
informe monográfico
Situación social en Bizkaia y la Agenda 2030

powered by:

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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Comparando los datos de actividad, desempleo y renta 
encontramos notables diferencias.
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Lograr igualdad de género y empoderar a
todas las mujeres y niñas.
Los efectos de la pandemia podrían revertir los escasos logros que se
han alcanzado en materia de igualdad de género y derechos de las
mujeres. El coronavirus agrava las desigualdades existentes para las
mujeres y niñas a nivel mundial; desde la salud y la economía, hasta la
seguridad y la protección social.

Las mujeres desempeñan un papel desproporcionado en la respuesta al
COVID-19. Este ha conducido a un fuerte aumento de la violencia contra
las mujeres y las niñas. Además se ven afectadas en mayor medida por
los efectos económicos adversos que el virus está acarreando.

Fuente: ONU

51,9%     46,1% 61%     53.8%

Tasa de actividad

Tasa de desempleo

Renta media

11,4%     14,4% 10%     12%

15.853€ 15.078€ 26.447€ 25.031€

Fuentes: Balance Mercado Laboral, Lanbide 2019/2021 y  EUSTAT  (13-10-2020)
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Según el tipo de contrato, los porcentajes indican...

Fuente: DFB. Informe Evaluación previa impacto de género 2020. 
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Las desigualdades de género en cuanto a los cuidados 
presentan estas cifras en 2020

13% 87%

23,2% 76,8%

3,8% 96,2%

8,5% 91,5%

Solicitudes de reducción de jornada

Cuidado de familiar dependiente Cuidado de hijos e hijas

Cuidado de familiar dependiente Cuidado de hijos e hijas

Solicitudes de excedencia

51%
de mujeres en las

Juntas Generales de Bizkaia

90 32Alcaldías

En cuanto a la participación sociopolítica

Fuente: DFB. Informe Evaluación previa impacto de género 2020. 

656 580Concejalías
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554 casos de 
violencia intrafamiliar     
(aumenta un 15,4%)

168 casos de 
violencia contra la 
libertad sexual.          
(disminuye un 24,6%)

2.311 mujeres víctimas de violencia
(disminuye el 4,3% respecto a 2019)

1.589 casos de 
violencia ejercida por 
pareja o ex pareja      
(disminuye un 4,2%)

105 mujeres ingresaron en el Servicio de Acogida 
de Urgencia de la Diputación Foral de Bizkaia con:
- 82 hijas e hijos (78 menores) y 
- 4 personas adultas dependientes

Uno de los registros más altos 
tanto en número de mujeres, 

como de hijas e hijos y total de personas

Respecto a la violencia de género en Bizkaia en 2020

¿Qué podemos hacer?

1 2

3 4

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.

Imágenes (free use): 
freeiconlibrary.com | UNWomen
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