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Los Derechos 

Humanos

Visionado
▫ Derechos Humanos
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DDHH

1945

▫ Los Derechos Humanos marcan 
el reconocimiento formal de los 
seres humanos

▫ La efectividad de los Derechos 
Humanos es el horizonte a 
alcanzar.

▫ La violencia de género es una 
vulneración de los Derechos 
Humanos sostenido en un 
entramado cultural
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DDHH

1945

▫ La violencia de género es la 
máxima de la discriminación por 
razón de género.

▫ La violencia de género intenta 
perpetuar el sistema sexo-
género.

▫ El sistema sexo-género genera un 
sistema de dominación-sumisión: 
el patriarcado
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DDHH

1945

▫ La igualdad efectiva de 
oportunidades marcará el fin de la 
cultura machista que normaliza la 
violencia de género.

▫ Las oportunidades están limitadas 
por razón e género.

▫ Se alcanza la igualdad de 
oportunidades formales.

▫ La cultura machista impide la 
efectividad de la libre elección de 
oportunidades
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Manifestaciones 

de VG

▫ Violaciones y las torturas sexuales como 
arma de guerra 

▫ Mutilación genital

▫ Pederastia, incesto y violaciones en el 
entorno familiar

▫ Maltrato por pareja afectiva

▫ Agresiones sexuales

▫ La industria del sexo (trata, prostitución, 
pornografía)

▫ Autocosificación,

▫ Etc.
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FEMINISMO
▫ Igualdad de derechos y oportunidades 

entre mujeres y hombres

Visionado:

▫ Historia del Feminismo en 10 minutos
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CEDAW
Convención sobre la 

eliminación de  todas las 
formas de discriminación 

contra la mujer

1979
En vigor 1981

Art. 1 “Discriminación contra la mujer" 
denotará toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga por 
objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la 
mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en 
las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera.
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CEDAW
Convención sobre la 

eliminación de  todas las 
formas de discriminación 

contra la mujer

1979
En vigor 1981.

Art. 2 Los Estados Partes condenan la 
discriminación contra la mujer en todas 
sus formas, convienen en seguir, por 
todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, una política encaminada a 
eliminar la discriminación contra la 
mujer y, con tal objeto, se 
comprometen a:
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CEDAW
Convención sobre la 

eliminación de  todas las 
formas de discriminación 

contra la mujer

1979
En vigor 1981.

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en 
sus constituciones nacionales y en 
cualquier otra legislación apropiada el 
principio de la igualdad del hombre y 
de la mujer y asegurar por ley u otros 
medios apropiados la realización 
práctica de ese principio;
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CEDAW
Convención sobre la 

eliminación de  todas las 
formas de discriminación 

contra la mujer

1979
En vigor 1981.

b) Adoptar medidas adecuadas, 
legislativas y de otro carácter, con las 
sanciones correspondientes, que 
prohíban toda discriminación contra la 
mujer;
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CEDAW
Convención sobre la 

eliminación de  todas las 
formas de discriminación 

contra la mujer

1979
En vigor 1981.

c) Establecer la protección jurídica de 
los derechos de la mujer sobre una 
base de igualdad con los del hombre y 
garantizar, por conducto de los 
tribunales nacionales competentes y de 
otras instituciones públicas, la 
protección efectiva de la mujer contra 
todo acto de discriminación;
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CEDAW
Convención sobre la 

eliminación de  todas las 
formas de discriminación 

contra la mujer

1979
En vigor 1981.

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o 
práctica de discriminación contra la 
mujer y velar por que las autoridades e 
instituciones públicas actúen de 
conformidad con esta obligación;
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CEDAW
Convención sobre la 

eliminación de  todas las 
formas de discriminación 

contra la mujer

1979
En vigor 1981.

e) Tomar todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la 
mujer practicada por cualesquiera 
personas, organizaciones o empresas;
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CEDAW
Convención sobre la 

eliminación de  todas las 
formas de discriminación 

contra la mujer

1979
En vigor 1981.

f) Adoptar todas las medidas 
adecuadas, incluso de carácter 
legislativo, para modificar o derogar 
leyes, reglamentos, usos y prácticas 
que constituyan discriminación contra la 
mujer;
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CEDAW
Convención sobre la 

