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Se conoce equidad de género a la defensa de 

la igualdad del hombre y la mujer en el con-

trol y el uso de los bienes y servicios de 

la sociedad. Esto supone  abolir la discri-

minación entre ambos sexos y que no se privi-

legie al hombre en ningún aspecto de la vida so-

cial, tal como era frecuente hace algunas décadas 

en la mayoría de las sociedades occidentales. 

para que se puedan aprovechar las citadas opor-

tunidades. 

En este sentido, hay que subrayar que para con-

seguir la mencionada equidad se están llevando 

a cabo distintos avances en la gran mayoría de 

los sectores de nuestra sociedad actual.  

http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/sociedad


C oncepto de Equidad de 
género 

 

I gualdad o equidad de género hace referencia a 
una igual apreciación de la dignidad que poseen 

tanto los hombres como las mujeres. Este término designa 
un igual trato para ambos géneros, más allá de las dife-
rencias físicas. 
 La palabra género abarca varias definiciones que tienen 

relación entre sí. El género es un estado mental por el 

que pasa una persona cuando se auto determina 

como hombre o mujer. El transexualismo es un fenó-

meno bastante habitual en el cual un hombre se cree 

mujer porque posee todos los atributos típicos femeninos, 

o también el caso de una mujer que se cree hombre por 

poseer más atributos masculinos que los propios del sexo 

femenino. 

 

 

. 

Ha aumentado el acceso de las mujeres a la educación primaria, pero 
persisten brechas entre hombres y mujeres en la educación secunda-
ria y terciaria; aun cuando aumenta la participación laboral de las 
mujeres, existe una baja participación de ellas en el empleo formal y 
estas ganan menos que sus pares varones; para muchas mujeres de 
entre 15 y 19 años de los países en desarrollo las complicaciones del 
embarazo y el parto son la causa principal de muerte; un alto porcen-
taje de mujeres sufre violencia de género en algunas de sus manifes-
taciones (física, psicológica, sexual o económica); si bien la presencia 
de las mujeres en distintas áreas de la vida es cada vez más visible, el 
porcentaje de mujeres en los parlamentos no supera el 20% en el 
mundo. 
Estos ejemplos de las inequidades existentes entre hombres y mujeres 
dan cuenta de que no es posible alcanzar el desarrollo ni asegurar el 
respeto a los derechos humanos sin la igualdad de género 

o  Importanc ia de la equidad de género  

La igualdad de género es un derecho del 
ser humano. Las mujeres muchas veces no 
gozan de los mismos derechos que los hom-
bres (en el ámbito socioeconómico y político) 
debido a las diferencias estructurales y la 
distribución desigual de poder. El desarrollo 
de las estrategias para la promoción de equi-
dad entre los géneros no tiene como objetivo 
establecer en la sociedad un único modelo de 
relaciones entre género, sino que busca el 
igual acceso, tanto de mujeres como hom-
bres, a los diferentes espacios y servicios que 
soliciten. 
Es importante que haya igualdad de género 
para llevar correctamente la gobernación de 
un Estado o país. Si los hombres y las muje-
res tienen igual participación en los procesos 
de la toma de decisiones, se reducirán las 
diferencias del sistema político, pudiendo cada 
uno expresar sus ideas, prioridades y técnicas 
de desarrollo. 
 Para lograr un equilibrio en la sociedad y un 
correcto desarrollo de la misma, es elemental 
que se respete la contribución de hombres y 
mujeres a la misma, cumpliendo el rol de 
ciudadanas y ciudadanos, individuos sociales 
y generadores de recursos. Como hemos de 
saber, sigue en pie la lucha femenina, ya que 
éstas tienen un limitado acceso a la toma de 
decisiones en la sociedad. Los hombres tam-
poco comparten las tareas del hogar, como el 
mantenimiento del mismo. 
La situación de las mujeres en el mundo ha 
experimentado importantes cambios en las últimas 
décadas, disminuyéndose muchas de las brechas de 
género existentes a inicios del siglo pasado. No obstan-
te, estos avances no alcanzan todas las áreas, no han 
sido constantes en el tiempo y no han llegado a todas 
las mujeres por igual. 

http://concepto.de/equidad-de-genero/

