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CARTILLA INFORMATIVA N° 1

DE GÉNERO

A
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ACOSO SEXUAL

Según la OIT se trata de un comportamiento de naturaleza sexual (física o verbal), que surge en las 
relaciones laborales y que, no siendo deseado por la víctima, es percibido por ésta como un condicionante 
hostil para su trabajo, convirtiéndolo en algo humillante. Es una forma de discriminación por razón de 
género y la mayoría de sus víctimas son mujeres. 
Fuente: OIT “Trabajo decente” http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm

ABUSO SEXUAL

Es toda actividad sexual que sucede entre dos personas sin que medie el 
consentimiento de alguna de ellas. Es la imposición de un acto sexual, o erótico, 
o erótico-sexual sin el propósito de llegar a la cópula, así como forzar a una 
persona a observar o ejecutar un acto sexual. Es una de las modalidades 
frecuentes de la violencia sexual contra mujeres y niñas.
Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES. Glosario de Género.

BRECHA DE GÉNERO

Es una medida estadística que muestra la distancia entre mujeres y hombres 
respecto a un mismo indicador. Es el diferencial existente entre mujeres y 
hombres respecto a las oportunidades de acceso, control y participación de 
los recursos económicos, sociales, culturales y políticos, y los beneficios del 
desarrollo. El análisis de las brechas de género permite ver el alcance de las 
desigualdades en todos los ámbitos del desarrollo humano.
Fuente: Hausmann, Ricardo, Laura D. Tyson, Saadia Zahidi, Editores (2012). "The Global Gender Gap 
Report 2012". Foro Económico Mundial, Ginebra, Suiza.

CONDICIÓN DE LA MUJER 

Son los factores y mecanismos sociales, económicos y culturales que se 
expresan en el nivel de bienestar material de la mujer y de la satisfacción de 
sus necesidades prácticas, ubicando las circunstancias concretas en que se 
desenvuelve dentro de su medio social, que la mantienen en una situación de 
desventaja y subordinación en relación con el hombre., y que tienen que ver 
con los roles y funciones que la sociedad le asigna.
Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES. Glosario de Género.
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CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO

Es la definición de las características y los atributos que son reconocidos como masculinos o como 
femeninos, así como el valor que se les asigna en una determinada sociedad. Debe entenderse como 
parte de un proceso cultural, social e histórico, conocido como proceso de socialización, durante el cual se 
configuran y se asumen la identidad femenina y masculina. 
Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES. Glosario de Género.

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA
 LA MUJER (CEDAW)

Esta Declaración Internacional de los Derechos de la Mujer fue adoptada por la Asamblea General de la 
ONU en el año 1979. Actualmente más del 90% de los miembros de las Naciones Unidas son parte de la 
Convención.

La CEDAW articula la naturaleza y el significado de la discriminación basada en el sexo y la igualdad 
de género, y fija las obligaciones de los Estados de eliminar la discriminación y lograr una igualdad 
sustantiva. Abarca las leyes discriminatorias, y las prácticas y costumbres. Se aplica a la acción estatal y a 
la discriminación de actores privados contra las mujeres.

La CEDAW cubre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Presta atención especial 
a la trata de personas, mujeres rurales y áreas específicas donde se corre el riesgo de disfrute de los 
derechos humanos de las mujeres, como las cuestiones relacionadas al matrimonio y la familia.
Fuente: ONU MUJERES. Centro de Capacitación
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&hook=C&sortkey=&sortorder=asc

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Son un conjunto de derechos relativos a las decisiones sobre la propia vida 
sexual y reproductiva de manera libre e informada y ejercer el control voluntario 
y seguro de la fertilidad, libre de discriminación, coerción y / o violencia. Implica 
el derecho a disfrutar de los niveles más altos de salud sexual y reproductiva. 
En términos prácticos, es el derecho de toda pareja o de hombres o mujeres a 
decidir en forma individual, libre y responsablemente el número de hijos y los 
espacios temporales entre los nacimientos. 

Es una visión integradora del derecho a la “salud reproductiva”, que amplía los aspectos individuales de 
la mujer o de la pareja al espacio social y cultural en que se desenvuelven, para de ese modo aspirar a 
procrear en un ambiente de mayor seguridad individual y colectiva.
Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES. Glosario de Género.

DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO

Es la división del trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres respectivamente, tanto 
en la vida privada como en la pública, en función de los roles de género tradicionalmente asignados. Este 
reparto tradicional de las tareas ha producido aprendizajes diferentes para hombres y mujeres, que se 
valoran de manera desigual dentro de la sociedad.
Fuente: Equal. En Clave de Culturas. Glosario de términos relacionados con la transversalidad de género. Link: https://www.um.es/estructura/
unidades/u-igualdad/recursos/2013/glosario-terminos.pdf

ENFOQUE DE GÉNERO

Es una forma de mirar la realidad identificando los roles y tareas que realizan 
los hombres y las mujeres en una sociedad, así como las asimetrías, relaciones 
de poder e inequidades que se producen entre ellos. 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP. Plan Nacional de Igualdad de Género 
2012 – 2017
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EQUIDAD DE GÉNERO

Es la JUSTICIA en el tratamiento de hombres y mujeres de acuerdo a sus respectivas necesidades. Se 
refiere a la distribución justa y al tratamiento diferencial para corregir desigualdades de origen a través 
de medidas conducentes a la igualdad en términos de derechos, obligaciones, beneficios y oportunidades.
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP. Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 – 2017

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

Son las creencias o imágenes mentales muy simplificadas y con pocos detalles acerca de los roles y 
comportamientos de mujeres y hombres, asignados por su sexo biológico o por su identidad sexual. 

Las características estereotipificadas describen a los hombres, como competitivos, codiciosos, autónomos, 
independientes, beligerantes, interesados en los bienes privados, y a las mujeres, como cooperadoras, 
acogedoras, atentas, comunicativas, orientadas al grupo, interesadas en los bienes públicos. Con frecuencia 
se usan para justificar la discriminación de género.
Fuente: ONU MUJERES. Centro de Capacitación
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&hook=C&sortkey=&sortorder=asc

GÉNERO 

Construcción cultural mediante la que se adscriben roles sociales, actitudes 
y aptitudes diferenciados para hombres y mujeres en función de su sexo 
biológico. 

Este concepto hace referencia a las diferencias sociales que, por oposición a 
las particularidades biológicas, han sido aprendidas, cambian con el tiempo y 
presentan multitud de variantes. 

Se utiliza para demarcar estas diferencias socioculturales entre mujeres y hombres que son impuestas 
por los sistemas políticos, económicos, culturales y sociales a través de los agentes de socialización y que 
son modificables.
Fuente: Equal. En Clave de Culturas. Glosario de términos relacionados con la transversalidad de género. Link: https://www.um.es/estructura/
unidades/u-igualdad/recursos/2013/glosario-terminos.pdf

HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Acción que va dirigida a exigir, manipular, coaccionar o chantajear sexualmente 
a personas del sexo opuesto o del mismo sexo. Provoca efectos perjudiciales 
en el ambiente laboral y educativo, afectando el desempeño y cumplimiento, 
así como el bienestar personal. Se trata de un comportamiento sexual que no 
es deseado por la víctima, porque afecta la dignidad de la persona acosada, ya 
sea una mujer o un hombre. Alguno de los espacios sociales donde suele ocurrir 
es en el ámbito laboral, y mediante el comportamiento insinuante ya sea de 
superiores o de compañeros de trabajo.
Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES. Glosario de Género.

IGUALDAD DE GÉNERO

Es el DERECHO a la igual valoración de los diferentes comportamientos, 
aspiraciones y necesidades de los hombres y las mujeres, al acceso en igualdad 
de condiciones a las oportunidades y el goce efectivo de los derechos humanos.

La igualdad no significa que las mujeres y los hombres serán iguales, sino que 
los derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres 
no dependerán de si nacieron con determinado sexo. Implica que los intereses, 
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necesidades y prioridades de mujeres y hombres se toman en cuenta, reconociendo la diversidad de 
diferentes grupos de mujeres y de hombres.

