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¿Qué es el EIGE?

El Instituto Europeo de la Igualdad de Género
(EIGE) es un organismo autónomo de la Unión
Europea (UE), creado para contribuir y reforzar la
promoción de la igualdad de género. Su mandato incluye la incorporación de la perspectiva
de género en todas las políticas de la UE y en las
políticas nacionales resultantes, la lucha contra la
discriminación por razón de sexo y la sensibilización acerca de las cuestiones relacionadas con
la igualdad de género entre la ciudadanía de la
Unión.
El EIGE aspira a convertirse en el centro europeo
de conocimiento en materia de igualdad de género, y de referencia en la producción de datos
fiables, la recopilación de información y la puesta
en común de experiencias útiles y conocimientos
especializados en materia de igualdad de género. El EIGE inició sus actividades en 2010, por lo
que en 2015 celebró su quinto aniversario.

¿En qué contexto se engloba
la labor del EIGE?
Aunque la igualdad entre mujeres y hombres es
uno de los principios fundamentales de la UE desde su creación, todavía existe un déficit democrático importante con respecto a la participación
de las mujeres en la formulación de políticas de la
UE. A pesar de su fuerte compromiso y de los recientes progresos, la UE se encuentra aún a medio
camino en su recorrido hacia una sociedad igualitaria para mujeres y hombres.

La entonces vicepresidenta de la Comisión Europea,
Viviane Reding (a la izquierda), la presidenta de Lituania,
Dalia Grybauskaitė (en el centro), y el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz (a la derecha), durante
la ceremonia de inauguración de la Casa de la UE en Vil
na, en mayo de 2013.

El EIGE desarrolla sus actividades en el marco de
las políticas e iniciativas de la UE, cumpliendo los
objetivos y las tareas que le han sido encomendados por el Parlamento Europeo y el Consejo
de la Unión Europea. Contribuye a la formulación de políticas bien fundamentadas mediante
la transmisión de conocimientos especializados
a la Comisión Europea, a los Estados miembros,
al Parlamento Europeo y a los países en fase de
preadhesión.
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19 de junio de 2015: Día de puertas abiertas en el aniversario del EIGE.

La visión del Instituto es
convertir la igualdad entre mujeres
y hombres en una realidad para todos
los europeos y fuera de Europa.
Su misión es
convertirse en el centro europeo
de conocimiento en materia de igualdad
de género.

El Instituto se rige por un Consejo de Administración, compuesto por 18 representantes de los Estados miembros y una persona representante de
la Comisión Europea. El Foro de expertos del EIGE
asesora al Instituto en calidad de órgano consultivo.
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Supervisión de la ejecución
de la Plataforma de Acción
de Beijing en la UE
Una de las tareas del EIGE es colaborar con las Presidencias del Consejo de la UE en la revisión de la
ejecución de la Plataforma de Acción de Beijing
(PAB) en los Estados miembros de la UE. La PAB es
un compromiso de las Naciones Unidas adoptado
por la UE en 1995.
Desde 2010, el EIGE ha publicado ocho informes
y una nota de investigación sobre los ámbitos
críticos de la PAB, que han permitido contribuir al
proceso de formulación de políticas reflejado en
las conclusiones del Consejo de Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO).

Igualdad de género
e independencia económica:
trabajo a tiempo parcial
y autoempleo
El informe «Igualdad de género e independencia
económica» puso de relieve que la tasa de empleo de los hombres había alcanzado en 2012
el objetivo del 75 % establecido en la Estrategia
Europa 2020, mientras que la de las mujeres, un
62 %, seguía estando por debajo. El informe señalaba que 14 Estados miembros habían cumplido o
estaban a punto de cumplir los objetivos de Europa 2020 en lo que respecta a la tasa de empleo de

