Género, perspectiva de género y
transversalidad de género

Temario
1. Orígenes del concepto género

2. El género como categoría de análisis
3. División Sexual del trabajo y Economía del cuidado
4. Instituciones que socializan el género

5. La perspectiva de género
6. Transversalización de la PEG

Objetivo General
•

Al finalizar el curso las y los participantes conocerán
algunos de los principales conceptos relacionados
con el género y con base en ellos podrán comenzar
a incorporar dichos elementos en la aplicación de
una perspectiva de género.

Objetivos Específicos
•

Conocer el origen del concepto género.

•

Definir qué son los roles y estereotipos de género y analizar
cómo es que estos propician desigualdades.

•

Exponer cómo se da la socialización del género

•

Identificar la importancia de la categoría de género para el
análisis de la realidad social.

•

Conocer dos de los principales temas derivados del género
para el análisis de la PEG: División sexual del trabajo y
economía del cuidado.

•

Explicar en qué consiste la perspectiva de género

•

Definir la transversalización de la PEG.

1. Género

Los orígenes del concepto de género
• Se localizan en el campo de la psicología y la
antropología
• Investigación más conocida: “los cuneros”, Ésta
permitió distinguir entre “sexo” y “género” (Dr.
Walter Mischel, de la Universidad de Standford,
California)

Género y feminismo

1972, Ann Oakley,
socióloga
feminista,
escribió Sexo,
género y
sociedad. Explicar
la subordinación
de las mujeres
como algo
socialmente
construido y no
justificado en la
biología.

En los setenta
(Siglo XX), la
antropóloga
Gayle Rubin
desarrolla la
noción del
“sistema
sexogénero”,
misma que ha
resultado
fundamental para
los estudios de
género.

Así, en las
décadas de los
setenta y ochenta
las universidades
empezaron a
crear áreas
especializados en
“Estudios de las
mujeres” o en
“Estudios de
género”, en los
cuales se han
elaborado teorías
e investigación
que han derivado
en los que ahora
se conoce como
“la perspectiva de
género”.

Perspectiva de
Genero y la
Transversalida
d de Genero

Es así que podemos establecer una distinción entre los
conceptos de sexo y género.

Fuente: Elaboración propia a partir de Guzmán, G. (2010) Construyendo la herramienta
perspectiva de género: como portar lentes nuevos. México: Universidad Iberoamericana, A.C.

El género es la construcción
sociocultural de expectativas sobre
lo que es ser mujer y lo que es ser
hombre, es decir que a partir de la
apariencia exterior de los órganos
sexuales las sociedades nos
otorgan características sociales
diferenciadas.

La asignación de género se realiza conforme a roles y
estereotipos que determina un modo predominante de
ser mujeres y hombres.

Sí en un estereotipo se adjudica mayor jerarquía y
valor a un sexo que a otro se habla de estereotipos
sexistas

• Tareas o actividades que se espera que

Roles de
Género

desempeñe una persona de acuerdo
con el sexo al que pertenece

• Ideas preconcebidas sobre cómo es y

Estereotipos
de Género

cómo deben de comportarse los

hombres y las mujeres

Asignación social del género: roles y estereotipos de género.

género

sexo

Construcción social a partir de diferencia sexual en hombres y mujeres

Sólo los hombres tienen la capacidad
de producir espermatozoides, se
interpreta que los hombres fecundan

Sólo las mujeres tienen útero o matriz,
se interpreta que las mujeres son las
que conciben

Se construye socialmente que los
hombres son los que deben proveer el
gasto familiar, es decir, como
mandato de masculinidad deben de
ser productivos

Se construye socialmente que las
mujeres son las responsables de las
tareas domésticas, del cuidado, es
decir, como mandato de feminidad
deben llevar a cabo actividades
reproductivas y asistenciales

“Los estereotipos de género hacen referencia a la
construcción o comprensión de los hombres y las mujeres,
en razón de la diferencia entre sus funciones físicas,
biológicas, sexuales y sociales. (…) Su significado es
fluido y cambia con el tiempo y a través de las culturas
y las sociedades.” (Cook y Cusack, 2009, 2)

Veamos ejemplos de estereotipos de género :
Lo masculino:

ser fuerte, inteligente,
trabajador, responsable,
guía, violento, audaz,
expresan poco afecto,
sexualmente activo e
independiente.
“El hombre debe ser la
cabeza de familia y el
principal proveedor de la
economía familiar“
=TRABAJO PRODUCTIVO

