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1 Poner fin a la pobreza
2. Poner fin al hambre
3. Garantizar una vida sana
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
5. Lograr la igualdad entre los géneros
6. Garantizar la disponibilidad de agua
7. Garantizar el acceso a la energía
8. Promover el crecimiento económico y el empleo
9. Infraestructuras, industria e innovación
10. Reducir la desigualdad en y entre los países
11 Lograr ciudades inclusivas, seguras y sostenibles 
12. Garantizar consumo y producción sostenibles
13. Combatir el cambio climático y sus efectos
14. Conservar océanos, los mares y recursos marinos
15. Ecosistemas terrestres, bosques y la diversidad
16. Sociedades pacíficas e instituciones eficaces
17. Revitalizar las Alianzas por el Desarrollo Sostenible
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META 5.1 - Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas 
las mujeres y las niñas en todo el mundo.
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Lograr igualdad de género y empoderar a todas
las mujeres y niñas.

Atendiendo a algunas de las metas marcadas para
este ODS, ofreceremos datos sobre la situación de las
mujeres en Bizkaia y a nivel mundial

51,9% 38,9%

Tasa de actividad

Tasa de desempleo

11,4% 5,4%

Presupuesto de la Diputación Foral de Bizkaia
dedicado a programas de promoción 
y gestión de políticas de la igualdad

8.910.225

404.718.00
Ingresos de ONU-Mujeres 

para desarrollar sus políticas y programas

En 18 países 

sus parejas pueden impedir legalmente que las 
mujeres trabajen

Brecha salarial

24,3% 18,8%
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META 5. 2 - Eliminar todas las formas de violencia contra todas las 
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y 
la explotación sexual y otros tipos de explotación

480 casos de 

Violencia intrafamiliar     

(disminuye el 4%)

49 países carecen de leyes contra la violencia 

de género

1 de cada 5 mujeres y niñas 

menores de 50 años denunciaron en 2019 haber 
sufrido violencia física y/o sexual a manos de su 
pareja en un período de12 meses.

750 millones de mujeres y niñas 

se casan antes de cumplir los 18 años de edad y 

200 millones de mujeres y niñas 

de 30 países distintos han sufrido mutilación 
genital femenina durante 2019

233 casos de violencia 

contra la libertad sexual.          

(aumenta el 23,28%)

2.372 mujeres de Bizkaia víctimas de violencia en 2019    

(aumenta el 2,68% respecto a 2018)

1.659 casos de 

violencia ejercida por 

pareja o expareja

(aumenta el 2,34%)

105 mujeres ingresaron en el Servicio de Acogida de 

Urgencia de la Diputación Foral de Bizkaia con:
- 101 hijas e hijos (98 menores) y 
- 3 personas adultas dependientes

Es a 2ª cifra más alta de los últimos 15 años
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META 5.5 - Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y 
la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles 
decisorios en la vida política, económica y pública

24,3%
de mujeres en parlamentos 
y  senados en todo el mundo

51%
de mujeres en Juntas 
Generales de Bizkaia

¿Qué podemos hacer?

Participar en observatorios contra
la violencia de género con el fin de
establecer mecanismos de
rendición de cuentas sobre los
compromisos adquiridos para
alcanzar el ODS5

Desarrollar programas y campañas
orientadas a cambiar los
estereotipos de género relativos al
cuidado y lograr que se reconozca el
trabajo doméstico y de cuidados
como un bien público.

Pedir al Gobierno un compromiso
que ponga fin a la brecha salarial,
adoptando leyes, políticas y planes
de acción.

Hacer llegar las demandas de las
mujeres con discapacidad que sufren
un doble proceso de discriminación
social para que se adopten medidas
para asegurar la igualdad de
oportunidades y la inserción laboral.

Fuentes: 

Diputación Foral de Bizkaia
- Goazen 2030.
- Presupuestos de la Diputación Foral de Bizkaia 2020. Informe de género Informe de Evaluación Previa de 
Impacto de Género 2020.

- Observatorio de la violencia de género de Bizkaia. Síntesis Cifras 2018

Emakunde. La brecha salarial en la comunidad autónoma de Euskadi 2018

ONU Mujeres. 
- Informe anual 2018-2019.
- Hacer las promesas realidad: La igualdad de género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
- Mujeres en la política 2019

OIT. Informe Mundial sobre Salarios 2018/2019.
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10 152Jefaturas de Estado

10 193Jefaturas de Gobierno

55 279
Presidencias de 

parlamentos


