
 
Cronología: los derechos de las mujeres en la UE
 
La lucha por los derechos de las mujeres en la UE comenzó hace años, pero la pandemia
puede ponerla en riesgo. Descubra los principales logros europeos sobre igualdad de
género en el vídeo.
 

La pandemia de Covid-19 ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres, quienes son
mayoría en los servicios esenciales, como el sector sanitario, el de los cuidados y el de las
ventas.
 
Lea más sobre hechos y datos del impacto del coronavirus en las mujeres.
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Vídeo
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/timeline-women-s-rights-in-the-eu_N01-AFPS-210226-IWOD_ev
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En el marco del Día Internacional de la Mujer, descubra medidas concretas que el Parlamento
lleva a cabo para luchar por la igualdad de género:
 
 

En 2017, aprobó un paquete de medidas para garantizar la justicia climática y 
mitigar el impacto del cambio climático en las mujeres.  
En  una  resolución  aprobada  en  2018,  propuso  normas  más  específicas  para
combatir  el  acoso  en  la  UE. 
Nuevas reglas para permitir  que los padres y cuidadores  fueron aprobadas en
2019.  
 fueron aprobadas en 2019.  
En 2020, el PE pidió objetivos claros, inversión y promover la formación profesional
de las mujeres para reducir la brecha salarial. 
Una resolución aprobada en 2020 pide acabar con con mutilación genital femenina.
Calling for the eradication of female genital mutilation (2020) 
El  Parlamento  trabaja  paraparticipación  femenina  en  la  economía
digitalparticipación femenina en la economía digital y en 2021 propuso medidas
para abordar la   y animar a las niñas a estudiar materias STEM (ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas) y TIC (tecnologías de la información y la comunicación)  
En  2021,  insitió  a  los  países  europeos  para  que  ratificaran  la  Convención  de
Estambul  que  lucha  contra  la  violencia  doméstica.  
 

"  La  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  deberá
garantizarse  en  todos  los  ámbitos,  inclusive  en
materia  de  empleo,  trabajo  y  retribución.
El principio de igualdad no impide el mantenimiento
o la adopción de medidas que supongan ventajas
concretas en favor del  sexo menos representado "
Artículo 23 - Igualdad entre mujeres y hombres
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La perspectiva de género y la recuperación 
El Parlamento quiere que la Comisión y los países de la UE asignen recursos para ayudar a las
mujeres a recuperarse de la crisis, especialmente en el ámbito del empleo, la violencia de
género y los derechos en materia salud. Además, demanda que la igualdad de género sea una
de las prioridades de la próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa.
 
El 8 de marzo, el Parlamento Europeo conmemorará el Día Internacional de la Mujer durante
su sesión plenaria y el 4 de marzo, la comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de
Género acogerá el evento "Somos fuertes: Las mujeres lideran la lucha contra la Covid-19".
 
Siga el encuentro por internet el 4 de marzo a partir de las 9:00 horas. 
 

"  "Las  mujeres  no  solo  pueden  superar  cualquier
crisis, sino que también están al frente de la política
futura. Hagamos finalmente del siglo XXI el siglo de
las mujeres" "
Evelyn Regner, presidenta de la comisión de Derechos de las Mujeres
e Igualdad de Género

Más información
Estudio del PE: La brecha de género en el empleo público y en el liderazgo europeos (marzo
de 2021) (en inglés)
Infografía de los

Servicios de Estudios del Parlamento Europeo (marzo de 2021) (en inglés)
Estudio del Parlamento: Covid-19: la necesidad de una respuesta de género (febrero de 2021)
(en inglés)
Lograr la igualdad de género en tiempos de pandemia y otros retos (enero de 2021)
Resolución del PE: Retos futuros para los derechos de la mujer: más de veinticinco años
después de la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín (febrero de 2021)
Resolución del PE: Perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el período posterior a
la crisis
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