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1. PRESENTACIÓN 

 

El Colectivo Juventud entre Tules A.C. (COJETAC), es un espacio juvenil, ciudadano, 

democrático, equitativo e incluyente, que bajo un enfoque multidisciplinario se dedica a 

fomentar y promover la participación activa, constante y permanente de las y los jóvenes, 

lo anterior a través de acciones afirmativas que contribuyan al desarrollo pleno de sus 

capacidades, y que les permitan posicionarse como actrices y actores estratégicos del 

desarrollo de sus comunidades y al mismo tiempo empoderarse en el ámbito de su interés 

particular. 

 A lo largo de los dos años de existencia, el COJETAC ha diseñado e 

implementado un conjunto de cursos de acción en materia juvenil, tales como: talleres, 

pláticas, eventos y ha participado en distintos encuentros juveniles. Dos de nuestros 

proyectos más importantes son: la Campaña Ciudadana de Promoción del Ejercicio al 

Derecho al  Voto en las y los jóvenes “Juventud con Voz = Juventud con Rostro”; y el 

proyecto productivo “Educación, capacitación, concientización e involucramiento de las 

y los jóvenes en el manejo del medio ambiente en el Municipio de Tultitlán”,  que han 

tenido por objetivo extender la premisa de considerar a las y los jóvenes como sujetos de 

derechos. 

 En el contexto actual, donde las juventudes representan la mayor parte de la 

población  mexicana total, el trabajo ético, comprometido y concreto con esta franja 

poblacional resulta imperioso y necesario, ya que las y los jóvenes enfrentan un conjunto 

de inconvenientes que transgreden el ejercicio de sus derechos y limitan sus posibilidades 

de desarrollo pleno. 

 Por lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil y su trabajo en pro de las 

juventudes cobran una importancia relevante. Es por ello y por nuestra experiencia como 

jóvenes y grupo multidisciplinario que ahora junto con el apoyo del Instituto Nacional 

de Desarrollo Social (INDESOL) presentamos el curso-taller  “Fomentando la equidad e 

igualdad de género: Sensibilización en género y masculinidades en las y los jóvenes del 

Municipio de Tultitlán”, que tratará, al igual que las actividades anteriores que hemos 

ejecutado, de posicionar la importancia de la atención a las juventudes en la agenda local 

y nacional de gobierno. 
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 2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente cuadernillo de trabajo “Fomentando la equidad e igualdad de género: 

Sensibilización en género y masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de 

Tultitlán”, permitirá que las y los jóvenes estudiantes de preparatoria del Municipio de 

Tultitlán de Mariano Escobedo, en el Estado de México, se inicien en el conocimiento de 

la perspectiva de género y el enfoque en masculinidades.  

El objetivo primordial que nos hemos trazado con el material que a continuación 

presentamos es proporcionar las principales herramientas en materia de género y 

masculinidades para que las y los jóvenes reflexionen y cuestionen los estereotipos y 

prejuicios de género que la sociedad crea y reproduce, y que posibilitan las desigualdades 

entre mujeres y hombres. De tal manera, que nuestra tarea será difundir la importancia 

de que las y los jóvenes hagan suyos los preceptos más importantes de la perspectiva de 

género, con el fin de que interioricen de manera gradual y a corto plazo la equidad e 

igualdad de género entre mujeres y hombres. 

Consideramos de carácter primordial la incorporación en el bagaje y experiencia 

cotidiana de las y los jóvenes, la referencia de género y  masculinidades, porque permitirá 

contribuir a la transformación y  construcción de espacios juveniles participativos, 

dinámicas genéricas y relaciones socio-culturales altamente equitativas e igualitarias. 

Buscaremos de manera colectiva (capacitadores y jóvenes participantes) 

reflexionar y cuestionar los modelos tradicionales de “feminidad y masculinidad” en 

nuestra sociedad actual. Por un lado, desmitificando la adscripción a roles sociales 

asignados en función del sexo de los sujetos y por otra parte incorporando el enfoque de 

masculinidades que considera que no se puede avanzar en construir relaciones más justas 

y equitativas entre los sexos si se siguen omitiendo a los varones; por lo tanto hay que 

incluirlos. En este sentido, pondremos sobre la mesa de discusión entre las y los 

participantes en el curso taller, las limitaciones que conlleva el modelo tradicional de 

