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Presentación
HIAS Ecuador y Diálogo Diverso están comprometidos con la promoción de
una vida libre de violencia y discriminación para las personas lesbianas, gais,
bisexuales, trans, intersex y queer (LGBTIQ+), en especial, para aquellas que
se encuentran en situación de movilidad humana, migración y refugio. Ambas
organizaciones están convencidas que abordar las diversidades sexuales y de
género es fundamental si queremos promover una efectiva integración, inclusión
e igualdad de todas las personas.
Por este motivo, HIAS y Dialogo Diverso han unido esfuerzos técnicos a fin
de consolidar la presente guía práctica por medio de la cual se busca brindar
información clave para funcionarios, funcionarias y actores humanitarios sobre
cómo promover un trato digno y una atención integral a las personas LGBTIQ+.
¡Trato digno! Guía para el abordaje de las diversidades sexuales y de género
con población migrante, refugiada y de acogida, en contextos humanitarios,
evidencia un marco conceptual, normativo y situacional de las personas LGBTIQ+
en Ecuador. Asimismo, aborda recomendaciones prácticas para una atención
integral desde una perspectiva de derechos humanos, teniendo en cuenta ejes
como la gestión de casos, el acceso a justicia, educación, salud, la identificación
de las necesidades específicas basadas en la orientación sexual e identidad
de género, en otros. Finalmente, se proporcionan algunas orientaciones para
procesos de formación, sensibilización y de promoción de espacios seguros e
inclusivos.
Este producto se realiza en el marco del proyecto Regional de Prevención y
Respuesta a la Violencia basada en Género (VBG) en Ecuador, Colombia y Perú,
implementado por la Organización HIAS y financiado por el Fondo de Población,
Migración y Refugio (PRM) del Gobierno de los Estados Unidos.
HIAS y Diálogo Diverso esperan que este documento contribuya en la promoción
y protección de las personas LGBTIQ+ que se encuentran en el Ecuador y que
juntas y juntos, sigamos promoviendo una sociedad más inclusiva, segura e
igualitaria donde nadie se quede atrás.
Maricela Parra
Directora Nacional
HIAS Ecuador
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Danilo Manzano
Director
Diálogo Diverso
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Lista de Acrónimos
Acrónimo

Significado

CCD

Consejo Consultivo de Derechos

CDT

Comisión de Transición para la Definición de
la Institucionalidad Pública que Garantice la
Igualdad entre Hombres y Mujeres

CEJ

Centro de Equidad y Justicia

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el
Caribe

CJ

Consejo de la Judicatura

CNA

Código de la Niñez y Adolescencia

CJ

Consejo de la Judicatura

CNIG

Consejo Nacional para la Igualdad de Género

COFJ

Código Orgánico de la Función Judicial

COIP

Código Orgánico Integral Penal

CIDH

Corte Interamericana de Derechos Humanos

CIDH

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CPCCS

Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social

CPD

Consejo de Protección de Derechos

CRE

Constitución de la República del Ecuador

CU

Comité de Usuarios

CZ

Coordinación Zonal

DD

Diálogo Diverso

DP

Defensoría Pública

DPE

Defensoría del Pueblo

FGE

Fiscalía General del Estado

GAD

Gobierno Autónomo Descentralizado

GADPR

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
Rural

GAP

Grupo de atención prioritaria
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HIAS

Hebrew Immigrant Aid Society

ITS

Infecciones de Transmisión Sexual

LGBTIQ+

Lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales,
queer y otras diversidades sexo genéricas

MDMQ

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

MIES

Ministerio de Inclusión y Equidad Social

MSP

Ministerio de Salud Pública

NNA

Niños, niñas y adolescentes

OEA

Organización de Estados Americanos

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONU

Organización de las Naciones Unidas

OVD

Observancia de Vulneración de Derechos

PAM

Persona Adulta Mayor

PAP

Primeros Auxilios Psicológicos

PVV

Persona que vive con VIH

SIS

Secretaría de Inclusión Social

SIS ECU 911

Sistema Integrado de Seguridad ECU 911

SPAVT

Sistema Nacional de Protección y Asistencia a
Víctimas y Testigos

SDH

Secretaría de Derechos Humanos

SIDA

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

SPI

Sistema de Protección Integral

VIH

Virus de Inmunodeficiencia Humana
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Breve marco conceptual,
normativo y situacional de las
diversidades sexuales y de género
Breve marco conceptual
Las nociones actuales que tenemos
sobre
la
sexualidad
humana
son el resultado de múltiples
transformaciones. A lo largo de la
historia, la forma como se conciben
las relaciones humanas han sido
objeto de cuestionamiento y cambio.
De igual forma, en diferentes lugares
del mundo, las nociones sobre género
y sexo pueden variar. Por ejemplo, en
África Subsahariana, el rol proveedor
y de caza está a cargo de las mujeres,
mientras los hombres son los que
realizan las labores de cuidado.
Desde los griegos y los romanos,
las reflexiones sobre el Eros (amor)
muestran que las posiciones éticas
y morales sobre la sexualidad han
estado presentes, sin embargo, la
experiencia social evidencia que
el nivel de aceptación o rechazo
puede variar, según el contexto y las
partes involucradas. No era igual el
nivel de aceptación de las relaciones
entre personas del mismo sexo, si
éstas se presentaban en las clases
dominantes o en las dominadas.
Instituciones
de
formación
académica, en la Antigua Grecia, o
de instrucción militar, en la Antigua
Roma, permitían y legitimaban las
relaciones entre personas del mismo
sexo, con fines formativos o para la
guerra, respectivamente. En América,
las crónicas de los colonizadores
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evidencian la existencia de prácticas
de expresión diversa de la orientación
sexual y de género, en la época
prehispánica.
A finales del siglo XVIII, los primeros
acercamientos teóricos a la sexualidad
humana se realizaron desde una
perspectiva médica. Como un intento
de establecer una frontera entre lo
normal o lo patológico; lo natural y
lo contra natura. Luego, las ciencias
jurídicas establecieron los límites
entre lo legal y lo ilegal, respecto a
la sexualidad. Lo que generó que
durante gran parte del siglo XIX y XX,
la homosexualidad fuera considerada
enfermedad y delito.

¿Sabías qué?
Sólo hasta 1990 la
homosexualidad fue retirada del
catálogo de enfermedades
mentales y hasta la actualidad,
se sigue considerando la disforia
de género, en ese listado. Más
impactante aún, en lugares
como Uganda, Zambia,
Tanzania, India, Barbados o
Guyana las relaciones
homosexuales se castigan con
penas que van desde los 14
años de prisión hasta la cadena
perpetua. Y en países del norte
de África como Libia, Argelia o
Marruecos, las leyes contemplan
penas de entre tres y siete años
de prisión.
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A pesar de esto, son muchos los
cambios que han surgido tanto a
nivel teórico como social. Desde
el surgimiento de los Derechos
Humanos, en 1948, los movimientos
por los derechos de las mujeres,
antirracistas y de las diversidades
sexuales a mediados del siglo XX,
abrieron la discusión sobre la dignidad
humana y el reconocimiento de las
diferencias como condición básica
de las sociedades actuales. No existe
sociedad en que todos sus miembros
sean iguales o piensen de la misma
manera.
Cuando los movimientos afro
empezaron a cuestionar el sistema
esclavista y la discriminación racial;
el movimiento feminista cuestionó
la subordinación de la mujer, la
limitación de sus libertades y reclamó
la posibilidad de su participación
política, el emergente movimiento
por las diversidades sexuales y de
género impactó la opinión pública
con sus demandas, la importancia
de despatologizar y descriminalizar
las orientaciones sexuales y las

expresiones de género diversas; la
libertad de establecer una unión de
pareja reconocida por el Estado y
conformar una familia; la posibilidad
de autoidentificarse libremente y
ser reconocido en el documento de
identidad; el derecho a ser respetados
e incluidos en las diferentes esferas
de la vida social, desde la familia, la
escuela y el mundo del trabajo.
Todas estas exigencias sustentadas
en el marco de los derechos humanos
se han nutrido de los aportes
conceptuales de diferentes vertientes
teóricas. Los estudios de género,
las perspectivas interseccionales,
las
reflexiones
antropológicas,
sociológicas
y
psicoanalíticas,
proponen un cambio en la forma de
abordaje de las diversidades sexuales
y de género, desde una perspectiva
alejada de la normalización y
la naturalización. Debido a que
estas categorías no permiten
comprender los asuntos humanos y
las problemáticas específicas de las
personas LGBTIQ+.

