
Enfoque de Género 
en la nueva 
Constitución



Esta es una iniciativa de Juntas en Acción, plata-
forma de organizaciones por los derechos de 
las mujeres, realizada con el apoyo financiero 

de la Unión Europea.
 

Sus contenidos son de responsabilidad exclusiva 
de Corporación Humanas y no necesariamente 
representan las opiniones de la Unión Europea.

Agosto, 2021



CARTILLA

Enfoque de Género 
en la nueva Constitución



Una perspectiva es un modo, un punto de vista, para analizar 
una situación determinada y el concepto de género refiere a los 
mandatos culturales acerca de qué se espera de hombres y 
mujeres, cómo debemos ser, qué debemos hacer y cuáles son 
nuestros espacios de circulación. Entonces, el término perspecti-
va de género refiere a “ponerse los lentes de género”, a mirar la 
realidad social, política, económica y cultural del país conside-
rando que a partir de la diferencia sexual se ha establecido una 
desigualdad, ya que todo aquello que se atribuye a las mujeres 
tiene menos prestigio y menos poder que aquello que se atribu-
ye a los hombres. De este modo, los hombres se constituyen en 
el modelo de lo humano y se justifica la subordinación de las 
mujeres por sus supuestos “roles naturales”.

Estos mandatos culturales o moldes acerca de cómo debemos 
ser hombres y mujeres es lo que se denomina “estereotipos de 
género”.

La familia, la escuela, los medios de comunicación y todos los 
discursos, las normas, las instrucciones que nos dan a lo largo de 
la vida nos van enseñando a ubicarnos en ese molde que 
supuestamente nos corresponde. 

I. ¿Qué es  la  perspect iva 
de género?
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Esta forma de organización de nuestra sociedad, que ubica a los 
hombres en una posición de dominio y a las mujeres en una posi-
ción subordinada, lo que significa que “los hombres mandan”, es 
lo que se denomina “patriarcado”, que estructura este orden de 
género que establece relaciones desiguales entre hombres y 
mujeres.

Este “orden de género” encauza a las mujeres a desarrollar cier-
tas características y no otras, fomentando por ejemplo que 
seamos sensibles, emotivas, sacrificadas, abnegadas, mientras a 
los hombres se les exige mayor seguridad, racionalidad y 
rudeza. Todas estas características, que ponemos como ejemplo, 
pueden ser desarrolladas por hombres y por mujeres, pero nues-
tra sociedad nos intenta conducir a que adoptemos aquellas 
que asocia a nuestro sexo. También nos incita a que desarrolle-
mos la mayoría de nuestras actividades en espacios distintos: las 
mujeres en la casa, en el espacio privado y los hombres en la 
calle, en el espacio público; y distribuye los trabajos por sexo, 
encauzando a los hombres hacia el trabajo remunerado y a las 
mujeres al trabajo doméstico y de cuidados.

Pero, así como vamos aprendiendo cómo debemos ser, qué 
debemos hacer e incluso por dónde podemos circular, también 
vamos aprendiendo, especialmente cuando nos juntamos a 
reflexionar entre nosotras, que esto nos provoca muchos malesta-
res, que la desigualdad es injusta y que juntas podemos cambiar-
la. Eso ha sido lo que han realizado las organizaciones de muje-
res y feministas para avanzar en mayores niveles de igualdad, 
erradicar la violencia y superar la injusticia de la subordinación.
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II. ¿Qué son las  acciones  
afirmat ivas?

Incorporar un enfoque de género tanto en el análisis de la reali-
dad como en la identificación de los problemas y sus soluciones, 
implica considerar los efectos diferenciados que esas soluciones 
pueden provocar en hombres y mujeres, de modo que optemos 
por aquellas que provocan iguales resultados para ambos. Sin 
embargo, puede ocurrir que, dado que las mujeres parten de 
una situación más desmedrada, sea necesario incorporar accio-
nes correctivas (o acciones afirmativas) para alcanzar esos igua-
les resultados.

Como ha señalado el Comité de Naciones Unidas que vela 
porque los países cumplan lo acordado en la Convención para 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la 
Mujer :

1 Comi té  CEDAW. Recomendación genera l  No .  25 ,  sobre e l  párrafo 1 de l  ar t ículo  4 de la  
Convención sobre la  e liminación de todas  las  formas de d i scr iminación cont ra la  mujer ,  

referente a medidas  especia les  de carácter  tempora l .

1

- Las leyes nos permiten una igualdad formal, pero 
no necesariamente una igualdad en los hechos. La 
igualdad real o igualdad sustantiva es aquella que 
se alcanza cuando se modifica la distribución del 
poder y los recursos.
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- Para que las mujeres tengan las mismas oportuni-
dades e igualdad de resultados en relación a los 
hombres, será necesario que haya un trato diferen-
ciado de mujeres y hombres para equilibrar esas 
diferencias. Dicho de otra manera, garantizar un 
trato idéntico a hombres y mujeres no garantiza que 
se eliminen las desigualdades entre unos y otras, 
pues no se consideran las desventajas con que 
parten las mujeres.