masculinidad, en lo concerniente a la contención de afectos y sentimientos. Será 

fundamental –mediante un proceso de sensibilización de género– que los hombres se 

involucren en la revisión de las formas en que mujeres y hombres se relacionan en los 

diversos campos de la vida: familiar, educativa, económica, social, cultural y político. 
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En ese sentido, sostenemos que el ámbito educativo en el que pretendemos 

intervenir es uno de los mejores espacios de intervención social y cultural que permite 

generar y fomentar la participación y desarrollo de una sociedad con equidad e igualdad 

de trato entre mujeres y hombres. El espacio escolar (como agente socializador) se 

presenta como un componente crucial en el desarrollo de los individuos, espacio que 

ejerce una influencia directa y positiva que nos permite robustecer los valores cívicos y 

morales modernos, y colaborar en la formación de ciudadanía plena, como en la 

integración de una sociedad más justa, más informada, más participativa, más responsable 

y más democrática. 

El presente cuadernillo de trabajo se divide en varios apartados, cada uno de ellos 

complementarios para su utilización; el primer apartado estará destinado hacia el 

conocimiento del marco normativo, jurídico y de conocimiento de los derechos humanos 

de las mujeres, marco bajo el cual se sustenta nuestra intervención como facilitadores; el 

segundo apartado o bloque se divide en dos partes mezcladas entre sí, con el propósito de 

obtener mayor dinamismo en el transcurso del curso-taller, una referida al análisis y 

explicación de conceptos, tales como género, sexo, estereotipos de género, masculinidades 

e identidad masculina, equidad de género y discriminación y; la otra parte está planteada 

como un recurso de intervención grupal o colectiva entre facilitador y participantes, a 

través de la realización de dinámicas grupales que permitan la interacción cara a cara 

entre los asistentes, así como en lo concerniente a enriquecer la reflexión sobre los temas 

a abordar.  

Por último, ponemos a disposición de las y los jóvenes una serie de anexos, con 

un cuestionario y propuestas de lectura enfocada hacia los temas tratados en el curso, esta 

sección ha sido pensada como un complemento y reafirmación de lo aprendido después 

de la sesión de sensibilización. 
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 3. MARCO NORMATIVO 

 

El marco normativo bajo el cual se sustenta el curso-taller “Fomentando la equidad e 

igualdad de género: sensibilización en género y masculinidades en las y los jóvenes del 

Municipio de Tultitlán” está anclado en disposiciones normativas de carácter 

Internacional y Nacional. A continuación presentamos las principales normas que 

sustentan nuestra intervención con dicho curso-taller.   

Disposiciones internacionales ratificadas por nuestro país, en función de erradicar la 

desigualdad entre mujeres y hombres: 

 

- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer. CEDAW (1979)1. Objetivo, promover y asegurar por medio de 

todas las medidas necesarias la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer. Adoptada y ratificada por México el 23 de marzo de 1981. 

 

- Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer2. Convención Belém Do Pará, (Brasil 1994). Objetivo, aplicar 

una plataforma de acción concertada para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, basada en su género.  

 

- Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (1995). Declaración de Beijing y 

Plataforma3. Objetivo, promover la igualdad, desarrollo y paz para todas las 

mujeres del mundo, en interés de la humanidad. México ratifica y se compromete 

con esta declaración para garantizar que las políticas y programas de gobierno 

tengan perspectiva de género.  

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.sre.gob.mx/derechoshumanos/images/igualdadgenero/docs2/mujerescedaw.pdf 
2 http://www.sre.gob.mx/derechoshumanos/images/igualdadgenero/docs2/belemviolencia.pdf 
3 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100073.pdf    
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Disposiciones normativas nacionales: 

 

- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006).   La […] ley tiene 

por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los 

lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el 

cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, 

promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Sus disposiciones son de orden 

público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional4. Se 

rige bajos los principios de la Igualdad, Equidad y la No Discriminación. 

