
Te jun pajal c’oblalil ya stah ta na’el te jaychahp ts’umbalil ma’uc teme talelil ta ha’i bin ya 
ya’bey sc’oblal ini, ya spas tulan ta yaqu’el ochelil banti ya spehc’an ma’uc teme ya slajin 

te ma’ba jun pajal stahel sbehlal scuxlejal ta jwohc’ tsoblej swinquilel lum.

¿Qué es la equidad?
La equidad reconoce las diferencias y a partir de ellas, intenta brindar derechos y obligaciones que 

disminuyan la desigualdad de oportunidades entre grupos distintos.

Nopic ya xc’oht ta pasel te ya yich’ cuyel ta jun pajal ayinel, haxan ma’ba pajaluc, ha’ te jun 
pajal ayinel ya yac’ jun pajal ochelil ta stojol spisil ants winic, haxan ma’ba ya stah ta na’el 

bin wocolil ma’uc bin ma’ lec ya xc’oht ta stojol jujuwohc’ swinquilel lum, ha’i ini ya yac’ 
yu’un ma’yuc jun pajal ayinel ta jwohc’.

Frecuentemente se le confunde con la igualdad, pero no son lo mismo, puesto que la igualdad ofrece los 
mismos 

derechos y obligaciones para todos, sin pensar en las desventajas que existen entre los grupos y esto hace que 
se sigan manteniendo las oportunidades desiguales. 

Te talelil ta ants winiquil ha’ te bin ya yich’ nopel, sc’ahtalul, ha’ te bin ya snop jujuchahp 
talel c’ahyinel ta stojol ants soc winic. Ha’i ini ha’ te bin ya yac’ behlalijuc scuxlejal ants 

ma’uc teme winic banti ya yich’ bihiltesel te ya’tel talelil ants winiquil, hich but’il laj yich’ 
halel ya sjelticlan sbah ta jujuchahp talel c’ahyinel.

¿Qué es el género?
El género son las ideas, representaciones, creencias que cada cultura le asigna a los hombres y a las mujeres. 

Estas ideas que guían lo que se espera de cada uno según el sexo con el que nace se llaman roles de género, y 
como se dijo varían un poco entre culturas. 

¿Binti ah te talelil ta ants winiquil?

¿Binti ah te jun pajal c’oblalil? Ha’i ma’ pajal ya’beyel sc’oblal ants winic ini, ha’ wocol ya yil te antsetic ta scaj te 
c’alal yac ta col ch’ihyelic ah ma’ba ya x’abot sbehlal yu’un ya x’ochic ta nophun. 

La desigualdad de género afecta sobre todo a las mujeres pues desde pequeñas se les restringen 
oportunidades de estudio. 

¿Binti wan abi te jun pajal sc’oblal ants winic? 
¿Entonces qué es la equidad de género? 

Te jun pajal sc’oblal ants soc winic ha’ jchahp sbehlal stijbeyel sc’oblal te jun pajal bin ya 
xhu’ ya spas ants soc winic ta stojol syomblej swinquilel lum, ta stahel ta na’el, ilel te 
jayeb bin ma’ toj ay ta stojol bin ya spas te ants soc winic, ta scholbeyel sc’oblal te bin 

a’telil ya spas te ants soc winic.
La equidad de género es una forma de impulsar la igualdad de participación de hombres y mujeres en la 

sociedad, cuestionando las desigualdades de participación que existen entre hombres y mujeres. 

Ta scaj ya sleh yu’un spisil te ch’ich’baqu’et ya stuquel o’tantay sbahic ta sbehlaltesel te 
sp’ijil sjol yo’tantic soc yu’un hich xhu’ ya snopic te bin ya sc’an yo’tanic spasel yu’un 

manchuc ha’uc ac’a macoticuc yu’unic ah te bin talel c’ahyimbil yu’unic.

La equidad de género es importante porque busca que todos los seres humanos sean libres de desarrollar 
sus capacidades personales y tomen decisiones sin las limitaciones impuestas por los roles de género

 tradicionales. 

¿Bin ut’il xhu’ ya jtahtic te jun pajal c’oblalil?
¿Cómo podemos lograr la equidad de género?

Stijbeyel sc’oblal te jun pajal yochel ants 
soc winic ta syomblej swinquilel lum soc

 ta jwohc’ jnahinel. 
Promover la igualdad de oportunidades 
en todas las áreas sociales y familiares. 

Yaqu’el o’tanil ta yilel teme ay 
uts’inel ya xc’oht ta yutil nah

Estar atentos a señales y actos de violencia doméstica.

Slajimbeyel sc’oblal banti ha’ nax ay 
sc’oblal te winic, jun sc’ahtalul.

Eliminar actitudes machistas

Stojel ta jun pajal ya’tel 
ants ma’uc teme winic 

Pagar el mismo salario por la misma 
actividad a hombres y mujeres. 

Jun pajal sc’oblal ants soc winic
Equidad de género
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