Imagen de 123rf
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A continuación, se presentan los
conceptos
fundamentales
que
se deben tener en cuenta para
comprender la diversidad humana.
Estos conceptos permiten tener una
mirada más amplia de la sexualidad,
la identidad y las relaciones humanas.
Ideas que promueven un cambio
de perspectiva y se sustentan en
los ideales de libertad, igualdad,
fraternidad, dignidad y en un enfoque
de derechos bajo el principio de no
discriminación.

Conceptos orientadores
A continuación, se presentan una
serie de conceptos, aportados
por disciplinas como la psicología,
sociología, antropología y los
estudios de género, que promueven
el reconocimiento de las diversidades
sexuales y de género. 1
Sexo: Hace referencia a las
diferencias sexuales, determinadas
por la biología. Tradicionalmente
se tiende a pensar que sólo existe
la diferenciación sexual binaria
(hombre/mujer),
sin
embargo,
1
Para ampliar estas definiciones, se
puede consultar el glosario de la diversidad
sexual, de género y características sexuales
del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (2016) de México.

también se incluye dentro de esta
categoría la intersexualidad, personas
que evidencian ambos caracteres
sexuales, interna o externamente.
Género: Dentro de esta categoría se
incluyen todas las representaciones
sociales y culturales, asociadas a la
base sexual y que representan lo que
se considera masculino o femenino.
Sumado a la anterior, se evidencia
que esta categoría tampoco se
puede abordar de forma binaria y
que la identidad de género se puede
manifestar de forma cisgénero,
transgénero o no binario.
Cisgénero (CIS): Se comprende
dentro de esta categoría las
identidades
que
corresponden
de forma tradicional con el sexo
biológico (mujer/femenina -hombre/
masculino).
Transgénero (TRANS): Se incluyen
en esta categoría las identidades que
transitan en contraposición al sexo
biológico (mujer/masculina - hombre/
femenino).
- Transfemenina: Es la persona
que nace hombre y que construye
una identidad de género femenina.
Se
expresan
mediante
su
comportamiento, habla y estética lo
que usualmente se asume como lo
femenino.

Imagen de Pixabay
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- Transmaculino:
Es la persona
que nace mujer y construye una
identidad de género masculina.
Modifican su comportamiento, habla
y estética para corresponderse con lo
masculino.
- Travesti: Persona que expresa su
género de forma opuesta a su sexo
biológico, de forma permanente o
transitoria. Lo hacen por medio de la
incorporación de prendas de vestir y
comportamientos, pero no realizan
un proceso de tránsito mediado por
la hormonización, ni operaciones
quirúrgicas.
Dentro de esta categoría se incluyen
también manifestaciones culturales
en las que se legitima el tránsito de
género (como las viudas en Ecuador)
y representaciones artísticas como el
transformismo, las drags Queen y los
drags King.
No binario: Se identifican en esta
categoría las identidades que
no se pueden enmarcar entre las
cualidades establecidas por lo
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femenino y lo masculino. Puede
tener manifestaciones de ambas o de
ninguno.
Queer: Las identidades Queer no
sólo cuestionan los parámetros
establecidos
por
el
género,
sino también todas las normas
propuestas por el sistema social de la
heteronormatividad y la monogamia.
Su cuestionamiento se relaciona con
la forma cómo se vinculan los seres
humanos.
Identidad Sexual: Es el proceso
de asumirse hombre, mujer o
intersexual. No es innato, ni natural.
Es un proceso, derivado del proceso
de socialización. Se estima que entre
los 2 y los 5 años, de edad los seres
humanos hacen consciencia de su
sexo, pero el proceso de asumirse
en una de las categorías disponibles
también hace parte de un proceso
personal.
Identidad de Género: Según los
Principios de Yogyakarta, la identidad
de género es la vivencia interna e
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individual de cada persona. Ésta
puede corresponder o no con el sexo
asignado al momento del nacimiento,
incluyendo la vivencia personal
del cuerpo (puede involucrar la
modificación de la apariencia o la
función corporal a través de medios
médicos, hormonales o quirúrgicos) y
otras expresiones de género. Incluye
la vestimenta, el modo de hablar y
los modales.
Orientación Sexual: Es la atracción
física, emocional y sexual que una
persona mantiene hacia otra. Las
orientaciones sexuales pueden ser:
- Heterosexual: Persona que siente
atracción sexual y afectiva con
personas del género opuesto.
- Homosexual: Persona que siente
atracción sexual y afectiva hacia
personas del mismo género. Dentro
de esta categoría se encuentran las
identidades gay y lesbiana.
- Bisexual: Persona que siente
atracción sexual y afectiva hacia
hombres y mujeres cisgénero.
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- Asexual: Persona que no siente
atracción sexual y afectiva por
ninguna persona.
- Pansexual: Persona que siente
atracción sexual y afectiva, sin
importar la identidad sexual o de
género de la otra persona.
Es importante aclarar que la
orientación sexual no es un proceso
innato ni natural. La consciencia sobre
la propia orientación sexual se logra
en la preadolescencia o después de
ésta. Tampoco es una dimensión
estática y puede transformarse a lo
largo del ciclo vital.

Breve marco normativo
internacional y nacional
A continuación, se presentan algunos
instrumentos
internacionales
y
nacionales que ayudan a comprender
mejor las diversidades sexuales y de
género.
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Normativa Internacional
Declaración Universal de los Derechos
Humanos

La Declaración está constituida por 30
derechos y libertades en los que señala
que todos los seres humanos son libres
e iguales con independencia de su sexo,
color, creencias, religión u otros factores.

Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951

La convención permite identificar los
derechos fundamentales de una persona
que se encuentra en situación de
refugio.

Protocolo sobre el Estatuto de los
Refugiados – ACNUR

El protocolo es una de extensión de
la Convención 1951 para abordar las
nuevas situaciones de las personas
Refugiadas que no fueron contempladas
dentro de la convención.

La declaración de Cartagena de 1984

Su principal apartado es el principio
de no devolución e ínsita a los países
a realizar acciones para erradicar las
causas que originan el problema de los
desplazamientos.

La Declaración conjunta al Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas sobre la finalización de actos de
violencia y violaciones a los derechos
humanos en base a la orientación sexual y
la identidad de género

Reconoce que el tratamiento
discriminatorio y desigual que reciben
las personas de todo el mundo por
su orientación sexual o identidad de
género es inaceptable.

Resolución 17/19 del Consejo de
Derechos Humanos

Establece algunos de los problemas
de las personas LGBTIQ+ y reitera la
obligación de todos los Estados de
proteger los derechos de todos sus
ciudadanos/as.

Declaración conjunta – Poner fin a la
violencia y a la discriminación contra
personas lesbianas, gay, bisexuales, trans
e intersex
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos

La Declaración señala que, no respetar
los derechos humanos de las personas
LGBTIQ+ y no protegerlas frente a la
violencia y la discriminación, supone
una grave violación de las normas
internacionales en materia de derechos
humanos.

Principios de Yogyakarta sobre la
aplicación de la legislación internacional
de Derechos Humanos a las cuestiones
de orientación sexual e identidad de
género.