eliminación de  todas las 
formas de discriminación 

contra la mujer

1979
En vigor 1981.

g) Derogar todas las disposiciones 
penales nacionales que constituyan 
discriminación contra la mujer.
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CEDAW
Convención sobre la 

eliminación de  todas las 
formas de discriminación 

contra la mujer

1979
En vigor 1981.

Art. 3 Los Estados Partes tomarán en 
todas las esferas, y en particular en las 
esferas política, social, económica y 
cultural, todas las medidas apropiadas, 
incluso de carácter legislativo, para 
asegurar el pleno desarrollo y adelanto 
de la mujer, con el objeto de 
garantizarle el ejercicio y el goce de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales en igualdad de 
condiciones con el hombre.
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Declaración 
sobre la 

eliminación de la 
violencia contra 

la mujer

▫ 1993 (en vigor 1994):

“Violencia contra la mujer" se entiende 
todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que 
tenga o pueda tener como resultado un 
daño o sufrimiento físico, sexual o 
sicológico para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o 
la privación arbitraria de la libertad, 
tanto si se producen en la vida pública 
como en la vida privada.
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Declaración 
sobre la 

eliminación de la 
violencia contra 

la mujer

▫ a) La violencia física, sexual y 
sicológica que se produzca en la 
familia, incluidos los malos tratos, el 
abuso sexual de las niñas en el 
hogar, la violencia relacionada con la 
dote, la violación por el marido, la 
mutilación genital femenina y otras 
prácticas tradicionales nocivas para 
la mujer, los actos de violencia 
perpetrados por otros miembros de 
la familia y la violencia relacionada 
con la explotación;
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Declaración 
sobre la 

eliminación de la 
violencia contra 

la mujer

▫ b) La violencia física, sexual y 
sicológica perpetrada dentro de la 
comunidad en general, inclusive la 
violación, el abuso sexual, el acoso y 
la intimidación sexuales en el trabajo, 
en instituciones educacionales y en 
otros lugares, la trata de mujeres y la 
prostitución forzada;
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Declaración 
sobre la 

eliminación de la 
violencia contra 

la mujer

▫ c) La violencia física, sexual y 
sicológica perpetrada o tolerada por 
el Estado, dondequiera que ocurra.
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Hitos 

Históricos

Conferencias Mundiales

Las Naciones Unidas han organizado 
cuatro conferencias mundiales sobre la 
mujer, que se celebraron en Ciudad de 
México (1975), Copenhague (1980), Nairobi
(1985) y Beijing (1995). A ésta última siguió
una serie de exámenes quinquenales.

http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-
support/world-conferences-on-women
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http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women#mexico
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women#copenhagen
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women#nairobi
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women#reviews
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women


IV CONF.

BEIJING

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, celebrada en Beijing en 1995, 
marcó un importante punto de inflexión 
para la agenda mundial de igualdad de 
género.

http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-
support/world-conferences-on-women
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http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women


IV CONF.

BEIJING

La Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijing, adoptada de forma unánime 
por 189 países, constituye un programa 
en favor del empoderamiento de la 
mujer y en su elaboración se tuvo en 
cuenta el documento clave de política 
mundial sobre igualdad de género. 

http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-
support/world-conferences-on-women

24

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women


IV CONF.

BEIJING

La conferencia de Beijing se basó en los 
acuerdos políticos alcanzados en las 
tres conferencias mundiales sobre la 
mujer celebradas anteriormente y 
consolidó cinco decenios de avances 
jurídicos dirigidos a garantizar la 
igualdad de las mujeres y los hombres 
tanto en las leyes como en la práctica.

http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-
support/world-conferences-on-women
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http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women


IV CONF.

BEIJING

Participaron en las negociaciones más 
de 6.000 delegadas/os 
gubernamentales y más de 4.000 
representantes acreditadas/os de 
organizaciones no gubernamentales. 
Un foro de ONG celebrado en Huairou
de forma paralela atrajo a cerca de 
30.000 participantes.

http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-
support/world-conferences-on-women
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http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women


IV CONF.

BEIJING

La igualdad de género es una visión 
compartida de justicia social y derechos 
humanos. Toda la humanidad tiene la 
responsabilidad de actuar, y en especial los 
gobiernos como principales garantes de 
derechos. Debemos aprovechar todas las 
oportunidades existentes a nivel nacional, 
regional y mundial y dar un nuevo impulso 
al objetivo de la igualdad de género, el 
empoderamiento de las mujeres y el 
ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas.
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IV CONF.