Lo femenino:
ser amorosa, débil,
sentimental, abnegada,
tierna, bella, dócil, expresan
mucho afecto, sexualmente
pasiva o receptora y
dependiente.
“La crianza de hijas e hijos
es cosa de las madres”
=TRABAJO REPRODUCTIVO
(Guzmán, G., 2010)

 De acuerdo a Rebeca Cook, en la medida en que los

estereotipos ignoran las necesidades, habilidades,
circunstancias y los deseos individuales, estos generan un
impacto significativo en la capacidad que tienen las
personas para crear o formar sus propias identidades.
Estos, limitan el rango y diversidad de las expresiones del
carácter humano e impiden una igualdad de opotunidades
generando desigualdades.
Ej. Del estereotipo que
aifrma que tienen menos
capacidades de aprender
o dirigir.

Menos oportunidades escolares,
de un acceso al empleo o de
obtener puestos de toma de
decisiones en sus trabajos.

 Nombrar

los estereotipos de
género e identificar el daño que
ocasionan es un ejercicio crítico
para su erradicación.
 Sin su erradiación no es
posible alcanzar la igualdad
sustantiva.
Analogía:
Se debe de diagnosticar un estereotipo dañino de
género como una enfermedad, identificar los perjuicios
que causa y definir el tratamiento a seguir.

Roles y estereotipos

SCJN, Protocolo para Juzgar con PG, pág. 50

Al respecto, el Comité de la CEDAW
señala que:
“Los Estados Partes tienen la obligación de garantizar que
no haya discriminación directa ni indirecta contra la mujer en
el ámbito público y el privado, (…)
están obligados a hacer frente a las relaciones
prevalecientes entre los géneros y a la persistencia de
estereotipos basados en el género que afectan a la
mujer no sólo a través de actos individuales sino
también porque se reflejan en las leyes y las estructuras
e instituciones jurídicas y sociales.

Factores que influyen en los estereotipos sexistas
Androcentrismo
 Visión del mundo y de las relaciones sociales centrada

en el punto de vista masculino (RAE)
 Se refiere a valores e ideas que sobrevaloran lo
masculino en detrimento de lo femenino.
 Consiste en una visión del mundo que tiene como centro

o eje principal a los hombres, sus actividades y los
valores asociados a la masculinidad como parámetro de
lo humano.

Modelo de masculinidad desde el androcentrismo
 joven,
 jefe de familia,
 profesional,
 físicamente apto,
 blanco y
 heterosexual.

De ahí que todos aquellos que no cumplen con estos
atributos, dígase personas con discapacidad, adultas
mayores, pobres, homosexuales, indígenas, etcétera. Son
invisibilizados o menospreciados con expresiones
lingüísticas o imágenes que refuerzan la vigencia de
estereotipos sexistas claramente discriminatorios.

Socialización del género

Instituciones que intervienen en la socialización del
género

las familias

la escuela

las redes de amistades

los espacios de
convivencia o
recreación social

el trabajo

las relaciones de pareja

el lenguaje

Estado

medios masivos de
comunicación.

Instituciones que intervienen en la socialización del género

las familias
•

•
•

•

se aprenden las primeras ideas y creencias compartidas
culturalmente con respecto a lo que significa lo masculino y
lo femenino
se constituye identidad
Mujeres: les obsequian muñecas y trastecitos; les asignan actividades como
barrer o a servir comida, es así que con esto se inicia el paso de niñas a esposas y
madres, adultas con responsabilidades.
Hombres: les regalan carros y pistolas; el niño acompaña a papá al trabajo, se le
hace ver la necesidad de ganarse la vida, ya que de adulto será el proveedor, el
que tendrá que “mantener a la familia”, así se inicia el paso de niños a esposos,
padres, y adultos con responsabilidades (IJM, 2008).
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Instituciones que intervienen en la socialización del género

la escuela
•
•
•
•

contenidos de los programas de estudio, de los libros, están
impregnados de sexismo en el trato
se promueven actitudes dependientes en las mujeres y
actitudes de autodeterminación en los hombres
currículum oculto: niñas y las adolescentes labores
“tradicionales”: mecanografía, costura, etc.
segregación profesional: para ellos las profesiones
vinculadas con la transformación y la producción
(ingenierías) y para ellas las profesiones relacionadas con el
cuidado (enfermería o educadoras)
32

Instituciones que intervienen en la socialización del
género
las redes de
amistades

