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ES 

Lograr la igualdad de género en tiempos de 
pandemia y otros retos 

En marzo de 2020, la Comisión Europea publicó su nueva Estrategia de Igualdad de Género de la Unión Europea 
(UE) para 2020-2025, en la que se establecen medidas para tratar las persistentes desigualdades de género y 
aportar una perspectiva de género a futuras prioridades, como las transiciones digital y ecológica. Desde la 
publicación de la Estrategia, la pandemia de coronavirus ha evidenciado y exacerbado las desigualdades de 
género, creando nuevos retos. Los informes sobre la Estrategia para la Igualdad de Género, la participación de 
las mujeres en la economía digital y el impacto de la pandemia sobre la igualdad de género se presentarán al 
Parlamento Europeo durante el periodo parcial de sesiones de enero. 

Igualdad de género en la UE: situación actual 
El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) supervisa los avances hacia la igualdad de género en la 
Unión Europea con la ayuda de su índice de igualdad de género (IIG). Los últimos resultados (véase la ilustración 
1) revelan que las medidas adoptadas a escala nacional y europea en la última década han generado progresos. 
La Unión ha recorrido algo más de la mitad del 
camino que lleva hasta la igualdad de género, con 
una nota global de 67,5 sobre 100. Sin embargo, los 
avances han sido lentos, las diferencias entre 
Estados miembros son considerables y la brecha de 
género sigue generalizada en los seis ámbitos 
principales: trabajo, dinero, conocimientos, tiempo, 
poder y salud. 

Desigualdades por género persistentes 
Los ámbitos en que más se nota la brecha de género 
son «poder» y «tiempo». Las mujeres siguen estando 
infrarrepresentadas en la toma de decisiones, y su 
aportación a las labores domésticas y de cuidados 
no remuneradas es desproporcionadamente alta. La 
brecha de género en el trabajo no remunerado 
propicia la menor participación de las mujeres en el 
mercado laboral y la persistencia de una brecha 
salarial entre hombres y mujeres. Esto, a su vez, 
repercute negativamente en la situación financiera 
de las mujeres, lo que acarrea un mayor riesgo de 
pobreza y se asocia a desigualdades en materia de 
salud. Otros datos del IIG revelan el impacto de las 
desigualdades interseccionales, y muestran que la 
violencia generalizada hacia las mujeres constituye 
un obstáculo importante para la igualdad plena. Algunos estudios revelan los costes de estas desigualdades de 
género y los beneficios potenciales de la igualdad de género para la sociedad y la economía, así como para el 
individuo. 

Retos emergentes: cambio climático y digitalización 
Para poder diseñar una política justa y eficaz, es necesario tener en cuenta sistemáticamente la dimensión de 
género de los nuevos retos, como el cambio climático o la digitalización . El informe sobre el IIG de 2020 analiza 
en profundidad la cuestión de la digitalización y el futuro del trabajo. Considera que la transformación digital 
tiene el potencial de mejorar la igualdad de género en el mercado laboral, pero también existe el riesgo de que 
las brechas de género se repliquen en los sectores emergentes. El EIGE concluye que será especialmente 
importante abordar la brecha de género en las competencias digitales y en el uso y la creación de tecnologías, 
incluida la inteligencia artificial, y los estereotipos y sesgos de género subyacentes. El hecho de que la pandemia 

Ilustración 1 — Resultados del índice de igualdad de género por 
ámbito y Estado miembro de la UE (más el Reino Unido) 

 
Fuentes: EIGE, IIG 2020 (la mayoría de los datos de 2018) y IIG 2013 
(la mayoría de los datos de 2010, excepto Croacia). 
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haya acelerado la transición a formas digitales de trabajo refuerza la importancia de examinar esta evolución en 
el contexto de la igualdad de género. 

