Excma. Sra. DOÑA DOLORES GOROSTIAGA SAIZ
Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria

La información estadística se muestra como una herramienta esencial para
profundizar en el conocimiento de la realidad, tomar decisiones, formular y evaluar las
políticas públicas y sus impactos en la población así como en el desarrollo social y
económico de los territorios.
Sin embargo, el modelo de aproximación a la realidad que se ha venido
desarrollando y que está presente en la producción estadística, se ha caracterizado por
una universalización de lo masculino y una invisibilización sistemática de las mujeres, su
condición y posición en la sociedad así como de sus aportaciones, intereses y
necesidades. Este tratamiento parcial tampoco ha considerado el peso que en cada
contexto socioeconómico tiene el género como categoría de análisis y explicación de la
posición social de mujeres y hombres. La asignación de roles, tareas y espacios distintos a
las personas en función del género organiza y estructura la sociedad bajo un orden
jerárquico y asimétrico en el que se da mayor valor a lo masculino sobre lo femenino,
ubicando a las mujeres y a lo femenino en posiciones de subordinación.
En consecuencia la producción estadística ha reflejado este enfoque no
considerando a las mujeres como actoras relevantes en la construcción de la sociedad,
no teniendo en cuenta sus necesidades, aportaciones, e intereses, ni considerando el
género como factor explicativo e interpretativo de la organización de las distintas
dimensiones que son objeto de investigación de la estadística, contribuyendo a la
construcción y consolidación de estereotipos y desigualdades de género en la sociedad.
Desde la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección
General de la Mujer y el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) hemos apostado por la
cooperación y colaboración conjunta en la mejora de la producción estadística en la
región. Como materialización de dicho compromiso se presenta esta publicación cuyo
objetivo será visibilizar y medir la desigual posición, participación y condiciones de vida de
mujeres y hombres de Cantabria en las distintas dimensiones en las que desarrollan sus
vidas.

3

0

INTRODUCCIÓN

1.

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS BÁSICAS

2.

ESFERA FAMILIAR Y HOGARES

3.

EDUCACIÓN

4.

MERCADO LABORAL

5.

CONCILIACIÓN DE VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL

6.

ESFERA PÚBLICA, PODER Y TOMA DE DECIONES

7.

SALUD

8.

FUENTES