Son principios que ratifican los
estándares legales internacionales que
son vinculantes para los Estados.
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Normativa Nacional
Constitución del Ecuador 2008

Se caracteriza por el reconocimiento
de principios como la libre movilidad,
la ciudadanía universal o la familia
transnacional. Consagra la igualdad y no
discriminación por motivos de orientación
sexual e identidad de género.

Ley orgánica de Movilidad Humana

Tiene como objetivo regular el ejercicio de
derechos, obligaciones, institucionalidad y
mecanismos vinculados a las personas en
movilidad humana.

Código Orgánico Integral Penal, Art. 176,
Art. 177

Enfocados en sancionar la discriminación y
delitos de odio.

Ordenanzas Municipales pro-derechos
LGBTI en las ciudades Quito, Guayaquil,
Cuenca, Portoviejo y en las provincias de
Guayas y Azuay

Contiene acciones afirmativas para
proteger los derechos de las personas de
algún grupo vulnerable.

Acuerdo Ministerial 82 - Normativa
erradicación de la discriminación en el
ámbito laboral

Establece normas que permitan el acceso
a los procesos de selección de personal en
igualdad de condiciones.

Ley orgánica integral para prevenir y
erradicar la violencia contra las mujeres

Se enfoca en la acción del Estado y
la ciudadanía para la sensibilización y
prevención de la violencia bajo el principio
de corresponsabilidad.

Acuerdo ministerial de salud - Manual de
atención en salud a personas lesbianas,
gais, bisexuales, transgénero e intersex
(LGBTI)

Tiene como finalidad garantizar el derecho
de la atención de salud y al buen trato a
este grupo de personas.

¡Entonces!
• Todas las personas nacemos en igualdad de condiciones y tenemos los
mismos derechos ante la ley.
• Debes tomar en cuenta que en Ecuador todas las personas tienen derecho a
una vida libre de violencia y discriminación.
• Si tienes dudas, puedes solventarlas consultando en las normativas
mencionadas.
• Si conoces de una persona que ha vivido violencia de género o discriminación
llama al 911 o 1800 DELITO (opción 4).
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Recuerda:
• Que si eres LGBTIQ+ y has vivido violencia puedes denunciarlo. Tienes
derecho a la protección y seguridad.
• Que todas las personas tenemos derecho a la salud y a ser tratados con
dignidad.

¡Y no olvides!
• Que respetando las diversidades construimos un mundo más inclusivo.
• Tú también puedes promover una sociedad diversa.

Breve estado situacional
de las personas LGBTIQ+
en Ecuador, énfasis en
población migrante
A pesar de los avances que tiene la
Constitución de Ecuador 2008 en
temas de derechos, en la actualidad
no se observan normativas, políticas
públicas y acciones específicas que
aseguren el goce efectivo de estos
derechos. En Ecuador, las personas
LGBTIQ+ siguen siendo discriminadas
debido a las construcciones sociales
machistas que se evidencian en las
practicas homófobas y transfóbicas,
limitando así las oportunidades
e incrementando las brechas de
desigualdad y altos índices de
violencia.
La situación se agrava para las
personas LGBTIQ+ que se encuentran
en situación de movilidad humana,
cuyo número en el Ecuador ha
incrementado significativamente en
los últimos años. Han sido víctimas de
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desigualdades sistemáticas debido
a discriminaciones, violencias y
diferentes tipos de fobias a causa de
su nacionalidad, escasez de recursos
económicos, orientación sexual,
entre otras.

¿Sabías qué?
En el estudio realizado por el
INEC en el 2013, basándose en
los índices de caracterización, la
aplicación de los derechos
humanos, la discriminación, la
exclusión y la violencia en
distintos entornos de la
población LGBTI, se puede
observar que las limitaciones
siguen persistiendo por
prejuicios, desconocimiento,
inseguridad, maltrato físico,
verbal, psicológico, rechazo,
desinformación que no permite
que las personas LGBTIQ+
ejerzan sus derechos y
desarrollen su personalidad
adecuadamente.
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Esta situación se refleja en los
resultados de la Encuesta Nacional
de Opinión Publica realizada por
DD, de manera virtual a las personas
LGBTIQ+ en la que el “66,4% de
la población entrevistada indica
que, en
Ecuador, los derechos
humanos se respetan poco o nada,
por otro lado, el 72,8% de las
personas entrevistadas aseguran
que alguna vez sus derechos han
sido violentados” (Dialogo Diverso,
2021). En este mismo informe, se
evidencia que el 76% de personas
LGBTIQ+ que se encuentran en
situación de movilidad humana
considera que sus derechos humanos
se respetan menos.
De igual forma, el 74% de las
personas encuestadas desconoce los
protocolos para denunciar hechos de
violencia y/o discriminación, a lo que
se suma que son muy pocas personas
las que denuncian hechos de violencia
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(14%), pero además casi la mitad de
quienes denuncian tampoco creen
que sirvió (Dialogo Diverso, 2021). En
el diagnóstico realizado por Dialogo
Diverso y la OIM el cual un se enfocó
en levantamiento de necesidades se
identificó que el 43% de personas
encuestadas sufrió discriminación,
exclusión y violencia en el trayecto e
ingreso a Ecuador.
Además, el 44% de la población
asegura no contar con una red de
apoyo en su proceso migratorio;
el 51% refiere que no ha podido
acceder a empleo. La pandemia
aumentó estas desventajas que se
visibilizaron principalmente en el
acceso al derecho a la salud afectando
especialmente a personas que viven
con VIH. Es necesario comprender
entonces que la realidad de esta
población dentro del contexto es
totalmente diferente, aunque las
necesidades sean similares.

TRATO DIGNO

Recomendaciones prácticas para
la atención integral de personas
LGBTIQ+ migrantes y refugiadas
Este apartado tiene como finalidad
brindar herramientas que faciliten
el proceso de atención integral a
personas LGBTIQ+. La visibilidad
de estas pluralidades es importante
porque nos libera de modelos de
reproducción de violencia patriarcal
que afectan a todas las personas.

2.
Preguntar cómo le gustaría
ser tratado durante la entrevista y
en los próximos procesos que vaya a
tener en la institución u organización.

Informar, discutir y reflexionar sobre
este tema es imprescindible para
dejar atrás viejas prácticas machistas,
reconocer e integrar otras identidades
que siempre han estado ahí y que,
por distintas presiones sociales, han
sido invisibilizadas.

4.
Consultar si la persona quiere
ser atendida de forma individual o
acompañada si así lo desea.

Atención
Es importante reconocer la existencia
de diversas orientaciones sexuales e
identidades de género porque son
parte primordial del libre desarrollo
de la personalidad. Tomando en
cuenta esta observación y que muchas
personas LGBTIQ+ se puedan sentir
intimidadas recomendamos:
1.
Dar
la
bienvenida
y
presentarse. Invitar a la persona de
interés a hacerlo sin usar pronombres
o adjetivos en masculino o femenino
hasta no tener la certeza del género
que vive la persona.

TRATO DIGNO

3.
Preguntar si se siente más a
gusto al ser atendida por un hombre
o una mujer.

5.
Si la persona quiere pasar
acompañada a ser atendida, se
toma en cuenta esta decisión sin
perder de vista posibles señales de
violencia, amenaza, temor o coacción
que provengan de su acompañante o
del grupo.
En especial, se recomienda identificar
signos de trata o tráfico con fines de
explotación sexual.
6.
Aclarar
que
toda
la
información que se brinde durante la
entrevista es totalmente confidencial.
7.
Se debe informar que de ser
necesario se realizará una referencia
a una institución u organización en el
caso de que ésta no brinden el tipo
de servicio requerido por la persona.
Y que tendrá un acompañamiento en
el proceso.
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8. Procurar una actitud de respeto,
trato digno, no discriminatorio y
sin prejuicios. Ecuador es un país
laico, hay que tomar en cuenta
la supremacía de los Derechos
Humanos, la Constitución y las Leyes
por encima de creencias religiosas y
prejuicios personales.

