
NOTA DE PRENSA 

Manuela Ramos lanza campaña con niñas y niños para 

promover igualdad de género 

Una niña presidenta, un niño dándole el biberón a una muñeca, niñas y niños 

compartiendo tareas en la cocina y jugando fútbol son los protagonistas de la 

campaña ”Juntas y juntos por la igualdad” que lanza el Movimiento Manuela 

Ramos para promover la igualdad de género. 

La campaña se realiza desde esta semana en las redes sociales y a través de 

folletos impresos que se están entregando a madres y padres de escolares de 

Lima, Ayacucho y Ucayali.    

Las imágenes presentan a estos pequeños protagonizando escenarios de 

plena igualdad, como una niña ataviada con una banda presidencial, quien nos 

recuerda que” la igualdad de género promueve la participación política de las 

mujeres en igualdad de condiciones que los hombres”.  

Esta bandera del movimiento feminista, de los organismos electorales y de 

otras instancias confronta la realidad de desigualdad política que aún persiste 

en el país: de 26 gobernadores regionales solo 1 es mujer y de 196 alcaldías 

provinciales, 6 son mujeres. 

Un niño y una niña compartiendo tareas en la cocina nos recuerdan que las 

tareas del hogar son de hombres y mujeres. Ambos tendrían que trabajar un 

número similar de horas en total, pero la mujer peruana trabaja 9 horas más 

que el hombre por semana. La mayor carga de trabajo no remunerado de las 

mujeres limita sus oportunidades de desarrollo en el trabajo que sí es 

remunerado. 

Situaciones como esta deben ser superadas cuando los niños y niñas del Perú 

asuman responsabilidades en el trabajo, en la familia o participen en política. 

La apuesta por la igualdad de género, que promueve relaciones democráticas 

en la familia, empezaría a ser una realidad para las personas si las madres y 

padres asumieran con naturalidad que sus hijos e hijas jueguen con muñecas o 

muñecos.  

“Manuela Ramos apuesta por ese otro país, que sí puede ser una realidad si 

hoy en el Perú madres y padres entiendan que la igualdad de género es 

importante para que sus hijas e hijos terminen sus estudios, para que tengan 

iguales oportunidades de participación política, para que compartan tareas en 

el hogar. Es decir, para que sean realmente ciudadanas y ciudadanos de pleno 

derecho, independientemente de su género”, afirma Pilar Puente, coordinadora 

del programa de Sexualidad y Autonomía Física de Manuela Ramos 



La campaña #JuntasYJuntosXLaIgualdad tiene este lema expresado también 

en quechua, #KhuskanchikIgualdadPak  y en aymara, #ApatybakayMaroni. 

Según el Currículo Nacional escolar, “todas las personas tienen el mismo 

potencial para aprender y desarrollarse plenamente…El concepto de género es 

un elemento clave para hacer posible relaciones más democráticas entre 

hombres y mujeres. Implica establecer las responsabilidades del individuo, la 

familia, la comunidad y el Estado en la construcción de relaciones basadas en 

la igualdad de oportunidades y el respeto a las diferencias”. (Resolución 

Ministerial del Ministerio de Educación- 159-2017). 

Lima, 18 de abril 2017    

 


