dinero, conocimientos, tiempo, poder y salud), además de dos

dimensiones satélite (violencia contra la mujer y desigualdades transversales). Da más visibilidad a los
ámbitos que requieren mejoras y, en última instancia, ayuda a los responsables políticos a diseñar
medidas más eficaces en materia de igualdad de género.
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