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La Estrategia Europea para la Igualdad de Género 2020-2025 establece una visión, objetivos
políticos y acciones para lograr avances concretos en materia de igualdad de género en Europa
y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La Comisión Europea ha presentado su estrategia para la igualdad entre hombres y mujeres en
Europa. La Unión Europea es líder mundial en igualdad de género y ha registrado grandes
progresos en las últimas décadas, aunque persisten la violencia y los estereotipos de género.
Para hacer frente a este problema, la Estrategia Europea para la Igualdad de Género 2020-2025
establece acciones clave para los cinco próximos años y se compromete a garantizar que la
Comisión Europea incluya una perspectiva de igualdad en todos los ámbitos políticos de la UE.
Para cerrar estas brechas y facilitar que Europa alcance su pleno potencial en los ámbitos
empresarial, político y social, la Estrategia esboza una serie de acciones clave, tales como acabar
con la violencia y los estereotipos de género; garantizar la igualdad de participación y de
oportunidades en el mercado laboral, incluida la igualdad de retribución; alcanzar el equilibrio
de género en la toma de decisiones y la política.
Bajo el liderazgo de la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, y con el apoyo del recién creado
Grupo de Trabajo sobre la Igualdad, la Comisión también incluirá la perspectiva de género en
todas las políticas e iniciativas importantes de la UE, lo que también se conoce por integración
de la perspectiva de género. Los principales retos que afronta la UE en la actualidad, como las
transiciones climática y digital, tienen una dimensión de género.
Los objetivos de la Estrategia para la Igualdad de Género se recogerán asimismo en las
actuaciones de la UE en todo el mundo, de manera que se fomentará el empoderamiento de las
mujeres y se combatirá la violencia de género

