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Inicialmente entendamos lo que es género, que es el significado socio-cultural que se da al hecho de ser mujer u hombre (no se 
basa en la diferencias biológicas) y define los roles, las normas, expectativas y derechos que deben tener.

Comúnmente Igualdad de Género y Equidad de género son manejados como sinónimos, existen diferencias importantes entre 
ambos, para entenderlas se debe partir de la conceptualización de los mismos.
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Equidad e igualdad de género

EQUIDAD  DE  GÉNERO

Se debe entender a la Equidad de Género, como la 
imparcialidad en el trato que deben recibir mujeres y 
hombres de acuerdo a sus necesidades, ya sea con un 

trato igualitario o diferenciado que se considere equivalente en 
derechos, beneficios, obligaciones y posibilidades.
 El concepto de equidad es un principio ético-
normativo asociado a la idea de justicia; donde se trata de cubrir 
las necesidades e intereses de personas que son diferentes, 
especialmente de aquellas que están en desventaja.

IGUALDAD  DE  GÉNERO

 La discriminación a las mujeres, hace que surja la 
necesidad de equilibrar la participación de las mismas en la 
sociedad, este es el punto de partida de la igualdad de género, 
que busca una sociedad más participativa e inclusiva.
 La Igualdad de Género significa igualdad de derechos, 
responsabilidades y oportunidades entre hombres y mujeres, 
teniendo en cuenta sus intereses, necesidades y prioridades, 
reconociendo la diversidad de los distintos grupos de personas 
 Hombres y mujeres no deben tratarse como seres 
idénticos, se deben respetar las diferencias biológicas, el acceso 

a oportunidades y el ejercicio de los derechos no deben depender 
del sexo de las personas. La igualdad de oportunidades debe 
incidir directamente en el ejercicio efectivo de los derechos de 
las mujeres.
 La desigualdad e inequidad de género, son aún muy 
marcadas en el área rural, las mujeres tienen una sobrecarga 
de trabajo, se encargan de los hogares, de los niños y son parte 
fundamental de la producción (muchas veces su participación en 
la producción es considerada como una ayuda).
 A la vez que existe una invisibilización en el trabajo 
que ellas realizan, no tiene el mismo acceso a educación, tierras, 
no tienen control sobre los ingresos generados en común en 
las unidades productivas familiares, tampoco tienen voz en la 
planificación familiar. 
 Lograr un adecuado desarrollo rural implica lograr una 
mayor igualdad y equidad desde el enfoque de género.

                  
Por: Ing. Emma Baptista


