


• Conjunto de características biológicas que definen a los seres
vivos como: hembras y machos.

• Lo anterior, da paso a lo que generalmente conocemos como
“sistema binario”: SEXO-GÉNERO.

• El sexo biológico incluye una serie de características
biológicas:

Gónadas, hormonas, anatomía, genética

Sexo



El sexo biológico no es el único factor que explica los

comportamientos, actitudes y lugares que se han asignado a la

sexualidad de las personas. Es decir, la biología no es lo único

que determina la sexualidad de las personas (ser mujer u

hombre).

El sexo por asignación se refiere a la ubicación del recién nacido

como hombre o mujer en función de la observación de sus

genitales.

Fotografía: Adele Morris, Bebé, 2021, Pixabay, disponible 
en < https://pixabay.com/es/photos/beb%c3%a9-

ni%c3%b1o-reci%c3%a9n-nacido-linda-5925559/>.

Fotografía: Stephanie Pratt, Bebé, 2017, Pixabay, disponible 
en <https://pixabay.com/es/photos/beb%c3%a9-

reci%c3%a9n-nacido-envolver-2610204/>.

Sexo



• Estructuras y relaciones sociales concebidas histórica y culturalmente, las cuales atribuyen

valores, comportamientos y actitudes.

• Se construye en las sociedades, partiendo del reconocimiento de la diferencia sexual.

Género

Por ejemplo: Los comportamientos y las
actividades asignadas a hombres y
mujeres.

Ilustración: Gerd Altmann, Género, 2021, Pixabay, disponible en 
<https://pixabay.com/es/illustrations/g%c3%a9nero-transexuales-comunicaci%c3%b3n-6188940/>.



Es la construcción imaginaria
y simbólica a partir de:

Género



Roles de género



Sexo - Género



Sistema “binario”

• Determina que únicamente existen dos elementos; lo “femenino”

y lo “masculino”, ignorando la gran diversidad de identidades que

rodean al género.

Ilustración: Mohamed Hassan, Limpieza, 2017, Pixabay, 
disponible en <https://pixabay.com/es/illustrations/limpieza-

limpiador-mujer-rostro-2414049/>.

Ilustración: Mohamed Hassan, Traje, 2018, Pixabay, disponible 
en <https://pixabay.com/es/vectors/oscuridad-inteligente-traje-

negocio-3399600/>.

• Modelo tradicional en el que la sociedad, asigna funciones a
mujeres y hombres, avaladas por el sistema heteronormativo.

En donde, el espacio “público” “pertenece” a los
hombres, y el espacio “privado” “pertenece” a las
mujeres.



Desigualdades históricas y culturales

Sistema cultural basado en valores

masculinos que se les imponen a las mujeres.

Explica las desigualdades entre mujeres y 
hombres, considerando el factor biológico 
que les diferencia y que oculta relaciones 
de poder. 

Heteropatriarcado

Androcentrismo



Brecha de género

Fotografía: Tim Mossholder, Señalización, 2018, Pexels, disponible 
en <https://www.pexels.com/es-es/foto/senalizacion-masculina-y-

femenina-en-la-pared-1722196/>.

• Refleja las diferencias existentes entre los sexos en

relación con las oportunidades de acceso y control de

recursos económicos, sociales, culturales, políticos,

etc.

• Tienen su base en los estereotipos, es decir, en

creencias acerca de los roles de género.

Por ejemplo:
El trabajo no remunerado en el hogar.



Prejuicios y estereotipos

Son juicios generalizadores que condicionan y

predisponen nuestra reacción frente a un hecho o

una persona de acuerdo con la manera en que

creemos es legítimo comportarnos.

Son ideas y creencias impuestas por la

dinámica social, la tradición y la cultura,

que moldean una imagen mental y la

simplifican.



División Sexual del Trabajo



Violencia

“La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra

uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como

consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un

traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la

muerte”.

Organización Mundial de la Salud, Informe mundial sobre la violencia y la salud. Sinopsis, Ginebra, OMS, 2002, p. 2, disponible en 
<https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/abstract_es.pdf>, página consultada el 17 de marzo de 2022. 



Violencia por razón de género

• Se ejerce en función del género.

• Es el resultado de una sociedad que normaliza la
discriminación y desigualdad de género.

• No se dirige exclusivamente a las mujeres, pero este es el
grupo de población que es mayormente vulnerado.

• También afecta, de manera significativa, a las personas de la
comunidad LGBTTTIQA+.



Discriminación por razones de género

La discriminación por razones de género, afecta a las

mujeres, pero también a personas LGBTTTIQA+ por que surge

de estereotipos y prejuicios construidos desde el machismo.

La no discriminación

Su objetivo es:

• Eliminar las desventajas y desigualdades que impidan a las

mujeres el ejercicio y acceso a sus derechos.

• Generar condiciones sociales y materiales para garantizar el

derecho a la diferencia a través de medidas de nivelación,

inclusión y acciones afirmativas.



Desigualdad y discriminación

Fotografia: Geralt, igualdad, 2018, Pixabay, disponible en
<https://pixabay.com/es/photos/oportunidad-igualdad-3335805/>

El art. 5° de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la

Ciudad de México* define la discriminación como:

Negar, excluir, distinguir, menospreciar, impedir o restringir

derechos personas, grupos y/o comunidades.

