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Las desigualdades entre hombres y mujeres son 
históricas. Durante siglos, los hombres eran quienes 
tomaban las decisiones importantes en las naciones, 

mientras que las mujeres se quedaban en casa criando a 
las hijas y a los hijos, y atendiendo las labores 

domésticas. 



Estas desigualdades tienen su origen en lo que conocemos como
Patriarcado, sistema que, a partir de las construcciones simbólicas de las
grandes civilizaciones, ha provocado que sea el hombre quien explique el
mundo en sus propios términos.
Esto ha generado serias desigualdades entre los géneros, por ejemplo:
• El uso de “hombre” para referirnos al ser humano.
• La desaparición de las mujeres en la historia.
• El reparto del poder. Los hombres proveen y toman las decisiones en la

vida pública y las mujeres atienden el hogar y cuidan a la familia.



A pesar de los avances, continúan las desigualdades. Unos pocos ejemplos
bastan.

• En 2018 únicamente 25 países eran gobernados por una presidenta o
una primera ministra.

• En la lista de personas millonarias que publica la revista Forbes cada
año, en la edición de 2020 solamente aparecieron 241 mujeres de un
total de 2 mil 95 personajes mencionados.



Aquí radica la importancia hablar de Igualdad de Género 
e insistir en la necesidad de que tanto hombres como 
mujeres tengamos los mismos derechos, las mismas 

oportunidades y las mismas responsabilidades. 



Para alcanzar la igualdad de género es 
necesario tomar en cuenta las 
diferencias, las ventajas y desventajas 
con que cuenta cada uno de los 
géneros, y no olvidar los privilegios 
que históricamente han puesto los 
intereses de los hombres por encima 
de los intereses de las mujeres.

“Actualmente, se reconoce 
a nivel internacional que la 
igualdad de género es una 
pieza clave del desarrollo 

sostenible. ”. 1



Es necesario, también, ir desmontando muchos 
estereotipos en los que seguimos creyendo, así como 

roles de género que se nos han impuesto a partir de las 
supuestas diferencias biológicas entre hombres y 

mujeres pero que hoy en día resultan obsoletos.

ESTEREOTIPOS



Algunos de los muchos 
estereotipos de género 

que generan 
desigualdades:

Rudos, 
Insensibles

Fuertes
Protectores

Independientes
Activos

Racionales

Tiernas, 
Sensibles

Débiles
Cuidadoras

Dependientes
Pasivas

Intuitivas

MUJERES HOMBRES



Estos estereotipos generan roles de género que ponen a las mujeres a
cargo de las labores domésticas y del trabajo no remunerado, en tanto
que los hombres son vistos como los proveedores en el ámbito
familiar, y capaces de desempeñar de mejor manera las iniciativas
empresariales y los liderazgos en el ámbito de la política.

ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GÉNERO



Es sabido, también, que en muchos hogares son los hombres quienes
toman las decisiones importantes, quienes tienen a su nombre las
propiedades que ha ido adquiriendo la familia y, en algunas ocasiones,
quienes ejercen la violencia en contra de los más vulnerables, como
pudiera ser la esposa, así como las hijas y los hijos.

ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GÉNERO



Es importante que como sociedad sigamos trabajando en 
leyes y políticas públicas encaminadas a la igualdad; y que 
cobremos conciencia que hoy en día los estereotipos de 
género no sólo no tienen razón de ser, sino que limitan el 

desarrollo humano de hombres y mujeres, así como la 
armonía familiar y los vínculos de la pareja.

¡ATENCIÓN!
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