El impacto de la pandemia sobre la igualdad de género 
El EIGE y Eurofound han señalado que la actual crisis sanitaria, social y económica está teniendo repercusiones 
diferentes en las mujeres y en los hombres, y que existe una necesidad urgente de comprender esta dimensión 
de género y de tenerla en cuenta en las respuestas políticas. Sin un enfoque con perspectiva de género, la 
pandemia podría tener repercusiones de gran alcance, en particular un riesgo real de exacerbar las 
desigualdades de género y de revertir los avances. Están surgiendo pruebas que demuestran que las mujeres se 
han enfrentado en mayor medida a la reducción de las horas de trabajo, la pérdida de sus puestos de trabajo o 
el abandono del mercado laboral, ya que están sobrerrepresentadas en sectores gravemente afectados, tienen 
menos derechos relacionados con el empleo y se están viendo expuestas a mayores conflictos entre la vida 
profesional y la vida privada durante los confinamientos. Si esta tendencia persiste, podría tener repercusiones 
a largo plazo en el empleo y la remuneración de las mujeres. Los confinamientos también han dado lugar a un 
aumento de la violencia doméstica. La pandemia ha puesto de manifiesto la falta de adecuación de los sistemas 
de apoyo a las víctimas de la violencia de género. También ha puesto de relieve la infravaloración del trabajo 
asistencial y la falta de inversión en infraestructuras asistenciales. Se trata de ámbitos en los que unas respuestas 
políticas específicas podrían tener una incidencia significativa y en los que la UE y los Estados miembros podrían 
seguir desarrollando capacidades. Estas incluyen la evaluación del impacto de género, la presupuestación con 
perspectiva de género y la recopilación de los tipos de datos desagregados que han sido cruciales para 
determinar qué personas están más expuestas a los riesgos derivados de la COVID-19. Los Estados miembros 
que ostentan la Presidencia del Consejo durante la pandemia, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité 
Europeo de las Regiones y el Lobby Europeo de Mujeres han pedido que la igualdad de género sea una parte 
fundamental de los planes de recuperación social y económica y de la financiación de la UE. También han pedido 
una rápida aplicación de la nueva Estrategia de la UE para la Igualdad de Género. 

La Estrategia de la UE para la Igualdad de Género 2020-2025 
La igualdad de género, consagrada en los Tratados, es uno de los valores y principios fundamentales de la Unión 
Europea. Los programas políticos plurianuales globales incluyen medidas no legislativas para promover la 
igualdad de género y propuestas legislativas. La actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, 
señaló la igualdad de género como uno de los objetivos principales de su Comisión (2019-2024) y prometió una 
nueva estrategia de la UE para la igualdad de género a fin de respaldar este compromiso político. Las prioridades 
de la estrategia, adoptada en forma de Comunicación de la Comisión en marzo de 2020, son las siguientes: luchar 
contra la violencia y los estereotipos de género, eliminar la brecha de género en materia de empleo, lograr la 
participación en pie de igualdad en los distintos sectores de la economía, abordar la brecha salarial y de pensiones 
entre hombres y mujeres, colmar la brecha de género en las responsabilidades asistenciales y lograr el equilibrio 
de género en la toma de decisiones. La estrategia combina medidas específicas para abordar las desigualdades 
intersectoriales y de género por medio de la integración de la perspectiva de género en todas las políticas e 
iniciativas importantes de la UE, incluidas las transiciones ecológica y digital. Incluye propuestas sobre nuevos 
actos legislativos de la UE en materia de transparencia salarial y lucha contra la violencia contra las mujeres. 

Posición del Parlamento Europeo 
El Parlamento Europeo ha pedido reiteradamente una acción firme en materia de igualdad de género, en 
particular la adopción de estrategias ambiciosas de la UE en materia de igualdad de género. Un informe de 
propia iniciativa de su Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) que se presentará al 
Pleno acoge con satisfacción la nueva estrategia, en particular en vista del reciente retroceso en este ámbito y 
del impacto de la pandemia sobre la igualdad de género, y pide a la Comisión que adopte una hoja de ruta con 
plazos claros, un mecanismo de seguimiento e indicadores del éxito. El Parlamento ya ha pedido anteriormente 
que se adopte un enfoque con perspectiva de género aplicable a la pandemia y la digitalización. Otros dos 
informes de propia iniciativa de la Comisión FEMM formulan recomendaciones adicionales para responder a la 
crisis de la COVID-19 a corto y a largo plazo y para promover la participación de las mujeres y las niñas en la 
economía digital. 

Informes de propia iniciativa: Estrategia de la Unión para la igualdad de género (2019/2169 (INI)); La perspectiva de género 
en la crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis (2020/2121(INI)); Cierre de la brecha digital de género: participación 
de la mujer en la economía digital (2019/2168(INI)). Ponentes: Maria Noichl (Alemania, S&D); Frances Fitzgerald (Irlanda, PPE); 
Maria da Graça Carvalho (Portugal, PPE). 
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