
Mientras que sexo se refiere al sexo 
biológico con el que nace una 
persona.

El género hace referencia a los roles, 
las características y oportunidades 
definidos por la sociedad que se 
consideran apropiados para los 
hombres, las mujeres, los niños, las 
niñas y las personas con identidades 
no binarias.

El género no es un concepto estático, sino 
que cambia con el tiempo y el lugar. Es decir, 
lo que se acepta para una mujer hoy en día, 
podría no haber sido aceptado en el pasado. 

Los roles de género han ocasionado una 
distribución desigual del poder en 
detrimento de las mujeres.

Conceptos clave de la desigualdad 
de género

Cuando las mujeres no se ajustan a los roles de género establecidos por la 
sociedad, suelen ser objeto de discriminación y quedan en desigualdad, lo que 
impide el ejercicio de sus derechos. 
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La discriminación contra la mujer denota toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo. Esta tiene como resultado menoscabar o anular 
el reconocimiento y el ejercicio de los derechos por parte de las mujeres. 

La igualdad entre mujeres y hombres se refiere a la 
igualdad de derechos humanos y libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

La igualdad va de la mano con el principio de la no 
discriminación, y en este sentido, la igualdad sólo será 
posible en la medida en que se erradique la 
discriminación contra las mujeres.

La eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer 
se basa en la igualdad del hombre 
y la mujer.

Esto se traduce, entre otras cosas, en igualdad de 
oportunidades y de acceso a los recursos, así como en 
la distribución equitativa de las responsabilidades 
respecto de la familia. 

Discriminación contra la mujer

Igualdad entre hombres y mujeres
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