los hombres, pero que todos ellos, excepto Suecia,
incumplían los relacionados con la tasa de empleo
de las mujeres.
Basándose en el informe del EIGE, el EPSCO hizo
un llamamiento a los Estados miembros y a la Comisión para que apoyasen una mejor conciliación
del trabajo y la vida personal, promoviendo un reparto equitativo de las tareas y responsabilidades
domésticas mediante una combinación de medidas de diversa índole (Consejo de la UE, 2014 a).
Beijing+20: cuarta revisión de la ejecución
de la PAB los Estados miembros de la UE
El informe Beijing+20 es la cuarta revisión de la
evolución general, a escala de la UE, de los doce
ámbitos de la PAB. Presenta las principales tendencias, progresos y problemas de la UE en materia de
igualdad de género desde 2007 hasta 2012.
Tomando como base este informe del EIGE, el
EPSCO instó a los Estados miembros y a la Comisión a adoptar nuevas medidas que permitieran
abordar los problemas que subsisten en el ámbito
de la igualdad de género; en particular, las brechas de género en la educación y formación, en el
mercado de trabajo, en el reparto de los cuidados
y responsabilidades domésticas, en los salarios y
pensiones, y en la toma de decisiones (Consejo de
la UE, 2014 b).
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Informes del EIGE relativos a la Plataforma de Acción de Beijing (2010-2015)
Violencia contra
las mujeres:
servicios de atención
a las mujeres víctimas
de violencia
Cambio climático

Ámbito D

Ámbito K

Brecha de género
en el ámbito de las
pensiones
Ámbito F

Toma de decisiones
en los medios
de comunicación

PAB

Trabajo a tiempo
parcial y autoempleo
Ámbito F

Ámbito J

Eficacia
de los mecanismos
institucionales
Ámbito H

Conciliación del
trabajo y la vida
familiar
La mujer
en el ejercicio
del poder y la toma
de decisiones

Ámbito F

Ámbito G

Brecha de género en materia de pensiones
en la UE: nota de investigación
para la Presidencia letona
Las pensiones son esenciales para poder envejecer con dignidad y para prevenir la pobreza durante la vejez. En 2012, la brecha de género en materia de pensiones, que puede considerarse como
el resumen de toda una vida de desigualdades de
género, suponía como
media un 38 % en los
28 Estados miembros
de la UE. Si bien todas
Gender gap in pensions in the EU
Research note to the Latvian Presidency
las personas pensionistas se enfrentan, por regla general, a un mayor
riesgo de pobreza, este
riesgo es más elevado
en el caso de las mujeres, por lo que requiere

una especial atención. Puede leer aquí la nota de
investigación.
La mujer en el ejercicio del poder
y la toma de decisiones
En su informe publicado bajo la Presidencia
luxemburguesa, el EIGE analizó las desigualdades
de género en la toma de decisiones en el terreno político, económico y social. Los últimos datos
disponibles ponen de manifiesto que los hombres
están sobrerrepresentados en todas las esferas de
la vida pública y, de modo muy especial, en la
toma de decisiones de índole económica y social.
El informe recomienda mejorar la conciliación entre el empleo y la vida personal, y la introducción
de cambios institucionales como medidas clave.
Aunque los aspectos políticos y económicos ocupan un lugar destacado entre las prioridades políticas, las brechas de género en la toma de decisiones que encontramos en otras esferas sociales,

Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Breve descripción

como el deporte, los medios de comunicación y la
investigación, exigen una mayor visibilidad y nuevas actuaciones. Puede consultar el informe aquí.
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Para más información, consulte:
•

La base de datos del EIGE, «Mujeres
y hombres en la UE — Hechos y cifras»
Si busca datos e indicadores recientes, comparables y fiables sobre igualdad de género en todos
los Estados miembros y en la UE, la base de datos
del EIGE es la fuente apropiada. Incluye todos los
indicadores de Beijing aprobados por el EPSCO
desde 1999, así como la información más actual de
los Estados miembros y de la UE, junto con los informes de seguimiento de prácticamente los doce
ámbitos de la PAB. Con ayuda de un mapa interactivo, cuadros de datos y gráficos, puede obtener
rápidamente una imagen global de la situación
en un determinado Estado miembro y compararla
con la de los demás Estados miembros.