BEIJING

La Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijing establece una serie de 
objetivos estratégicos y medidas para el 
progreso de las mujeres y el logro de la 
igualdad de género en 12 esferas 
cruciales:

http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-
support/world-conferences-on-women
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http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women


IV CONF.

BEIJING

▫ La mujer y la pobreza
▫ Educación y capacitación de la mujer

▫ La mujer y la salud

▫ La violencia contra la mujer

▫ La mujer y los conflictos armados
▫ La mujer y la economía

▫ La mujer en el ejercicio del poder y 
la adopción de decisiones

http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-
support/world-conferences-on-women
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http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women


IV CONF.

BEIJING

▫ Mecanismos institucionales para el 
adelanto de la mujer

▫ Los derechos humanos de la mujer
▫ La mujer y los medios de difusión

▫ La mujer y el medio ambiente
▫ La niña

http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-
support/world-conferences-on-women
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http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women


IV CONF.

BEIJING

▫ Que los gobiernos demuestren un 
inequívoco liderazgo y un sólido 
compromiso para promover los 
derechos de las mujeres;

▫ Reforzar la rendición de cuentas 
respecto a la igualdad de género y 
respaldar los mecanismos nacionales a 
favor de la igualdad de género y las 
organizaciones de mujeres para ejercer 
una mayor influencia en las decisiones 
políticas.

31



IV CONF.

BEIJING

▫ Llegar a las mujeres y las niñas más 
marginadas abordando las graves y 
crecientes desigualdades así como 
las múltiples formas de 
discriminación.

▫ Acceso al trabajo decente y la 
eliminación de la brecha salarial por 
motivos de género; el reequilibrio de 
la carga del trabajo de cuidado no 
remunerado.
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IV CONF.

BEIJING

▫ Poner fin a la violencia contra las 
mujeres; reducir la mortalidad 
materna y respetar los derechos de 
salud sexual y reproductiva; y la 
participación en el ejercicio del 
poder y la toma de decisiones a 
todos los niveles.
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IV CONF.

BEIJING

Después de Beijing:

▫ 2000.- La Asamblea General adoptó la decisión 
de celebrar su 23º periodo extraordinario de 
sesiones para llevar a cabo un examen y una 
evaluación quinquenales de la aplicación de la 
Plataforma de Acción de Beijing.

▫ De ella resultaron una declaración 
política y nuevas medidas e iniciativas para la 
aplicación de la Declaración y la Plataforma de 
Acción de Beijing.

▫ 2005, 2010, 2015 (Beijing +20)

http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-
support/world-conferences-on-women
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http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women


IV CONF.

BEIJING

MAINSTREAMING/ TRANSVERSALIDAD/ 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Desde 1995, los gobiernos, la sociedad 
civil y otras partes interesadas han 
trabajado para eliminar la discriminación 
contra las mujeres y las niñas y alcanzar 
la igualdad en todos los ámbitos de la 
vida, en los espacios públicos y 
privados
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ODS

2015-30

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que 
los países y sus sociedades emprendan un nuevo 
camino con el que mejorar la vida de todos, sin 
dejar a nadie atrás.

▫ Coge el testigo de los Objetivos del Milenio

▫ 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 
incluyen desde la eliminación de la pobreza 
hasta el combate al cambio climático, la 
educación, la igualdad de la mujer, la defensa 
del medio ambiente o el diseño de nuestras 
ciudades.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ 36

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/


ODS

Objetivo 5

La igualdad entre los géneros no es solo 
un derecho humano fundamental, sino 
la base necesaria para conseguir un 
mundo pacífico, próspero y sostenible. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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ODS

Objetivo 5

Lamentablemente, en la actualidad, 1 de 
cada 5 mujeres y niñas entre 15 y 49 
años de edad afirmaron haber 
experimentado violencia física o sexual, 
o ambas, en manos de su pareja en los 
12 meses anteriores a ser preguntadas 
sobre este asunto.

