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09 Igualdad y justicia social

Igualdad entre   
mujeres y hombres

Toda persona tiene todos los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición.   

La igualdad es un derecho ¿y un hecho?

La igualdad de las personas, con independencia de su sexo, es un principio 
fundamental del Derecho comunitario. Por ello, uno de los objetivos de 
la Unión Europea (UE) en materia de igualdad entre hombres y mujeres 
consiste en garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre ambos 
sexos y en luchar contra toda discriminación basada en el sexo.

A nivel institucional, el derecho de igualdad implica la puesta en marcha 
de políticas, planes, programas y medidas encaminadas a la lucha contra la 
pobreza, el acceso a la educación y los servicios de salud, la participación 
en la economía y el proceso de toma de decisiones en cualquier ámbito, la 
lucha contra la violencia de género… Esto es, la equiparación de la defensa 
de los derechos de la mujer con la defensa de los derechos humanos.

1

Conseguir que la 
“igualdad legal” sea 
una realidad requiere 
el convencimiento, 
implicación y 
participación de toda 
la sociedad. También 
depende de tí y de mí.

Si mujer = persona   y   hombre = persona 

¿entonces? 

      Artículo 2, Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, 1948
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No es lo mismo sexo que genero

Es el conjunto de características físicas, biológicas y corporales con las que nacemos.

Es el conjunto de características psicológicas,  sociales y culturales asignadas a las 
personas. Tradicionalmente, estas características se han asignado en función del sexo 
y ello ha determinado los modelos “masculino” y “femenino”. Dichos modelos cambian 
de unas sociedades a otras e incluso a lo largo del tiempo.
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Sexo

Género

El sexo no determina la forma de ser 
de la persona, es la sociedad la que 
nos dice qué es ser mujer y qué es ser 
hombre, limitando de esta forma las 
potencialidades de cada persona. 

Un ejemplo:
Coser a máquina en Europa se trata de una 
actividad tradicionalmente vinculada a  las 
mujeres. Sin embargo, en países como Pakistán 
son los hombres los encargados de coser.

IGUALDAD DE GÉNERO ¿Por qué? ¿Para qué?

Los derechos, responsabilidades y 
oportunidades de las personas no deben 
depender de si han nacido hombres o mujeres.
La igualdad de género no rechaza la diferencia 
de roles, sino su jerarquización. Se opone a 
que el reparto de roles se utilice para generar 
desigualdades entre las personas. Esto es, 
que una de las partes adquiera poder para 
someter, acotar y condicionar la existencia de 
la otra parte.

NO a la violencia de género 

Las desigualdades de género tienen una 
grave consecuencia: la violencia de género.

No podemos contribuir a su perpetuación. 

¡Seas hombre o mujer, no 
toleres ninguna situación 
de violencia de género!

http://www.bizkaia.net/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/pdf/dokumentuak/Manual_Practicas_2010.pdf
http://www.bizkaia.net/gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_documentos.html
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LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL GÉNERO
Esto crea unos roles sociales 
diferenciados en función del 
sexo, que van variando a lo 
largo de la historia en función 
de la educación, la economía, la 
religión, el sistema político…

3Y sitúan a hombres y mujeres 
de forma diferente en el 
conjunto de la sociedad. Se 
conocen como:  
RELACIONES DE GÉNERO.

Las RELACIONES DE GÉNERO 

determinan y condicionan el acceso y 

el control del poder y de los recursos, 

en las diferentes culturas.

¿Qué factores determinan las relaciones de género?

Como la religión, tradiciones… determinan los modelos de familia 
y las relaciones sociales.
Contribuyen en la generación de estereotipos de personas y de 
formas de vida.
Aunque en los últimos años la mujer se ha ido incorporando al 
mercado laboral, todavía hay casos en que ocupa puestos de menor 
estatus, ingresos inferiores por igual trabajo, sin seguridad social...
Es muy importante la presencia de mujeres en los gobiernos para 
una toma de decisiones más equitativas, sobre todo en aquellas 
que afectan directamente a la mujer.
En la actualidad ya se penalizan algunos actos discriminatorios  que 
anteriormente estaban amparados y justificados por el sistema 
judicial.
El modelo del sistema educativo impartido en las aulas, junto con 
los valores trasmitidos en la familia, es crucial en la formación de 
personas adultas que en el futuro construyan sociedades justas, 
sin desigualdades.

Factores culturales 

Los medios de comunicación 

El sistema económico

El sistema político

Las leyes

La educación

Desde que nacemos, si nos 
instruyen de forma diferenciada en 
función de nuestro sexo (distintos 
juegos, distintas normas, distintos 
valores, distintas expectativas…), 
asumimos el modelo de “lo 
femenino” y “lo masculino”.
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LA IGUALDAD DE GÉNEROS, UNA CARRERA DE FONDO

•	 En Europa, la lucha por la igualdad de derechos entre hombres 
y mujeres se inicia a finales del siglo XVIII, cuando los logros 
de libertades, derechos e igualdad jurídica conseguidos en 
1789 con la revolución francesa y posteriores revoluciones 
liberales-burguesas sólo eran de aplicación a los hombres.