-  El logro de la igualdad sustantiva requiere de una 
estrategia encaminada a corregir la representación 
insuficiente de las mujeres en el espacio público y 
una redistribución de los recursos y el poder entre el 
hombre y la mujer.

- La igualdad de resultados debiera lograrse con la 
igualdad sustantiva o de hecho que se materializa 
en que las mujeres disfruten de derechos en la 
misma medida que los hombres, tengan niveles de 
ingresos similares, participen en igualdad en la toma 
de decisiones, y vivan libres de violencia.

- Se debe considerar también la interseccionalidad, 
esto es que las mujeres pueden ser víctimas de 
discriminación, además, por otras razones como la 
raza, el origen étnico, la religión, la situación de 
discapacidad, la orientación sexual o la identidad 
de género, la edad, la clase u otros factores de 
opresión que agravan la subordinación.
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- Por lo tanto, el Estado puede adoptar medidas 
especiales de carácter temporal (acciones afirmati-
vas) encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva 
entre hombres y mujeres, posibilitando la participa-
ción de las mujeres en condiciones de igualdad en 
el ámbito político, económico, social, cultural y civil, o 
en cualquier otro ámbito. La duración de una 
medida especial de carácter temporal dependerá 
de cuánto tiempo se requiera para solucionar el 
problema que está enfrentando, es decir, no tienen 
un plazo predeterminado. Solo deben suspenderse 
cuando los resultados deseados se hayan alcanza-
do y se hayan consolidado durante un período de 
tiempo.

III. ¿Qué es  la  par idad y  en qué 
se d i ferencia  de las  acciones  
afirmat ivas?

Mientras las cuotas son medidas correctivas, que intentan mejo-
rar la situación de las mujeres en el espacio en el cual se defi-
nen, la paridad representa una nueva forma de organizar la 
sociedad asumiendo que la humanidad está compuesta mayori-
tariamente por hombres y mujeres en partes bastante similares, 
por lo que unos y otras deben participar en todas las acciones 
que se desarrollan para el funcionamiento social, en los espa-
cios públicos y privados, de manera similar y paritaria.
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Como la paridad implica una nueva forma de organizarse, es 
una medida permanente, a diferencia de las cuotas que son 
temporales.

Así también, la paridad articularía un nuevo modelo democráti-
co: la democracia paritaria, respondiendo además a la consig-
na levantada por el movimiento de mujeres y feminista en la 
década del 80: democracia en el país y en la casa.

En el ámbito de la representación, la paridad fue un mecanismo 
adoptado para la elección de representantes en la Convención 
Constitucional y que permitió que efectivamente las candidatu-
ras y la composición final del órgano tuviera casi igual número 
de hombres que de mujeres. Pero esto, que solo se ha logrado 
en nuestro país para la elaboración constitucional, aún no se 
establece como una norma de funcionamiento de nuestra socie-
dad.
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IV. ¿Cuál  es  la  impor tancia  de Incorporar  
una perspect iva de género en la  
nueva Cons t i tución?

La importancia de la incorporación de una perspectiva de 
género en la redacción de la nueva Constitución radica en que 
permitiría :2

- Incorporar esta perspectiva como un eje transver-
sal en la elaboración constitucional y que a lo largo 
de todo el proceso de reflexión, discusión y defini-
ción de sus artículos se considere la desigualdad 
existente en las relaciones de género y la necesidad 
de establecer mandatos para la adecuación de 
todas las demás normas de menor rango - tales 
como leyes, reglamentos y protocolos - a los manda-
tos de igualdad que se impriman en la Constitución 
y a los tratados internacionales en la materia.

- Considerar los desafíos pendientes en materia de 
justicia de género, tales como igualdad de género, 
no discriminación, organización social de los cuida-
dos o sostenibilidad de la vida, participación en 
espacios de poder y toma de decisiones, y el fin a 
la violencia contra las mujeres.

2 Basado en p lanteamiento expresado en :  Ins t i tu to  Update ,  Corporación Humanas ,  Or igen 
Consul tores ,  Fr iedr ich  Eber t  St i ftung (2020)  Car t illas  Cons t i tuyentes  N°2 Cons t i tución ,  

Mujeres  y  Enfoque de género .
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- Incluir a otros grupos desfavorecidos, como los pue-
blos indígenas, las personas migrantes, con discapa-
cidad, los niños, niñas y adolescentes, las diversida-
des y disidencias sexuales, ya que la perspectiva de 
género incita a abrir la mirada hacia los otros secto-
res discriminados.