.
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ODS

Objetivo 5

Además, 49 países no tienen leyes que 
protejan a las mujeres de la violencia 
doméstica. Asimimso, aunque se ha 
avanzado a la hora de proteger a las 
mujeres y niñas de prácticas nocivas 
como el matrimonio infantil y la 
mutilación genital femenina (MGF), que 
ha disminuido en un 30% en la última 
década, aún queda mucho trabajo por 
hacer para acabar con esas prácticas.
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ODS

Objetivo 5

Asimismo, aunque se ha avanzado a la 
hora de proteger a las mujeres y niñas 
de prácticas nocivas como el 
matrimonio infantil y la mutilación 
genital femenina (MGF), que ha 
disminuido en un 30% en la última 
década, aún queda mucho trabajo por 
hacer para acabar con esas prácticas.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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ODS

Objetivo 5

▫ 5.1 Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el 
mundo

▫ 5.2 Eliminar todas las formas de 
violencia contra todas las mujeres y 
las niñas en los ámbitos público y 
privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de 
explotación
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ODS

Objetivo 5

▫ 5.3 Eliminar todas las prácticas 
nocivas, como el matrimonio infantil, 
precoz y forzado y la mutilación 
genital femenina

▫ 5.4 Reconocer y valorar los cuidados 
y el trabajo doméstico no 
remunerados mediante servicios 
públicos, infraestructuras y políticas 
de protección social, y promoviendo 
la responsabilidad compartida en el 
hogar y la familia, según proceda en 
cada país
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ODS

Objetivo 5

▫ 5.5 Asegurar la participación plena 
y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles 
decisorios en la vida política, 
económica y pública
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ODS

Objetivo 5

▫ 5.6 Asegurar el acceso universal a 
la salud sexual y reproductiva y los 
derechos reproductivos según lo 
acordado de conformidad con el 
Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, la 
Plataforma de Acción de Beijing y 
los documentos finales de sus 
conferencias de examen
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ODS

Objetivo 5

▫ 5.a Emprender reformas que 
otorguen a las mujeres igualdad de 
derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a la 
propiedad y al control de la tierra y 
otros tipos de bienes, los servicios 
financieros, la herencia y los 
recursos naturales, de conformidad 
con las leyes nacionales
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ODS

Objetivo 5

▫ 5.b Mejorar el uso de la tecnología 
instrumental, en particular la 
tecnología de la información y las 
comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de las mujeres

▫ 5.c Aprobar y fortalecer políticas 
acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y 
el empoderamiento de todas las 
mujeres y las niñas a todos los 
niveles
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ONU

Mujeres

ONU Mujeres es la organización de las 
Naciones Unidas dedicada a promover la 
igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres. Como defensora mundial de 
mujeres y niñas, ONU Mujeres fue 
establecida para acelerar el progreso que 
conllevará a mejorar las condiciones de vida 
de las mujeres y para responder a las 
necesidades que enfrentan en el mundo.
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-
support/world-conferences-on-women
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ONU

Mujeres

(2010)

ONU Mujeres apoya a los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas en el 
establecimiento de normas internacionales 
para lograr la igualdad de género y trabaja 
con los gobiernos y la sociedad civil en la 
creación de leyes, políticas, programas y 
servicios necesarios para garantizar que se 
implementen los estándares con eficacia y 
que redunden en verdadero beneficio de 
las mujeres y las niñas en todo el mundo. 
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ONU

Mujeres

5 áreas prioritarias:

1. Aumentar el liderazgo y la participación de 
las mujeres;

2. Poner fin a la violencia contra las mujeres;

3. Implicar a las mujeres en todos los aspectos 
de los procesos de paz y seguridad;

4. Mejorar el empoderamiento económico de 
las mujeres;

5. Hacer de la igualdad de género un aspecto 
central en la planificación y la elaboración de 
presupuestos nacionales para el desarrollo.
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ONU

Mujeres

Trabaja mundialmente para que 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible sean una realidad para las 
mujeres y las niñas, y promueve la 
participación de las mujeres en 
igualdad de condiciones en todos los 
ámbitos de la vida.

http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-
support/world-conferences-on-women
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http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women


ONU

Mujeres

La violencia contra las mujeres a lo
largo del ciclo de vida se deriva
esencialmente de patrones
culturales, en particular, la vergüenza
de denunciar ciertos actos perpetrados
contra mujeres; mujer' s falta de
acceso a información legal, ayuda o
protección; la falta de leyes que
prohíban efectivamente la violencia
contra las mujeres;

http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-
support/world-conferences-on-women
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ONU

Mujeres

Objetivos estratégicos:

1.- Tomar medidas integradas para 
prevenir y eliminar la violencia contra las 
mujeres

2.- Estudiar las causas y consecuencias de 
la violencia contra las mujeres y la 
efectividad de las medidas preventivas

3.- Eliminar la trata de mujeres y ayudar a 
las víctimas de la violencia debido a la 
prostitución y la trata. Acciones por tomar

http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-
support/world-conferences-on-women
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Ámbito 
Europeo y 
Nacional

▫ Consejo de Europa, Estrategia de 
Igualdad de Género 2018-2023

Antes y después

▫ Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la 
Violencia de Género.

