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Abstract 
Equality is a complex issue to address because of the practical implications 

involved, however, in this documentary review, you can see the efforts made by the 

National Polytechnic Institute through the Polytechnic Management Unit with a 

Gender Perspective (UPGPG). With support from the Gender Networks and the 

participation of the polytechnic units who carry out actions of awareness, training, 

promotion and diffusion with the purpose of integrating the gender approach in the 

institutional task. 
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Para la UNESCO, igualdad de género 

supone que se tengan en cuenta los intereses, 

necesidades y prioridades de mujeres y 

hombres, reconociendo la diversidad de los 

distintos grupos de personas. En este sentido, la 

igualdad de género es un principio relativo a los 

derechos humanos, un prerrequisito para un 

desarrollo sostenible centrado en las personas y 

un objetivo en sí misma (UNESCO, 2017). 

 

La división para la igualdad de género de la 

UNESCO facilita el empoderamiento de la 

mujer y asegura el enfoque de igualdad en 

todos sus programas y actividades a través de 

una programación de proyectos que atiendan 
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las necesidades específicas de las mujeres y 

niñas, aplicando la estrategia de integración de 

las cuestiones de igualdad de género de manera 

transversal en todos los grandes programas de 

la Organización. 

 

Por “género” se entienden las 

construcciones socioculturales que diferencian 

y configuran los roles, las percepciones y los 

estatus de las mujeres y de los hombres en una 

sociedad. Por “igualdad de género” se entiende 

la existencia de una igualdad de oportunidades 

y de derechos entre las mujeres y los hombres 

en las esferas privada y pública que les brinde 

y garantice la posibilidad de realizar la vida que 

deseen. Actualmente, se reconoce a nivel 

internacional que la igualdad de género es una 

pieza clave del desarrollo sostenible 

(UNESCO, s.f). 

 

El derecho a la igualdad y a la no 

discriminación se encuentra en la base del 

sistema internacional de protección de los 

derechos humanos. Se trata de un principio 

consagrado en distintos instrumentos 

internacionales. Así, por ejemplo, en el 

preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas 

(1945) se reafirma “la fe en los derechos 

fundamentales, en la dignidad y el valor de la 

persona humana, en la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres y de las naciones grandes y 

pequeñas”, y en el artículo 1 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (1948) se 

establece que “todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos” (ONU, 

2016). 

 

En el documento emitido por la ONU 

(2016), Mujeres de Igualdad de género, se 

describe los instrumentos internacionales en 

favor de la igualdad entre mujeres y hombres, a 

saber: 

 

• Desde la fundación de la ONU, la 

discriminación en función del sexo de 

las personas fue prohibida; el principio 

de igualdad de derechos entre hombres 

y mujeres quedó consagrado en la 

Carta de las Naciones Unidas de junio 

de 1945. 

 

• La Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre (1948) también 

menciona el principio de igualdad y la 

prohibición de toda forma de 

discriminación basada en el sexo,  

establece el derecho de las personas a 

participar, en condiciones de igualdad, 

en la toma de decisiones políticas y 

acceder a las funciones de los asuntos 

públicos. 

 

• La Convención de los Derechos 

Políticos de las Mujeres (1954) 

propone poner en práctica el principio 

de la igualdad de derechos de hombres 

y mujeres, enunciado en la Carta de las 

Naciones Unidas. 

 

• La Convención Internacional sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial (1965) propone 

una política encaminada a eliminar la 

discriminación racial en todas sus 

formas y a promover el entendimiento 

entre todas las razas. 

 

• En el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos (1966) y 

en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales 

(1966) los Estados parte se 

comprometen a respetar y a garantizar 

a todos los individuos en su territorio y 
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sujetos a su jurisdicción los derechos 

reconocidos en dichos instrumentos, 

sin distinción alguna de raza, idioma o 

sexo, nacionalidad, religión, lengua, 

opinión política, entre otras. 

 

La Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), 

adoptada en 1979, tiene por objeto eliminar la 

discriminación contra las mujeres y asegurar la 

igualdad entre mujeres y hombres. Además de 

ser el instrumento internacional más amplio en 

materia de derechos de las mujeres, la CEDAW 

tiene carácter vinculante para los Estados que 

la han ratificado, 188 a la fecha. Esto quiere 

decir que los Estados parte de la Convención 

están obligados a cumplir lo que está 

establecida en ella. Con este fin, la Convención 

establece la obligación de los Estados para 

emprender todas las medidas a su alcance para 

el logro de la igualdad de hecho entre mujeres 

y hombres, y les conmina a instrumentar 

medidas especiales de carácter temporal para 

lograr el cambio (ONU, 2016). 