 

- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007).  La 

presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar 

su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar 

conforme [con] los principios de igualdad y de no discriminación, así como para 

garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la 

soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Las disposiciones de esta ley son de orden público, 

interés social y de observancia general en la República Mexicana5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/lgimh.pdf 
5 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/lgamvv.pdf 



   8 
 

4. DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 

  

“la mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en derechos 
 y que la ley debe ser la expresión de la voluntad general; 
 todas las ciudadanas y los ciudadanos deben contribuir,  

personalmente o por medio de sus representantes, a su formación” 6 
 

Bajo el respaldo de las disposiciones normativas mencionadas anteriormente es que se 

desprenden los derechos humanos de las mujeres. En este sentido, los derechos humanos 

son entendidos como: “Facultades, prerrogativas, intereses y bienes de carácter civil, 

político, económico, social, cultural, psíquico, personal e intimo, que posee el ser 

humano, y que se reconocen en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales”.7 

 En este caso, cabe hacernos una pregunta, ¿Por qué hablar específicamente de 

derechos humanos de las mujeres?, porque aun cuando estos derechos se aplican a todos 

los seres humanos sin distinción, existen diversos factores que discriminan a las mujeres 

del reconocimiento y goce de los mismos. Por lo tanto, el precepto de derechos humanos 

de las mujeres, no alude a reconocer distintos derechos de los que tienen los hombres, 

sino a subrayar las condiciones necesarias para ejercer dichos derechos en igualdad.  

 
PRINCIPALES DERECHOS HUMANOS DE LA MUJERES:  
 

 

                                                 
6 Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana fue un texto redactado en 1791 por Olimpe de 
Gouges. 
7  www.inmujeres.gob.mx 
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Objetivos: 

•  Reflexionar de forma colectiva y juvenil sobre que es la discriminación, así como 

las actitudes, comportamientos, lenguaje y actividades que la reproducen y 

refuerzan. 

• Conocer las consecuencias y desventajas inmerecidas que los grupos 

discriminados adquieren. 

• Fomentar en las y los jóvenes relaciones sociales juveniles equitativas, igualitarias, 

participativas y democráticas. 

 

¿Qué es la Discriminación? 

Uno de los elementos que menos favorecen la creación y fortalecimiento de sociedades 

altamente igualitarias, equitativas, respetuosas de los derechos humanos, y por ende 

democráticas, es la discriminación, ya que está práctica debilita la posibilidad de 

considerar al “otro” –las mujeres, las juventudes, la infancia, los pueblos indígenas, las 

personas con preferencias sexuales diferentes, entre otros- como igual y con las mismas 

posibilidades de acceder a derechos y obligaciones, “discriminar es tratar a otro u otros como 

inferiores, y esto en razón de alguna característica o atributo que no resulta agradable para quien 

discrimina” (RODRÍGEZ, 2009).  

Las acciones de discriminación que llevan a cabo tanto individuos particulares, 

grupos y/o instituciones (públicas y privadas) se pueden entender como la consideración 

del “otro” como un inferior, una persona que es incapaz de alcanzar ciertas virtudes, 

capacidades y/o cualidades. 

Está consideración genera en las personas y/o colectivos valoraciones sociales 

negativas desde donde se les juzga, analiza, define y/o atiende, ocasionando por ende  en 

la mayoría de los casos desventajas inmerecidas, que no es otra cosa sino la situación de 

debilidad y fragilidad que las personas y/o grupos adquieren frente a los demás derivado 

de los prejuicios, estereotipos, y/o estigmas contra este. 

 

 

5. DISCRIMINACIÓN 
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Las y los Jóvenes y la Discriminación. 

 

Una de las franjas poblacionales que encuentra mayores desventajas inmerecidas, 

justificadas por cuestiones de edad, son las juventudes, ya que los procesos, dinámicas y 

acciones socio-culturales –principalmente- que generan son vistos como irracionales, poco 

productivos, utópicas, infantiles, peligrosas, apáticas, entre otros. 

Por lo tanto los jóvenes, necesitamos comenzar a revertir esta situación de 

valoración social negativa hacia nosotros, en todos los espacios, ya sean públicos o privados, 

para conseguir desarrollarnos, empoderarnos y posicionarnos como actores y actrices 

estratégicos del desarrollo de nuestras familias y/o comunidades.  
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6. DINÁMICA  
Sexo-género 

 

Dinámica: Siluetas 

 

 Objetivos: 

• Detectar la construcción social  de los roles de género. 

• Ubicar el tema de la masculinidad como elemento fundamental en la formación de las y 

los jóvenes y de la temática de género. 

