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INTRODUCCIÓN  

El Proyecto Adelante con la Diversidad II: Fuerzas sociales, políticas y jurídicas para la 

protección efectiva de los derechos del colectivo LGBTI y sus defensores en la Región Andina, 
apoyado por la Unión Europea, a través del co-diseñado por Hivos, PROMSEX (Perú), 
Colombia Diversa (Colombia), Sendas (Ecuador), Adesproc Libertad (Bolivia); tiene el 
objetivo de garantizar la seguridad integral, el acceso a la justicia y el derecho a la no 
discriminación de las personas LGBTI defensoras de derechos humanos en los cuatro países 
de la Región Andina. 

Bajo el Resultado 3 del Proyecto, se enmarca la Estrategia Regional de Incidencia Social. 
Este resultado parte de dos hipótesis: (1) Actores no tradicionales afines a los derechos 
humanos se suman a la promoción y defensa de los derechos humanos de la población 
LGTBI, en particular de las personas trans e intersex y (2) Los discursos fundamentalistas 
son combatidos con narrativas basadas en diálogo, uso de datos, historias humanas y 
alianzas con actores no tradicionales1.  

Es así, que el Resultado 3 tiene como fin “el desarrollo de narrativas, formatos y estrategias 

de comunicación creativas, transformadoras y provocadoras, basadas en una mejor 

comprensión del estado de la opinión pública de los cuatro países sobre los DDHH de las 

personas LGTBI y que promuevan la inclusión, el reconocimiento, la visibilización y la no 

discriminación” 2, a través del cumplimiento de las siguientes actividades: 

• Estrategia Regional de incidencia social para la formación de opinión pública favorable a los 

DDHH. 
• Estrategias Nacionales de incidencia social para la formación de opinión pública favorable a 

los DDHH, particularmente de la población LGTBI y con énfasis en personas Trans e Intersex.  

Para el logro del Resultado 3, es muy importante que las acciones conducentes tengan 
enfoque de derechos humanos y que sean efectivas para frenar los discursos anti-derechos 
con la participación activa de actores sociales claves no tradicionales. 

En este marco de acción, la Estrategia Regional plantea objetivos y lineamientos 
estratégicos generales que dan pautas desde la comunicación y la movilización social a fin 
de desmantelar las narrativas que impiden el acceso y cumplimiento de los derechos 
humanos de las personas LGBTI. Estas claves orientativas darán lugar a la construcción de 
estrategias nacionales más contextualizadas para la formación de opinión pública favorable 
a los derechos humanos, particularmente de la población LGTBI, con énfasis en personas 
trans e intersex en ámbitos nacionales y locales. La estrategia regional de incidencia social, 
permitirá llegar a la población en general con un diálogo no solo desde los derechos 
humanos, si no también desde la emoción, desde lo personal3. 

La construcción de la Estrategia Regional fue participativa y de construcción colectiva, en 
tanto recoge reflexiones, preocupaciones y propuestas de más de 48 actores clave 

 
1 Ver Marco Lógico del Proyecto Adelante con la Diversidad II. 
2 Anexo I. Formulario de solicitud de Hivos. 
3 En base a lo establecido en los Términos de Referencia de la consultoría. 
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vinculados al Proyecto, así como la respuesta de 52 personas (entre activistas LGTBI y 
familires) de los cuatro países de la Región Andina. 

En este sentido, la Estrategia Regional de Incidencia Social es un documento político más 
que técnico o académico. Es decir, se sostiene desde un posicionamiento político teórico 
feminista, transfeminista y recoge algunas nociones de la teoría Queer; todo esto porque 
propone cambios sociales basados en el cuestionamiento al sistema patriarcal, binario, 
héteronormado, discriminador y excluyente y en el respeto a los derechos humanos de la 
población LGTBI. 

El presente documento se divide en tres capítulos. El primer capítulo hace un breve análisis 
del contexto Regional Andino sobre la situación de los derechos humanos de las personas 
LGTBI. El capítulo dos refiere a la perspectiva política de la Estrategia Regional, es decir, 
desde dónde partimos a partir de las narrativas en disputa. El capítulo tercero detalla la 
Estrategia Regional de Incidencia Social, su objetivo, las principales narrativas que se 
intentan desmontar, los lineamientos estregégicos, la ruta de acción de incidencia social 
para cada país y algunas pautas para las estrategias de monitoreo y evaluación. Finalmente 
están los anexos. 
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CAPÍTULO 1. BREVE ANÁLISIS DEL CONTEXTO REGIONAL ANDINO 

SITUACIÓN REGIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS LGTBI  

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2018)4 la situación de los 
derechos humanos de personas LGBTI sigue presentando varios desafíos en su 
reconocimiento, garantías y exigibilidad en América Latina. Si bien se reconocen avances en 
las normativas, decisiones judiciales y políticas públicas, todavía siguen existiendo diversas 
formas de discriminación y violaciones a los derechos humanos en contra de personas 
LGTBI. 

La falta de efectividad de varias medidas adoptadas por los Estados tiene que ver con los 
precarios sistemas de recolección de información y la segregación de datos, que 
contribuyan a dimensionar y profundizar las necesidades y demandas de esta población, 
existen deficiencias en su diseño, en los reglamentos y en la designación presupuestaria 
para la implementación de las mismas, así como la ausencia de mecanismos eficaces de 
evaluación. Sin embargo, los problemas que están al fondo pasan por la frágil cultura de 
derechos, por los prejuicios sociales, culturales y económicos que siguen arraigados en las 
sociedades del continente. 

Entre las medidas de protección integral priorizadas para el ejercicio de derechos de 
personas LGBTI pasan, básicamente, por la protección del derecho a la identidad y el 
reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género.  

En América de Sur se han dado valiosos debates a nivel social, político y religioso sobre las 
propuestas para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como las 
uniones civiles y el reconocimiento de las parejas de hecho. Actualmente, son seis de los 
doce países reconocen algún tipo de unión entre personas del mismo sexo (Argentina, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay y Chile). En relación a la familia homoparental, la 
adopción conjunta por parejas reconocidas está permitida en Argentina, Brasil, Colombia, 
Uruguay y Guyana Francesa. 

En relación al acceso de otros derechos, la CIDH confirmó que en varios países si bien se 
reconoce el derecho a la salud, principalmente, está vinculado con el VIH/SIDA, y advierte 
que “no es el ser LGTBI lo que facilita la infección por el VIH; por el contrario, es la 

discriminación y la vulnerabilidad enfrentadas por la población LGBTI lo que la toma más 

vulnerable a la contaminación” (CIDH, 2018:13). 