•
•

función socializadora poderosa por vínculos tan estrechos
que se generan
grupos de amistad no están exentos de la reproducción de
roles y estereotipos de género
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Instituciones que intervienen en la socialización del género

el trabajo
•

•
•
•

división sexual del trabajo: feminización de ciertas
ocupaciones (enfermeras, maestras, psicólogas, cocineras y
servicios domésticos)
diferencias salariales entre hombres y mujeres aun cuando se
desempeña la misma labor
“techo de cristal” son todos aquellos obstáculos para acceder
las mujeres a puestos con poder de decisión
conciliación entre la vida laboral y familiar, problema se
acentúa más en mujeres al tener que hacer compatible su
trabajo remunerado con las cargas domésticas, consolidándose
34
así una doble jornada para ellas

Instituciones que intervienen en la socialización del género

el lenguaje
•

•

expresiones cargadas de un sexismo en el lenguaje y
ejemplifican una visión de la realidad excluyente y
discriminatoria
frases como “vieja el último”, “los hombres no lloran”, “la
historia del hombre” (como sinónimo de humanidad), “la
presidente Dilma” o “la señora de Jiménez”
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Instituciones que intervienen en la socialización del género

Estado
• Tres dimensiones: el territorio, la población y el gobierno.
• Se va a conformar por un conjunto de instituciones que rigen
la vida jurídica, social y política.
• Diseño de leyes, políticas públicas sin perspectiva de género
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Instituciones que intervienen en la socialización del género
medios masivos
de comunicación.

•

reproducen estereotipos de género, mediante la constante
exposición de imágenes de mujeres y hombres en la
publicidad, en los programas de televisión.

•

Ejemplo: los comerciales de productos de limpieza y/o del
hogar que refuerzan la falta de autonomía femenina, la
dependencia económica y afectiva de las mujeres en
cualquier contexto social.
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Algunos de los principales
conceptos
resultantes
del
análisis de género: división
sexual del trabajo y economía
del cuidado.

Roles de Género y División sexual del trabajo

Los hombres: mundo del
trabajo productivo, en tanto
mecanismo generador de
ingresos económicos y con un
importante reconocimiento
social.

Las mujeres: mundo del trabajo
reproductivo, centrado en la
atención y el cuidado de la
familia, ámbito que no genera
ingresos, y por tanto es
considerado secundario y con
escaso reconocimiento social .

División sexual del trabajo
“se refiere a la manera en
que cada sociedad divide el
trabajo entre los hombres y
las mujeres, los niños y las
niñas, según los roles de
género
socialmente
establecidos o que se
consideran apropiados y
preciados para cada sexo”.
(ONU, 2018)

Ésta se basa en roles productivos y reproductivos:
 Roles productivos: actividades realizadas por hombres y

mujeres con el fin de producir bienes ya sea para la venta,
intercambio o para satisfacer necesidades familiares de
subsistencia.
 Roles reproductivos: actividades necesarias para asegurar la

fuerza laboral de la sociedad. Trabajos de cuidados, de casa,
de personas, etc. (suelen asignarse a las mujeres, lo que
genera una doble o hasta triple carga de trabajo, ademas
suelen no ser reumnerado ni reconocidos como trabajo.
Ej. Trabajos de cuidados o asistencia a otros,menores sueldos en profesiones
predonmantemente ocupadas por mujeres, part politica

La Economía del Cuidado
 La economía del cuidado se entiende como un
espacio bastante indefinido de bienes, servicios,
actividades, relaciones y valores relativos a las
necesidades más básicas y relevantes para la
existencia y reproducción de las personas, en las
sociedades en que viven (Rodríguez, 2005).

 Se refiere al estudio de todas las actividades, bienes

y servicios necesarios para la reproducción cotidiana
de las personas, tanto en la esfera productiva como
en la reproductiva.
 Vinculado con la atención, cuidado y reproducción

de sus miembros, y su importancia para el desarrollo
económico de los países y el bienestar de sus
poblaciones. Desde esta perspectiva, se considera
que el cuidado es la piedra angular de la economía y
de la sociedad.

Fuente: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf

 En México el valor del trabajo doméstico no

remunerado representa casi 25 por ciento del
producto interno bruto (PIB).

