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El acceso a la educación, el nivel de salud o la participación en la economía marcan aún diferencias entre hombres y 
mujeres en todo el mundo.  

Islandia, Finlandia y Noruega son los países con más igualdad entre hombres y mujeres en 2016, según el Índice de 
Brecha Global de Género del Foro Económico Mundial, que publica Expansión/Datosmacro.com. En el lado contrario, 
se sitúan Chad, Pakistán y Yemen, con las mayores diferencias. 

Este índice, que se presentó por primera vez en 2006, mide la magnitud de la brecha entre mujeres y hombres en 
términos de salud, educación, economía e indicadores políticos. Se utiliza para entender en qué medida están 
distribuyendo los recursos y oportunidades de forma ecuánime, por género, en los 142 países que analiza y así poder 
compararlos. 

En concreto, Islandia lleva desde 2009 situada en el primer lugar de la clasificación, este último año ha visto cómo se 
deterioraba ligeramente su puntación, hasta los 0,8737 puntos, es decir, tiene una brecha del 87,37%.Finlandia, por su 
parte, con 0,8450 puntos, ha ocupado desde 2006 entre los tres primeros puestos, al igual que Noruega (que esta vez 
ocupa la tercera posición (con 0,842 puntos), que en 2008 logró liderar la clasificación. 

Yemen, en cambio, es el último país del ránking, con 0,5162 puntos. Pese a ello, su situación ha mejorado 
considerablemente respecto a 2016, cuando obtuvo 0,4840 puntos. Justo delante están Pakistán (0,559 puntos), Siria 
(0,5673 puntos), Arabia Saudí (0,5829 puntos) y Chad (0,5827). 

Si se analiza el peor y el mejor comportamiento en el último año, se ve que el país que más ha aumentado su brecha 
de género es Timor Oriental, número 125 de la clasificación, seguido de Baréin y Arabia Saudita, mientras que el que 
más ha mejorado ha sido precisamente Yemen, al que le siguen Guinea y Etiopía. 

Para el Foro Económico Mundial, "si se extrapola esta trayectoria, es de suponer que el mundo tardará otros 118 años 
en cerrar la brecha económica por completo".  

¿En qué lugar está España? 

España ocupa el lugar número 29 en la clasificación de la igualdad de género y ha visto cómo este año ha perdido 
cuatro posiciones. En el índice cuenta con una puntuación de 0,7384 puntos, un 0,48% menos que en 2015. Los 
mejores puestos los ha ocupado en 2007 (fue el número 10) y en 2010 y 2011 (en la posición 11 y 12, 
respectivamente). 

 

 



Este índice analiza la participación económica y oportunidad: salarios, participación y empleo altamente capacitado. 
También el grado educativo: acceso a niveles de educación básicos y más elevados. Además, la participación política: 
representación en las estructuras de toma de decisiones. Y, por último, la salud y supervivencia: expectativa de vida y 
proporción hombres-mujeres. 

Centrándonos únicamente en el ámbito laboral, recientemente se ha hecho público el estudio titulado 'Brechas de 
género en el mercado laboral español', elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). 

De acuerdo con sus datos, como media, las mujeres dedican diariamente algo más de dos al día que los hombres a 
las tareas del hogar, incluyendo el cuidado de los hijos, "lo que supone un importante hándicap para su integración y 
desempeño laborales". De hecho, se ve que cuanto mayor es diferencia en la distribución de tareas domésticas, mayor 
es la brecha en la participación en el mercado de trabajo. 

 

 

 