- Profundizar la democracia, ya que identificaría los 
límites que genera la forma de organizar nuestra 
sociedad para la participación de las mujeres en la 
toma de decisiones y mandataría al Estado a resol-
verlo.

V. ¿Cómo se puede incorporar  un 
enfoque de género en la  nueva 
Cons t i tución? 

- Utilizando un leguaje inclusivo a lo largo de todo el 
texto constitucional, visibilizando y explicitando parti-
cipación y derechos a las mujeres y a otros grupos 
considerados históricamente desaventajados, como 
los pueblos indígenas, las personas migrantes, con 
discapacidad, los niños, niñas y adolescentes, las 
personas mayores y aquellos que no se identifican 
con la sexualidad u orientación sexual binaria, entre 
otros grupos subordinados. 

 3 Basado en p lanteamiento expresado en :  Ins t i tu to  Update ,  Corporación Humanas ,  
Or igen Consul tores ,  Fr iedr ich  Eber t  St i ftung (2020)  Car t illas  Cons t i tuyentes  N°2 Cons-

t i tución ,  Mujeres  y  Enfoque de género .
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- Garantizando la participación democrática pari-
taria en todos los espacios institucionales, políticos y 
sociales.

- Avanzando claramente en mayores niveles de 
igualdad, como un mandato de justicia, respecto del 
cual la sociedad y el Estado no solo no pueden ser 
indiferentes, sino que deben ser activos en alcan-
zarlo.

- Mandatando  al Estado a que favorezca las condi-
ciones para que todas las personas puedan ejercer 
de forma activa y real la ciudadanía, lo que se 
traduce en igualdad de derechos en materia civil, 
familiar, cultural, económica y política. Esto significa 
una redistribución del poder y los recursos económi-
cos y políticos entre hombres y mujeres, y una ade-
cuación de marcos normativos y de funcionamiento 
de leyes e instituciones.

- Evitando el establecimiento de cualquier restricción 
a la autonomía de las mujeres, consagrando consti-
tucionalmente su autonomía, sus derechos sexuales y 
reproductivos, el derecho a la intimidad, a la orien-
tación sexual, identidad de género, a decidir libre y 
responsablemente sobre la maternidad, a vivir una 
sexualidad sana sobre la base de la educación, la 
información y las prestaciones de salud adecuadas.

  4 Es to  implica obligaciones  de l  Es tado ,  medidas  concretas  que deben tomarse para 
implementar  lo  que enuncia  la  Cons t i tución ,  mandatando a quienes  e l  pueblo ha e leg ido 
como sus  representantes  para avanzar  en e l  cumplimiento de es tas  obligaciones .  
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- Considerando a lo largo de todo el texto constitu-
cional que la sociedad requiere para su funciona-
miento de lo que se realiza en todos los espacios 
que la componen: valorar el trabajo no remunerado 
como trabajo, reconociendo su rol en la sociedad y 
la reproducción de la vida; desprivatizando  los 
cuidados, velando por una distribución equitativa 
de cargas y funciones domésticas, para que no 
sean una carga exclusiva de la familia y de las muje-
res en particular, a través de una red de cuidados 
que los socialice. Sin esto, la paridad democrática es 
materialmente dificultada y no habrá una amplia-
ción democrática suficiente.

- Otorgando jerarquía constitucional de los trata-
dos, para incorporar los estándares de derechos 
humanos al ordenamiento jurídico, especialmente, 
aquellos de protección y promoción de los derechos 
de las mujeres, para hacerlos aplicables y exigibles 
por la ciudadanía.

- La nueva Constitución debe incorporar: un manda-
to constitucional que establezca el deber de propi-
ciar las condiciones de ciudadanía plena, activa y 
real de todas las personas, impulsando una noción 
de igualdad sustantiva y de derechos; un mandato 
constitucional de no discriminación contra la mujer; 
un mandato constitucional transversal de erradica-
ción de toda forma de violencia, en especial, contra 
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las mujeres; un mandato orientado a prevenir la 
violencia, investigarla y sancionarla, cuando esta se 
produzca, y reparar a las víctimas.

- La nueva Constitución debe incorporar una pers-
pectiva de género a los derechos sociales: en edu-
cación, a través de la formación de futuras/os 
ciudadanas/os; en salud; en pensiones, valorando 
el trabajo no remunerado; en el ejercicio de todas 
las atribuciones públicas: en la formación de leyes, 
en los procesos y juicios ante tribunales, en el des-
envolvimiento de los servicios estatales, entre otros.

El proceso constituyente que se está desarrollando en nuestro país 
genera una oportunidad insuperable para avanzar decididamente 
en la igualdad de género e incorporar en este propósito colectivo 
a otros sectores históricamente excluidos. 

Un nuevo pacto social y de género es ahora posible.
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