
Visibilizando

Las desventajas sociales y económicas que sufren las mujeres por la infravaloración de lo femenino frente 
a lo masculino crean “brechas de género”.

La brecha de género se refiere a las diferencias que hombres y mujeres tienen en:
• El acceso y control de los recursos.
• El acceso a las oportunidades y a los beneficios del desarrollo.

El género es la manera en que la sociedad 
define lo que es un hombre y una mujer. A 
diferencia del sexo (hecho biológico), el 
género se construye social y culturalmente 
y puede cambiar a lo largo del tiempo y de 
una cultura a otra.

Los roles de género determinan las 
expectativas diferentes para mujeres y 
hombres que asigna la sociedad respecto a 
cómo ser, cómo sentir y cómo actuar. Se 
establecen en función del sexo y están 
influidos por factores como la clase social, 
la edad, la etnia, etc.

En el mundo, 
la realidad 
que viven hombres 
y mujeres es desigual
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Sabías que…
las mujeres de los países 

empobrecidos apenas poseen 
un 2% de las tierras 

cultivables y sin embargo 
son las responsables del 
70% de la producción 

de alimentos

Sabías que…
en España el “trabajo no 
remunerado” equivale al 
53% del PIB; la mayoría 

se concentra en el cuidado 
de niños, personas 

enfermas y ancianas y 
es realizado por mujeres

70
30

Warmi