Los altos índices de violencia que registran las personas LGTBI, la fragilidad de los sistemas 
de justicia, la impunidad ante crímenes de odio, y la ausencia de políticas públicas efectivas 
son preocupantes en la región. Sin embargo, existe la comprensión de esta violencia como 
un fenómeno social y estructural, y no como un hecho aislado. En varios países de la región 

 
4 CIDH (2018), Reconocimiento de los derechos de personas LGTBI: Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los 
derechos de las personas LGTBI en las Américas. En: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-
ReconocimientoDerechos2019.pdf 
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se han adoptado medidas legislativas que criminalizan de manera específica la violencia por 
prejuicio contra personas LGTBI o que establece agravantes. 

Si bien se han identificado diversos avances en relación a la protección de las personas 
LGBTI en la región sobre varios aspectos, la CIDH ha expresado su preocupación ante 
la persistencia de retos en el reconocimiento de los derechos de las personas. La 
Comisión recuerda que siguen existiendo Estados en el continente que criminalizan 
relaciones consensuales entre personas adultas del mismo sexo y el uso de prendas de 
vestir socialmente atribuidas a otro género. En ese sentido, si bien la CIDH reconoce la 
falta general de la aplicación de estas leyes, la Comisión reafirma que su simple 
existencia fomenta una cultura de violencia, hostilidad, discriminación y, graves 
violaciones a derechos (CIDH, 2018:14).  

Otro de los temas preocupantes en la región tiene que ver con los avances de los sectores 
anti-derechos contra las personas LGBTI, que inclusive se conoce que están presentes en 
altas esferas de poder de los Estados. La CIDH confirma la proliferación de campañas de 
desinformación y manifestaciones promovidas por este tipo de sectores. La Región Andina 
(Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), experimenta “la emergencia de actorías sociales que se 

disputan tanto el poder formal como el simbólico. Entre ellos destacan los lideerazgos 

religiosos fundamentalistas y los políticos nacionalistas y conservadores, cuyo discurso 

enaltece los valores religiosos y promueve el rechado a la diversidad sexual e igualda de 

género” (Hivos,2018:6)5. 

Las manifestaciones de estas violencias “están basadas en el deseo del perpetrador de 

‘castigar’ dichas identidades, expresiones, comportamientos o cuerpos que difierente de las 

normas y roles de género tradicionales, o que son contrarias al sistema binario 

hombre/mujer” (CIDH, 2018:37,38). La mayoría de las mujeres trans son quienes se 
encuentran en un ciclo de violencia, discriminación y criminalización muy complejo, que 
generalmente comienza en la niñez y esto va generando exclusión y violencia en sus 
hogares, centros educativos y comunidades. 

Si bien existe un Registro de Violencia Contra Personas LGBT en América de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, se reconoce que el déficit de información existente 
en los Estados es alarmante, así como el subregistro. El 2014 se publicó un informe que 
evidenció que en 14 meses (enero del 2013 a marzo del 2014) se cometieron alrededor de 
770 actos de violencia contra personas LGTB, incluyendo 594 asesinatos. Si bien la 
información recolectada no es exhaustiva, es evidente que la violencia que sufren las 
personas LGTB, sobre todo hombres gays y mujeres trans. 

La Comisión advirtió de que en este ejercicio no se recopiló ningún tipo de ejemplo de 
violencia contra personas intersex lo cual se debe a que dicha violencia, incluyendo 
intervenciones médicas innecesarias para «normalizar» los cuerpos intersex, es el 
resultado de protocolos médicos aprobados por el Estado de los que no se informa en 

 
5 Hivos (2018), Anexo A.2: Formulario de solicitud de subvención, solicitud completa. Título de la acción: Adelante con la 
Diversidad II. Fuerzas sociales, políticas y jurídicas para la protección efectiva de los derechos del colectivo LGTBI y sus 
defensores en la Región Andina. Documento interno. 
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los medios de comunicación, que las familias no denuncian, y que permanecen ocultos 
y estigmatizados (ONU, 2016:34)6. 

Está claro que para poder desafiar la violencia motivada por el odio es necesario hacer 
frente a las actitudes y prácticas subyacentes a dichos actos a través de respuestas 
multifacéticas fundamentadas en el respeto a los derechos humanos. El problema no es la 
diversidad sexual o la identidad de género sino en la homofobia, transfobia, lesbofobia y 
bifobia. El problema está en la sociedad que discrimina, excluye y violenta, y eso es lo que 
hay que confrontar. 

A partir del trabajo de campo, se evidenció que existe un sentido común sobre el avance y 
reconocimiento normativo de los derechos humanos de las personas LGBTI en los cuatro 
países de la Región Andina. Sin embargo, este avance tiene una brecha muy grande en lo 
que refiere la norma y lo que pasa en la realidad. Si bien se reconocieron derechos y se 
cuenta con leyes, estas carecen de reglamentos, presupuestos y mecanismos para su 
implementación. Por otra parte, se han reconocido derechos a través de sentencias 
constitucionales, pero estás no han sido prioridad en las agendas públicas nacionales y por 
tanto, han quedado sin efecto.  

A pesar de estas normas, aún persisten prejuicios y estereotipos sociales que se traducen 
en actos de discriminación y violencia contra la población LGTBI. A esto se suma que la 
pandemia del covid-19 ha precarizado y evidenciado las desigualdades sociales que 
atraviesan las personas LGBTI en los cuatro países Andinos de la Región. 

IMPACTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN LOS PAÍSES DE LA REGIÓN ANDINA 

La compleja crisis política y social por la que pasó Bolivia en octubre y noviembre del 2019, 
y ahora con la pandemia del covid-19, ha impactado severamente en el ejercicio de 
derechos de las personas LGTBI.  

Con la pandemia se ha mostrado todas las brechas y diferencias de la situación 
económica de las personas trans que están en una situación muy precaria; sobre todo, 
las mujeres trans que no tienen un trabajo formal, ni ingreso fijo ni nada. Desde los 
conflictos políticos de octubre y noviembre y más con la pandemia se viene sufriendo 
mucho […]. Las personas LGTBI no están pensando mucho hacer incidencia política 
[este año] porque están pensando qué van a comer7. 

Se ha precarizado la vida de las personas LGTBI, pero sobre todo la de las mujeres trans, 
que, para la mayoría de ellas la prioridad es la sobrevivencia. “Con la pandemia, por ejemplo, 

se han dado canastas alimentarias a las familias, pero no se benefician las personas trans 

porque “no son familia”. Se ha precarizado la vida en dimensiones muy cotidianas. 