• Provocar en las y los jóvenes participantes reflexiones colectivas para identificar la 

asignación de roles y estereotipos de género, los cuales se comienza desde muy temprano 

en nuestras vidas y que va desde el simple uso de los colores, hasta la forma en que nos 

desempeñamos en el trabajo, en el hogar y en la pareja y la familia. 
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7. CONCEPTOS CLAVE DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Objetivos:  

• Identificar y reflexionar colectivamente sobre las diferencias entre sexo y género. 

• Destacar la importancia de reconocer los ámbitos y adscripciones que han sido 

asignadas culturalmente a través de roles de género a mujeres y hombres. 

• Conocer el enfoque de masculinidades y el modelo tradicional de masculinidad. 

 

¿Cómo entender la perspectiva de género? 

• La perspectiva de género es una mirada analítica que trata de explicar cómo las 

sociedades construyen sus reglas, valores, prácticas, procesos y subjetividad, 

dándole un nuevo sentido a lo que son las mujeres y los hombres, y a las 

relaciones que se producen entre ambos.   

• La perspectiva de género no alude exclusivamente a “asuntos de mujeres”, sino a 

los procesos sociales y culturales que convierten la diferencia sexual en la base de 

la desigualdad de género. Asumirla como un asunto de mujeres, equivaldría a 

invisibilizar la participación masculina en dichos procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos básicos de la perspectiva de género 

La premisa básica del género es la distinción que establece con respecto al sexo. Mientras 

este último alude a las características biológicas con las que nacemos, el género se 

relaciona con los aspectos sociales que dan contenido y sentido al hecho de ser “mujeres 

“y ser “hombres”. De tal forma que el planteamiento resultante sería que las situaciones 

de desigualdad no responden a factores naturales sino sociales. 



 
 

Aunque la diferencia entre 

aspectos biológicos y los culturales sean realidades separadas. Por el contrario, se trata de 

procesos en estrecha conexión, ya que la interacción cuerpo

biografía de cada persona y de las relaciones de género. La clave de esta distinción reside 

en asumir que no hay conductas exclusivas de un sexo, sino procesos sociales que asignan 

y dan sentido a las diferencias biológicas.

La importancia de reconocer que las mujeres y

exclusivo de la biología sino de los procesos sociales, radica en que la identidad de las 

personas y las condiciones a través de las cuales dichos procesos se reproducen, pueden y 

deben cambiar hacia mayores equilibrios y co

2008). 

 

Diagramas: Sexo-Género. 
 

 

 

  

diferencia entre sexo y género es fundamental, no supone que los 

aspectos biológicos y los culturales sean realidades separadas. Por el contrario, se trata de 

procesos en estrecha conexión, ya que la interacción cuerpo–cultura es parte de la 

ada persona y de las relaciones de género. La clave de esta distinción reside 

en asumir que no hay conductas exclusivas de un sexo, sino procesos sociales que asignan 

y dan sentido a las diferencias biológicas. 

La importancia de reconocer que las mujeres y los hombres no somos resultado 

exclusivo de la biología sino de los procesos sociales, radica en que la identidad de las 

personas y las condiciones a través de las cuales dichos procesos se reproducen, pueden y 

deben cambiar hacia mayores equilibrios y con igualdad de oportunidades (INMUJERES, 
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Roles y estereotipos de género 

 

La asignación del género se produce desde que nacemos, por medio del proceso de 

socialización que vivimos en la familia, la escuela  y las relaciones con los amigos, etc. y se 

va reforzando a lo largo de nuestra vida por el condicionamiento de reglas, normas 

institucionales, mensajes y discursos sociales. Una de las características de esta asignación 

es que se realiza en función de roles y estereotipos sociales, que encasillan las actividades 

e identidades de mujeres y hombres. 

 Por su parte los estereotipos de género atribuyen significados y maneras de 

entender, pensar, actuar, interactuar y concebir tanto a mujeres como a hombres.  

 

 

Ejemplos: 

Estereotipos de género en mujeres: inestabilidad emocional, 

 falta de control, pasividad, ternura, sumisión, dependencia, 

 afectividad muy marcada, irracionalidad, frivolidad, temor,  

debilidad, incoherencia, subjetividad y desenvolvimiento 

 exclusivo en el espacio doméstico y familiar.  