Uso del tiempo
Resultados de la encuesta nacional sobre el uso del tiempo (ENUT)

Gráfica del tiempo total de trabajo de hombres y mujeres, 2014
ENUT (2014). Tiempo Total de Trabajo de hombres y mujeres

Tiempo total de trabajo de la población de 12 años y más por tipo de trabajo

Hombres

Gráfica de Tiempo total de trabajo por tipo
ENUT (2014). Tiempo total de trabajo por tipo

Mujeres

Tiempo total de trabajo remunerado y no remunerado
dedicado por la población de 12 años y más no hablante
de lengua indígena por sexo y tipo de trabajo

El género como categoría de
análisis

El género como categoría de análisis
Género como categoría analítica
finalidad comprender
Surge campo de las
ciencias sociales. comprender y ver
Reconocer
los efectos de cómo
se estructuran los vías
para la
roles y
transformación de
estereotipos
las construcciones y
sociales, en la
relaciones sociales
construcción de la
de género de forma
desigualdad social igualitaria.
entre hombres y
mujeres.

Permite analizar las relaciones entre mujeres y
hombres (relaciones de género) dentro de la sociedad,
en ámbitos tanto públicos como privados, ya que
dichas relaciones determinan la forma en que se
manifiestan las situaciones de desigualdad entre
hombres y mujeres.

El género, como categoría analítica
 También permite dar cuenta de las diferencias y

disparidades en el acceso y control sobre:
 recursos,
 decisiones,
 oportunidades,
 retribuciones y
 todos los aspectos del poder
(Inchaustegui, T, 2005).

Su postulado básico es:
•

comprender que la diferencia
sexual, biológica y reproductiva, no
explica ni justifica la desigualdad
social existente entre mujeres y
hombres.

•

Hacer
visible
valoración
jerarquizada entre lo femenino y lo
masculino.

Atributos del género como categoría de análisis
a) es relacional:
• el género como construcción social de las diferencias
sexuales alude a las distinciones entre lo femenino y lo
masculino y las relaciones entre ellos.

b) es variable:
• ya que la definición de hombre o mujer, en cuanto
construcción cultural, cambiará de cultura en cultura y de
contexto en contexto, por lo que resulta imposible
universalizar a la mujer o al hombre Ejemplo: Edad Media

c) condición de multiplicidad:
• la identidad de las personas está determinada por
varios elementos como la pertenencia étnica, la edad,
la clase social, la religión, la orientación sexual;

d) considera el posicionamiento:
• toma en cuenta contexto histórico-social particular, de
manera situada analiza el modo en que se producen
las relaciones de género (Guzman, G. y Bolio, M.,
2010). Ej. Posición que ocupan en una jerarquía las
mujeres en la toma de decisiones.

 Se trata de una “mirada” que busca
entender los significados que se
atribuyen a la feminidad y la
masculinidad
en
un
contexto
determinado.
 Su importancia radica en que permite

comprender
las relaciones sociales
entre las personas e identificar aquellos
aspectos que afectan a las mujeres, a
los hombres o para ambos, y
proporcionar su transformación.

Permite identificar los espacios de inequidad,
injusticia y desigualdad entre mujeres y hombres,
ayuda a establecer medidas positivas que tiendan a
erradicar esa desigualdad (DDESER, s/f).

5. Perspectiva de género

La perspectiva de género
La perspectiva de genero es la
visión sociológica y por lo tanto
científica, analítica y política que
permite identificar, diagnosticar y
evaluar
la
discriminación,
la
desigualdad y la exclusión que
sufren tanto mujeres como hombres
en todos los ámbitos; estas
situaciones por demás inhumanas
se pretenden justificar basándose
en las diferencias biológicas entre
sexos.

La perspectiva de género implica
reconocer que una cosa es la
diferencia sexual y otra cosa son
las
atribuciones,
ideas,
representaciones y prescripciones
sociales que se construyen
tomando como referencia a esa
diferencia sexual. (Martha Lamas)

 Esas atribuciones (roles y estereotipos) división sexual

del trabajo, uso del tiempo, asignación de cuidados,
etcétera. Provoca que mujeres y hombres vivan los
fenómenos sociales de manera diferenciada.
 Así, la PEG, nos permite identificar esas diferencias y

desigualdades y propiciar un cambio en ellas, (quizá con
una acción afirmativa) que permita garantizar la igualdad
de oportunidades.

¿Qué elementos de la
discriminación, igualdad, roles y
estereotipos podemos utilizar
como herramienta para incorporar
la perspectiva de género?
Algunos ejemplos

IGUALDAD (dimensiones)
FORMAL

A todas las personas se
les reconoce, a través de
diversas fuentes –
principalmente la
legislativa, los mismos
derechos.