La base de datos del EIGE sobre los
indicadores de Beijing: «Mujeres y hombres
en la UE — Hechos y cifras»
(http://eige.europa.eu/gender-statistics/
women-and-men-in-the-eu-facts-andfigures)
Los informes del EIGE sobre distintos
ámbitos de la PAB
(http://eige.europa.eu/rdc/eigepublications)

•

La base de datos del EIGE, «Mujeres y hombres en la UE — Hechos y cifras».
Mapa ilustrativo del indicador 21: índice de riesgo de pobreza
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El EIGE contra la violencia de género
La violencia de género refleja y refuerza las
desigualdades entre mujeres y hombres, y sigue
siendo un problema capital en la UE. Presente en
todas las sociedades, se basa en las relaciones de
poder desiguales entre mujeres y hombres, que
refuerzan el dominio de los hombres sobre las
mujeres. En la UE, nueve de cada diez víctimas
de violencia ejercida en el marco de la pareja o ex
pareja son mujeres. Es un problema que no solo
afecta a las mujeres, sino a sus familias y a comunidades enteras, haciéndose extensivo a toda la
sociedad.

El EIGE tiene como objetivo apoyar a los Estados
miembros y a todas las instituciones competentes,
en particular, el Parlamento Europeo y la Comisión
Europea, en sus esfuerzos por combatir y prevenir
la violencia de género, proporcionándoles datos
fiables y comparables que permitan medir la eficacia de las correspondientes políticas. En los próximos años, la labor del EIGE estará determinada
por su marco estratégico en materia de violencia
contra las mujeres (2015-2018).

Fuentes
de datos
administrativos
sobre violencia
de género

El EIGE se concentra
en los siguientes
ámbitos en su
trabajo sobre
la violencia
de género

Mutilación
genital
femenina

Costes
de la violencia
de género

ESTADÍSTICAS
SENSIBLES
AL GÉNERO,
Violencia sexual
INVESTIGACIONES,
MÉTODOS, HERRAMIENTAS
Y BUENAS PRÁCTICAS,
AUMENTO DE LA
SENSIBILIZACIÓN EN
MATERIA DE GÉNERO
Servicios

El dominio
de la violencia
en el Índice
de igualdad
de género

de atención
a las mujeres
víctimas
de la violencia
doméstica
Violencia doméstica

Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Breve descripción

Fuentes de datos administrativos
sobre violencia de género
Los datos administrativos sobre violencia de género no tienen una finalidad principalmente estadística, sino que se recogen para uso interno de
las instituciones y organismos, y que estos puedan
supervisar sus actividades. No reflejan, pues, el
verdadero alcance de la violencia de género debido a los incidentes no notificados. No obstante,
pueden proporcionar información detallada sobre
la respuesta que la justicia, la policía, los servicios
sociales y los sistemas de salud dan a la violencia
de género, y contribuir así al desarrollo y la evaluación de políticas y medidas adecuadas para prevenir y combatir este tipo de violencia en toda la UE.
El Instituto ha revisado y analizado la disponibilidad, accesibilidad, comparabilidad y calidad de
los datos recopilados por estas instituciones en el
conjunto de la Unión mediante la publicación de
dos informes y el desarrollo de una base de datos
que recoge datos administrativos sobre violencia
de género (disponible en: http://eige.europa.eu/
rdc/eige-publications).