•	 Tras varios fracasos y éxitos fugaces, no es hasta mediados 
del siglo XX, tras la I Guerra Mundial, cuando comienzan a 
hacerse realidad las reivindicaciones de los movimientos 
feministas.

•	 Ya en siglo XXI, aunque se ha avanzado en algunos aspectos, 
todavía queda mucho para que la igualdad de géneros sea 
una realidad.

El primer país europeo donde la 
mujer pudo votar fue Finlandia, en 
1906. 

En algunos países, el voto estaba 
condicionado por el estatus social o 
estado civil de la mujer.

En otros países, como España, la 
instauración de dictaduras privó 
durante décadas el derecho al voto, 
tanto a hombres como a mujeres.

05-11-1933.  Fue la primera vez que las mujeres vascas 
tuvieron derecho a participar en unos comicios.
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Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

Convención sobre los derechos políticos de la mujer 

(1952, aprobada en 1954)

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (1967 adoptada en 1979)

Conferencias mundiales sobre la mujer

Ley vasca 4/2005 de 18 de febrero, para la 

igualdad de mujeres y hombres.

Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Carta de la mujer (CE 2010)

Estrategia europea para la igualdad entre 

mujeres y hombres 2010-2015

APOYO A LA MUJER POR LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS, 

DESDE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)
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http://www.un.org/es/documents/udhr/
https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_sobre_los_Derechos_Politicos_de_la_Mujer.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2005/03/0500982a.shtml
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/em0033_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/em0037_es.htm


 

Las “gafas de género”, otra forma de ver el mundo
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En la actualidad, podemos observar relaciones de género 
discriminatorias en todo el mundo: 

-Mayor índice de la pobreza en la mujer
-Acceso desigual a la educación y sanidad
-Violencia contra las mujeres
-Desigualdad en el acceso al poder y  recursos 
-Efectos de los conflictos armados sobre las mujeres
-Mayor carga en el trabajo doméstico y cuidado familiar
-etc.

Si observas a tu alrededor seguro que ves muchas de ellas.

Para superar las discriminaciones 
primero es necesario verlas.

Relaciones de género 
antidiscriminatorias son claves 

para  la igualdad entre hombres 
y mujeres

Un buen comienzo...   observar nuestro hogar

Todavía hoy en día nos encontramos altos niveles de desigualdad en el hogar. Estas diferencias abarcan 
situaciones como el reparto de las tareas domésticas o la hora de llegada a casa. Y aunque mucho 
“han cambiado los tiempos”, aún hoy en muchos casos es la mujer la que lleva la mayor carga en el 
hogar. Os animamos a que realicéis este pequeño ejercicio. 

¿Te has parado a reflexionar sobre la 
situación de igualdad o desigualdad 
en tu propia casa? Inconscientemente 
o por propio interés no lo hacemos.

¿Cuántas veces has oído o dicho 
“es ama de casa, no trabaja”? ¿Has 
reflexionado sobre ello? ¿Es lo que ha 
elegido o no ha tenido elección? En 
cualquier caso, 

¿NO TRABAJA?

Te propongo que rellenes la tabla 
siguiente un día cualquiera y después 
respondas a las preguntas anteriores. 
Seguro que cambias de opinión. 

Actividad

Sueño

Cuidados personales

Tareas domésticas 

Gestiones extradomésticas

Trabajo remunerado

Formación

Voluntariado

Relaciones sociales

Otras actividades

Tiempo libre
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“La educación es el arma más 
poderosa que puedes usar 
para cambiar el mundo”

Nelson Mandela

 

Por un modelo de sociedad justa y respetuosa, 
con igualdad de oportunidades.

Empleo e igualdad laboral

Educación en la igualdad
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Cada niño y niña, debe poder potenciar sus conocimientos, 
actitudes e intereses, independientemente de su sexo. 

EN LA ESCUELA…

Educar a niños y niñas en el respeto, a favor de la 
igualdad de oportunidades y contra la violencia 
de género es clave para lograr una sociedad 
justa en la que las diferencias biológicas del 
sexo de las personas no condicionen su libertad, 
ni su derecho a opinar y decidir. 

EN CASA…

 ¿Nos dirigimos a nuestros hijos e hijas de forma 
diferente en función de su sexo (vocabulario, 
tono…)? Usemos un lenguaje no sexista.

 ¿Nuestras actitudes varían en función de si 
son chicos o chicas?: ¿Cómo reaccionas a las 
demandas de afecto? ¿Les pides la misma 
colaboración en las tareas domésticas? ¿Les 
animas por igual en sus expectativas?... 
Corrijamos esas diferencias.