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial el 24 de 
febrero de 2011; última reforma publicada en la Gaceta Oficial el 9 de marzo de 2020, artículo 5, disponible 
en 
<https://legislacion.scjn.gob.mx/buscador/paginas/wfArticuladoFast.aspx?q=LWRa10cYaTep56eM7Q/WJH5ay
97fXEGfv0qzEMUWUbB6lV3aXPPQJK5CGPQNGKKqno9SkxOuPcR6JJ63wG3cZQ==>, página consultada el 17 
de marzo de 2022. 



Igualdad

El artículo 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU 
reconoce que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos”.



Igualdad

Igualdad formal

• La ley debe aplicarse de forma
semejante a cada persona con
independencia de sus características.

• Debe reconocerse y asegurarse a
través de las leyes y normas.

• El artículo 4° de la Constitución de
nuestro país, señala que: “La mujer y
el hombre son iguales ante la ley”.

Igualdad sustantiva

• Asegura y materializa la igualdad
por todos los medios posibles y
legítimos.

• Fomenta acciones concretas para
que las condiciones apropiadas del
ejercicio de derechos y libertades
sea libre de discriminación.



Equidad

Reconocimiento de la diversidad para propiciar condiciones de mayor justicia e
igualdad de oportunidades.
Aumento de capacidades, habilidades, aplicación de derechos humanos y respeto a
las diferencias y culturas.

•Principio para acceder con justicia e igualdad, al uso, control

y beneficio de bienes, servicios, recursos y oportunidades,

toma de decisiones en la vida social, económica, política,

cultural y familiar.

Equidad de género

•Se refiere al equilibrio jurídico en el que se respetan,

consagran y garantizan los derechos y oportunidades de

manera justa y equitativa entre mujeres y hombres.

Igualdad de género



Derechos humanos y género

Los derechos humanos son:

• Derechos inherentes.
• Son exigencias elementales para cualquier persona por el hecho de serlo, para

poder vivir una vida digna, segura y libre.

El punto de unión de los derechos humanos y el género es el

principio de igualdad y no discriminación, que son una guía de
actuación para las autoridades, sustentado en la constitución, en el

artículo 1° párrafo 3° que refiere: garantizar los derechos humanos
bajo los principios de universalidad, indivisibilidad,
interdependencia y progresividad.



Perspectiva de género



Perspectiva de género

• Es una estrategia de intervención que permite analizar las desigualdades entre hombres y
mujeres que han sido resultado de la diferenciación de género a través de los roles asignados.

• Analiza la información para diagnosticar, elaborar, planear, desarrollar, dar seguimiento y evaluar
problemáticas, programas, políticas, proyectos.

Con ella se logra:

Acceder a la justicia, medidas de prevención para
combatir la impunidad, discriminación, desigualdad y
violaciones a derechos humanos.

Aspirar a eliminar prejuicios y estereotipos.



Medidas para la igualdad

En la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en

los artículos 2º, 3º y 15 Bis se establecen disposiciones jurídicas

para adoptar medidas para la igualdad.

Por ejemplo:

•Planear e incluir presupuestos públicos para promover medidas de igualdad y
acciones afirmativas.

•Incorporar progresiva y transversalmente la perspectiva antidiscriminatoria a la
actividad pública en general.

•Incorporar al diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, la
perspectiva antidiscriminatoria.



Transversalidad en
políticas públicas

• Se refiere a la incorporación de la perspectiva de género en las

políticas, las acciones públicas y la distribución de recursos.

• Supone actuar en distintos niveles e instancias, mediante la

articulación de una red de actores diversos, internos y externos, de

las dependencias públicas.

Ilustración: 13687374, Equipo, 2020, Pixabay, disponible en 
<https://pixabay.com/es/illustrations/gente-red-equipo-negocio-

m%c3%a1rketing-5543002/>.



Instrumentos de protección

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, “CEDAW”: México la ratificó en 1981.

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, “Convención de Belém do Pará”: México la ratificó en 1998.

Establece por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

• La resolución 49.25 de la Asamblea Mundial de la Salud, proclama que la violencia es un
tema de salud pública.



Instrumentos de protección

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007

*Ley General De Acceso De Las Mujeres A Una Vida Libre De Violencia, Artículo 1º, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, Última reforma publicada DOF 13-04-2018

“Tiene por objeto […]prevenir, sancionar y erradicar la violencia

contra las mujeres, así como los principios y modalidades para

garantizar su acceso a una vida libre de violencia que

favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios

de igualdad y de no discriminación […]” *



Instrumentos de protección

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

de la Ciudad de México, 2007

*Ley De Acceso De Las Mujeres A Una Vida Libre De Violencia de la Ciudad de México, Artículo 2º, Publicada en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de enero de 2008, Última reforma publicada DOF Ciudad de México el
08 de marzo de 2019.

Esta Ley establece “[…]los principios y criterios que, desde la perspectiva de

género, orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger

garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; así como

establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar

y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los ordenamientos

jurídicos aplicables en la Ciudad de México […]” *



Conclusión

Ilustración: Maróa_Alberto, Mujer, 2019, Pixabay, disponible en 
<https://pixabay.com/es/illustrations/mujer-feminismo-feminidad-mujeres-4131620/>

Cuando se lucha por la igualdad de género gracias a la 
aplicación de estas políticas de igualdad y de oportunidades, 
se puede garantizar que todas las personas sin importar con 
qué género se identifiquen, participen en todas las esferas 

de la vida económica, política, social y cultural.

Es importante identificar que desde el ejercicio del poder las 
mujeres han y siguen luchando, para que se respete su 

dignidad e integridad; así como, para que sean reconocidas 
como sujetas de derechos y de transformación social, en 

cualquier ámbito de sus vidas cotidianas.
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