Mutilación genital femenina
La mutilación genital femenina es una forma
violenta de subordinación de las mujeres y niñas,
radicalmente contraria a los principios de la igualdad de género. El EIGE realizó en 2012 un estudio
sobre este tema en el ámbito de la UE. En él se
destacó la enorme dificultad, debido a la escasez
de datos, de estimar la prevalencia de la mutilación genital femenina en la UE. Se subrayó asimismo la importancia de disponer de datos fiables
sobre esa prevalencia para contribuir a la lucha
contra este fenómeno en la UE y en el resto del
mundo.
La Comisión Europea, en su comunicación «Hacia
la eliminación de la mutilación genital femenina»,
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solicitó al EIGE que desarrollase una metodología
para estimar el riesgo de esta práctica en la UE. El
Instituto realizó en 2013 un segundo estudio sobre
la materia: «Estimación del número de niñas en situación de riesgo de mutilación genital femenina
en la Unión Europea». El EIGE ha elaborado una
metodología para estimar el riesgo de mutilación
genital femenina y la ha sometido a prueba en
tres Estados miembros: Irlanda, Portugal y Suecia. Las conclusiones de esta investigación avalan
igualmente la importancia de la cooperación entre los gobiernos y las comunidades para prevenir
la práctica de la mutilación genital femenina dentro y fuera de Europa.
El EIGE está ampliando gradualmente sus investigaciones y datos en este ámbito, y ahora cuenta
con una base de datos de buenas prácticas, unas
directrices para la investigación y unas recomendaciones para la elaboración de políticas.

Costes de la violencia
de género en la UE
Los datos necesarios para calcular los costes de la
violencia de género son complejos y la calidad de
los datos disponibles es insuficiente. El EIGE encargó en 2014 un estudio para analizar los enfoques
seguidos actualmente y proponer métodos adecuados para calcular los costes, en el conjunto de
los Estados miembros, de la violencia de género y
la violencia ejercida contra las mujeres en el marco
de la pareja o ex pareja.
El informe «Estimación de los costes de la violencia de género en la UE» presenta una revisión y un
análisis en profundidad de las opciones metodológicas disponibles al efecto. Incluye asimismo un
estudio de caso procedente del Reino Unido. Su
estimación es que el coste anual de la violencia de
género en la UE es de 206 000 millones de libras
(259 000 millones de euros).
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Se celebró en Lisboa una mesa redonda sobre el tema «Refuerzo de la cooperación para luchar contra la mutilación
genital femenina», que fue inaugurada (de izquierda a derecha) por la directora del EIGE, Virginija Langbakk, junto con
la secretaria de Estado de Portugal, Teresa Morais, y la presidenta de la Fundación Champalimaud, Leonora Beleza.

Violencia ejercida en el marco
de la pareja o ex pareja
La violencia ejercida en el marco de las relaciones
de pareja o ex pareja (en ocasiones denominada
violencia doméstica o violencia familiar) sigue
siendo una de las formas más extendidas de la
violencia de género. Aunque todos los Estados
miembros han aplicado medidas para prevenir y
combatir estas formas de violencia, sigue habiendo diferencias significativas entre los países. Para
fomentar el intercambio de buenas prácticas en la
prevención de la violencia en el marco de la pareja
o ex pareja, el EIGE ha desarrollado un conjunto
de recursos, métodos, herramientas y medidas recomendadas en el ámbito de la protección de las
víctimas de esta forma de violencia.

Para más información, consulte:
•
•
•

•
•
•

Mapeo de las fuentes de datos administrativos sobre violencia de género en la Unión
Europea.
Informe «La mutilación genital femenina en
la Unión Europea y Croacia».
Informe «Estimación del número de niñas
en situación de riesgo de mutilación genital femenina en la Unión Europea», con una
guía paso a paso, fichas de datos por país y
perfiles nacionales.
Bases de datos con recursos, buenas prácticas, métodos y herramientas para prevenir
y erradicar la mutilación genital femenina.
Estudio «Estimación de los costes de la violencia de género en la Unión Europea».
Todos los materiales relacionados con la
violencia de género pueden encontrarse
en: http://eige.europa.eu/gender-basedviolence
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Los hombres y la igualdad
de género
Aunque algunos Estados miembros han incorporado políticas dirigidas a los hombres en el marco
de políticas de igualdad de género más amplias,
este enfoque presenta notables desigualdades
en los distintos Estados miembros y no se ha emprendido de un modo sostenible.

participación de los hombres, y que las políticas
de igualdad deben abordar también las desigualdades relacionadas con el género que afectan a
los niños y a los hombres, como son las tasas de
alfabetización, el abandono escolar y la salud laboral.