MATERIAL

ESTRUCTURAL

Existen factores que, sin
posibilidad de opción y sin
El sexo, el género, las
que
medie
decisión
preferencias/ orientaciones autónoma, colocan a las
sexuales, la raza, la
personas dentro de grupos
religión, entre otros,
históricamente
determinan que, pese al marginados y sometidos.
reconocimiento formal, no Estos grupos son, por
sea posible que todas las ejemplo: las mujeres, las
personas gocen
personas de ascendencia
efectivamente de los
africana, adultas mayores,
derechos.
indígenas, migrantes y/o
personas desaventajadas
económicamente.

IGUALDAD

FORMAL

Es irrelevante si se es
hombre, mujer, indígena,
homosexual o
musulmana, todos los
derechos se reconocen en
términos universales.

MATERIAL

ESTRUCTURAL

El sexo, la raza, la
discapacidad, la
preferencia/orientación
sexual son relevantes en
tanto condicionan el
ejercicio y goce de los
derechos.
En consecuencia, el Estado
debe tomar acciones
específicas en el caso
concreto para hacerse cargo
de los efectos del trato
diferenciado ilegítimo o
para imponer una medida
que atienda la desigualdad
detectada.

En tanto implica una
posición de sometimiento y,
por tanto, de inacceso
histórico a los derechos, la
pertenencia a un grupo
discriminado, es relevante.
Por ello, el Estado debe
establecer medidas
transformativas de las
condiciones que generan
exclusión jurídica, social,
cultural y económica de
forma sistemática.

 Los

roles y estereotipos son todas aquellas
características y actitudes que estructuralmente en una
sociedad son atribuidas a las personas en razón de
alguna de las condiciones enumeradas como
“categorías sospechosas”. (SCJN, PJCPG, pág. 48)
 Las categorías sospechosas son: sexo, género,
preferencias/orientaciones sexuales, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, el estado civil, raza,
color, idioma, linaje u origen nacional, social o étnico,
nacimiento o cualquier otra. (SCJN, PJCPG, pág. 58)

Las categorías sospechosas son focos rojos donde
puede presentarse de discriminación.
i) se fundan en rasgos permanentes de las personas, de
las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad
propia a riesgo de perder su identidad;
(ii) esas características han estado sometidas,
históricamente, a patrones de valoración cultural que
tienden a menospreciarlas; y,
(iii) no constituyen, per se, criterios con base en los
cuales sea posible efectuar una distribución o reparto
racionales y equitativos de bienes, derechos o cargas
sociales.”
Sentencia C-481 de 1998, la Corte Constitucional Colombiana , Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, SCJN, pág. 57

Al establecimiento de las categorías sospechosas,
subyace el reconocimiento, de que el sexo, el género,
la religión, la raza, entre otras, históricamente han sido
factores que han justificado sometimiento y exclusión,
de ciertas personas o grupos; es decir, que han
permitido y avalado relaciones asimétricas de poder.
Discriminación y desigualdad

6. La transversalización de la PEG

En 1997 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC) definió el concepto de la tranversalización de la perspectiva
de género en los siguientes términos:

"Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de
valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para
las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de
legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en
todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las
preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que
las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración,
puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de
los programas en todas las esferas políticas, económicas y
sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan
beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la
desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la
igualdad de los géneros."

“La transversalización de la PEG tendrá que penetrar
progresivamente en la pluralidad de esferas de la realidad
donde las desigualdades se hacen presentes y es necesario
deslegitimarlas y transformarlas en relaciones de igualdad:
lo político, lo económico, lo social, lo cultural, lo material y lo
simbólico, lo colectivo, lo interpersonal y en las
subjetividades”. (Secretaría de Igualdad Sustantiva Edo. Jalico)

las familias

la escuela

las redes de amistades

los espacios de
convivencia o
recreación social

el trabajo

las relaciones de
pareja

el lenguaje

Estado

medios masivos de
comunicación.

La transversalización de la PEG incluye:
Actividades específicas en el ámbito de la igualdad y
acción positiva, dirigidas principalmente a mujeres, en
algunos casos a los hombres, o a ambos, encaminadas a
alcanzar una mayor igualdad de oportunidades en
diversos ámbitos.
Se trata de medidas provisionales necesarias, concebidas
para luchar contra las consecuencias directas e indirectas
de la discriminación en el pasado.

Éstas requieren un análisis complejo ya que no sólo implican
incorporar a las mujeres dentro de los programas, acciones o
políticas, sino que lo que buscan es incorporar la experiencia,
el conocimiento y los intereses de las mujeres y de los
hombres para sacar adelante el programa de desarrollo.

