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Resumen
El Informe 2018 que se presenta es un producto de difusión digital con perspectiva de
género en la estadística oficial de la C.A. de Euskadi. Nuevas necesidades de conocimiento
surgen en el ámbito de la estadística de género a las cuales EUSTAT trata de dar satisfacción
dentro de su campo competencial. Las instituciones, organizaciones, agentes sociales y
particulares de la C.A. de Euskadi demandan y utilizan esa información estadística en el marco
del análisis de género y, con frecuencia, la reelaboran y difunden.
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El Informe 2018 que se presenta es un producto de difusión digital con perspectiva de
género en la estadística oficial de Euskadi. La estadística oficial difunde información con
carácter general, dirigida a instituciones, organizaciones, agentes sociales y particulares, que la
utilizan y, en ocasiones, la reelaboran y redifunden. Nuevas necesidades surgen en el ámbito
de la estadística de género a las que Eustat trata de dar satisfacción dentro de su campo
competencial.

Necesidad de integrar la información bajo la perspectiva de género
Al realizar un análisis de género de la propia comunidad, utilizando las estadísticas
generales y oficiales difundidas, se encuentran dificultades para seleccionar la información
existente sobre mujeres y hombres e integrarla en una visión de conjunto.
Hay una demanda de información estadística oficial con perspectiva de género ’Prêt-àporter’, con un producto final que sea accesible, estandarizado y que permita realizar
comparaciones entre comunidades.

Necesidad de desarrollar la operación “Apartado de Igualdad de Mujeres y
Hombres” en la Web de Eustat, en su fase de difusión
En el instituto Vasco de Estadística-EUSTAT existe una operación estadística
denominada “Apartado de Igualdad de Mujeres y Hombres en la Web de Eustat”, que ofrece
una estructura temática compatible con la perspectiva de género, y también una selección y
recopilación de información estadística relativa a mujeres y hombres; se trata de información
procedente de las operaciones estadísticas oficiales en vigor. Una selección de tablas por sexo
realizada dentro de cada una de las operaciones, enraizada en el propio diseño de la
operación, alimenta el sitio web ya estructurado para visibilizar la posición de mujeres y
hombres.

La operación cuenta desde 2018 con un nuevo producto de difusión electrónica
denominado ‘Igualdad de mujeres y hombres en Euskadi. Informe 2018.’ , elaborado con el
objetivo de facilitar la comprensión de la información mencionada, de aportar elementos que
serán utilizados en el diagnóstico de la situación de las mujeres y los hombres por un
importante sector de organizaciones sociales e instituciones, también de particulares, un
producto con vocación de continuidad en el tiempo.

Los elementos de este nuevo producto de difusión apenas incluyen las tablas
habituales de las operaciones, utilizan con sencillez una línea gráfica nueva en EUSTAT, una
combinación de gráficos y texto, con vocación didáctica y analítica a la vez. Se estructura en

siete capítulos compatibles – pero no iguales- con el Índice de Igualdad de Género del Instituto
europeo-EIGE.
Los capítulos desarrollados en esta primera edición se denominan Población, Trabajo –
total-, Renta (ingresos), Salud, Educación, Ocio y Vida social, y Empoderamiento, y compilan
información relevante sobre mujeres y hombres en cada ámbito temático. El modo de
seleccionar los indicadores existentes y el sistema de gráficos, junto con la descripción de los
resultados y el resumen final por cada capítulo tienen siempre como objetivo ser útil y
accesible.

Necesidad de sostenibilidad
Mantener el nuevo producto digital sobre mujeres y hombres actualizado y en vigor,
con aportaciones pertinentes durante los próximos años, en sintonía con los estudios de
género y la estadística oficial en vanguardia es un reto. Tanto a nivel de contenidos como a
nivel técnico se ha logrado un producto de nivel básico, que tendrá un mayor desarrollo durante
las próximas ediciones, empezando por dotar de interactividad a los elementos gráficos que se
incluyen, y cuya información estadística procederá principalmente de la producción estadística
propia de EUSTAT y de los órganos estadísticos específicos de los departamentos del
Gobierno Vasco.
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