El papel de los hombres en la promoción de la
igualdad de género es, cada vez más, objeto de
estudios y de atención en la política de género
de la UE. El Plan de trabajo para la Igualdad entre
las Mujeres y los Hombres 2006-2010 de la Comisión Europea hizo hincapié en la necesidad de
una mayor participación de los hombres en las
actividades relacionadas con el cuidado. La Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2010-2015 señala que la igualdad de género requiere la contribución activa, el apoyo y la

La página web del EIGE incluye un estudio sobre
la «Participación de los hombres en las iniciativas
de igualdad de género», así como una base de
datos sobre hombres y organizaciones de igualdad de género. El Instituto aporta visibilidad a
las desigualdades de género que afectan a los
hombres y destaca la participación de estos en el
apoyo a la igualdad de género, presentando, por
ejemplo, su labor en la organización de campañas
de sensibilización, como, por ejemplo, la Campaña
del Lazo Blanco.
«Condeno enérgicamente toda violencia ejercida contra las niñas y las
mujeres, y saludo a todos aquellos
que luchan contra esta violencia
y ayudan a las víctimas, como el
ganador del Premio Sájarov de
2014, el Sr. Denis Mukwege. Condenar esta violencia claramente
inaceptable es fácil, pero todos
debemos comprometernos activamente a erradicarla y a ayudar a las
víctimas».

Martin Schulz

Presidente del Parlamento Europeo

Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, mostrando su apoyo a la Campaña del Lazo Blanco.
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Índice de igualdad de género
Medición integral de la igualdad
de género en la UE
El Índice de igualdad de género, desarrollado
por el EIGE y presentado en 2013, es una herramienta única de medición que sintetiza la complejidad de la igualdad de género en una medida
fácil de usar y de interpretar. Es especialmente útil
para las personas responsables de la formulación
de políticas de la UE, al estar basado en el marco
de políticas de la UE.

Se calcula combinando varios indicadores de género en una única medida sintética, con arreglo
a un determinado marco conceptual. Consta de
seis dimensiones clave (empleo, dinero, conocimiento, tiempo, poder y salud), además
de dos dimensiones satélite: intersección de
desigualdades y violencia. Estos ámbitos satélite
permiten incluir los fenómenos que afectan a un
grupo específico de la población.

Empleo
§§Participación
§§Segregación
§§Calidad del trabajo

Salud

Dinero

§§Estado
§§Comportamiento
§§Acceso

§§Recursos financieros
§§Situación económica

Índice
de igualdad
de género
Poder
§§Político
§§Social
§§Económico

Tiempo

Intersección
de
desigualdades

Conocimiento
§§Nivel adquirido
§§Segregación
§§Formación continua

§§Actividades
económicas
§§Actividades relacionadas con los cuidados
§§Actividades
sociales

Dimensiones y subdimensiones del marco conceptual del Índice de igualdad de género.

Violencia
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El Índice de igualdad de género asigna a los Estados miembros una puntuación entre 1 y 100,
en la que 1 representa la ausencia de igualdad de
género y 100, la plena igualdad. La puntuación se
presenta para la media de la UE, para cada Estado
miembro y para el ámbito correspondiente. El Índice mide las brechas de género, que se ajustan
por niveles de progreso para garantizar que una
puntuación elevada refleje, por un lado, la inexistencia o insignificancia de brechas de género y,
por otro, la presencia de una situación global satisfactoria.
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51,2 en 2005 a 52,9 en 2012 (sobre un máximo de
100), lo que demuestra que la UE se halla a medio
camino hacia la igualdad de género.
En el conjunto de la UE, es en la dimensión del
poder, que mide la representación de las mujeres
en la toma de decisiones económicas y políticas,
donde se perciben síntomas más claros de progreso, mientras que el mayor déficit se aprecia en el
ámbito del tiempo, que refleja el tiempo que dedican las mujeres y los hombres a las actividades
domésticas y de ocio.