10.
Solicitar consentimiento para
las participaciones voluntarias en
estudios o procesos informativos, de
comunicación y referencia del caso.

Si una persona en línea de atención
no se siente cómoda al recibir a una
persona LGBTIQ+ porque va en contra
de su ideología, deberá comunicarlo
a su equipo de apoyo para no causar
un daño a la persona de interés. La
institución obrará según sus códigos
internos y en favor de los derechos
de todas las personas.
9. Hacer sentir a la persona que
no está sola y que se encuentra en
un espacio seguro que garantiza la
protección de sus derechos.

Imagen de Pixabay

Registro
Dentro de cada institución ya se
cuentan con procedimientos para
el registro de personas tanto de la
comunidad de acogida como en
situación de movilidad humana.
Todas las atenciones deben estar
basadas bajo los principios de
igualdad, equidad, confidencialidad,
respeto y no discriminación.

REGISTRO

Sin embargo, cuando se habla de
diversidades sexuales y de género,
hay ciertos elementos que se deben
tener en cuenta, a continuación, se
presentan algunas recomendaciones
para la atención integral a personas
LGBTIQ+.
Imagen de Vecteezy
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TIP 1:
Para lograr una atención integral no debemos asumir que todas las
personas son heterosexuales y que la orientación sexual es un tema
sobre el cual no se debe profundizar.
Cabe señalar que muchas organizaciones e instituciones cuentan con
estrategias para la identificación de las diversidades, con referencia a
personas adultas. Sin embargo, cada vez las expresiones de género
son más diversas en edades tempranas y se sugiere contemplar la
posibilidad de su reconocimiento y registro.

TIP 2:
Es importante que en el registro existan factores que incluyan NNA,
familias LGBTIQ+, VBG o parejas del mismo género.

TIP 3:
Se propone que los mecanismos de registros tradicionales incluyan
las diversidades. Se adjunta un ejemplo en el anexo 1 y 2 de
documento.
Es imprescindible que todo el personal que brinde atención sea
sensibilizado en temas relacionados con las diversidades sexuales y
de género.

TRATO DIGNO
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Identificación de
necesidades específicas
Diálogo Diverso realizó varios análisis
sobre la situación de personas
LGBTIQ+, para el levantamiento
de necesidades de este grupo
específico, con el fin de fomentar el
desarrollo de protocolos de atención
y derivación. Si bien es cierto los
procedimientos generales para la
identificación de las necesidades son
de cierta manera universales, aun así,
no se los aplica.
Para la identificación de las
necesidades el personal de atención

puede hacer preguntas y aclaraciones
para mejorar las respuestas, pero se
respetarán los datos que la persona
consigne para ser inscritos en la ficha.
En ningún momento las preguntas
abordarán temas íntimos sobre la
corporalidad, así como aspectos de
la identidad o expresión de género
que no aportan en la indagación. De
igual manera, se considera violento
averiguar sobre roles o prácticas
sexuales. Siempre la persona tendrá el
derecho a no revelar ninguno de estos
aspectos si así lo cree conveniente.
Del mismo modo, no seguir el juego
si es que la persona expresa cierto
interés en mostrarse insinuante con
respecto a sus prácticas sexuales.

Imagen de Freepik.com
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Identificación de necesidades de personas
LGBTIQ+ migrantes y refugiadas
¿Qué preguntar?
• Datos demográficos.
• Si ha sido sufrido insultos,
agresiones físicas o verbales, explicar
que esto también es considerado
como violencia.
• Situaciones de vulneración que ha
vivido.
• Estado actual de acceso a derechos
(salud, educación, otros).
• Existencia o no de redes de apoyo.
• Cómo desea que se actúe con
relación a su caso.

¿Qué no preguntar?
• Ser directos si ha sufrido algún tipo
de violación o acoso.
• Temas relacionados con posturas
políticas o religiosas.
• Sobre temas no relacionados con el
caso por curiosidad o morbo.
• Si tiene pareja o no.
• Aspectos íntimos sobre sus
relaciones familiares o de pareja.

Imagen de Vecteezy
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NOTA:
Es importante resaltar que muchas personas LGBTIQ+, por la persecución
y acoso que sufren en sus países de origen, esconden sus diferencias para
evitar violencia o discriminación. Las personas que no muestran mayores
distinciones en sus expresiones de género pueden pasar inadvertidas (algunas
lesbianas, gay y bisexuales), contrariamente a aquellas que son trans, queer
y no binarias, que por visibilizar su expresión de género reciben ataques
violentos.

POR EJEMPLO:

En un paso fronterizo, es posible que una persona gay o lesbiana
cisgénero no llame la atención porque su identidad coincide con su
documentación. Por otra parte, para una persona trans, en especial si
es una mujer trans, es posible que su presencia cause miradas y
comentarios incómodos para ella. Su situación puede empeorar si los
datos que aparecen en su documento no concuerda con su imagen.

Imagen de Freepik
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Gestión de casos
• Es necesario tener presente
los riesgos de discriminación que
pueden sufrir las personas que son
atendidas, para poder coordinar
con otros profesionales una solución
efectiva y que se faciliten con los
recursos necesarios.
• Informar a la persona sobre la red
de organizaciones e instituciones
para la atención a personas LGBTIQ+,
según las necesidades del caso.
• Toda persona LGBTIQ+ que
ha sido víctima de violencia o
discriminación tiene derecho a
recibir asistencia, cuidado, acogida,
escucha, entendimiento o servicio.
Bajo ningún concepto las personas
funcionarias deben aconsejar, juzgar
o interpretar.
• Si la persona ha sido victima de
VBG se debe identificar qué tipo
de asesoría, servicio o medida de
protección requiere la persona, los
procedimientos pueden requerir
que se activen los sistemas de salud,
seguridad o judiciales.

derechos,
Tenencias
Políticas,
Comisarías de Policía Nacional
o de carácter Judicial (Unidades
Judiciales).
• Si se presenta una emergencia,
se deberá identificar el organismo
competente como el sistema
judicial o de salud dependiendo
la emergencia. Se debe activar los
procedimientos necesarios para que
la persona sea atendida de manera
urgente y con enfoque de derechos.
Se habla de una emergencia cuando
la integridad y la seguridad de una
persona corre peligro.
• Cuando las entidades no brindan
una respuesta efectiva, se debe
poner una queja ante la dependencia
de control del organismo.
• Se debe tomar en cuenta
que si es una PVV se
debe de referir al
servicio de salud.
Informarle que el
servicio de salud
y el acceso al
tratamiento, es
totalmente gratuito
en Ecuador.

• Si la persona requiere de medidas
de protección es importante dirigirla
a entidades que dictan medidas
administrativas, como las Juntas
Metropolitanas de Protección de

TRATO DIGNO
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Ruta de Protección para
Personas LGBTIQ+

RUTA DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS LGBTIQ+
Todas las personas
merecen una vida libre
de violencia y
discriminación. Por ello,
el Estado debe
garantizar medidas para
prevenir, eliminar y
sancionar toda forma de
violencia.

PROTEGER

Una persona LGBTIQ+ que ha
vivido violencia debe recibir
amparo, defensa o salvaguarda
para detener el hecho de violencia
o evitar que sufra un daño
posterior. Es importante ofrecer
espacios que briden seguridad.

RECUERDA
La violencia y la discriminación son
problemas naturalizados y presentes en la
sociedad. Por este motivo, corresponde a
todas las entidades del Sistema de
Protección Integral, a las familias y a la
sociedad contribuir a la eliminación de
estas prácticas que son atentatorias a los
derechos humanos.