 

 

 

Estereotipos de género en varones: estabilidad emocional,  

autocontrol, dinamismo, agresividad, tendencia al dominio,  

afirmación del yo, cualidades y aptitudes intelectuales,  

aspecto afectivo poco definido, racionalidad, franqueza,  

eficiencia, objetividad, espacio público y profesional. 

 Por ello, los roles para los varones son: jefe de familia, sostén económico, padre, esposo.   
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Principales consecuencias de los estereotipos de género en las relaciones entre mujeres 

y hombres. 

 

• En la medida, que como sociedad hemos aprendido e interiorizado estos 

estereotipos de género como valores y formas de comportamiento, es que 

pensamos que es así como “debe ser” una mujer y un hombre. 

• Atribuir mayor importancia a las labores y roles que realizan los hombres, por 

sobre las de las mujeres. 

• Encasillar y mantener a las mujeres en el espacio domestico, limitando su 

desarrollo, empoderamiento y posicionamiento en el espacio público y limitando 

a la vez el pleno acceso de todos sus derechos humanos. 

•  Imposibilitar a los hombres en cuanto a expresar sus sentimientos y afectos. 

 

De ahí, la importancia de que los estereotipos de género se transformen y modifiquen 

en función de generar relaciones de equidad e igualdad entre mujeres y hombres. En la 

medida en que se modifiquen los prejuicios y estereotipos de género en nuestra sociedad 

podremos construir una sociedad más equilibrada y más humana. 

 

Es por ello, que destacamos la importancia de que conozcamos el enfoque de 

“masculinidades”. No para cuestionar o culpabilizar el “ser hombre”, sino para encontrar 

mejores estaciones de comunicación, entendimiento y apoyo entre mujeres y hombres. 

 

 

¿Pero por qué hablar de masculinidad? 

• Para revisar y analizar un conjunto de ideas, creencias y atribuciones que 

nuestra sociedad utiliza para definir lo que un hombre debe ser y hacer. 

• Pensar y reflexionar sobre las limitaciones del modelo tradicional masculino, 

para externar sus emociones como la tristeza, ternura, dolor, miedo y 

suavidad. 
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Masculinidades8: pueden entenderse como el conjunto de prácticas sociales (culturales, 

políticas, económicas) mediante las cuales los hombres son configurados genéricamente. 

A partir de ello, se reconocen a sí mismos y son reconocidos como hombres.   

 

8. DINÁMICA 
Masculinidades 

 

Dinámica: Perfiles 

Objetivos: 
• Dar a conocer a las y los jóvenes las dificultades inherentes al ser hombre en una 

sociedad donde los rígidos estereotipos de género producen malestar, dolor en  

muchos hombres.  

• Reconocer que la violencia no es innata y se puede evitar. 

 

9. EQUIDAD DE GÉNERO 

 

El objetivo primordial de sensibilizarnos en el conocimiento de la perspectiva de género y 

masculinidades es contribuir a que en nuestra sociedad se promueva el valor de equidad de 

género. La equidad de género alude a incorporar un ideal de justicia, que promueve el 

acceso de hombres y mujeres en igualdad de oportunidades y beneficios en nuestra 

sociedad. Es por ello que promueve el acceso, uso, control y beneficio de los bienes, 

servicios y condiciones sociales en igualdad de condiciones entre los géneros. 

 

Objetivos particulares: 

• Coadyuvar a fomentar en las y los jóvenes la educación en derechos humanos. 

• Ingresar a las y los jóvenes en conceptos básicos para fomentar la participación 

juvenil.  

 

 

                                                 
8 Revisar los siguientes autores par adentrarse en el tema: 
- Amuchástegui, Ana e Ivonne SZASZ (coords.). Sucede que me canso de ser hombre. Relatos y reflexiones sobre hombres y 
masculinidades en México. México, El Colegio de México, 2007. 
- Seidler, Víctor J. La sinrazón masculina. Masculinidad y teoría social. México, UNAM/PUEG/CIESAS/Paidós, 2000. 
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 En todas las sociedades, comunidades y grupos, la diversidad y la diferencia son 

características elementales con las cuales nos encontramos cotidianamente, en este 

sentido dicha diversidad y diferencia se evidencia desde cuestiones biológicas (hombre y 

mujer), hasta cuestiones culturales.  

