
Con el apoyo de:

EQUIDAD DE GÉNERO

Por encima del reconocimiento de nuestras diferencias, 
somos seres humanos que valemos lo mismo y por tanto 
deberíamos tener las mismas oportunidades.

Una sociedad más justa y equitativa, es donde hombres 
y mujeres ejercen los mismos derechos y comparten 
equitativamente las responsabilidades.

Sexo: 
Conjunto de características físicas y biológicas de las 
personas con las que nacen.

Género:
Conjunto  de características  psicológicas,  sociales  
y culturales, socialmente asignadas a las personas a 
partir de las diferencias sexuales.



Con el apoyo de:

GÉNERO Y TRABAJO

Rol Reproductivo:

• Cuidar a los niños.
• Cocinar.
• Lavar.
• Atender enfermos.
• Limpiar y ordenar la casa.
• Realizar las compras del mercado.
• Anteponer los intereses de su familia 

a los de ella.

Rol Productivo:

• Trabajar fuera de casa.
• Ser el proveedor de la familia.
• Tomar las decisiones sobre la 

educación de los hijos.
• Tomar las decisiones sobre la 

adquisición de bienes para el hogar

TRABAJO DOMÉSTICO
 NO REMUNERADO

TRABAJO PÚBLICO
REMUNERADO

Lo que es... Lo que se busca



Con el apoyo de:

GÉNERO Y SEXUALIDAD

 Derechos Sexuales 

1.  Acceder a salud en relación a la sexualidad, incluido los 
servicios de atención de la salud sexual y reproductiva.

2.  Buscar, recibir e impartir información sobre la sexualidad.
3. Recibir educación sexual.
4. Respeto a la integridad física.
5.  Elegir pareja.
6. Decidir si ser, o no, sexualmente activo/a.
7. Mantener relaciones sexuales  de mutuo acuerdo.
8. Decidir si tener hijos, o no, y cuándo. 
9. Llevar una vida sexual satisfactoria, segura y placentera.
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Con el apoyo de:

GÉNERO Y VIOLENCIA
ESPIRAL DE LA 

VIOLENCIA



Con el apoyo de:

 GÉNERO E INTERCULTURALIDAD

Muchas culturas, no reconocen a las mujeres como seres 
igualmente valiosos en los ámbitos privado y público, y por 
tanto, creen que las mujeres sólo deben obedecer.

Las creencias, tradiciones, usos y costumbres, muchas veces 
perpetúan mitos en contra de las mujeres como:
•  “Los dirigentes deben ser principalmente varones” o
•  “Las mujeres deben encargarse de la casa y no necesitan   estudiar”
• “Mujer al volante, peligro constante”

Cultura: 

Es el conjunto de valores, tradiciones, 
símbolos, creencias, modos de 
comportamiento, expresiones, 
conocimientos y pensamientos que 
hemos aprendido del grupo humano 
con el que nos desarrollamos.

Buscando Equidad:

El diálogo intercultural nos permite 
respetar nuestras diferencias y 
construir una sociedad pluricultural 
justa y equitativa.

Interculturalidad: 



Con el apoyo de:

GÉNERO Y PARTICIPACIÓN

Pagan menos a las 
mujeres por igual 

trabajo

Prefieren contratar 
a hombres y no a 

mujeres

Asignan tareas 
domésticas a las 

mujeres
Bloquean liderazgos 

femeninos

Invisibilizan las 
iniciativas y aportes 

femeninos

Descalifican el papel  
dirigente a las mujeres

Derecho a poseer 
y disponer de 

bienes

Derecho a igual 
oportunidad de 

trabajo

Derecho a igual 
salario por igual 

trabajo

Derecho al pleno 
desarrollo de la 

personalidad

Derecho a igual 
protección ante 

la ley

Derecho a 
participar 

libremente en la 
vida política