El objetivo de la integración de la igualdad de género es, por lo
tanto, transformar las estructuras sociales e institucionales
desiguales en estructuras iguales y justas para los hombres y
las mujeres.

De acuerdo a la OIT, algunos de los principios básicos de
la transversalización de la perspectiva de género:

• La identificación inicial de cuestiones y problemas por
ámbitos, que permitan diagnosticar las diferencias y
disparidades en razón del género.
• Jamás dar por supuesto que hay cuestiones o problemas
indiferentes a la perspectiva de género.
ILO, (2002).
https://www.ilo.org/public/spanish/bureau/gender/newsite2002/about/defin.ht
m

• Deberán realizarse
desde la PEG.

sistemáticamente

análisis

• Para traducir la idea de la transversalización en
realidades son importantes una clara voluntad
política y la asignación de los recursos adecuados,
incluidos recursos adicionales financieros y
humanos si es necesario.

ILO, (2002).
https://www.ilo.org/public/spanish/bureau/gender/newsite2002/about/defin.ht
m

 TEST SOBRE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
 La manutención económica que por ley el hombre da a la mujer de la cual se divorcia, constituye
una medida injusta ya que mientras el marido trabajó, la esposa se la pasó en casa.
Sí___
No____
 Las mujeres que son golpeadas por sus parejas son responsables de lo que les sucede, puesto
que no denuncian la violencia y siguen viviendo con ellos.
Sí___
No___
 Las mujeres son victimas de violencia sexual por su vestimenta y lenguaje corporal.
Sí___
No___
 Las normas y políticas para la igualdad de género terminan discriminando a los hombres.
Sí___
No___
 Existen actividades laborales que son mejor desempeñadas por mujeres que por hombres, tal es
el caso de aquéllas que tienen que ver con cuestiones secretariales.
Sí___
No___
 Una mujer no debe trabajar si descuida su rol de madre y ama de casa.
Sí___
No___

Glosario de Conceptos
 El género es la construcción sociocultural de expectativas

sobre lo que es ser mujer y lo que es ser hombre, es decir que
a partir de la apariencia exterior de los órganos sexuales las
sociedades nos otorgan características sociales diferenciadas
 El genero como categoría de análisis Permite analizar las

relaciones entre mujeres y hombres (relaciones de género)
dentro de la sociedad, en ámbitos tanto públicos como
privados, ya que dichas relaciones determinan la forma en
que se manifiestan las situaciones de desigualdad e
inequidad entre hombres y mujeres

Conceptos
 La perspectiva de genero es la visión sociológica y por lo tanto

científica, analítica y política que permite identificar, diagnosticar y
evaluar la discriminación, la desigualdad y la exclusión que sufren tanto
mujeres como hombres en todos los ámbitos; estas situaciones por
demás inhumanas se pretenden justificar basándose en las diferencias
biológicas entre sexos
 La equidad nos habla de un principio de justicia social, basado en

normas y valores de justicia y equilibrio. La equidad se refiere a un
principio de equilibrio social, dar a cada quien lo que corresponde.
Puede ser suceptible de una noción de justicia local dependiendo cada
Estado.
 La igualdad Es un derecho humano y un compromiso internacional

para los Estados Parte de diversos tratados internaiconales, (CEDAW),
Implica garantia de derechos y de oportunidades, de las mujeres y de
los hombres respecto de la ley, y en su interacción en la sociedad. (por
esta razón se recomienda usar igualdad y no equidad).

En relación a los conceptos de Igualdad y equidad
Dentro de las recomendaciones que hizo el Comité de la
CEDAW a México en el año 2006.
Preocupación
18. El Comité observa con preocupación que, si bien la
Convención se refiere al concepto de igualdad, en los
planes y programas del Estado Parte se utiliza el término
“equidad”. También preocupa al Comité que el Estado
Parte entienda la equidad como un paso preliminar para el
logro de la igualdad.

Recomendación para México
 19. El Comité pide al Estado Parte que tome nota de que

los términos “equidad” e “igualdad” transmiten mensajes
distintos, y su uso simultáneo puede dar lugar a una
confusión conceptual. La Convención tiene por objeto
eliminar la discriminación contra la mujer y asegurar la
igualdad de hecho y de derecho (en la forma y el fondo)
entre mujeres y hombres. El Comité recomienda al
Estado Parte que en sus planes y programas utilice
sistemáticamente el término “igualdad”.
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