 Ahora bien, el reconocimiento y respeto de dichas diferencias, ya sean biológicas o 

culturales, que permitan generar condiciones de igualdad, justicia y oportunidades es lo 

que se conoce como equidad, por lo mismo, a la equidad de género la podemos entender 

como “el principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, 

control y beneficio de los bienes y servicios, oportunidades y recompensas y condiciones sociales en 

igualdad de condiciones, con la finalidad de lograr la participación de las mujeres en la toma de 

decisiones de todos los ámbitos” (CEMyBS-CIPCO, 2009).  

 Asimismo, la equidad de género es un elemento necesario e indispensable para 

lograr alcanzar sociedades justas, democráticas e igualitarias, ya que al respetar, promover, 

fomentar y divulgar este principio rector de las sociedades democráticas, fomentamos el 

reconocimiento de las diferencias biológicas y culturales, que nos permiten a la vez 

reconocer los derechos humanos de todas y todos los seres humanos, en este sentido, 

nosotros como jóvenes (mujeres y hombres) que nos enfrentamos a un contexto 

altamente excluyente, el acceso a la justicia, la igualdad de oportunidades, y un verdadero  

acceso a los bienes y servicios son condiciones que debemos de buscar de forma solidaria, 

empática y  equitativa. 

 El camino a una vida con equidad de género se debe de materializar en el acceso a 

oportunidades plenas de desarrollo tanto para hombres como para las mujeres. En ese 

sentido la equidad de género debe estar presente en todos los ámbitos de la vida de los 

seres humanos, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en los lugares de esparcimiento, 

en la escuela, entre otros.  
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10. CONCLUSIONES 

  

En México, la población total con base en datos del II conteo de población y vivienda del 

año 2005 del INEGI, era de 103, 263, 388 personas, de las cuales más de la mitad eran 

mujeres, es decir, frente a 48.7 % de hombres, la mujeres representan el 51.3 % de la 

población total. Estos datos demuestran lo que se evidencia a lo largo y ancho del país, 

una mayoría poblacional femenina que no alcanza a posicionar sus demandas, 

necesidades, ideas y propuestas, de ahí la urgencia de trabajar continua, constante y 

permanente en el fomento y promoción de la equidad y la igualdad entre los géneros, 

para conseguir una sociedad justa, democrática, incluyente, altamente participativa y con 

mejores perspectivas de desarrollo. 

 

 En nuestro país, desde el año de 1953 cuando se le reconoce a la mujer el derecho 

a votar, la lucha de feministas y de mujeres organizadas ha alcanzando un conjunto de 

victorias en pro de la equidad y la igualdad entre los géneros, (aunque aun hace falta 

mucho por  hacer) rompiendo la violencia cultural (donde se inserta la desigualdad y 

violencia de género) han logrado posicionar varios temas importantes en las agendas de 

gobierno. 

 

 Una de las políticas gubernamentales de mayor relevancia para el fomento y 

trabajo a favor de la equidad y la igualdad de género, fue la creación en el año 2000 del 

Instituto Nacional de las Mujeres, organismo público encargado de diseñar e 

implementar políticas públicas transversales con perspectiva de género que coadyuven a 

acelerar el avance de las mujeres y la disminución de las brechas de género en todos los 

ámbitos. 

 

 En este mismo sentido de fomento al posicionamiento y empoderamiento de las 

mujeres, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil ha cobrado una importancia 

relevante, ya que un número significativo de sus proyectos, análisis, diagnósticos, 

propuestas e ideas han servido para el diseño de políticas, programas y acciones de 

gobierno con perspectiva de género, es en este contexto que el COJETAC presento el 
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proyecto productivo “Fomentando la equidad e igualdad de género: sensibilización en 

género y masculinidades en las y los jóvenes del Municipio de Tultitlán”. 

 

 

 Con este proyecto productivo el COJETAC busca coadyuvar a fomentar y 

promover la equidad y la igualdad de género, con una de las franjas que más se encuentra 

discriminada, excluida y relegada, como son las y los jóvenes, quienes representan más del 

30% de la población total mexicana.  

 

 

 Desde nuestro punto de vista, 

 es indudable que hace falta un trabajo 

mucho más comprometido a favor de la 

democracia vital, ya que en la actualidad  

pocos son los institutos políticos  

cuya agenda recoja las necesidades 

de las mujeres, y pocos son los gobiernos 

que verdaderamente se preocupan por 

posicionar y empoderar a las mujeres 

y respetar sus derechos humanos.   
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