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Equidad de género 

Jazael Xolalpa Lopez 

 

En mi opinión la equidad de género es un tema complicado, ya que la falta de 

educación, así como la carencia de valores en el mundo actual presentan una 

perspectiva diferente que no es compatible con el contexto de equidad de 

género. 

 

La equidad de género es un conjunto de ideas, creencias y valores sociales 

en relación a la diferencia sexual, el género, la igualdad y la justicia en lo 

relativo a los comportamientos, las funciones, las oportunidades, la valoración 

y las relaciones entre hombres y mujeres.1 

 

En el ámbito nacional y mundial, los movimientos de mujeres han impulsado 

la acción a favor de la igualdad de género. En países y localidades, los 

defensores y defensoras de los intereses de las mujeres suelen conocer mejor 

las deficiencias a las que se enfrentan mujeres y niñas, saben bien qué 

medidas se deben adoptar para promover sus derechos. Al presionar a favor 

del cambio y la rendición de cuentas, desarrollan aptitudes de liderazgo; a su 

vez, algunas utilizan estas aptitudes para introducirse en el entorno político y 

transformarlo. 

 

Datos de la organización ONU Mujeres revelan que alrededor del 35% de 

las mujeres del mundo sufren de algún tipo de violencia por parte de 

alguien conocido, esta cifra no incluye los eventos de acoso sexual. 

 

                                                           
1  "Equidad de género". En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/equidad-de-

genero/ Consultado: 28 de enero de 2021. 
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En México también se perciben estos problemas, ya que el INEGI, en el 2017 

anunció que el 66% de las mujeres que residen en nuestro país han 

sufrido algún tipo de violencia de género. 

 

En el mundo hace falta empatía y comprensión para todas las personas, que 

dicen ser respetuosos; pero en realidad no tienen conciencia de lo que hacen, 

por ello hay que cambiar esa forma de tratar a ambos géneros. 
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La equidad de género  

Jocelyn Yazmin Rosales Rojas 

 

La equidad de género es muy importante en la sociedad, pero hay momentos 

donde observamos que la equidad de género no es respetada, las personas 

te discriminan por ser mujer u hombre. Ambos géneros tienen derecho a ser 

tratados de forma equitativa, al igual que otros géneros. 

 

La equidad de género se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades 

y oportunidades de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños; por lo tanto 

el sexo con el que hayamos nacido nunca va a determinar los derechos, 

oportunidades y responsabilidades que podemos tener a lo largo de nuestra 

vida. 

 

El género es un estado mental en el que la persona se autodetermina como 

hombre o mujer, la equidad de género también alcanza al género no binario 

formado por aquellas personas que no se autodeterminan como hombre o 

mujer.  

 

La equidad es importante, ya que es un derecho del ser humano. Todas las 

personas poseen derechos y deberes por el solo hecho de ser humanos, 

garantizar los derechos de las personas de todos los géneros es indispensable 

para la construcción de una sociedad justa y equitativa; aunque las mujeres 

no siempre gozan de los mismos derechos que los hombres debido a las 

diferencias estructurales, así como a la distribución desigual de poder. 

 

Los hombres y las mujeres deben tener igual participación en todas las 

decisiones, como el acceso a la educación, el derecho a desarrollar una vida 

profesional. Algunos ejemplos de la equidad de género son el acceso a la 
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política, el acceso a la educación, el acceso al trabajo y la lucha contra la 

violencia. 
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¿Quién soy yo? 

Merin Daniela Velázquez De Los Santos 

 

Mi nombre es Merin Daniela Velázquez De Los Santos, me considero una 

persona extrovertida, sociable, creativa, valiente y sensible. Todas las 

cualidades expuestas son las más destacadas, sobre mí, lo reconozco. A 

pesar de decir que soy sociable, me cuesta agregar personas a mi vida, ya 

que considero mucho si pasar el tiempo con una persona vale la pena, y 

tocando este tema soy alguien que busca aprovechar su tiempo en la mayoría 

de las ocasiones. Además no soy dependiente de otras personas, ya que me 

gusta buscar mi libertad, así como lograr mis metas. 

 

Antes explique que mi mejor cualidad es la sensibilidad, la cual aprecio más, 

pienso que me permite experimentar los sentimientos de distinta forma, y 

puedo empatizar con otras personas. 

 

Entre las cosas que me gustan hacer, hay varias, como: Dibujar, escuchar 

música, tocar algún instrumento, leer la biblia, meditar y escribir algún libro. 

Como se puede notar en estas, yo las realizo sola, por eso mismo lo considero 

como tener tiempo para mí. Aún así hago diferentes actividades con mi familia 

y amigos, como: Hablar, salir a pasear y jugar videojuegos. 

 

Me gusta mucho estudiar y escuchar alguna explicación, ya que aprendo de 

forma auditiva. Sinceramente quisiera llegar hasta la universidad, por lo 

anterior planeo sacar buenas notas durante la secundaria, para volver a hacer 

las pruebas e ingresar al CEDART (Una academia de artes), si no me 

aceptaran en esa preparatoria, postularía a la UNAM, ya que tiene el área de 

música y me interesa. 
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Pienso en mi futuro y tengo bastantes sueños. Algunos de ellos son estudiar 

en otro país, aprender más idiomas, cursar la universidad teniendo así una 

carrera de animación, escritura, música, o actuación. Tengo en mente que 

debo prepararme para conseguir estas metas, por ello me gusta mucho 

mejorar en todo lo que pueda, por eso mismo aprecio a mi familia y amigos 

que son un gran apoyo. Lo anterior fue una pequeña descripción de mi persona 

y quiero ser mejor cada día. 

 

 