 

Gracias a la CEDAW, la Plataforma de 

Acción de Beijing y otros acuerdos e iniciativas 

internacionales se ha creado un consenso y 

marco de acción internacional que ha permitido 

lograr avances notables para subsanar las 

disparidades de género en ámbitos como los 

resultados educativos y los salarios. Sin 

embargo, en ningún país la igualdad de género 

se ha convertido en la norma y aún quedan 

importantes disparidades por subsanar 

(UNESCO, s.f). 

Cultura de igualdad en el IPN. 

 

La labor de promover la cultura de la 

igualdad, inclusión, respeto y no violencia que 

garantice la formación integral de la comunidad 

politécnica la realiza la Unidad Politécnica de 

Gestión con Perspectiva de Género (UPGPG) 

apoyada en las Redes de Género en las que 

participan las dependencias politécnicas 

quienes realizan acciones de sensibilización, 

capacitación, promoción y difusión con la 

finalidad de integrar el enfoque de género en el 

quehacer institucional. 

 

Según el informe anual de actividades 2018 

del IPN se contó con 90 Redes de Género, de 

las cuales 6 se encuentran en proceso de 

capacitación y 84 se encuentran en operación 

con 466 participantes, de los cuales 66.5% son 

mujeres y el 33.5% son hombres.  

 
Tabla 1. Redes de género en operación 2018. 

Nivel Redes Participantes 

Medio superior 19 129 

Superior 25 160 

Centros de 

Investigación 
7 34 

Área Central 33 143 

Total 84 466 
Fuente: Unidad Politécnica de Gestión con 

Perspectiva de Género (UPGPG). 

 

Mediante las Redes se posibilitó la 

ejecución de 714 acciones formativas como: 

actividades lúdicas, culturales y didácticas, 

conferencias, presentación de periódicos 

murales, mesas redondas, charlas informativas, 

atención a las redes sociales, improvisaciones 

teatrales, cine debate, entre otras, considerando 

una participación de 272,457 personas. 

 

Asimismo, se realizaron 51 acciones de 

formación dirigidas a estudiantes y 

trabajadores en las unidades académicas, 

registrando 5,635 participantes. 
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Tabla 2. Acciones de formación y participantes 

2018 

Descripción 

Redes 

de 

género 

UPGPG 

 
Total 

Acciones de 

formación 
714 51 765 

Participantes 272,457 5,635 278,092 
Fuente: Unidad Politécnica de Gestión con 

Perspectiva de Género (UPGPG) 

  

Por primera vez en el Instituto se abordaron 

temas de “Inclusión y no discriminación en 

espacios escolares y laborales” en el cuarto 

Encuentro Politécnico de Redes de Género. 

  

También, el IPN es la primera institución 

educativa que operativita una política integral 

que reconoce a los hombres con los mismos 

derechos y oportunidades de participar en las 

actividades de crianza, cuidado y trabajo no 

remunerado en el hogar. Al respecto, se 

impartieron cuatro talleres presenciales y uno 

en línea con temáticas de género, masculinidad, 

violencia, paternidad y corresponsabilidad en el 

marco de la Política de Licencia por Paternidad. 

 

De igual forma, se ofrecieron 23 cursos, 

talleres, pláticas y diez eventos priorizando 

temáticas de las líneas de trabajo de diversidad 

sexual, inclusión, discapacidad y no 

discriminación, todo a partir de la vinculación 

con el INMUJERES que permitió ofrecer 

capacitación en línea a la comunidad 

politécnica. 

 

Asimismo, se elaboran propuestas para 

motivar la participación de las alumnas en el 

ámbito científico que posibiliten la 

incorporación de la perspectiva de género en 

los procesos de investigación institucional, por 

ejemplo, el Programa de Intervención de 

Mentoras Politécnicas y, finalmente, el 

Instituto implementó acciones para fortalecer la 

línea de género y ciencia en las áreas STEM 

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas). 

Conclusiones. 

La igualdad de género parte del 

reconocimiento de que históricamente las 

mujeres han sido discriminadas y es necesario 

llevar a cabo acciones que eliminen la 

desigualdad histórica y acorten las brechas 

entre mujeres y hombres de manera que se 

sienten las bases para una efectiva igualdad de 

género, tomando en cuenta que la desigualdad 

que de facto padecen las mujeres puede 

agravarse en función de la edad, la raza, la 

pertenencia étnica, la orientación sexual, el 

nivel socioeconómico, entre otros. 

 

El permanente trabajo de la UPGPG, 

solidificado por las Redes de Género en el IPN, 

dan muestra que el Instituto impulsa acciones 

de transversalidad de la perspectiva de género 

que favorecen el logro de una cultura de 

igualdad y buen trato dentro de la comunidad, 

centrando sus esfuerzos en soslayar las 

potenciales y variadas situaciones de 

discriminación, exclusión, violencia y falta de 

oportunidades para la comunidad politécnica 

en distintos ámbitos. 
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