ATENción
Es derecho de toda persona
LGBTIQ+ víctima de violencia y/o
discriminación recibir cuidado,
asistencia, acogida, escucha,
entendimiento o servicio.
Bajo ningún concepto lxs
funcionarixs deben aconsejar,
juzgar e interpretar.

DENUNCIAR
La denuncia es importante
para activar los mecanismos
de protección. Significa poner
en conocimiento de un
organismo o autoridad
competente la
perpetración de una
vulneración de derechos en
contra de una persona.

Fuente: CPD (2021). Ruta de Protección de Derechos
de las Diversidades Sexo Genéricas en el DMQ. Quito.

Imagen de Diálogo Diverso
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Ruta de atención a personas LGBTIQ+ ante
situaciones de violencia y/o discriminación
paso 1: identificación de violencia
y medidas de protección

paso 2: identificación de
servicio o asesoría

Si la persona requiere medidas de
protección es importante dirigirla a
entidades que dictan medidas
administrativas (Juntas Metropolitanas
de Protección de Derechos, Tenencias
Políticas, Comisarías de Policía
Nacional) o de carácter judicial
(Unidades Judiciales).

Si no se tiene la certeza de que
el caso amerite medidas de
protección, se debe acudir a las
entidades que brindan servicios
de atención, como Defensoría
Pública, Defensoría del Pueblo,
Ministerio de Salud,
Consultorios Jurídicos,
Secretaría de Derechos
#
Humanos, entre otras.
!

PASO 3: QUEJAS
Cuando las entidades no brindan
una respuesta efectiva, se debe
poner una queja ante la
dependencia de control del
organismo.
Fuente: CPD (2021). Ruta de Protección de
Derechos de las Diversidades Sexo Genéricas
en el DMQ. Quito.

paso 4: valoración
La persona usuaria debe
preguntarse ¿Funcionó la queja? En
caso de que la queja no haya
funcionado, se debe acudir a la
Defensoría del Pueblo, el organismo
nacional que protege y tutela los
derechos humanos.

Imagen de Diálogo Diverso
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Asesoría Legal

• Es importante que las personas que facilitan la atención legal
conozcan la legislación vigente relacionada con las diversidades
sexuales y de género, la violencia basada género (VBG), la violencia
intrafamiliar y violencia sexual.
• Si la organización no dispone de una persona que brinda asesoría
jurídica se recomienda referir el caso a una institución del Estado o a
una organización que facilite este tipo de consultas.
• De igual forma, se deben garantizar los derechos de las personas,
de acuerdo con la norma Constitucional, Leyes subalternas y tratados
internacionales aprobados por el país, en especial si se trata de
personas en situación de movilidad humana.

Es necesario informar sobre las
alternativas legales y asegurarse
de encaminar el caso dentro de
las instancias que corresponda.
Para una mejor gestión de un caso
de discriminación y/o violencia es
importante recordar:
•
Brindar
acompañamiento
profesional en todas las fases y nunca
dejar sola a la persona.
• No revictimizar a la persona
exponiéndola
a
situaciones
confrontativas como entrevistas o
repeticiones innecesarias.
•
Garantizar
confidencialidad
en el manejo de la información,
advirtiendo sobre los límites de esta
(por ejemplo: leyes que requieren
que los/as funcionarias/os reporten
los casos de violencia).
• Evaluar (de ser factible en equipo)
el riesgo de violencia al que está
expuesta la persona para proceder
con otros pasos como cambio de

página 27

domicilio, apoyo económico o
solicitar las medidas de protección en
las juntas cantonales de protección
de derechos y considerar el ingreso al
programa de protección de víctimas
y testigos de la Fiscalía general del
Estado. No subestimar las situaciones
de peligro para la persona, evaluar
su capacidad económica para
trasladarse de un lugar a otro.
• Informe sobre la red de
instituciones
y
organizaciones
sociales en la localidad para la
atención de otros requerimientos que
su organización no puede resolver.
Preferiblemente entregar una lista
con direcciones y teléfonos de las
instancias a las que se
puede acudir y de ser
posible nombre
de la persona que
tiene la función
de punto focal.
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Por ejemplo:

• Defensoría del
Pueblo
• Fiscalía
• Defensoría Pública
• Comisarías
• Ministerio de
Salud Pública
• Ministerio de
Inclusión Económica
y Social
• Consejos y Juntas
Cantonales de
Protección de
Derechos
• Agencias de
Cooperación
Internacional
• Organizaciones
de la Sociedad Civil
• Casas de Acogida
para víctimas de VBG
• Organizaciones
sociales mapeadas
para los distintos casos.

Informar detalladamente qué se va a
hacer, en dónde y por quién: a qué
tipos de preguntas se va a someter,
qué exámenes le podrían practicar,
qué procedimientos se aplicarían,
etc.
• En caso de denuncias de
discriminación, recomendar seguir
el proceso hasta que los derechos
sean reconocidos y los causantes del
daño sean sancionados por la falta
cometida.
• Si la organización no patrocina
casos es necesario poner en contacto
a la persona con una organización
que lo haga.
• Para
denuncias sobre temas
laborales se tiene que acudir al
Ministerio del Trabajo y/o a la
Defensoría Pública. De todas formas,
se deberá verificar si la causa es
discriminación en función de la
orientación sexual o la identidad
de género de la persona, con
lo cual se recomienda seguir los
procedimientos antes descritos.

En casos de eventos donde la persona
actúe como perpetradora, no olvidar
el derecho al debido proceso.
Si se requiere hacer una denuncia, se
recomienda los siguientes pasos:
• En caso de que la persona desee
hacer una denuncia, tomar en cuenta
si desea que ésta sea anónima.

TRATO DIGNO
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Asesoría en Salud
La identidad de género y la orientación
sexual no son enfermedades, por lo
tanto, no se deberá someter a las
personas LGBTIQ+ a ninguna forma
de “tratamiento” o procedimiento
médico o psicológico para cambiar
estos rasgos de su personalidad. En
este mismo sentido se desalienta
la práctica de asociar la diversidad
sexual y de género con el VIH u
otras ITS. Este virus ataca a todas las
personas por igual.
Por otra parte, muchas mujeres
lesbianas
y
hombres
trans
reportan haber vivido situaciones
discriminatorias en los servicios
de salud, al solicitar exámenes
ginecológicos que pueden ser
efectuados de manera invasiva y
sin consideran su realidad. Si la
organización no dispone de personal
médico sensibilizado y capacitado
para tratar estos casos, se recomienda
derivar el caso a una institución del
Estado o a una organización que
facilite este tipo de consultas.