Los testimonios del grupo focal de Bolivia, afirman que los derechos humanos de las 
personas LGTBI han pasado a un segundo plano en la agenda política; el tejido social está 

 
6 Organización de las Naciones Unidades (2016), Vivir libres e iguales. ¿Qué están haciendo los Estados para abordar la 
violencia y discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex. Nueva York y Ginebra. 
En: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LivingFreeAndEqual_SP.pdf 
7 Testimonio - Grupo Focal Bolivia. 
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muy débil al interior del movimiento como en la sociedad en general; y existe una especie 
de invisibilización de las demandas y problemáticas de la población LGTBI. A la par de esta 
fragilidad, se están fortaleciendo los grupos anti-derechos en la búsqueda del ejercicio de 
poder político. 

En el caso de Colombia, se cree que las medidas tomadas en el contexto de la pandemia 
están vulnerando derechos de la población LGBTI que ya se tenían ganados. “Estamos en 

un momento de fractura muy importante en relación a los derechos humanos”; ya que 
consideran que el actual gobierno nacional está en alianza con grupos de cristianos 
fundamentalistas8. 

Consideran que la pandemia ha impactado severamente a la población LGBTI, 
incrementándose los casos de violencia en el hogar, violencia al interior de las familias 
contra la niñez y adolescencia LGBTI, la precarización de la educación de calidad, de la salud, 
del trabajo, y el acceso a retrovirales se complejizó. Además, la alta migración de 
venezolanos “puso presión sobre los servicios sociales (que ya eran entre malos y precarios) 

y eso aumentó xenofobia contra la población venezolana. Y, esto se está volviendo un caldo 

de cultivo para exacerbar la discriminación”9. 

Un tema muy preocupante en Colombia tiene que ver con el Movimiento Activista Pedófilo 
(conocido como MAP), que aboga por la aceptación social de las personas adultas que se 
sienten “atraídas” por menores de edad. “Los activistas pedófilos afirman que ‘el deseo 

afectivo-sexual (de los pedófilos) hacia los niños es comparable al de cualquier otra 

orientación sexual’ y exigen que no se relacione la pedofilia con los abusos sexuales contra 

menores (pederastia) ni se consideren sistemáticamente abusivas las relaciones afectivo-

sexuales entre adultos y niños”10. El MAP se ha ido movilizando a través del uso de las redes 
sociales y de cadenas de WhatsApp, las mismas que tienen la capacidad de llegar a mucha 
gente en tiempos en poco tiempo y con información que no siempre es verdadera.  

Para el movimiento LGTBI en Colombia este tema es muy preocupante y complejo porque 
quieren asociar una relación entre un adulto y un menor de edad, que es violenta en sí 
misma (pedofilia), como parte de un movimiento de diversidades sexuales y de género, que 
luchan por el reconocimiento de sus derechos como seres humanos plenos, que salen de la 
heteronorma que ha sido social e históricamente impuesta. 

La pandemia no creó nuevos problemas, sino que develó y agudizó los problemas que ya 
existían para las personas LGTBI. 

La situación en Ecuador no es mucho más distante que la descrita hasta ahora. Las personas 
entrevistadas refieren que,  

Es un Estado que ha invisibilizado a la población LGBTI y cerró los espacios que se 
habían abierto para trabajar en temas de política pública […]. La política, social y 
económica no existe para personas LGTBI porque no acceden a bonos de vivienda, 

 
8 Testimonio – Grupo Focal Colombia. 
9 Testimonios – Grupo Focal Colombia. 
10 Asociación Psiquiátrica de América Latina (2013), Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico. Documento PDF. 
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ninguna pareja es acogida por el sistema de seguridad social; las medias para enfrentar 
al covid-19 tampoco están pensadas en las personas LGTBI, quienes ahora están con 
sus derechos doblemente vulnerados, sobre todo las mujeres y hombres trans”11.  

Ecuador, al igual que Bolivia ha pasado por conflictos sociales tan complejos, en los últimos 
años, que la agenda política ha dado un giro, donde parecería que hay que “volver a 
empezar” para hablar de derechos de las personas LGTBI. 

El contexto de pandemia en el Perú ha evidenciado y desmontado la supuesta bonanza 
económica en la que estaba el país. “Uno se va preguntando si en este periodo de bonanza 

¿qué cambios hubo para las personas LGTBI? La respuesta está llena de desesperanza. 

Muchas mujeres trans se han visto acorraladas. Este periodo de crecimiento económico no 

se ha traducido en una ganancia de derechos”12.  

En este momento tan complejo, si se mira para atrás parecería que no hubo grandes 
cambios porque es evidente el sistema patriarcal y colonial tan bien instalado, que parece 
muy complejo des-instalar porque tiene que ver con un cambio social y cultural muy grande. 
La pandemia ha visibilizado los derechos que han sido privados para las personas LGTBI. 

Las mujeres trans hemos sido golpeadas desde antes de la pandemia y ahora nuestra 
economía ha sido afectada doblemente, con mayor diferencia que los gay o lesbianas. 
Vivimos al día y nuestro trabajo ha sido muy afectado. Muchas han sido expulsadas de 
hoteles de donde vivían, de sus habitaciones, porque había alquileres que pagar, están 
sin trabajo. Se hicieron juntadas, ollas comunes, llevaron víveres a personas más 
necesitadas. Mujeres de la tercera edad que son olvidadas, por ejemplo, no pueden 
ejercer muchos trabajos […] Al no tener acceso a la educación, salud y trabajo, por eso 
se nos empuja al trabajo sexual, a la peluquería y a estar en la calle13. 

El contexto previo al covid, en tanto el marco legal de las políticas públicas para personas 
LGTBI en el Perú, tampoco era muy esperanzador porque la situación era similar a la del 
Paraguay o Venezuela, donde no hay ningún tipo de reconocimiento a los derechos 
humanos de las personas LGTBI. El contexto del covid-19 ha evidenciado que los avances 
legales se traducen de forma muy escasa en la cotidianidad y que hay necesidad de buscar 
salidas más estructurales dentro de la institucionalidad y de la vida misma. 

Es común en los cuatro países de la Región Andina que las desigualdades se han 
profundizado y las condiciones de vida de las personas LGTBI se han precarizado este último 
tiempo. Es evidente que son insuficientes los avances legales y normativos si no se encara 
con políticas públicas integrales y efectivas, así como el cambio de las normas sociales que 
todavía reproducen múltiples exclusiones y discriminaciones por la imposición de la 
heteronorma y del binarismo de género, que siguen siendo las camisas de fuerza más 
violentas para la población LGTBI. 

