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Conceptos clave

� Sexo

� Características biológicas que definen a un ser humano
como hombre o mujer. Los conjuntos de característicascomo hombre o mujer. Los conjuntos de características
biológicas no son mutuamente excluyentes, ya que
existen individuos que poseen ambos, pero estas
características tienden a diferenciar a los humanos como
hombres y mujeres. (OMS)



Niveles de asignación del fenotipo sexual y del sexo génico en la especie humana. 

Cuadro de Solari, “Genética humana”, 2a edición.



Conceptos clave

� Género

� Conjunto de características sociales, culturales, políticas,
psicológicas, jurídicas y económicas construidaspsicológicas, jurídicas y económicas construidas
socioculturalmente y que la sociedad asigna a las
personas de manera diferenciada, como propias de
hombres y mujeres. (Glosario Ayuntamiento de
Barcelona)



� Muxes (Oaxaca, México)
� “¿Quiénes son los muxes? El tercer género que existe en el sur de México:  

"Hay hombres y mujeres, y hay algo en medio”” (28 noviembre 2018)



� Hijra: India 



� Mahu: Tahití



� Burnesha o Vírgenes juramentadas: Balcanes





Conceptos clave

� Roles  de género

� Comportamientos que, en una sociedad concreta, se 
espera de una persona o grupo por razón de su sexo 
(Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les (Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les 
Dones) 

� Estereotipos de género

� Creencias e ideas preconcebidas construidas con el paso
del tiempo en las distintas sociedades relativas a las
características, los atributos psíquicos y físicos de las
personas en función de su sexo



Conceptos clave
� Igualdad de género

� “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y
hombres, y niñas y niños. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres
sean lo mismo, sino que los derechos, responsabilidades y oportunidades no
dependen del sexo con el que nacieron”. (ONU)dependen del sexo con el que nacieron”. (ONU)

� Equidad de género

� “la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con
sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno
diferenciado pero que se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos,
los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del desarrollo, un
objetivo de equidad de género a menudo requiere incorporar medidas
encaminadas a compensar las desventajas históricas y sociales que
arrastran las mujeres". (ONU)





Conceptos clave

� Igualdad es el objetivo

� Equidad es la herramienta



Conceptos clave

� Feminismo
� RAE:

� Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre

� Movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los
órdenes del feminismo
Movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los
órdenes del feminismo

� Nuria Varela:
� Teoría política y movimiento social que tiene como objetivo de

liberación de las mujeres y la reivindicación de sus derechos
para conseguir una sociedad igualitaria

� Angela Davis:
� Idea radical de que las mujeres somos personas





Conceptos clave

� Hembrismo

� Actitud de supremacía sobre los hombres y desprecio
hacia el sexo masculino



Conceptos clave

� Sexismo

� Discriminación de las personas por razón de sexo. (RAE)
� Conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del

patriarcado para poder mantener la situación de inferioridad,
subordinación y explotación del sexo dominado: el femenino (Victoriasubordinación y explotación del sexo dominado: el femenino (Victoria
Sau)

� Machismo

� Actitud de prepotencia de los hombres respecto de las mujeres. Se trata
de un conjunto de prácticas, comportamientos y dichos que resultan
ofensivos contra el género femenino. (RAE)

� Ideas, actitudes y prácticas basadas en una atribución cultural
aprendida de superioridad del hombre, como macho, sobre la mujer
(Glosario Ayuntamiento de Barcelona)



Conceptos clave

� Androcentrismo

� Considera lo propio y característico de los hombres
como centro del universo, parámetro de estudio y de
análisis de la realidad y experiencia universal de laanálisis de la realidad y experiencia universal de la
especia humana. (“Presupuestos Públicos en clave de género”,
Emakunde).
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Mapamundi test
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Mapamundi test
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¿Sabemos identificar la desigualdad?¿Sabemos identificar la desigualdad?



ActualActual



Cultural

GlobalGlobal

Actual



¿Por qué no cambiamos esta desigualdad?¿Por qué no cambiamos esta desigualdad?







� Perspectiva androcentrista del mundo

� Imaginario colectivo

� Perspectiva de género  Nueva realidad



¿Realidad cómoda o incómoda?¿Realidad cómoda o incómoda?



PATRIARCADOPATRIARCADOPATRIARCADOPATRIARCADO



� Patriarcado 
� Predominio de la autoridad de los varones en una sociedad o 

grupo social.(RAE)

� Sistema de relaciones sociales sexo–políticas basadas en� Sistema de relaciones sociales sexo–políticas basadas en
diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad
interclases e intragénero instaurado por los varones, quienes
como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a
las mujeres también en forma individual y colectiva y se
apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos
y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso
de la violencia. (“Diccionario de estudios de Género y
Feminismos” Ed. Biblos)



¿Por qué no lo cambiamos?¿Por qué no lo cambiamos?



¿Cómo funciona el capitalismo?¿Cómo funciona el capitalismo?



Conexión

Norte -Sur



ResponsabilidadResponsabilidad



Género en cooperación

� Transversalización del género
� Diseño de políticas

� Proyectos 

� Formulación� Formulación

� Ejecución

� Seguimiento 

� Evaluación

� ¿Cómo?



Género en cooperación



Género en cooperación

� Contexto
� Distintas realidades Distintas soluciones

� Verdaderas protagonistas: Empoderamiento

� Visión no occidental: No juzgar (no paternalismos)



CULTURAL

ACTUAL GLOBALRESPONSABILIDADACTUAL GLOBAL

CONEXIÓN NORTE - SUR

RESPONSABILIDAD



Muchas graciasMuchas gracias