Imagen de Vecteezy
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• Se considera una buena práctica
ofrecer a todas las personas la
posibilidad de acceder a exámenes
especializados
según
su
necesidad. Sin embargo, hay algunas
enfermedades que no pueden
manifestarse con algún síntoma en
especial.
Por esta razón, se recomienda informar
con claridad, para que la persona
tome la decisión de realizarse los
análisis correspondientes para saber
su estado de salud. Si es necesario se
le pondrá en contacto directo con el
sistema público de salud.
• Para el caso de presentarse una
persona que solicite una prueba
para detectar el VIH o un examen
de VDRL (análisis para detectar sífilis),
esté viviendo con VIH o alguna otra
enfermedad de transmisión sexual
(ITS) y/o que manifieste necesitar
tratamiento antirretroviral.
Se procederá a referenciarla a la red
pública de salud que atiende por ley
con exámenes, medicinas y controles
médicos a todas las personas.
• La vía de entrada es a través de
los servicios de trabajo social de
los centros de salud en todo el
país. En
algunas
localidades
ésta prestación puede ser hecha
también por organizaciones de la
sociedad civil que siguen el mismo
procedimiento.
Si la organización tiene un área de
asesoramiento médico debe manejar
los protocolos correspondientes
y facilitar la consejería pre y post
prueba, que es de obligatorio
cumplimiento en los centros de salud.
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• En temas inaplazables de salud,
la persona que presta la atención
debe hacer las preguntas que
considere oportunas y derivar
al centro de salud u hospital más
cercano. Lo casos de cuadros de
SIDA, en su mayoría pueden ser
considerados emergencia. Debe
contactarse con el ECU 911 para la
asistencia correspondiente.
• Para este tipo de eventos o para
personas con graves quebrantos
de salud el procedimiento oficial
de ingreso al hospital exige que
sea transportada en ambulancia.
No es recomendable conducir al
paciente en taxi o vehículo propio,
sin asegurarse de que hay una forma
de que le reciban en la casa de salud.
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Esta medida es solo para un caso
extremo y se sugiere no utilizarla
como primer recurso.
• Si se presenta una agresión
sexual se debe dirigir a la persona al
servicio del sistema público de salud
donde se evaluará la posibilidad
de proporcionar la píldora del día
después, profilaxis post exposición a
VIH o ambas según convenga. No se
pueden hacer estos procedimientos
sin supervisión médica. Todos estos
casos, se deben remitir a la red de
atención del Ministerio de Salud
Pública.
Los centros de salud están obligados
a emitir un informe médico de la
agresión, para la denuncia posterior.
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Asesoría psicosocial
En la valoración a cargo del
profesional del área psicosocial
se decidirá la asistencia que se
puede ofrecer de acuerdo con las
necesidades observadas. De ser un
caso de emergencia, se debe referir
inmediatamente para el correcto
abordaje por las instituciones
competentes.
• En algunos casos es necesario
realizar una intervención en crisis.
Consiste en contención emocional
bajo los parámetros de los primeros
auxilios psicológicos (PAP): preparar,
observar, escuchar y conectar. Se
recomienda una atención inmediata
según la disponibilidad del equipo
técnico.
Realizar
contención
emocional, en caso de necesidad.
•
Otra opción de atención
psicosocial es la psicoterapia
breve, en donde se pueden tratar
varias necesidades psicológicas que
se hayan diagnosticado mediante
la valoración. La psicoterapia breve
tiene que darse en privado, ser
confidencial y debe estar claro el
trabajo que se busca realizar, la
disponibilidad y gratuidad de las
sesiones.

en seguimiento, por medio de una
nueva cita, si no se ha solventado la
necesidad psicosocial de la persona.
• También la atención psicosocial
se elabora mediante grupos de
apoyo y reflexión, o con talleres
que respondan a las necesidades
identificadas por el profesional del
área como autocuidado, prevención
de violencia, violencia basada en
género, diversidades, entre otros.
• Identificar elementos como
señales de agresión física, temor,
llanto espontáneo o inseguridad.
En el caso de observar situaciones
de violencia, es importante aclararle
a la persona que ella no es culpable y
que no debería sentir vergüenza por
lo ocurrido.
• Preguntar cómo se siente y
verificar si existen intenciones de
atentar contra su vida. Comprender
el estado emocional, las necesidades
de las personas agredidas y los efectos
de la violencia sobre ellas. En ningún
momento sugerir acercamientos
entre la víctima y la persona agresora.

• No se recomienda aplicar
psicoterapia breve en caso de
trastornos graves de la conducta,
adicciones, trastornos psiquiátricos
y/o atención clínica. Siempre existe
la posibilidad de referir a otras
instituciones procesos terapéuticos
a los que no se pueda dar respuesta
en la organización. Cumpliendo
estos procesos el caso se mantendrá
Imagen de Vecteezy
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Acceso a educación
La discriminación y exclusión que
sufren en el sistema educativo
generan dificultades para el ingreso,
la permanencia y la culminación de
los procesos de formación. A pesar
de que la Constitución promulga el
acceso al derecho a la educación,
muchas personas LGBTIQ+ sufren
acoso o se les niega el acceso a los
espacios de formación, como es el
caso de las personas trans. Muchas
mujeres y hombres trans han sido
expulsados de escuelas, colegios y
algunas veces de universidades por
visibilizar su expresión de género. Es
necesario señalar que, en Ecuador,
no existe ninguna norma legal que
impida estos atropellos.

Se
debe
indagar
sobre
las
necesidades de educación de las
personas de interés, especialmente
si son NNA para poder guiarles en el
inicio o continuidad de su proceso de
aprendizaje. Algunas organizaciones
pueden ofrecer la opción de
capacitaciones
en
habilidades
laborales, formación de capacidades
para el trabajo y herramientas para
un efectivo desempeño.
Como se mencionó anteriormente,
algunas personas LGBTIQ+ no han
podido acceder a la educación formal,
por esta razón es recomendable
también ubicar organizaciones que
trabajen en educación para adultos y
que puedan brindar ese servicio.

Imagen de Vecteezy

TRATO DIGNO

página 32

Inclusión laboral y medios
de vida

Imagen de Vecteezy

Todas las personas tienen derecho a
un trabajo digno donde se respeten
sus derechos y no se hagan ejercicios
de poder que desemboquen en
discriminación. La regularización es
uno de los aspectos principales que
acercarían a las personas en situación
de movilidad humana a condiciones
óptimas en lo laboral. Sin este
requisito no se puede ejercer una
actividad económica en condiciones
decentes. Sin embargo, también es
una obligación insistir en sensibilizar
a la población de acogida para evitar
la xenofobia que vulnera los derechos
de la población migrante y refugiada.
Las personas LGBTIQ+ son objeto de
discriminación en el contexto laboral
y esto les aleja de la posibilidad de
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un trabajo digno. Por tal motivo, es
necesaria una labor de sensibilización
que puede ir acompañada de
acciones afirmativas para facilitar el
acceso y permanencia. Lo anterior,
aportaría a mejorar las condiciones
de vida de las personas LGBTIQ+.
Una de esas acciones afirmativas se
puede dar a través de procesos de
formación y desarrollo de medios de
vida. Por ejemplo, para una persona
trans de otro origen nacional es muy
complejo acceder a un trabajo, en
relación de dependencia, por lo tanto,
dar preferencia en los programas de
emprendimiento para mejorar su
calidad de vida. Lo anterior, puede
aportar también a la reducción de
riesgo de trata y tráfico de personas,
situaciones de estafa o secuestro.
Cuando se identifiquen vulneraciones
de derechos como las anteriormente
mencionadas es necesario acudir, con
el acompañamiento correspondiente,
a la Fiscalía General del Estado para
efectuar la denuncia oportuna. No
es buena práctica pedir o exigir que
una persona trans deje su identidad
para no ser ubicada por las redes
criminales que la acosaron. Se
beberá buscar otras alternativas
como el ingreso en el Programa de
Víctimas y Testigos de la Fiscalía
General del Estado o el ingreso en
una casa de acogida para víctimas
de VBG. Desde una perspectiva
interseccional, es importante tener
en cuenta los múltiples cruces de
variables de vulnerabilidad, con el
fin de ofrecer alternativas centradas
en las necesidades específicas y sus
características identitarias.
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tips:
•
Todo trabajo debe estar respaldado con un contrato. Exige éste
y no confíes en la “palabra” de los empleadores.
•
Tu trabajo es tan digno como el de otras personas, no debe
valer menos ni tiene que hacerse por más horas de lo establecido por
la ley. El tiempo extra debe ser remunerado. Los empleadores no
pueden pagarte menos de un Salario Básico Unificado por mes, lo
que representaría 8 horas diarias de trabajo y 40 horas laboradas por
semana, dando un total de 160 horas mensuales, aproximadamente.
Si la remuneración es menor debe responder a menos horas de
trabajo. Todos estos aspectos deben estar detallados en un contrato
laboral de forma clara.
•
Nadie te puede rechazar por tu apariencia o forma de
comportarte. No pueden hacer preguntas o comentarios sobre tu
vida íntima o acosarte por ser una persona LGBTIQ+. Si esto ocurre
denuncia en al área de la empresa o negocio para el que trabajas. Si
no hay una respuesta favorable debes asesorarte en la organización
de tu preferencia y acudir al Ministerio de Trabajo.
•
Si te proponen una oferta laboral demasiado atractiva, en la
que se te pida no avisar a tus familiares o amigos, que incluya
entregar información íntima como fotografías explícitas, podrías estar
ante una red de trata o tráfico de personas. No cumplas con los
requerimientos y denuncia en la organización más cercana.
•
Si eres o fuiste víctima de una red de trata o tráfico de personas
y temes por tu integridad, busca asesorarte para poder salir de ese
espacio. Para poder precautelar tu seguridad, si eres una persona
trans, ningún funcionario te puede pedir que dejes de lado tu
identidad de género y/u orientación sexual, eso es otra violación a
tus derechos.
•
No permitas que atropellen tus derechos. Busca asesoría en la
organización de tu confianza y denuncia los atropellos laborales en el
Ministerio de Trabajo.
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Orientaciones para la implementación
de procesos sobre diversidades sexuales
y de género en organizaciones o
instituciones
Procesos de sensibilización
Para
favorecer
procesos
de
sensibilización, se debe hacer énfasis
en fortalecer la empatía de las
personas. Se entiende por empatía,
a la capacidad de ponerse en el lugar
de otra persona, para comprender
sus necesidades y las situaciones que
vive. Por esta razón, no es suficiente