 
  

 
11 Testimonio – Grupo Focal Ecuador. 
12 Testimonio – Grupo Focal Perú. 
13 Ibidem. 
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CAPÍTULO 2. PERSPECTIVA POLÍTICA DE LA ESTRATEGIA REGIONAL EN 

TORNO A LAS NARRATIVAS INSTALADAS 

APROXIMACIONES TEÓRICAS DESDE DÓNDE PLANTEAMOS LA ESTRATEGIA 

La estrategia tiene fundamentos teóricos desde el feminismo, transfeminismo, la teoría 
queer y la incidencia social como herramientas de interpelación al sistema sexo/género, 
patriarcal y heteronormativo. Si bien, es un documento que no enfatiza lo académico, sí es 
un documento político que presenta una propuesta de cambio social basado en el respeto 
a los derechos humanos de la población LGBTIQ+, en el cuestionamiento al sistema 
binario/heteronormativo y se guía por los principios de respeto a la diversidad e igualdad. 

Recuperamos de la teoría crítica feminista porque reflexiona sobe la naturaleza de las 
desigualdades y centra su crítica en las relaciones de poder, en la sexualidad y en las 
políticas de género entre otras. Cuestiona las corrientes que han impuesto una esencia 
femenina, como los grupos religiosos y conservadores que, a su vez son patriarcales, ya que 
definen a las personas y en particular a las mujeres, partiendo de la diferencia de los cuerpos 
y de la capacidad procreativa. Es decir, que en función de lo biológico se les atribuye una 
determinada conducta sexual, que va de la mano de un “deber ser”.   

El aporte de la teoría crítica feminista es muy útil cuando se cuestiona el sistema 
sexo/género que es binario y hetereonormado desde donde se mira, se califica y se juzga a 
las mujeres y a la población LGTBI, por ejemplo. 

Otro aporte central tiene que ver con la defensa de una teoría anti-esencialista. Es decir, 
que las identidades de las mujeres (en particular) y de las personas (en general) pueden ser 
muchas. Aquí entra el concepto de lo interseccional, que fue desarrollado más adelante en 
1989 por Kimberlé Williams Crenshaw14.  

Ella define la interseccionalidad como “el fenómeno por el cual cada individuo sufre 
opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales”. 
Veámoslo de forma más clara con un ejemplo: ¿la experiencia de dos mujeres negras 
es idéntica por el hecho de tener el mismo color de piel? Evidentemente no. Poco 
tendrán que ver las oportunidades de una abogada negra, residente en un barrio de 
clase alta de Nueva York, con la de otra inmigrante en España que ha llegado de forma 
ilegal y no puede desempeñar ningún tipo de empleo justamente remunerado. La 
interseccionalidad, en suma, pone de manifiesto cómo las diferentes categorías 
sociales generan opresiones y privilegios muy dispares al entrecruzarse entre ellas 
(PeriFéricas. Escuela de Feminismos Alternativos. et al)15. 

La interseccionalidad permite percatarse de elementos que a primera vista “no se ven” y 
que sólo cuando somos capaces de verlos, podemos comprender la complejidad de las 

 
14 Ella es una académica y profesora estadounidense que especializó su trabajo en el campo de la teoría crítica de la raza. 
15 Ver: https://perifericas.es/blogs/blog/interseccionalidad-definicion-y-
origenes#:~:text=Lo%20acu%C3%B1%C3%B3%20en%201989%20Kimberl%C3%A9,pertenencia%20a%20m%C3%BAltiple
s%20categor%C3%ADas%20sociales%E2%80%9D. 
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posiciones subjetivas y sociales de las personas. Por ejemplo, no es lo mismo se un gay, 
blanco y urbano europeo, que un gay blanco de las periferies de Perú.  

Otra corriente que recuperamos del feminismo es el transfeminismo, el mismo que 
recupera la noción de género como una construcción social, pero al mismo tiempo reconoce 
que puede ser utilizado como una herramienta de opresión, y por tanto, como un sistema 
de poder que produce y controla los cuerpos para adaptarlos a un orden social 
determinado. El transfeminismo es, fundamentalmente, un movimiento por y para mujeres 
trans quienes consideran su liberación intrísecamente vinculada a la de todas las mujeres y 
más. También está abierto a personas queer, intersex, mujeres no trans, hombres no trans 
y otres que empatizan con necesidades de mujeres trans y consideran que la alianza con 
ellas es esencial para su propia liberación. 
 

Los principios fundamentales del transfeminismo son simples. Primero, creemos que 
cada persona tiene el derecho de definir su propia identidad y exigir que la sociedad le 
respete. Esto también incluye el derecho de expresar nuestro género sin miedo a que 
nos discriminen o nos violenten. Segundo, sostenemos que tenemos el exclusivo 
derecho a tomar decisiones respecto a nuestros propios cuerpos y que ninguna 
autoridad política, médica o religiosa debe violar la integridad de éstos contra nuestra 
voluntad o impedir las decisiones que tomemos en cuanto a ello. 
El transfeminismo sostiene que nadie debe ser presionado u obligado fuera de sus 
decisiones personales en cuanto a su identidad o expresión de género para ser una 
“mujer” o un “hombre” de verdad. También creemos que a nadie se le debe presionar 
u obligar a tomar estas decisiones personales para calificar a la persona como una 
“verdadera” feminista”16. 

 

Tanto la interseccionalidad como el transfeminsimo contribuyen a entender la diversidad 
sexual y la orientación de género con las complejidades que se entretejen en la intersección 
social, de clase, pero también desde una dimensión de lo corporal no binario. En  otras 
palabras, son conceptos que ayudan a entender lo que está fuera del orden social patriarcal, 
heteronormado y profundamente binario. 

Por otra parte, tomamos a la teoría queer como otro campo teórico que cuestiona el propio 
sentido del género y se centra en la concepción que la identidad no es fija y no determina 
quien eres porque está en constante movimiento y cambio. Judith Buttler afirma que “el 

género no es universal”; en tanto el género y el sexo son una construcción social e histórica 
que están en constante evolución, fluyente y en performance. 