▫ Ley Orgánica para la Igualdad 
efectiva entre mujeres y Hombres 
3/2007
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Antes de la 

Ley 

1/2004

▫ La violencia de género no se entendía 
como tal.

▫ El maltrato por pareja afectiva se 
concebía como problemas domésticos

▫ Comienzan a aparecer los Centros de 
Urgencias o Emergencias para 
proteger a las mujeres

▫ Los menores eran considerados 
víctimas colaterales

▫ Los crímenes pasionales eran 
“pasionales”

▫ Etc.
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Ley 4/2018, 
JCCM

▫ La violencia de pareja o expareja

▫ El feminicidio

▫ Violencia sexual

▫ Trata de mujeres
▫ Explotación sexual

▫ Matrimonio a edad temprana

▫ MGF
▫ Violencia a través de las 

tecnologías

▫ Acoso sexual o por razón de sexo
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Visibilización y conciencia 
social

56



¿DE DÓNDE 

VENIMOS?

VISIONADO:
Anuncios machistas
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¿DÓNDE 

ESTAMOS?

CONCIENCIA SOCIAL SOBRE EL 
MALTRATO POR PAREJA O EXPAREJA 
AFECTIVA:

- Discursos en la calle

- Discursos sobre las víctimas

- Discursos sobre los maltratadores

- La juventud
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¿DÓNDE 

ESTAMOS?

Visionado:

Diana en la Red

Propiedad Privada
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¿DÓNDE 

ESTAMOS?

▫ Educación en una cultura patriarcal

▫ Educación sexista

▫ Fuerte socialización en estereotipos, 
roles y mandatos de género

▫ Deterioro de la autoestima

▫ Búsqueda de seguridad

▫ Reproducción del universo cultural 
machista 
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¿DÓNDE 

ESTAMOS?

CONTROL Y CELOS

- El control a través de las redes

- Los celos en la juventud

- Ciber control
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¿DÓNDE 

ESTAMOS?

Visionado:

Jorge y Lara

Doble Check
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¿DÓNDE 

ESTAMOS?

CONCIENCIA SOCIAL SOBRE LA 
INDUSTRIA DEL SEXO

- Sexualización de las niñas y las 
mujeres

- Pornografía

- Prostitución

- Consumo y consumidores del sexo
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¿DÓNDE 

ESTAMOS?

Visionado:

La prostitución un trabajo como otro 
cualquiera
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Violencia por 

pareja o 

expareja

▫ Disociación de la mujer-madre y la 
mujer-amante (Ej, Turismo sexual)

▫ Roles tradicionales; esposa y madre 
impiden el desarrollo del rol 
procreador del hombre.

▫ Se ha trabajado más por vindicar las 
nuevas feminidades.

▫ Necesidad de nuevas 
masculinidades.

▫ Desencuentro entre mujeres y 
hombres 65



¿DÓNDE 

ESTAMOS?

CONCIENCIA SOCIAL LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y LA NO 
DISRIMINACIÓN:

- Discurso social sobre la igualdad de 
oportunidades 

- Las manifestaciones del 8 de Marzo

- La publicidad
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¿DÓNDE 

ESTAMOS?

Visionado:

Historia de la Munda

Love is all you need

ONU bebé
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¿DÓNDE 

VAMOS?

Si apostamos por la efectividad de los 
derechos humanos generaremos una 
cultura de paz que propicie no solo el 
bienestar objetivo sino el bienestar 
subjetivo a nivel social, grupal e 
individual. Donde la discriminación de 
cualquier tipo desaparezca y la violencia 
de género (cómo máxima de la 
discriminación por razón de sexo) 
también.

Visionado:

Mi célula creativa
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Muchas Gracias
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Isabel Hernández Garcés

Socióloga experta en políticas 

públicas de igualdad

ideoigualdad@gmail.com
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