con desarrollar conceptos y brindar
datos. También es importante diseñar
actividades que permitan que los
participantes se salgan un momento
de su rol y tengan una experiencia de
ponerse en el lugar del otro.
Se sugiere que para facilitar estos
espacios se tengan en cuenta los
siguientes puntos:

Apertura: Es importante iniciar estos espacios con la presentación de

todos los participantes y actividades que permitan romper el hielo e integrar
a las personas. Se proponer realizar dinámicas para la integración de grupos
y establecimiento de acuerdos de convivencia, donde el respeto y la
horizontalidad sean un punto central.

Análisis: El abordaje de los conceptos, se debe facilitar desde estrategias
participativas, no magistrales. Esta articulación de lo teórico con la experiencia
de vida de las personas participantes es fundamental para que su comprensión
no se quede en una dimensión conceptual. Se sugiere incorporar estrategias
de la ludopedagogía, con énfasis en metodologías de participación con
personas adultas.

Reflexión: Todas estas actividades deben promover el análisis crítico de

la realidad social. Que las personas puedan llevar este análisis a un nivel
reflexivo que les permita evaluar sus acciones y las de los demás. Con el fin de
dar cuenta el nivel de aceptación o rechazo que se tiene hacia la diversidad
sexual y de género.

Cierre: Espacio para recuperar los aprendizajes, cerrar el taller con dinámicas
que provocan cordialidad y actitudes propositivas.
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ojo:

Algunas actividades que generan procesos de sensibilización:
• Foros
• Cine foros
• Talleres
• Grupos de reflexión

Formación de capacidades
Para
sensibilizar
y
facilitar
conocimientos sobre las poblaciones
LGBTIQ+ en situación de movilidad
humana es necesario un proceso de
análisis y reflexión de los derechos
humanos
y
las
diversidades
sexogenéricas, con el fin de construir
entornos más justos, libres de
discriminación y violencias.
También es importante brindar
herramientas para el trabajo que
llevan a cabo las personas de atención
en primera línea con el objetivo de
mejorar la comunicación interna en
sus unidades y la externa con las
personas que acuden en busca de
solución a sus necesidades.
A continuación, se sugieren un listado
de temas sobre los cuales se pueden
realizar procesos de formación de
capacidades, que promuevan el
reconocimiento y el respeto hacia
las personas LGBTIQ+:

•
Interseccionalidad,
cruce
entre
género,
etnicidad,
intergeneracionalidad
y
discapacidades.
• Marcos normativos nacionales
e internacionales de la diversidad
sexual y de género.
Algunas actividades que generan
procesos
de
formación
de
capacidades:
• Capacitaciones.
• Cursos.
• Seminarios.
• Intercambios de experiencias
afirmativas sobre diversidad sexual y
de género.

• Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario.
• Enfoque de género, aportes del
feminismo para comprender la
diversidad sexual y de género.
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A continuación, se presentan
algunas recomendaciones sobre
subtemas y estrategias que pueden
ser de utilidad en procesos de
sensibilización y de fortalecimiento
de capacidades en organizaciones.
Es importante aclarar que los temas
sugeridos no necesariamente se

deben abordar de forma lineal. Pero
si debe haber una coherencia en la
forma como se relacionan los temas
entre sí, de tal forma que el desarrollo
y la apropiación de los conceptos y
las estrategias metodológicas, sea
acorde con los conocimientos previos
de los participantes.

Propuestas de temas para el desarrollo de capacidades
Temas

Subtemas

Estrategias

Derechos Humanos y
Derecho Internacional
Humanitario.

Origen y estado
actual de los derechos
humanos.
Marcos normativos
internacionales en el
reconocimiento de
los derechos de las
personas LGBTIQ+.

Ayudas audiovisuales sobre el marco de
los derechos humanos.
Video sugerido: https://www.youtube.
com/watch?v=PPeRECua5CQ&t=5s
Análisis de casos o situaciones históricas
en las que cobre especial importancia el
marco de los derechos humanos.
Experiencia situada.

Enfoque de género,
aportes del feminismo
para comprender la
diversidad sexual y de
género.

Historia de los
feminismos.
Relación de los
movimientos sociales
de mujeres y las
diversidades sexuales y
de género.
Aportes teóricos y
metodológicos de las
perspectivas feministas.

Puntos de encuentro y diferencias con
las diferentes olas del feminismo.
Metodologías participativas para la
resignificación de imaginarios sobre el
género y la diversidad.
Video sugerido: https://bit.ly/3Mvpjpc

Interseccionalidad,
cruce entre
género, etnicidad,
intergeneracionalidad y
discapacidades.

Aportes de los
diferentes movimientos
sociales al movimiento
de las diversidades
sexuales.

Relación del movimiento de las
diversidades sexuales con otros
movimientos sociales:
• Movimiento social obrero
• Movimiento antirracista
• Movimiento social indígena
• Movimiento de las personas con
discapacidad.

Marcos normativos
nacionales de la
diversidad sexual y de
género.

Aproximación a
las leyes contra la
discriminación.
Normativas nacionales
y locales que protegen
los derechos de las
personas LGBTIQ+.

Analizar el contenido y el nivel de
implementación de las normativas
nacionales y locales.
Participación en mesas
interinstitucionales por el
reconocimiento de las diversidades
sexuales.
Construcción y fortalecimiento de rutas
de protección de derechos.
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¿Cómo promover espacios
inclusivos y libres de
discriminación?
Es necesario mantener un ambiente
laboral y de atención a personas
beneficiarias que permitan que las
personas expresen sus sentires, sus
experiencias personales desde sus
propias realidades. Para forjar un
espacio seguro es recomendable
que se accione a través de la empatía
propiciando un entorno donde se
escuchen y se respeten los derechos.
Esto nos permite participar a todas y
todos, formando relaciones cercanas
y grupales que impulsan procesos
colectivos más sentidos para cada
persona. Se sugiere trabajar, por
ejemplo desde el área psicosocial,
con énfasis en la parte corporal y
creativa como una manera de llegar
a la sensibilización y experiencia
personal. Esto puede hacerse
mediante grupos de autoayuda.