Butler intenta romper con estas concepciones binarias (hombre/ mujer, femenino/ 
masculino y heterosexual/ homosexual) puesto que son parte de un discurso 
heterocentrado que ha moldeado nuestra realidad sociocultural y que no 
necesariamente son las que mejor se adaptan a nuestra realidad. De este punto parte 
lo que la filósofa catalogó como matriz heterosexual, entendida como “un conjunto de 

 
16https://otdchile.org/manifiesto-transfeminista-por-emi 
koyama/?fbclid=IwAR3T9obMRZwXJ9I1qzKjbkoYgypNYwWKPnh1jZ_TUMpIi9BRZ-FXDq-lwIc 
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discursos y prácticas culturales relacionados con la diferenciación entre los sexos, y 

encaminados a producir la heterosexualidad”. Dicha matriz produce patrones que 
terminan definiendo en una determinada cultura la idea predominante de lo que es el 
género. Para el mundo occidental, ésta impone un papel a los seres humanos desde 
que son pequeños: los niños deben vestir de azul, deben ser fuertes física y 
emocionalmente, no pueden usar maquillaje ni vestidos (de lo contrario se les 
considerará afeminados) y, sobre todo, no pueden gustarles personas de su mismo 
sexo; reglas igualmente limitantes son impuestas a las niñas. Yendo a contracorriente, 
Butler identifica al género como un gender performance, lo cual implica una concepción 
del mismo más flexible: es cambiante y varía dependiendo del contexto y el tiempo en 
el que nos encontremos; por lo tanto, el género no es universal. Además, para Butler si 
se opta por no cumplir con el paradigma que nos gobierna podemos llegar a cambiar 
las normas de género inflexibles que actualmente nos siguen rigiendo (Rendón, s/a:2)17 

La teoría queer parte de la consideración del género como una construcción y no como un 
hecho natural y establece. Es así que las posibilidades de repensar las identidades desde 
fuera de los cuadros normativos de una sociedad.  

EL SENTIDO POLÍTICO DESDE DÓNDE NOS SITUAMOS 

La Estrategia recoge preocupaciones, reflexiones y propuestas comunes a los cuatro países 
de la Región Andina manifestadas por les integrantes de los grupos focales y participantes 
de la encuesta virtual. Por lo tanto, la Estrategia planteará objetivos y lineamientos 
estratégicos generales y no específicos. Es decir, que la Estrategia será adaptada por cada 
país de acuerdo a necesidades específicas, particularidades culturales y recursos 
disponibles. 

Partimos por entender a la incidencia social como un conjunto de procesos que contribuyen 
al desarrollo, fortalecimiento y creación de un tejido social, afín, empático, solidario, 
impulsor, promotor y consciente de los derechos humanos de la población LGBTIQ+.  La 
incidencia social como proceso incluye el desarrollo de esta Estrategia que tiene el objetivo 
de la “inclusión, el reconocimiento, la visibilización de los derechos humanos y la no 

discriminación de las personas LGTBIQ+ basadas en una mejor comprensión del estado de 

la opinión pública a través del desarrollo de narrativas, formatos y estrategias de 

comunicación creativas, transformadoras y provocadoras” 18 . El trabajo de campo ha 
verificado el objetivo planteado en el proyecto Adelante con la Diversidad II, y ha permitido 
especificar a través de qué lineamientos y productos específicos se implementará la 
estrategia. 

Entendemos como narrativas a los recuentos simbolizados de una secuencia de 
acontecimientos o de acciones concretas, que son subjetivamente importantes para quien 
las narra y su público, y que se dan en un momento determinado (Fernández-Nuñez, 

 
17 Rendón, Daniela (s/a), El ABC de la Teoría Queer. Espolea. Documento de trabajo. En: 
http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/6.ddt-abcqueer_final.pdf 
18 Proyecto presentado a la Unión Europea. Hivos. 



 13 

2015)19. Una narrativa es eso que se dice, es el cómo se cuenta un hecho o acontecimiento 
desde diferentes sentidos, significados, significantes y motivos. Es lo que discursivamente 
está en juego y va a disputar o interpelar otros sentidos. Por ejemplo, para este documento 
nos interesa indagar y profundizar sobre las narrativas que están alrededor del movimiento 
LGTBI, tanto desde una mirada externa, como interna. Entender qué tipo de mitos y 
estereotipos existen (se narran), quién lo dice, qué se pone en juego, cómo se disputan los 
sentidos, dónde hay tensiones, etc.; todo esto a fin de identificar estrategias y lineamientos 
de incidencia social.  

LAS NARRATIVAS QUE ESTÁN EN DISPUTA Y SE QUIEREN DESMONTAR DESDE LA 

ESTRATEGIA 

Se plantea la estrategia desde un protagonismo social construido a lo largo de muchos años 
y que ha cosechado logros, principalmente, en el ámbito normativo. Sin embargo, por las 
estructuras culturales, sociales, patriarcales y homofóbicas, no ha logrado cambios reales 
en la vida cotidiana de la población LGBTIQ+ ni tampoco en la sociedad que excluye y 
discrimina.  

Persiste el desafío de promover cambios culturales que remuevan y revolucionen los mitos 
y estereotipos que sustentan la exclusión y la discriminación, bajo el entendido de que el 
problema no es la diversidad sexual, el problema es la transfobia, la lesbofobia y la bifobia. 
“Nosotros no somos el problema”, el problema está en la sociedad discriminatoria y 
excluyente, no sólo de la diversidad sexual sino de las mujeres, de los indígenas, de la niñez, 
que además excluye por condición económica. 

Con este fundamento, la estrategia propone visibilizar al sujeto LGBTIQ+ situado en una 
sociedad donde se reproducen múltiples exclusiones y discriminaciones agudizadas por la 
heteronorma y el binarismo de género que colocan a la población LGBTIQ+ en una mayor 
vulnerabilidad con discriminaciones específicas, pero al mismo tiempo, compartidas con 
otras poblaciones como la falta de empleo, de seguridad social y de salud entre otras. 

El desafío de la construcción de un tejido social (hacia fuera) afín y solidario con los derechos 
LGBT requieren de un trabajo interno como Adelante con la diversidad II, y de todas sus 
redes sociales de contacto, orientado a desmotar los mitos y prejuicios al interior del 
movimiento LGBT (hacia dentro). Persisten, mitos estereotipos, discriminaciones, mutuos y 
entre todos, que vienen fundamentalmente de la heteronorma y binarismo instalado en la 
sociedad en su conjunto. Aunque este punto requiere de mayor investigación a 
profundidad, también es urgente una acción innmediata. ¿Cómo perseguir la inclusión, el 

reconocimiento, la visibilización de los derechos humanos y la no discriminación de las 

personas LGTBI, si al interior de la población persiste la discriminación y la exclusión?  