Índice de igualdad de género 2015:
medición de la igualdad de género
a lo largo del tiempo

Por otra parte, el índice representa un primer paso
en el desarrollo de una medida compuesta de la
violencia contra las mujeres, basada en los datos
recogidos en la UE por la Agencia de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea a través de su
encuesta sobre violencia contra las mujeres.

El Índice de igualdad de género 2015, publicado en
junio de ese mismo año, mide lo lejos —o lo cerca— que estaba la UE de alcanzar la igualdad de
género en 2005, 2010 y 2012. Los resultados se presentan en conjunto para todos los Estados miembros de la UE, por dimensiones y subdimensiones.

Este primer intento de medir la violencia contra
las mujeres confirma la necesidad de la recogida
periódica de datos para proporcionar las bases de
un sistema de evaluación estadística fiable y conseguir medidas mejores y más eficaces de erradicación de la violencia de género.

El Índice revela un modesto avance en la igualdad
de género entre 2005 y 2012. La puntuación correspondiente a los 28 Estados miembros pasó de

Puede acceder al Índice de igualdad de género
en: http://eige.europa.eu/gender-statistics/
gender-equality-index

La comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Věra Jourová, durante su intervención en la
conferencia sobre el Índice de igualdad de género, celebrada en Bruselas en junio de 2015.
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Estadísticas centralizadas
sobre igualdad de género
Base de datos del EIGE
sobre estadísticas de género
Esta base de datos es una fuente exhaustiva de estadísticas en materia de género y de información
sobre diversos aspectos de la (des)igualdad entre
mujeres y hombres.
Contribuirá a determinar si realmente se está logrando, y en qué medida, la igualdad de género.
Servirá asimismo como un recurso fiable para la
formulación y supervisión de políticas que beneficien por igual a mujeres y hombres, y facilitará
la adopción de medidas apropiadas que contribuyan al avance de la igualdad de género. Por

ejemplo, facilitará los análisis de género al ofrecer
estadísticas que muestren las diferencias entre
mujeres y hombres en cuanto al reparto del tiempo entre el empleo remunerado y las actividades
no remuneradas, como las de cuidado, y en cuanto al acceso a la educación, a la sanidad y a los recursos económicos.
Trata de aportar datos estadísticos que puedan
utilizarse para apoyar y complementar la tarea actual y futura de la Comisión Europea sobre igualdad de género y para ayudar a los Estados miembros a medir sus progresos.
Puede acceder a esta base de datos en:
http://eige.europa.eu/gender-statistics

Página de inicio de la base de datos sobre estadísticas de género.
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¿Qué es la transversalidad
de género?
En la esfera internacional, se ha adoptado la transversalidad de género (gender mainstreaming)
como estrategia para lograr la igualdad de género. Se entiende por transversalidad de género la
integración de la perspectiva de género en todas
las fases de cualquier intervención, es decir, en la
preparación, el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas, las medidas reglamentarias y los programas presupuestarios. El
objetivo es fomentar la igualdad entre hombres y
mujeres en todas las esferas de la vida.
El EIGE ha creado una plataforma en línea sobre
transversalidad de género que:
•

ofrece recomendaciones sobre lo que los funcionarios de la UE pueden hacer para tener en
cuenta los aspectos de género en sus tareas y
responsabilidades cotidianas relacionadas con
los distintos ámbitos de las políticas;

•

•

•

contribuye a mejorar las competencias individuales con el fin de incorporar la perspectiva
de género en las distintas fases del desarrollo y ejecución de las políticas y de aprender
a diseñar, planificar, implementar, supervisar
y evaluar las políticas desde una perspectiva
de género, lo que fortalecerá dichas políticas
y mejorará su relevancia para el conjunto de la
sociedad;
establece un sistema de almacenamiento y
acceso a información sobre transversalidad de
género, incluida una visión de conjunto de los
mecanismos institucionales de la UE;
permite acceder a una base de datos de recursos seleccionados en materia de igualdad
de género, es decir, instrumentos y métodos,
buenas prácticas, leyes y políticas, manuales,
estudios, herramientas y mucho más.