Los temas deben ser tratados con
claridad y basados en información
fidedigna. En este sentido, se propone
que en los espacios de discusión se
promueva la intención de romper las
formalidades, que generan distancias
entre las personas, de modo que se
produzcan y creen relaciones más
cercanas y horizontales bajo el marco
de la observancia de los derechos.
A continuación damos unos tips que
nos van a guiar:
• No promuevas ni realices chistes
o comentarios que denigren o
ridiculicen a las personas LGBTIQ+.
• Promueve normativas internas que
prohíban la discriminación o actos de
violencia hacia personas LGBTIQ+.
• Incluye imágenes, mensajes o
letreros que promuevan de manera
positiva el reconocimiento de las
diversidades sexuales y de género.
• Establece mecanismos de denuncia
y difunde en tu entorno, para
generar espacios seguros y libres de
discriminación.
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Conclusiones y recomendaciones
Los logros en materia de reconocimiento
y acceso a derechos, por parte de las
personas LGBTIQ+, son evidencia
de todo el trabajo realizado por
organizaciones y liderazgos individuales,
que han perdido el miedo a visibilizarse
y han alzados sus voces contra las
injusticias. Si bien existen normativas,
tanto internacionales como nacionales,
que reconocen las diversidades
sexuales y de género. Todavía queda
un largo camino que recorrer para
alcanzar su total cumplimiento. De igual
forma, se debe avanzar en el aterrizaje
de estos conceptos a las realidades de
los territorios y las necesidades de las
personas.
Este documento guía, recoge
algunos de los avances previos
para su formulación y al mismo
tiempo representa la oportunidad
para orientar, a las personas que
trabajan en el contexto de la ayuda
humanitaria, sobre el abordaje de
estos temas. Siempre bajo el paraguas
de los Derechos Humanos. Todas las
personas deben ser reconocidas y
respetadas en su singularidad. El trato
digno debe ser un principio rector de
las intervenciones en el campo social,
sin distinción de ningún tipo.
La sexualidad humana, es una
dimensión que corresponde a la
intimidad de cada persona y no
debe ser tratada desde preceptos
morales o religiosos. La sexualidad
se ha convertido también se ha
convertido también en un campo de
reivindicación social y política de las
diferencias en la sociedad actual.
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De igual manera, se invita a liberar a
las personas LGBTIQ+ del estigma
generado por las ITS y el VIH. Teniendo
en cuenta que son problemáticas
sociales que pueden afectar a todas
las personas sin distinción. El personal
en primera línea de atención orienta y
da solución a los requerimientos que
se les presentan, por lo tanto, evitar
la revictimización es fundamental.
Las personas LGBTIQ+ tienen
unas necesidades que pueden
invisibilizarse y los operadores deben
estar capacitados y sensibilizados
para su detección.
Para mejorar la comprensión de los
temas de las diversidades sexuales y
de género, se sugiere efectuar talleres
de sensibilización que permitan
trabajar la temática LGBTIQ+.
Adicionalmente,
es
importante
brindar capacitaciones a funcionarios
públicos y actores humanitarios para
potenciar sus habilidades en el trato
y servicio. Igualmente, se recomienda
acercar estos temas a la población de
interés para facilitar identificación de
situaciones de discriminación.
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También es importante fortalecer las
capacidades de las organizaciones
que trabajan por el reconocimiento
de las personas LGBTIQ+, con el fin
de facilitar procesos de articulación,
para el abordaje integral de los casos.
Trascender de acciones aisladas, a
la gestión colectiva, para promover
la integración y el reconocimiento
social de la diferencia. Por lo
tanto, se deben generar espacios
de interlocución para promover
herramientas
específicas,
para
los procesos de asistencia, que
manejen un lenguaje adecuado, que
reconozcan la diversidad y permitan
el ejercicio de los derechos.
La atención directa permite comprender
las dificultades que atraviesan las
personas y con ello sus requerimientos.
Es necesario identificar problemáticas
urgentes, perfeccionando estrategias
de asistencia primaria en materia
psicológica, médica y legal que

consideren la realidad de la población
LGBTIQ+. Mejorar los procesos de
referencia, puede ser un recurso
que resuelva sus dificultades. Para
ello, las redes de instituciones que
ofrecen asistencia desempeñan un
papel preponderante en cuanto a
acciones sostenidas que permitan la
inserción de esta colectividad en todas
las dimensiones de la sociedad de
acogida.
Uno de los aprendizajes más
importantes es comprender que el
cuidado y autocuidado del equipo
técnico es primordial. Al estar en
contacto continuo y directo con
casos de personas en condiciones
delicadas o en peligro latente, es
natural que su estado anímico,
emocional e incluso físico se vea
afectado. Con un grupo de personas
en línea de atención mermado en sus
capacidades la asistencia también
disminuye su calidad.
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Propuesta de cómo incluir variables de autoidentificación en
fichas de atención
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Guía para atención a personas LGBTIQ+
PARTE 1
La discriminación por
orientación sexual, identidad
y expresión de género no se
puede justificar, bajo ningún
motivo. Por ello, es
importante que todo el
personal que brinde atención,
tenga conocimiento sobre
sexualidad y género.

género
Habla de la identidad genérica
o socio-cultural con la que la
persona se reconoce a sí
misma, sea masculino (cis o
trans), femenina (cis o trans) u
otro (no binarie-trans).

RECUERDA:
Al brindar atención a una persona
LGBTIQ+, es necesario hacerlo
reconociéndola como titular de derechos,
independientemente de su orientación
sexual, identidad, expresión de género,
nacionalidad, etnia u otra condición social.

sexo

Se refiere a los
rasgos biológicos
(genitales) con los
que nació una
persona. Se
reconocen tres
categorías: hombre,
mujer o intersexual.

orientación sexual
Es la atracción física,
afectiva y sexual que
una persona tiene hacia
otra. Así, encontramos
personas
heterosexuales,
homosexuales,
bisexuales, asexuales,
pansexuales.
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Guía para atención a personas LGBTIQ+
PARTE 2

Reconocimiento de identidad
de género y orientación sexual

El reconocimiento de estos rasgos son
fundamentales para la
autodeterminación, dignidad y libertad
de cada persona. Si se trata de una
persona Trans, pregunta cómo le
gustaría ser llamado/a.

Respeto e imparcialidad
Se debe brindar un
trato digno, sin
prejuicios.

privacidad

#

Cada persona es libre de revelar o no
información relacionada a su
orientación sexual o identidad de
género, así como decisiones y
elecciones relativas a su cuerpo.

!

igualdad y no discriminación

confidencialidad
La información compartida
por una persona LGBTIQ+,
así como la de su familia,
será tratada con estricta
reserva.

La atención a personas LGBTIQ+
debe realizarse sin discriminación
alguna, considerando las
particularidades y necesidades de
cada persona.
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Guía para atención a personas LGBTIQ+
PARTE 3
Acceso a la justicia
Según la Organización de las Naciones
Unidas, el derecho de acceso a la
justicia es un principio básico. Se debe
brindar un servicio justo, transparente,
eficaz y responsable.

No revictimización
Evitar que una persona
LGBTIQ+ sobreviviente de
violencia sea sometida a
múltiples interrogaciones o
declaraciones, evitando
afectar su integridad y salud
mental.

Corresponsabilidad
Es importante promover el
fortalecimiento y autonomía de las
personas LGBTIQ+, por medio de
toma de decisiones propias.

Contención emocional:
Si la situación lo amerita, realizar
contención emocional coordinado con
personal médico y profesional en
psicología.

#
!

Brindar información
Informar a la persona sobre
la red de recursos y
organizaciones sociales para
atención a personas
LGBTIQ+, según las
necesidades de cada caso.
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trato digno
Guía para el abordaje de las diversidades sexuales y de género con
población migrante, refugiada y de acogida, en contextos humanitarios