Por este hecho, planteamos que la estrategia de Incidencia social, requiere de un trabajo 
de fortalecimiento interno que contribuya a desmontar esos mitos de estereotipos desde 
la vivencia cotidiana de la población LGTBI; es por eso, que el enfoque intersecciononal será 

 
19 Fernández-Nuñez Lissete (2015), Cómo aplicar el análisis narrativo temático al análisis de narrativas escritas en entornos 
online. En REIRE: revista d’innovació i recerca en educació, ISSN-e 2013-2255, Vol.8 No.1, 2015, pag.92-106 
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esencial. Dicho proceso fortalecerá el proceso reflexivo y emancipatorio, no como una 
estrategia de unificación o de falsa de unidad, sino como una estrategia de debate al interior 
del movimiento, a fin de ampliar la perspectiva política y plural de los colectivos LGBTI.  

En el marco de estas reflexiones planteamos algunas ideas clave para la Estrategia: 
o Enfatizamos en la igualdad de derechos como condición de seres humanos. 
o Valoramos la diferencia como una cualidad humana, que nos enriquece. 
o Salimos del diálogo con los convencidos y abrimos la posibilidad de diálogo con otros. 
o Enfatizamos en una Estrategia de Incidencia Social que llegue a la emoción y al cotidiano 

más que a lo racional y legal. 
o Llenamos de sentido político el discurso de derechos humanos, desde una perspectiva 

interseccional. 
o Proponemos una Estrategia que va de la mano de la empatía y de la denuncia. 
o Motivamos el debate al interior del movimiento como una estrategia de emancipación y 

reflexión colectiva, para así disputar, desde los argumentos y los sentidos creativos, las 
narrativas que estén en juego. 

EL SENTIDO DE LA COMUNICACIÓN PARA LA ESTRATEGIA: HORIZONTE DE LOS MENSAJES  

La comunicación es un componente fundamental de la Estrategia, toda vez que el diálogo, 
el debate, la negociación, en cuanto componentes esenciales de lo comunicativo, son en sí 
estrategias puntuales e imprescindibles para el cambio social. Dichos componentes, en su 
realización misma, conllevan acciones que trascienden lo inmediato individual, 
involucrando no sólo a otros actores potenciales, también a la propia política, a las normas 
sociales, a la cultura, al contexto de desarrollo, etcétera, convirtiéndose en referentes 
obligados que enmarcan dicho involucramiento (Gumucio, 2012: 48); en otras palabras, las 
personas al dialogar, debatir, negociar, lo hacen desde el lugar que ocupan en la sociedad, 
de modo que lo dialógico incluye también una interpelación implícita y/o explícita de ese 
entorno propio. 

Pero la comunicación contiene también un otro componente esencial: la participación. El 
diálogo, el debate, la negociación, no son acciones unilaterales, propias de un solo sujeto (a 
modo de monólogos), son dinámicas colectivas en que todos los participantes resultan 
activamente involucrados en la semantización y resemantización de su propia realidad. Tal 
aspecto es básico para cualquier pretensión de cambio, puesto que contribuye a la 
generación de acciones y contenidos colectivos concordantes y concomitantes. 

Sobre lo antes mencionado, corresponde, en consecuencia, conceptualizar a la 
comunicación en el contexto de la presente Estrategia Regional. La comunicación será 
asumida, de forma amplia e integral, como una “construcción compartida de los sentidos y 

significaciones públicas, de forma que los sujetos (en su diversidad y pluralidad) se 
transforman en actores y productores activos de los modos en que la realidad social es 
concebida y asumida (semantización y resemantización). 

Es claro que con tal conceptualización, en lugar de concentrarse en la persuación y la 
diseminación de información, la comunicación utilizada busca que el proceso de cambio sea 
resultado de un fortalecimiento, confianza y compromiso, toda vez que los argumentos no 
son impuestos o adquiridos externamente, sino construidos desde las propias identidades. 
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Bajo el concepto definido, es importante precisar algunas otras nociones que mantiene 
relación, en especial para Estrategia elaborada: 

- Opinión publica. En términos generales, es un concepto que señala un razonamiento 
socialmente generalizado respecto a un determinado asunto; sin embargo, su comprensión 
en cuanto fenómeno político y social obliga a asumirla como expresión de la existencia de 
un espacio público (Habermas), donde la diversidad de razonamientos existentes están 
condicionados por dimensiones de coacción y coerción; en consecuencia, la opinión pública 
resulta ser siempre el razonamiento de los grupos con mayor posibilidad coactiva y 
coercitiva, provocando efectos constrictivos como habilitantes. 

Ante tal noción restrictiva, más que opinión pública en sí, valdría expresarla en 
condicionante plural (opiniones públicas), donde la presencia de múltiples opiniones 
provocan un escenario de conflicto y contradicción que sólo puede ser resuelto a través de 
procesos públicos de diálogo y deliberación. 

- Discurso. Se entiende como una cadena de actos de habla en los que se producen 
enunciados coherentemente relacionados para cumplir un propósito comunicativo dentro 
de una realidad extralingüística. Como unidad global portadora de significado, producida 
con intención comunicativa dentro de una interacción social, comprende diversos procesos 
semióticos y lingüísticos, es decir, en la acción del discurso se teje el texto, sustentado en 
una red compleja e íntegra de relaciones de orden cognitivo y semántico (Víctor Miguel 
Niño Rojas). 

Sin embargo, dentro de una dimensión crítica, el discurso no puede ser asumido sólo como 
una enunciación unilateral y totalizante, debe, ante todo, también ser concebida como una 
práctica ética, es decir, como expresión abierta a la posibilidad de pensar y actuar en 
concordancia con un mundo plural y cambiante, conforme reclama Jürgen Habermas en su 
Ética del Discurso (Noé Héctor Esquivel Estrada). 

- Argumento. Es un razonamiento que conlleva una pretensión de validez (Habermas). 

- Narrativa. Es asumido como un texto que describe y recrea realidades o ficciones. Su 
construcción está condicionada por el tipo de discurso que lo sustenta e inspira. Tiene un 
carácter particular y subjetivo como expresión lingüística (Víctor Miguel Niño Rojas). 

- Diálogo. Es una relación de auténtica comunicación que reconoce que la persona objeto 
de una interpelación discursiva “contrahabla” en virtud de un coherente e irresistible 
impulso tendiente a “reducir el «logos» ajeno a «dia-logo» inter-pares llevándolo a su 
efectuación plena” (Pasquali). 

- Deliberación. Es la construcción colectiva y compartida de argumentos. Conlleva diálogo 
como medio, y acuerdo como finalidad (Habermas). 