Puede acceder a esta plataforma en:
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming

Página de inicio de la plataforma del EIGE sobre transversalidad de género.

16

Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Breve descripción

Buenas prácticas, herramientas
y métodos

Beneficios de la igualdad
de género

La finalidad del trabajo sobre buenas prácticas es
ofrecer información sobre métodos y herramientas eficaces en la implementación de las estrategias y políticas de transversalidad de género en los
Estados miembros.

Al centrar el debate en los beneficios sociales y
económicos de la igualdad de género, el EIGE pretende apoyar de manera más efectiva la defensa
de una inclusión más amplia de la igualdad de
género en la agenda política de todos los Estados
miembros y a mejorar el apoyo a la igualdad entre
mujeres y hombres como uno de los principios
fundacionales de la UE. Con este fin, el EIGE se ha
marcado el objetivo de identificar métodos para
determinar y definir los beneficios que las políticas
de igualdad de género tienen para el desarrollo
económico y social.

En el período 2011-2015, se han recopilado
90 ejemplos de buenas prácticas en los siguientes
ámbitos:
•

las mujeres y la toma de decisiones políticas;

•

emprendimiento en las mujeres;

•

la conciliación de la vida profesional, familiar y
personal;

•

la prevención de la violencia doméstica;

•

la prevención de la mutilación genital feme
nina;

•

las mujeres y los medios de comunicación;

•

la formación en materia de género.

Este proceso se ha iniciado con el análisis de la argumentación económica en favor de la igualdad de género y de los beneficios derivados del
gasto en servicios públicos en relación con esta
perspectiva.
El primer estudio permitirá determinar los modelos metodológicos más relevantes para la evaluación de los beneficios económicos de la igualdad
de género a escala de la UE. Los modelos así identificados se ensayarán posteriormente en toda la
UE o en el Estado o Estados miembros seleccionados.

Beneficios de la igualdad
de género a través del gasto
en servicios públicos

Programa de certificación de empresas que favorecen
a las familias, aplicado desde 2007 por el Ministerio de
Trabajo, Familia y Asuntos Sociales de Eslovenia.

El EIGE está realizando actualmente una encuesta
paneuropea sobre los beneficios de la igualdad de
género a través del gasto en servicios públicos. En
ella se examinan las necesidades y experiencias de
los ciudadanos europeos en el uso de los servicios
públicos. Con la encuesta se pretende aportar datos que faciliten la incorporación de las cuestiones
de género en el ámbito de la infraestructura de los
servicios públicos, de forma que los ciudadanos
estén en mejores condiciones y tengan más capacidad para alcanzar sus metas y, de este modo,
mejorar su contribución a la sociedad.
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Centro de Recursos y Documentación
del EIGE (CRD)
El objetivo a largo plazo del Centro de Recursos
y Documentación (CDR) del EIGE es recopilar la
memoria institucional de todo el trabajo en materia de igualdad de género realizado en la UE y en
los Estados miembros para que sea accesible para
todos. En colaboración con el EIGE, los principales
centros de documentación e información de la UE
están poniendo a disposición todos sus recursos a
través de ese punto único. El Instituto está recopilando asimismo «literatura gris» (es decir, trabajos
académicos que no se publican y que, por lo tanto, no están registrados) sobre igualdad de género
de todos los Estados miembros.

El CRD está organizado en torno a dos funciones
principales:
•
•

una biblioteca virtual y presencial: un punto de
acceso único a los recursos relacionados con la
igualdad de género;
un centro de conocimiento: incluye los nuevos
estudios, bases de datos y recursos elaborados
por el EIGE.