 ¿Los juegos, cuentos, programas televisivos, 
uso de Internet… a su alcance fomentan  
actitudes de desigualdad? Comprobémoslo.

Recuerda que, si eres padre y madre, eres un 
modelo de comportamiento de gran influencia 
en tu hijo o hija. 

En el modelo actual de nuestra sociedad, tener 
empleo permite la independencia económica 
de la persona. Ello se traduce en autosuficiencia 
para vivir y libertad para decidir la forma de 
vida que se desea.

 Además, la igualdad de oportunidades en el 
ámbito laboral:

-incrementa el potencial humano y la aportación 
de las capacitaciones personales en el empleo.

-enriquece el ámbito laboral.

Todas las personas con igual titulación, 
aptitudes y experiencia, independientemente 
de su sexo, deben tener las mismas 
oportunidades de empleo e ingresos.

© argazki irekia. GV
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EL MITO DE LA CONCILIACIÓN FAMILIAR

La incorporación de la mujer al mercado laboral, 
por lo general, no ha ido acompañado de un 
cambio en las relaciones familiares o de pareja. 
Ello ha provocado una sobrecarga de tareas en 
el hogar para la mujer.

2,2

4,6

2,9

1,4

2,9

1,4

0 2 4 6 8

Tareas del
hogar

Cuidado de
hijas/os

Cuidado de
personas

dependientes

Mujeres Hombres

Tabla - Población ocupada por horas dedicadas a actividades 
de trabajo doméstico por sexo. CAE. 2012.

Fuente: EUSTAT. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

Para conciliar la vida 
laboral y familiar, además 
del apoyo institucional 
(Ley de Igualdad, Ley 
de Dependencia…), es 
necesario que en el hogar 
exista corresponsabilidad 
en el desempeño de las 
labores domésticas y en el 
cuidado familiar.

El reparto equitativo de 
responsabilidades familiares y tareas 
domésticas, facilita las oportunidades de 
participación social, política y/o laboral 
de la mujer.

IGUALDAD EN LA PARTICIPACIÓN 
SOCIOPOLÍTICA 

Tradicionalmente en nuestra sociedad, a la mujer 
se le han asignado funciones relacionadas con 
el ámbito doméstico (tareas del hogar, cuidado 
de menores, personas enfermas y mayores…), 
privándola de oportunidades para participar 
en aquellos ámbitos en los que se organiza y 
decide la marcha de nuestra comunidad, tanto 
a nivel político como social. De modo que, 
eran los hombres quienes opinaban y decidían 
sobre sus condiciones laborales, obligaciones 
familiares...

Afortunadamente, esto ha ido cambiando en 
las últimas décadas y su participación es cada 
vez más activa.

La participación de la mujer en la toma de 
decisiones a nivel social y político (evolución 
y futuro de la sociedad) garantiza que éstas 

sean más representativas.
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Para saber mási
Diputación Foral de Bizkaia. Igualdad de hombres y mujeres.

IV Plan Foral para la igualdad de mujeres y hombres en Bizkaia 2012-2015.

Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia.

Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las  Mujeres, 

ONU Mujeres.

Comisión Europea, Igualdad de Género.

Instituto vasco de la mujer Emakunde.

Programa de coeducación Nahiko de Emakunde.

Observatorio de Desigualdades en la Salud.

Centro de documentación de mujeres.
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Yo actúo… ¿y tú?

DIA A DIA, UN COMPROMISO POR LA IGUALDAD

•	 Usar las “gafas de género” para detectar desigualdades 
y así, poder cambiarlas.

•	 Educar a mis hijos e hijas en los mismos valores 
familiares, humanos y sociales.

•	 Repartir las tareas del hogar y el cuidado de mis hijos/as.

•	 Reconocer el valor de toda persona, más allá de su sexo.

•	 No limitar la libertad ni acosar a ninguna persona.

•	 Alegrarme cuando una persona (sea mujer u hombre)
realice un trabajo que le gusta y ha elegido, rompiendo 
los roles tradicionales.

•	 Utilizar un lenguaje no sexista.

•	 Obrar para conseguir la igualdad entre hombres y 
mujeres.

•	 RECHAZAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
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http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=159&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=3&codpath_biz=3|3797|159
http://www.unwomen.org/es
www.emakunde.euskadi.net
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-nahiko10/es/
http://www.emakumeak.org/es/cdoc/
http://bizkaia.net/home2/archivos/DPTO3/Temas/Pdf/pdf/castellano/DFB%20Igualdad%20IV%20Plan%20Foral%20CAST-WEB.pdf?idioma=CA
http://www.ods-ciberesp.org/
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_es.htm
http://www.bizkaia.net/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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