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¿Hombres y Mujeres somos iguales?

Hombre

rural

Mujer

rural

POBLACION DEL PERÚ  POR SEXO: 50/50

Las mujeres representan el 49,9% del total de la población, hasta 

los 44 años (levemente inferior al de los varones). A partir de los 

45 años en adelante, se produce una tendencia creciente de la 

población femenina, representando el 50,2%, y aumentando en 

los siguientes grupos de edad.

Situación en el área rural:
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Sí; hombres y mujeres somos iguales ante la ley, ante las oportunidades, 

ante los derechos y deberes; somos iguales en cantidad de la población…. 

Sin embargo, ¿por qué hay brechas? ¿por qué hay inequidad?

Índice de desigualdad de género 2013 (INEI):



Mirando las brechas de género 2001 – 2013 (INEI)

Si bien, la situación de la mujer ha mejorado en 

los últimos tiempos, todavía hay brechas que 

seguir cerrando, en busca de la igualdad de 

mujeres y hombres….



Enfoque de género analiza las 

relaciones sociales entre hombres y 

mujeres;  propone solucionar los 

desequilibrios existentes (brechas e 

inequidades).

Enuncia la igualdad entre los géneros 

como un asunto elemental de 

derechos humanos y condición 

fundamental para alcanzar el 

desarrollo sostenible.

Buscando la igualdad de género …

¿Qué es y para qué es el Enfoque de Género?



Revisando algunos conceptos (MIMP)

Igualdad y Equidad: Igualdad y equidad no son sinónimos. Entender los vínculos y 

diferenciaciones que existen entre ambos conceptos es fundamental para diseñar políticas 

públicas para la igualdad

Equidad de género: es la justicia en el tratamiento de varones y mujeres de acuerdo a sus 

respectivas necesidades. Implica el tratamiento diferencial para corregir desigualdades de 

origen, a través de medidas no necesariamente iguales, pero conducentes a la igualdad en 

términos de derechos, obligaciones, beneficios y oportunidades.

La equidad de género es un concepto que se refiere a la distribución justa entre varones y 

mujeres de las oportunidades, recursos y beneficios, para alcanzar su pleno desarrollo y la 

vigencia de sus derechos humanos.

La equidad de género supone el reconocimiento de las diferencias, y la garantía de la 

igualdad en el ejercicio de los derechos.

Igualdad de género: es la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones 

y necesidades de los hombres y las mujeres. En una situación de igualdad real, los derechos, 

responsabilidades y oportunidades de los varones y mujeres no dependen de su naturaleza 

biológica, y por lo tanto tienen las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus 

derechos y ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo 

al desarrollo social y beneficiándose de sus resultados.



Revisando algunos conceptos (PLANIG - MIMP)

Igualdad desde el enfoque de Género

Desde el enfoque de género se reconoce que la Igualdad no sólo se orienta al acceso a 

oportunidades, sino también al goce efectivo de los derechos humanos. El desarrollo con 

igualdad de género implica desmontar la cultura, los valores y los roles tradicionales de 

género que reproducen y mantienen la subordinación de las mujeres. 

Las relaciones sociales se entienden como relaciones de poder en todos los ámbitos: 

económico, social, político y cultural. La división sexual del trabajo que organiza el orden 

de género separa el trabajo productivo del reproductivo de manera paradigmática y 

determina el lugar de mujeres y hombres en la economía. Esclarecer la forma en que estas 

relaciones perpetúan la subordinación y la exclusión de las mujeres limitando su 

autonomía, ayuda a comprender su influencia en el funcionamiento del sistema social y 

económico. 

Desde el enfoque de género es necesario considerar el empoderamiento y autonomía de 

las mujeres, la división sexual del trabajo, la independencia económica, una vida libre de 

violencia, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres, la 

corresponsabilidad familiar de mujeres y hombres, la conciliación de la vida familiar y 

laboral y la paridad en la participación de la mujer en la toma de decisiones.



Revisando algunos conceptos (PLANIG - MIMP)

Los resultados y el impacto de las políticas son distintos para hombres y mujeres debido 

a que las mujeres tienen menos acceso a los recursos económicos, sociales y culturales y 

sus condiciones materiales de vida son más precarias y de menor calidad debido a los 

roles que les asigna la sociedad, que con frecuencia terminan sobrecargando a las 

mujeres en su jornada diaria y afectando su salud.

Las políticas públicas con enfoque de género parten de reconocer que mujeres y 

hombres tienen diferentes necesidades debido a que desempeñan diferentes roles en la 

sociedad y viven de manera diferente los mismos problemas, es decir, dependiendo de 

dónde se encuentren ubicados hombres y mujeres podrán aprovechar o no los efectos 

de las políticas.

Políticas Públicas con enfoque de género: Las políticas forman parte de la agenda 

pública y están constituidas por las decisiones de las autoridades respecto a cómo y 

hacia dónde conducir el desarrollo y dar respuesta a problemas sociales. Están 

compuestas por normas, leyes, decretos supremos, lineamientos, programas y 

proyectos, entre otros mecanismos.



Revisando algunos conceptos (PLANIG - MIMP)

Políticas de Igualdad de Género

La política de Igualdad de Género alude a la generación de condiciones y medidas 

establecidas desde el Estado, a fin de garantizar el ejercicio de derechos sociales, 

económicos, políticos y culturales de todas las personas, teniendo en cuenta el marco 

del principio universal de Igualdad de mujeres y hombres sin distinción ni 

discriminación.

Las políticas de Igualdad de Género incorporan el enfoque de género, el cual propone 

desarrollar esfuerzos por transformar a fondo los modelos de políticas públicas 

predominantes, corregir los desequilibrios existentes, reducir las brechas de género, 

tomando en cuenta las diferencias entre los géneros y las causas y consecuencias de las 

desigualdades, legitimadas por las estructuras institucionales y culturales.

Desde esta óptica, la política de Igualdad de Género considera necesario implementar 

diversas medidas y estrategias tales como:

Políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que representan un 

avance sustantivo frente a las anteriores políticas indiferentes al enfoque de género, 

buscan eliminar las desigualdades que impiden la participación de las mujeres en la 

vida política, económica y cultural14 y garantizar la participación de las mujeres en el 

ámbito público, con las mismas oportunidades que los hombres (educación, salud, 

ingresos, etc.).



Revisando algunos conceptos (PLANIG - MIMP)

Políticas de Igualdad de Género

El objetivo es asegurar igual participación de hombres y mujeres en el proceso de 

toma de decisiones, igual acceso y control de mujeres y hombres a las 

oportunidades, recursos y resultados del desarrollo, reducción de la pobreza para 

hombres y mujeres y mejoramiento del crecimiento económico y desarrollo 

sostenido en general.

Medidas positivas o afirmativas que tienen como función favorecer a grupos de 

mujeres que presentan desventajas y/o privaciones permanentes, mediante 

mecanismos de eliminación y/o corrección de las discriminaciones y 

desigualdades reales”, como por ejemplo programas de alfabetización dirigidos a 

las mujeres, mecanismos de cuotas de género en los procesos electorales, 

incentivos para fortalecer las micro empresas dirigidas por mujeres, etc.

Las medidas positivas o afirmativas permiten eliminar desventajas que afectan a 

las mujeres, aseguran que todas y todos cuenten efectivamente con los medios,

recursos y beneficios específicos de programas sociales y proyectos, y constituyen 

una estrategia indispensable y complementaria a la igualdad de oportunidades.



Gracias

naucahuasi@proviasnac.gob.pe
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