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Por Lourdes García
Servindi, 8 de abril, 2019.- Después del contundente rechazo a la demanda contra el enfoque de
género del Poder Judicial, el 4 de abril se publicó la Política Nacional de Igualdad de Género.
La Políticina Nacional, analiza la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, y transversaliza el
enfoque de género en las instituciones públicas. Además, busca promover la igualdad de
oportunidades y eliminar los estereotipos de roles.
Sin embargo, aún existen muchas dudas y mitos sobre el "enfoque de género", llamado
erróneamente por algunos como "ideología de género", y la preocupación de que éste se incluya en
el plan curricular nacional de Educación Básica.
Debido a ello, compartimos el video "Mitos sobre la ideología de género" realizado por Wayka [1], en
el programa digital Chicha Morada, con el fin de informar y educar a la población.
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Política Nacional de Igualdad de Género
La Política Nacional de Igualdad de Género implementa una política pública que, desde un
enfoque multisectorial y de género, "aborda la discriminación estructural contra las mujeres como un
problema central en el país, discriminación que genera desigualdad, que limita el ejercicio de los
derechos fundamentales y las oportunidades de desarrollo de las mujeres".
Asimismo, la Política Nacional, "conceptualiza el término género como las identidades, las funciones
y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre, así como al significado social y
cultural que la sociedad atribuye a esas diferencias biológicas".
Dicha situación, da lugar a relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres en las que se distribuyen
facultades y derechos en favor del hombre, disminuyendo a la mujer.
Por esa razón y después de haber desmentido los mitos, los invitamos a acceder, leer y compartir la
Política Nacional haciendo clic en el siguiente enlace: Política Nacional de Igualdad de Género [2]
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Saludaron la decisión del Poder Judicial
De igual manera, diferentes organismos internacionales y organizaciones saludaron la decisión del
Poder Judicial al declarar infundada la demanda contra el enfoque de género y mostrándose a favor
de la implementación de la Política Nacional.
A continuación algunas declaraciones vía Twitter:

Saludamos la decisión del @Poder_Judicial_ [3] de declarar infundada la acción interpuesta
contra el #EnfoqueDeGénero [4] en el Currículo Nacional. Esta medida es un aporte
fundamental para la universalidad de los #DDHH [5] y la construcción de una sociedad
igualitaria y libre de violencia.
— Naciones Unidas Perú (@ONUPeru) 4 de abril de 2019 [6]

Diversas organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos apoyamos el
#EnfoqueDeGénero [4] en la educación. Nuestras niñas, niños y adolescentes merecen
crecer en igualdad de oportunidades y libres de violencias. #EnfoqueDeGéneroVA [7]
#EducarConIgualdad [8] pic.twitter.com/sajMwNuISd [9]
— ClademPerú (@clademperu) 8 de abril de 2019 [10]

#DeUnaVezPorTodas [11] La educación con #EnfoqueDeGénero [4] es derecho fundamental.
Hemos indicado que su permanencia en #CurrículoEscolar [12] contribuirá a prevención de
violencia contra niñas y mujeres, y a formar ciudadanos y ciudadanas iguales en derechos y
deberes. pic.twitter.com/epc7eiQMKD [13]
— Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) 3 de abril de 2019 [14]

Saludamos la decisión del @Poder_Judicial_ [3] de declarar infundada la demanda de acción
popular interpuesta contra el #EnfoqueDeGénero [4] en el Currículo Nacional de Educación
Básica. https://t.co/1cJU4avQKb [15]
— ONAMIAP (@onamiap) 3 de abril de 2019 [16]

Saludamos la decisión del @Poder_Judicial_ [3] a favor del #EnfoqueDeGénero [4] en el
Currículo Nacional de Educación Básica. pic.twitter.com/RtgoZYhEaN [17]
— Amnistía Internacional Perú (@amnistiaperu) 3 de abril de 2019 [18]
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