
Hagamos realidad  
la igualdad de género
Descubra cómo podemos ayudarle con su trabajo



Base de datos sobre estadísticas de género
Mujeres y hombres se ven igualmente afectados por las decisiones del Parlamento 
Europeo. La exactitud de los datos desglosados por sexo y la perspectiva de género 
ayudan a trazar el impacto de las políticas y revela dónde puede hacerse más en favor 
de colmar las diferencias de género detectadas. Puede ver el panorama completo con 
nuestra base de datos sobre estadísticas de género.
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Nuestros datos sobre mujeres y hombres en puestos donde se toman decisiones se 
actualizan trimestralmente e incluyen estadísticas de la política, las empresas, la socie-
dad civil, el medio ambiente, la educación, la ciencia y la investigación, el deporte y los 
medios de comunicación.
Nuestra base de datos ofrece una imagen exacta de las mujeres y los hombres en los 
ámbitos políticos de la Unión Europea (UE) y de todas las estrategias relacionadas con la 
igualdad entre hombres y mujeres.
También tenemos datos sobre la violencia de género en la UE.

Este folleto se encuentra en las 24 lenguas de la UE en nuestro sitio web: https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


El Índice de Igualdad de Género
El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) publica cada año el Índice de Igual-
dad de Género, que examina la situación de la igualdad de género en los Estados miem-
bros de la UE y supervisa la evolución de la situación desde 2005. Nuestra herramienta 
en línea nos ayuda a comprobar fácilmente en qué puesto se encuentra nuestro país 
y compara estos seis ámbitos: trabajo, dinero, conocimiento, tiempo, poder y salud. El 
índice refleja la diversidad de la UE y le permite considerar las diferentes repercusiones 
que tienen la edad, el tipo de familia, la educación, el país de nacimiento y las discapaci-
dades sobre la desigualdad de género.

Fotografía: Puntuaciones de 2017 en el Índice de Igualdad de Género

La edición de 2019 se publicará el 15 de octubre y se centrará especialmente en el equili-
brio entre vida privada y vida laboral. Estudiará el permiso parental, el cuidado informal, 
el aprendizaje permanente, los acuerdos de trabajo flexibles y las infraestructuras públi-
cas en toda la UE.

Este folleto se encuentra en las 24 lenguas de la UE en nuestro sitio web: https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


Apoyo del EIGE a las presidencias del Consejo
El Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género prepara la investigación perti-
nente para cada Presidencia rotatoria 
del Consejo de la Unión Europea. El tema 
es decidido conjuntamente por el Estado 
miembro de la UE que ostenta la presi-
dencia y la Comisión Europea.
La nota de investigación de 2019 para 
la Presidencia rumana examinó la bre-
cha salarial de los trabajadores en la 
UE y constató que los ingresos de las 
mujeres a lo largo de la vida son un 40 % 
inferiores a los de los hombres. Para la 
Presidencia finlandesa, el EIGE prepa-
rará una revisión completa de la forma 
en que los Estados miembros están apli-
cando la Plataforma de Acción de Beijing, 
que constituye una resolución adoptada 
por la Cuarta Conferencia Mundial de 
las Naciones Unidas sobre la Mujer y un 
compromiso internacional de la UE.

Violencia de género
¿Cuánto pagan los Estados miembros 
de la UE para hacer frente a la violencia 
contra las mujeres? ¿Constituye la muti-
lación genital femenina un problema en 
la UE? ¿Constituye la ciberdelincuencia 

una amenaza real? Encontrará respues-
tas a estas y otras muchas preguntas en 
nuestra investigación sobre la violencia 
de género, muchas de ellas con informa-
ción específica sobre cada país.

Este folleto se encuentra en las 24 lenguas de la UE en nuestro sitio web: https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


Recursos en materia de igualdad de género
Nuestros recursos en línea están pensados para ti.

Métodos y herramientas de confluencia de géneros
Partiendo de la recopilación de datos desglosados por sexo 
hasta desarrollar el apoyo político a las iniciativas de igual-
dad de género, nuestra sección sobre métodos e instrumen-
tos explica qué es la integración de la perspectiva de género 
y cómo puede ayudar a construir una sociedad más igualitaria.

Herramientas de comunicación 
sensibles a las cuestiones de 
género
¿Qué tienen en común las expresiones 
inglesas «policeman» (literalmente 
«hombre policía»), «female lawyer» 
(literalmente «mujer abogado»)  

y «ladylike handshake» (literalmente «apretón de manos “estilo 
señorita”»)? Como muestra el conjunto de herramientas de 
comunicación sensible en materia de género del EIGE, todos 
ellos son ejemplos de lenguaje sexista: no todos los policías 
son hombres, nadie se referiría a un «male lawyer» (hombre 
abogado), y un «apretón de manos “estilo señorita”» suena des-
pectivo. Utilice nuestro folleto de comunicación sensible a las 
cuestiones de género y una herramienta interactiva en línea 
que le ayudará a crear discursos y material que se dirija a todos con respeto, empezando 
por los votantes y terminando por los diputados al Parlamento Europeo.

Glosario y tesauro
¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? ¿Qué son los estereotipos de género? Con 
más de 400 entradas en 15 lenguas, nuestros glosario y tesauro le ayudarán a utilizar la 
terminología adecuada en lo que se refiere a la igualdad de género.

Biblioteca
¿Necesita profundizar un poco más en una cuestión de igualdad de género? Con más 
de 800 000 referencias, nuestra biblioteca le indicará qué investigación está disponible 
y dónde encontrarla.

Este folleto se encuentra en las 24 lenguas de la UE en nuestro sitio web: https://eige.europa.eu

https://eige.europa.eu/


Instituto Europeo de la Igualdad de Género
El Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE) es un organismo autónomo de la Unión 
Europea, creado para contribuir a la promoción de la igualdad de género y reforzar esta acti-
vidad. La igualdad entre mujeres y hombres es un valor fundamental de la labor de la UE y la 
tarea del EIGE consiste en hacer realidad esta idea en Europa y fuera de ella. Esto incluye 
convertirse en un centro europeo de conocimientos sobre cuestiones de igualdad de género, 
apoyar la integración de la perspectiva de género en todas las políticas de la UE y de los Esta-
dos miembros y luchar contra la discriminación por motivos de sexo.

Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE)

Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilna

LITUANIA
Tel. +370 52157444

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
http://eurogender.eige.europa.eu
https://www.linkedin.com/company/eige/
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