
¿Qué es la igualdad de género? 
Según la UNESCO, la igualdad de género se define como la igualdad de derechos, 

responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los 

niños. La igualdad no quiere decir que hombres y mujeres sean lo mismo, sino que los 
derechos, las responsabilidades y las oportunidades no pueden depender del sexo. 

 

¿Cómo puedes contribuir tú al cambio social 

para contribuir a la igualdad de género? 
Aunque todos los agentes sociales son importantes para alcanzar la igualdad de género, 
desde nuestro ámbito particular podemos hacer esfuerzos diarios para contribuir a los cambios 
necesarios para que esa igualdad sea real. 

¿Qué puedes hacer tú? 

 Educar en base al valor de la igualdad. Si los niños y niñas se perciben como iguales, 
en el momento en el que crezcan contribuirán a mantener esa igualdad y a respetarse 
mutuamente. Por lo tanto, desde la infancia es importante una educación basada en la 
igualdad evitando estereotipos de género. 

 Utilizar un lenguaje no sexista. Cuando hablamos o escribimos, no nos damos cuenta 
del uso que hacemos del lenguaje y de cómo, en ocasiones, abusamos del masculino 
genérico en nuestra forma de hablar o escribir. Cuidando el uso de este tipo de lenguaje 
ayudaremos a evitar que las mujeres sean ocultadas y a lograr la igualdad en el trato 
entre mujeres y hombres. 

 Fomentar la igualdad en el trabajo. En el caso en que tengas una empresa o dirijas un 
equipo de personas formado por hombres y mujeres, facilita que exista una igualdad real 
de oportunidades, que los salarios sean iguales en puestos iguales, con independencia 
del género, y que todas las personas tengan acceso a la formación en igualdad de 
condiciones. 

 Apoyar la asunción de responsabilidades por igual. El cuidado de los hijos e hijas o 
las tareas domésticas deben ser repartidas por igual entre hombres y mujeres de forma 
que el reparto de responsabilidades sea equitativo. 

Tu papel en el cambio social para la igualdad de género es fundamental, y la educación de las 
generaciones futuras es la base. Por eso, desde la infancia es necesario aprender en igualdad 
y fomentar la asunción de responsabilidades sin tener en cuenta el género. ¿De qué manera 
contribuyes tú a hacerlo posible? 

 

 

 

https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf

