
 
¿Comó ha impactado la crisis de Covid-19 en las
mujeres? (infografías)
 
Descubra en nuestra infografía cómo la pandemia ha incrementado las desigualdades de
género en la UE.
 
Un año después de la irrupción del virus, sus consecuencias sociales y económicas podrían
tener un impacto a largo plazo en la igualdad de género y amenzan con borrar los progresos
alcanzados en esta materia. Los datos resumidos en el informe de ONU Mujeres muestran que
la pandemia arrastrará a 47 millones más de mujeres y niñas de todo el mundo por debajo de la
línea de pobreza.
 
Hace un año que se conmemoró el 25 aniversario de la Declaración de Beijing, una resolución
para potenciar el empoderamiento de la mujer en todo el mundo, pero todavía queda mucho
por hacer para alcanzar la igualdad de género. Según el índice del Instituto Europeo de
Igualdad de Género 2020, basado en datos de 2018 sobre las brechas existentes entre
mujeres y hombres, la UE cuenta con 67,9 puntos sobre 100 y, al ritmo actual, está todavía a
60 años de conseguir la igualdad completa.
 
Descubra cómo el Parlamento Europeo trabaja para alcanzar la igualdad de género 
 
y los principales hitos europeos.
 
Mujeres en primera línea 
Alrededor del 76% de los 49 millones de cuidadores y sanitarios de la UE, quienes han estado
más expuestos al virus, son mujeres.
 
El mayor desequilibrio de la UE se registró en Letonia, donde las mujeres representan el 88%
del personal sanitario, en comparación con el 53% en Malta, país donde se registró más
igualdad en este sentido.
 
Además, los servicios esenciales, como el comercio o las guarderías, muchas de las cuales
permanecieron abiertas durante la pandemia, son sectores muy feminizados. En la UE, el 82%
del personal de caja son mujeres y son ellas quienes desempeñan la mayor parte del trabajo
de limpieza y ayuda doméstica (95%).
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https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/dia-internacional-de-la-mujer-2020/20200213STO72577/dia-internacional-de-la-mujer-2020-25-aniversario-de-la-declaracion-de-beijing
https://eige.europa.eu/news/gender-equality-index-2020-can-we-wait-60-more-years
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inclusion-social/20190712STO56961/todas-las-claves-sobre-la-lucha-del-parlamento-europeo-por-la-igualdad-de-genero
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inclusion-social/20190712STO56961/todas-las-claves-sobre-la-lucha-del-parlamento-europeo-por-la-igualdad-de-genero
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers


Mayor inseguridad laboral para las mujeres 
Alrededor del 84% de las trabajadoras de entre 15 y 64 años trabajar en el sector servicios, que
incluye las principales actividades afectadas por la pandemia que se enfrentan a la pérdida de

Infografía que muestra que la mayoría del personal en primera línea son mujeres.

Artículo

ES Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

2 I 5



puestos de trabajo. La cuarentena ha perjudicado a los sectores de la economía en los que
tradicionalmente se ha empleado a más mujeres, como el trabajo de guardería y el doméstico y
el secretariado. 
 
 
Más del 30% de las mujeres en la UE trabajan a tiempo parcial y desempeñan gran parte de los
empleos sumergidos en la economía informal, por lo que cuentan con menos derechos
laborales y carecen de seguridad social y otras prestaciones fundamentales. Además, son ellas
quienes se suelen ocupar del cuidado de la familia. Así, durante los confinamientos, tuvieron
que combinar esta tarea con el trabajo a distancia.
 
Descubra más sobre la brecha salarial de género en la UE y cómo trabaja el Parlamento para
acabar con ella. 
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12709-2017-ADD-2/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12709-2017-ADD-2/en/pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_eppgan&lang=es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/dia-internacional-de-la-mujer-2020/20200227STO73519/brecha-salarial-de-genero-en-europa-hechos-y-cifras-infografia
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/dia-internacional-de-la-mujer-2020/20200227STO73519/brecha-salarial-de-genero-en-europa-hechos-y-cifras-infografia


Aumento de la violencia doméstica 
Cada semana mueren 50 mujeres en Europa por violencia doméstica y esta cifra ha aumentado
durante el confinamiento. Las restricciones han dificultado que las víctimas puedan pedir

Mujeres y hombre en empleos precarios en la UE
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20201119STO92007/el-parlamento-dice-no-a-la-violencia-contra-la-mujer


ayuda.
 
Además, el aumento del uso de internet durante la pandemia ha aumentado la violencia de
género en línea y el abuso sexual de niños y especialmente niñas.
 
 
Algunos países europeos establecieron medidas adicionales para combatir la violencia de
género durante la pandemia.
 
En el Parlamento 
Este año el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, coincide con la sesión plenaria del
Parlamento Europeo. En paralelo, la comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de
Género está organizando una reunión interparlamentaria bajo el lema:"Somos fuertes: las
mujeres lideran la lucha contra la Covid-19", que tendrá lugar el 4 de marzo.
 
Más información
Nota de prensa: Aún quedan muchos desafíos por delante para lograr la igualdad de género
(11 de febrero 2021)
(en inglés)
Infografía de los Servicios de Estudios del PE: La crisis del coronavirus: ¿una brecha de
género emergente? (marzo de 2021) (en inglés)
Covid-19: la necesidad de una respuesta de género (febrero de 2021)
(en inglés)
El impacto de género de la crisis de Covid-19 y el período posterior a la crisis (septiembre de
2020)
La brecha de género en el empleo público y el liderazgo de la UE: registro de medidas
prometedoras para la igualdad de género y la igualdad de oportunidades en la UE27 (marzo
de 2021) (en inglés)
 Eurofound: Las mujeres y la igualdad del mercado laboral: ¿La Covid-19 ha hecho retroceder
los avances recientes? (diciembre de 2020) (en inglés)
El impacto del sexo y el género en la pandemia de COVID-19 (mayo 2020) (en inglés)
Ficha informativa de la Comisión: La Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025
Servicios de asistencia para víctimas de violencia en la UE
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https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://www.coe.int/en/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-rights
https://www.coe.int/en/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-rights
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/plenary-session_20210308-0900-PLENARY_vd
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/femm/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/femm/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/dia-internacional-de-la-mujer-2021/20210218STO98125/dia-internacional-de-la-mujer-2021-las-mujeres-lideran-la-lucha-contra-la-covid
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/dia-internacional-de-la-mujer-2021/20210218STO98125/dia-internacional-de-la-mujer-2021-las-mujeres-lideran-la-lucha-contra-la-covid
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210204IPR97121/still-many-challenges-ahead-to-achieve-gender-equality
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210204IPR97121/still-many-challenges-ahead-to-achieve-gender-equality
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210204IPR97121/still-many-challenges-ahead-to-achieve-gender-equality
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658227/IPOL_STU(2020)658227_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658227/IPOL_STU(2020)658227_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689276/IPOL_STU(2021)689276_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689276/IPOL_STU(2021)689276_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689276/IPOL_STU(2021)689276_EN.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/policy-brief/2020/women-and-labour-market-equality-has-covid-19-rolled-back-recent-gains
https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/policy-brief/2020/women-and-labour-market-equality-has-covid-19-rolled-back-recent-gains
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4f419ffb-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_es.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/helplines_web_final_updated_14_05_20.png