El instrumento de ejecución de la Estrategia será la “campaña”, que es asumida como un 
conjunto de acciones definidas y convenidas con la intención de lograr un propósito 
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determinado. Son cuatro tipos de campañas establecidas: 

- Campaña dirigida a generar estado de opinión resulta eficaz captar la atención del público 
mediante un o varias historias impactantes. Se transmite una visión positiva para que el 
público sienta que tiene espacio y capacidad de actuar y de hacer algo para cambiar la 
situación. Será la forma de ganarse a esa pare de la opinión pública para nuestra causa. 

Para influir sobre las creencias y actitudes públicas se busca ilustrar, de la manera más 
humanizada posible , la relación entre las políticas y la vida de las personas. Para ello, una 
herramienta fundamental de trabajo son las investigaciones que incorporan la búsqueda de 
testimonios que reflejen la cara y la experiencia de las personas cuyas vidas quisiéramos 
mejorar. 

A los medios de comunicación les interesa historias que sean nuevas, que se aporten datos 
nuevos y sorprendentes, y que se relacionen también con la vida de las personas afectadas. 
Para ello, en las investigaciones se busca lo que en inglés se denomina “killer facts” o datos 
impactantes: cifras fáciles de recordar y de entender, que pueden hacer fácilmente el titular 
de una noticia, y que ayudan a poner en contexto números o cantidades cuya magnitud no 
se apreciaría de otra manera. 

En la comunicación dirigida a decisores políticos es necesario una justificación muy sólida, 
que no deje resquicios a la duda o a la falta de credibilidad y que prevea las diversas 
consecuencias de las propuestas. Debe contar con un presentación breve, muy clara y que 
esté pensada en los intereses de la entidad a la que se dirige. En paralelo y de forma 
complementaria, puede apelarse al lado humano para que facilite la relación, estire sus 
márgenes de decisión y conceda la mayor prioridad posible al tema. 

LA DIVERSIDAD DE LOS PÚBLICOS CON QUIEN TRABAJAR 

La Estrategia de Incidencia Social de Adelante para la Diversidad II estará dirigida a un 
amplio espectro de poblaciones situadas dentro de una sociedad en general. Partimos de la 
hipótesis de que dichas poblaciones debido, principalmente, a la desinformación, a los 
impactos de la educación conservadora y heteronormativa no cuentan información, y 
muchas veces, ni experiencia directa con la población LGBT; pero tienen la apertura a 
conocer sus realidades, demandas y derechos, están dispuestos a la escucha e interés y 
puede ser un potencial aliado de las causas LGBTI. Base que luego se expresa en alianzas, 
afinidad y solidaridad entre otros.  

Lo grupos anti-derechos, en sus campañas como: “Con mis hijos no te metas” o “Pro-
familia”, no son el público objetivo de la Estrategia de incidencia social, principalmente 
porque su posición fundamentalista los inhabilita como interlocutores válidos, dispuestos a 
escuchar. Sin embargo, se reconoce que dentro de las diferentes corrientes religiosas 
existen voces divergentes y progresistas. Es por eso, que se plantearán lineamientos de 
trabajo para públicos que manifiestan posiciones disidentes y críticas, y que están abiertas 
a la interlocución con la población LGBTI como movimientos pro-laicidad, liderazgos 
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eclesiales que defienden la diversidad. Para esto, será clave la iniciativa de los diálogos 
improbables. Sobre ellos reflexionaremos más adelante. 

No obstante, es importante mencionar que hay necesidad de profundizar con investigación 
y evidencias las narrativas y discursos que se manejan al interior de los movimientos 
religiosos en relación a la población LGTBI; de esta forma se contará con mayor y mejor 
información de cómo desmontar las narrativas que están ahí en juego. 

El propósito de dirigir la Estrategia hacia un amplio espectro los grupos sociales de cada 
sociedad, rescatamos las coincidencias encontradas en el trabajo de campo en sentido de 
la necesidad de trabajar con nuevas audiencias y salir de los grupos convencidos. Esta 
motivación, demanda asumir un desafío vinculado al fortalecimiento de una voluntad 
política interna para fortalecer puntos coincidentes de demanda y articulación con otros 
sectores sociales, esto significa generar y cultivar alianzas específicas con: actores gremios, 
sindicatos, periodistas, jóvenes, universitarios, personal de salud, empresarios y familias 
entre otros. 

También será clave la articulación y vínculo con el movimiento feminista, transfeminista y 
otras organizaciones vinculadas a la lucha por los derechos humanos. El testimonio y 
experiencia de las personas LGTBI que participaron de los grupos focales, dan cuenta de lo 
importante de estar en otros grupos y otras luchas más allá de lo LGTBI, que justamente ahí 
lograron posicionar y visibilizar sus demandas, así como sentirse acuerpadas en sus luchas.   

PRINCIPALES NÚCLEOS ARGUMENTATIVOS DE LOS GRUPOS ANTI-DERECHOS 

Una de las preguntas en los grupos focales tuvo que ver con las narrativas que están 
alrededor de los grupos anti-derechos en relación a las personas LGTBI, y cómo perciben 
que estos argumentos amenazan o ponen en riesgo las luchas del movimiento LGTBI. 

En los cuatro países de la Región Andina reconocen que el discurso del miedo que han 
introducido los grupos anti-derechos contra las personas LGTBI ha sido el que más se ha 
posicionado, ya que ha afectado a sus familias, libertades y a los intereses del movimiento 
LGTBI. Su discurso a dado un giro de la fe a “adueñarse” de un discurso de derechos. Por 
ejemplo, en la posición en contra del aborto, hablan del “derecho del embrión”. 

Consideran a las diversidades sexuales y de género como enfermos y que “se aprende a ser 

gay, lesbiana o trans”20. Promueven un argumento que se “puede cambiar” o “se puede 
elegir” ser “normal”. Es así, como se generan mitos y prejuicios que baja la dignidad y 
cualidad de seres humanos a las personas LGTBI, y, por tanto, creen que sus demandas no 
están en el plano de los derechos humanos. 

Los anti-derechos han ido posicionando un discurso que la población LGTBI quiere más 
derechos que el resto de la población, esta afirmación ha generado que se tenga una 
percepción del derecho como un privilegio, y esto es perverso porque alimenta el rechazo 

 
20 Letras cursivas representa a los testimonios de los grupos focales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
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y odio a las personas LGTBI. “Hay que proteger a los niños y familia. La diversidad sexual es 

dañina a la sociedad”21. 

Otra de las armas valiosas de los grupos fundamentalistas se basa en la “ideología de 
género”, donde se ha ido posicionando un imaginario “como si fuera el diablo mismo, como 

algo terrible y nefasto, aunque no se sea muy bien qué significa (la ideología de género); 

pero sí se posicionó la idea que es malo y que han que ir en contra”22.  

