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Hacia una nueva estrategia de la UE para la
igualdad de género
La Unión Europea (UE) está diseñando una nueva estrategia para la igualdad entre mujeres y
hombres que determinará su política y actuación en este ámbito entre 2016 y 2020. Las
evaluaciones en curso de la estrategia actual muestran que, si bien se han alcanzado algunos de los
objetivos, los avances han sido lentos y desiguales y aún quedan numerosos retos por superar. La
plena igualdad de género dista mucho de ser una realidad y ello repercute en las vidas y las
oportunidades vitales de las mujeres, las niñas, los niños y los hombres a título individual, las
comunidades en las que viven y la UE en su conjunto.

Contexto
La UE ha reconocido la igualdad entre mujeres y hombres como un valor (artículo 2 del Tratado de la Unión
Europea – TUE) y un objetivo (artículo 3 del TUE) fundamentales. En este contexto, tiene competencias para
introducir legislación destinada a luchar contra la discriminación por motivos de sexo (artículo 19 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea – TFUE) y se ha comprometido a promover el principio de la
igualdad de género a través de un enfoque dual consistente en integrar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en todas sus políticas y actividades (integración de la perspectiva de género – artículo 8
del TFUE) y en medidas específicas para hacer frente a las desigualdades de género persistentes o
emergentes (artículo 157 del TFUE).
El importante corpus legislativo y la
considerable jurisprudencia de la UE
en este ámbito han permitido hacer
grandes progresos. Sin embargo, tal
como muestra el Índice de igualdad
de género en la UE (GEI) (gráfico 1),
sigue habiendo brechas de género
generalizadas en ámbitos clave, si
bien con variaciones significativas
entre los distintos Estados
miembros, y la UE en su conjunto
aún se encuentra «a medio camino
hacia la igualdad de género». Este
dato es importante, tanto porque
las desigualdades de género
actuales afectan negativamente a
las personas, y especialmente a las
niñas y las mujeres, impidiéndoles
realizar su pleno potencial, como
porque las pruebas demuestran que
invertir en igualdad de género
también forma parte de la
economía inteligente y repercute
positivamente en la cohesión social.

Gráfico 1 – Índice de igualdad de género por ámbito clave y Estado miembro
de la UE-27

Fuente: Instituto Europeo de la Igualdad de Género , 2013 (basado en datos de 2010).
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La estrategia para la igualdad de género 2010-2015
El marco político actual en el que se fijan las prioridades y los objetivos de la UE en materia de igualdad de
género y se describen las brechas de género que han de colmarse es la Estrategia para la igualdad entre
mujeres y hombres (2010-2015), que se centra en cinco áreas prioritarias, así como en cuestiones
horizontales:
 igual independencia económica;
 Igualdad de retribución;
 igualdad en la toma de decisiones;
 fin de la violencia sexista;
 igualdad en la acción exterior.

La estrategia se evaluará mediante la evaluación intermedia, los informes de evolución anuales, y un estudio
y una recopilación de análisis encargados por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del
Parlamento Europeo (FEMM). En ellos se han detectado puntos fuertes que servirán de base para la acción
futura y áreas cruciales en las que podría mejorarse la estrategia.
Puntos fuertes
En la estrategia se determinaron cuestiones y prioridades pertinentes, y muchas de las acciones tenían
potencial para contribuir a la igualdad de género. Entre los logros se incluye el desarrollo de instrumentos
para recopilar datos desglosados por sexo y sensibles con respecto al género que sirvan de base para los
análisis de género y las evaluaciones de impacto de género. También se ha avanzado en el examen del papel
de los hombres y los niños en la promoción de la igualdad de género y en las desigualdades de género que
les afectan.
Puntos débiles
La aplicación se ha visto obstaculizada por la falta de recursos y por las limitadas capacidades. Las acciones
no estaban vinculadas a objetivos, plazos y responsabilidades explícitos, que podrían haber mejorado el
control y la evaluación de los resultados. La integración de la perspectiva de género no se efectuó en todas
las fases del ciclo político de la UE ni en todos los ámbitos de la política. En particular, la perspectiva de
género se integró rara vez en áreas que no se consideran relacionadas directamente con las mujeres y la
igualdad de género, como el transporte, el medio ambiente, la competencia, el comercio y las políticas
macroeconómicas, que pueden afectar de forma diferente a los hombres y las mujeres.
Un dato fundamental es que, pese al Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), con el que se
pretendía garantizar la coordinación con políticas de la UE de mayor alcance, se detecta escasa sensibilidad
con respecto al género en la principal estrategia de la UE de cara al crecimiento y el empleo, Europa 2020, al
igual que ocurre con los análisis de género en los planes de recuperación y las estrategias de saneamiento
presupuestario. Los análisis muestran que esta insensibilidad a las diferencias de trato por razón de sexo ha
contribuido a obtener resultados extremadamente determinados por el género. El recurso más sistemático
de la UE y los Estados miembros a la integración de la perspectiva de género en el presupuesto podría
ayudar a revelar y abordar el efecto desproporcionado que esas políticas tienen en las mujeres.

La futura estrategia para después de 2015
Este año se celebrará el 20º aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing y se procederá a su revisión, y
tendrán lugar la renovación del marco y los objetivos de desarrollo internacionales, una importante
conferencia sobre el cambio climático y la revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020. Por
consiguiente, este año es especialmente importante para evaluar los progresos alcanzados en materia de
igualdad de género, así como para garantizar una mayor integración de la futura estrategia de la UE para la
igualdad de género con otras políticas de la UE y otros marcos internacionales. Los analistas y las partes
interesadas han pedido que se refuerce la coherencia entre las políticas interiores y exteriores de la UE en
materia de igualdad entre mujeres y hombres.
El Lobby Europeo de Mujeres aboga por que la nueva estrategia se vincule en mayor medida a las doce 12
esferas primordiales determinadas en la Plataforma de Acción de Beijing y por que vaya acompañada de
indicadores y objetivos específicos y vinculantes. La Asociación Europea de Abogadas ha pedido que la
estrategia para la igualdad de género 2016-2020 se integre plenamente en el Semestre Europeo y en la
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Estrategia Europa 2020. Entre sus propuestas de objetivos concretos figuran convertir el crecimiento
sensible con respecto al género en una cuarta prioridad de Europa 2020, introducir el objetivo de llegar a un
40 %, como mínimo, de miembros de cada sexo en los parlamentos y en todos los niveles de la toma de
decisiones, y crear una iniciativa emblemática sobre la igualdad de género respaldada por una propuesta de
directiva sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Tras el reciente Foro sobre el futuro de la igualdad de género en la UE, celebrado los días 20 y 21 de abril, la
Comisión Europea ha iniciado una consulta pública oficial sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la
UE que debe aportar datos para la nueva estrategia. El plazo para la presentación de contribuciones finaliza
el 21 de julio de 2015.

La contribución del Parlamento Europeo
En enero de 2015, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre los progresos en la igualdad entre
mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013. La Comisión FEMM está preparando su contribución a la
elaboración de la nueva estrategia de la UE para la igualdad de género mediante un informe de propia
iniciativa (ponente: Maria Noichl, S&D, Alemania) que se debatirá en la sesión plenaria de junio. En el
informe se pide que la estrategia se redacte en forma de plan de acción y se formulan recomendaciones
específicas en ámbitos como la situación de las mujeres en el mercado laboral y en los órganos decisorios, la
pobreza, la violencia, los problemas de salud y la discriminación múltiple.
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