
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva de Género 

 

¿Qué permite la Perspectiva de 

género? 

Además de ser una obligación, 

permite mejorar la vida de las 

personas, cuando se habla de 

perspectiva de género, se hace 

alusión a una 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. 

¿Qué es la Perspectiva de Género?  

Ésta es una herramienta que sirve 

para mirar o analizar alguna situación 

de desigualdad, desde la perspectiva 

de genero permite entender que la 

vida de las mujeres y hombres puede 

modificarse en la medida en que no 

esta “naturalmente” determinada. 

También ayuda a comprender más 

profundamente tanto la vida de las 

mujeres como la de los hombres y las 

relaciones que se dan entre ambos. 

Perspectiva de género y los 

estereotipos 

Este enfoque cuestiona los 

estereotipos con que somos 

educados y abre la posibilidad de 

elaborar nuevos contenidos que 

socialización y relación entre los seres 

humanos. La importancia de la 

aplicación de la perspectiva de 

género radica en las posibilidades 

que ofrece para comprender como 

se produce la discriminación de las 

mujeres y las vías para transformarla. 
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“Sin perspectiva de género, la 

justicia se convierte en un arma 
de discriminación institucional” 

 

Perspectiva de género y Justicia 

Acceso a la justicia en condiciones de 

igualdad. Permite el reconocimiento de la 

diversidad de géneros, valora y respeta 

las diferencias entre ellos para la 

construcción de una sociedad 

democrática y humanista. En ese sentido, 

una sociedad que mide con el mismo 

rasero a los desiguales genera más 

desigualdad. 

 

Perspectiva de género y los DDHH 

El reconocimiento de los derechos de las 

mujeres y niñas a una vida libre de 

violencia, discriminación y acceso a la 

justicia en condiciones de igualdad, 

exige que todos los juzgados y tribunales 

del país, impartan justicia con 

perspectiva de género, que constituye 

un método que pretende detectar y 

eliminar todas las barreras y obstáculos 

que discriminan a las personas por su 

condición de sexo o género. 

 

Perspectiva de género y violencia 

 En el caso específico de las mujeres, 

la mitad de la población, se ha 

vuelto una necesidad impostergable 

de los gobiernos (federales, estatales, 

municipales) el diseño de políticas 

que tomen en cuenta las 

condiciones culturales, económicas y 

sociopolíticas que favorecen la 

discriminación femenina. Estas 

condicionantes no son causadas por 

la biológica, sino por las ideas y 

prejuicios sociales, que están 

entretejidas en el género. 

 

 