La igualdad de género no es un asunto de mujeres, involucra a los hombres. Es una cuestión de derechos 
humanos e indicador de desarrollo centrado en las personas.
Fuente: UN.Women,http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm

LICENCIA POR PATERNIDAD 

Regula el derecho de ausencia en el trabajo de un hombre por el nacimiento de su hija/o, por un tiempo 
ininterrumpido determinado por la legislación y prácticas nacionales.
Fuente: Equal. En Clave de Culturas. Glosario de términos relacionados con la transversalidad de género. Link: https://www.um.es/estructura/
unidades/u-igualdad/recursos/2013/glosario-terminos.pdf

MASCULINIDAD

Se refiere al significado social de la hombría que se construye y define social, histórica y políticamente, en 
lugar de estar determinada biológicamente. El término se relaciona con las nociones e ideales percibidos 
acerca de cómo los hombres deben comportarse o se espera que se comporten en un contexto determinado.
Fuente: UNICEF, UNFPA, PNUD, ONU Mujeres. “Gender Equality, UN Coherence and you”.http://www.unicef.org/gender/training/content/
scoIndex.html

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres 
y hombres se dan no solo por su determinación biológica sino también por las 
diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Puede modificarse en la 
medida que no está naturalmente determinada. Se cuestiona los estereotipos.
Fuente: ONU MUJERES. Centro de Capacitación
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&hook= 
C&sortkey=&sortorder=asc

POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO

Son las políticas que garantizan los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de todas las 
personas, en condiciones de igualdad para mujeres y hombres, sin distinción ni discriminación.
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP. Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 – 2017
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LICENCIA POR MATERNIDAD 

Regula el derecho de ausencia en el trabajo de una mujer, antes y después 
del parto, por un tiempo ininterrumpido determinado por la legislación y las 
prácticas nacionales. 
Fuente: Equal. En Clave de Culturas. Glosario de términos relacionados con la transversalidad de género. 
Link: https://www.um.es/estructura/unidades/u-igualdad/recursos/2013/glosario-terminos.pdf

MACHISMO

Actitud y comportamiento de prepotencia ejercida generalmente por los 
hombres que impone como valor preponderante los rasgos diferenciales 
atribuidos al hombre y se instrumenta mediante actitudes discriminatorias, 
silenciadoras o despreciativas dirigidas contra las mujeres.
Fuente: Equal. En Clave de Culturas. Glosario de términos relacionados con la transversalidad de género. 
Link: https://www.um.es/estructura/unidades/u-igualdad/recursos/2013/glosario-terminos.pdf
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ROLES DE GÉNERO

Se refieren a las normas sociales y de conducta que, dentro de una cultura específica, son ampliamente 
aceptadas como socialmente apropiadas para las personas de un sexo específico. Suelen determinar las 
responsabilidades y tareas tradicionalmente asignadas a hombres, mujeres, niños y niñas.

A menudo están condicionados por la estructura del hogar, el acceso a los recursos, impactos específicos de 
la economía mundial, situaciones de conflicto o desastre, y condiciones ecológicas. Pueden transformarse 
con el transcurso del tiempo.
Fuente: UNICEF, UNFPA, PNUD, ONU Mujeres. “Gender Equality, UN Coherence and you”.http://www.unicef.org/gender/training/content/
scoIndex.html

RELACIONES DE GÉNERO

Es el subconjunto específico de relaciones sociales que unen a los hombres 
y las mujeres como grupos sociales en una comunidad en particular, incluido 
como se distribuyen el poder y el acceso y control de los recursos entre los 
sexos.
Fuente: ONU MUJERES. Centro de Capacitación
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&hook=C&sortkey= 
&sortorder=asc

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Es cualquier acción o conducta contra personas del sexo femenino, que tenga o 
pueda tener como resultado el daño, o el sufrimiento físico, sexual o psicológico 
o muerte de la mujer, así como también las amenazas, la coacción o la privación 
de libertad, ya sea en la vida pública o privada. 

Otras modalidades de la violencia contra la mujer se observan cuando se dan 
humillaciones, acusaciones falsas, persecución; o bien se le prohibe salir de 
casa, trabajar, estudiar, tener amigas, visitar familiares o amenazar con quitarle 
los hijos(as) 

Es una forma de discriminación que impide el goce de derechos y libertades en 
condiciones de igualdad con el hombre. 
Fuente: Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer http://www.unhchr.ch/huridocda/
huridoca.nsf/%28Symbol%29/A.RES.48.104.En
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