A través del sitio web del EIGE se puede acceder
al primer tesauro y glosario de términos relacionados con la igualdad de género, que ofrece a sus
usuarios una amplia fuente de conceptos estructurados con los que se describen los diversos términos utilizados en este ámbito.
La biblioteca en línea facilita el acceso a más de
500 000 recursos en todas las lenguas oficiales
de la UE, de los que más de 26 000 están relacionados con la violencia de género. Estos recursos
van aumentando gradualmente en los ámbitos
relativos al género y los medios de comunicación,
el cambio climático, la conciliación del trabajo y la
vida privada, los hombres y la igualdad de género,
y los mecanismos institucionales para el progreso
de las mujeres.
La biblioteca física se encuentra en la Casa de la
UE en Vilna e incluye dos espacios principales:
•

Presentación del tesauro y glosario de términos relacionados con la igualdad de género, a cargo de Violetta
Neubauer, en Bruselas, en febrero de 2015.

una zona de información general en la planta
baja, donde los visitantes tienen a su disposición información y publicaciones gratuitas
sobre el trabajo por la igualdad de género en
la UE, abierta a toda la ciudadanía y disponible
gratuitamente para acoger eventos relacionados con la igualdad de género (proyecciones
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de películas, debates, presentaciones de libros,
exposiciones, etc.);
una biblioteca especializada en la cuarta planta
abierta para consulta previa cita.

También se puede acceder al CRD en línea, en la
dirección: http://eige.europa.eu/rdc

EuroGender
La Red Europea de Igualdad de Género es una plataforma de colaboración en línea alojada en el sitio
web del EIGE. Le invitamos a participar en nuestra
comunidad EuroGender y a colaborar en nuestra misión de convertir la igualdad entre mujeres
y hombres en una realidad para todos los euro
peos y fuera de Europa. Regístrese y vuelva a visitarnos para conocer los próximos actos, debates
o las publicaciones recientes, y para intercambiar
experiencias.
Únase a la red EuroGender en:
http://eurogender.eige.europa.eu/

Instrumento de Ayuda
Preadhesión
Cooperación con los países candidatos
y posibles candidatos
En 2013, con el apoyo del Instrumento de Ayuda
Preadhesión (IPA), el EIGE empezó a colaborar con
los seis países candidatos de los Balcanes Occidentales y con Turquía. Además de participar en las
actividades ordinarias del Instituto, varios países
que participan en el IPA [entre ellos, Kosovo (1) y
Serbia] han reforzado su compromiso con la igualdad de género y están desarrollando su propio
índice de igualdad de género.

(1) Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución
1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
y con la Opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la
declaración de independencia de Kosovo.

El CRD está abierto de lunes a viernes, de 9.30 a 13.00 y de 13.30 a 18.00 h.
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¡Hablemos!
El EIGE está presente en diferentes plataformas. Todas nuestras publicaciones están disponibles en el
sitio web del EIGE, a través del CDR y en EU Bookshop. También puede ponerse en contacto con el EIGE a
través del punto de encuentro virtual EuroGender, donde puede formar parte de una comunidad en línea.
La entrada al CRD está situada en la planta baja de nuestras oficinas en Vilna, en Vilniaus Gatvė 10. El CRD
está abierto de lunes a viernes, de 9.30 a 13.00 y de 13.30 a 18.00 h.
El punto de entrada es un lugar de reunión, interacción y aprendizaje sobre el trabajo en materia de igualdad de género en la UE. Para obtener más información, póngase en contacto con:
rdc.info@eige.europa.eu
Si desea realizar alguna tarea de investigación o necesita información más detallada, le invitamos a visitar
nuestra biblioteca especializada en la cuarta planta. Para planificar su visita, le rogamos concierte una cita
en: rdc@eige.europa.eu
También puede dirigirse al EIGE a través de las redes sociales:

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