Han sido muy hábiles en trabajar con los ciudadanos de a pie, a quienes usan con un 
discurso fácilmente convincente por la poca información que tienen sobre las diversidades 
sexuales, al interior de sus iglesias, así como en las escuelas. Ahora está surgiendo un 
movimiento fuerte (MAP) que enfatiza que la pedofilia puede ser una orientación sexual; 
sobre la desinformación que tienen sus seguidores es sencillo que los “atrapen” con este 
tipo de discursos de odio. “Ellos utilizan y generan como fantasmas conspiradores como la 

ideología de género y el MAP, que tienden a ideologizar y jugar con los temores de la 

gente”23. 

En esta línea, el aporte desde Colombia explica que, en el contexto del covid-19 las iglesias 
han exacerbado el discurso tradicional de los roles de género, típico estereotipo de género 
que da lugar a la violencia machista. “Se está alimentando desde la iglesia que esta es una 

prueba de dios y que como familia lo vamos a superar, ahí las mujeres tienen un rol de ser 

cuidadoras y servir a los demás. Aquí la población LGBTI queda por fuera: las lesbianas no 

cumplen, a las trans no les alcanza y otros quedan por fuera”. 

En el actual contexto se han dado ordenanzas municipales que regulan la circulación de las 
personas y vehículos; por ejemplo, en Perú y Ecuador hubo iniciativas de “pico y género”, 
pero han sido escenarios de ejercicio de violencia física y psicológica para las mujeres trans. 
En Perú “los anti-derechos exigían a la policía que le digan que son de sexo masculino y que 

“ellas” (mujeres trans) deberían salir el día que salen los hombres. Nos han negado el 

derecho al libre tránsito, muchas de nosotras hemos sido afectadas”. 

Otra narrativa que han utilizado, sobre todo en Colombia, es enfrentar al movimiento 
feminista contra el movimiento LGTBI, particularmente con las mujeres trans. Pero 
también, han asociado la ideología de género con el feminismo con una connotación 
negativa muy fuerte, “el feminismo es lo mismo que comunismo, que fanatismo, que 

satanismo, etc. Y esto es muy peligroso”. Es decir, esta intensión fragmenta las demandas 
que muchas veces están muy relacionadas y esto alimenta a la desinformación y confusión 
en la población. 

Lo importante para desmontar estas narrativas pasará por debatir, no precisamente con los 
grupos anti-derechos o fundamentalistas, sino refutar los argumentos que están en juego. 
Al mismo tiempo, reconocemos que cambiar estas narrativas no pasará únicamente desde 

 
21 Testimonio – Grupo Focal Perú. 
22 Testimonio – Grupo Focal Bolivia. 
23 Testimonio – Grupo Focal Colombia. 
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lo racional, lo técnico o legal porque lo que está al fondo es un discurso de odio y eso es 
emocional.  

Para esto se requiere mayor información e investigación, para conocer en cada país las 
estrategias discursivas que tienen estos grupos para desarrollar con mayor precisión una 
estrategia que contra-argumente estas narrativas desde un lenguaje verbal hasta un 
lenguaje emocional corporal. En Colombia, se sabe que los anti-derechos vienen de la mano 
de los paramilitares, por ejemplo.  

Finalmente, como lo expresó el grupo focal del Perú, 
De qué estamos hablando, ¿cuál es nuestra agenda como movimiento? ¿Democracia, 
ciudadanía, derechos humanos? Queremos cambios más estructurales, ¿cuáles? ¿Qué 
pasa con desigualdades que están detrás? ¿Qué pasa con mujeres? La perspectiva tiene 
que ser más interseccional para el movimiento. Hay mucho que conversar al interior 
del movimiento. La agenda tiene que ser más problematizada al interior. Hay que estar 
muy atentas para conocer esos límites y detalles para saber qué hacer. 

Los desafíos para la población LGTBI son muchos, será crucial priorizar las estrategias de 
incidencia social, de incidencia política, de comunicación y movilización social para lograr 
desmontar algunas de estas varias narrativas que están en juego, que producen y alimentan 
discursos de odio y de discriminación contra las personas LGTBI y el movimiento. 
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CAPÍTULO 3. ESTRATEGIA REGIONAL DE INCIDENCIA SOCIAL  

Este capítulo plantea el objetivo de la Estrategia Regional Andina de Incidencia Social y 
propone las narrativas centrales que hay que desmontar para avanzar en el logro de los 
objetivos de Adelante con la Diversidad II; dichas narrativas son generalizables a los cuatro 
países de la Región, sin embargo, por su especificidad, también pueden ser adaptadas a la 
realidad de cada país y a los lenguajes que se utilicen para traducirlas y convertirlas en 
narrativas que desarmen los relatos de la  discriminación, la violencia y exclusión. 

Por una cuestión metodológica, las narrativas se presentan por separado, como un ejercicio 
para especificar y profundizar los discursos que están detrás de cada una de ellas; sin 
embargo, en la realidad la enunciación de las mismas es mucho más compleja ya que se 
pueden presentarse yuxtapuestas y enunciadas en un solo discurso. 

Dichas narrativas han sido recuperadas y construidas a partir de los grupos focales y las 
encuestas realizadas en el trabajo de campo realizado entre mayo y junio de 2020.   

OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 

Contribuir a la generación de opinión pública24 informada, empática, solidaria, impulsora, 
promotora y consciente de los derechos humanos de la población LGBTI para su 
reconocimiento y visibilización como personas, a través del desmontaje de narrativas 
discriminatorias y excluyentes desde estrategias de comunicación que movilicen, cambien 
creencias e imaginarios utilizando formatos creativos, transformadores y provocadores. 

PRINCIPALES NARRATIVAS INSTALADAS EN LA SOCIEDAD CONTRA LGTBI 

NARRATIVA DE LA NEGACIÓN: La población LGTBI no merece tener derechos porque son 

diferentes 

Esta narrativa sugiere que la población LGBTI no son sujetos de derechos porque son 
diferentes a “la normalidad”, que es heterosexual, y que su expresión de orientación sexual 
e identidad de género “ameritan” censura, invisibilidad y violencia. Una variante de esta 
narrativa es la negación de la existencia de población LGBTI, dicho discurso se expresa, por 
ejemplo, en afirmar que las reivindicaciones de los derechos LGBTI son importados desde 
el extranjero. 

Para desarmar esta narrativa se necesita instalar el principio de igualdad de derechos como 
cualidad innata en nuestra condición de seres humanos, y la diversidad sexual y orientación 
de género como riqueza de dicha condición. También se trata de situar a la población LGBTI 
como parte de una sociedad donde se reproducen múltiples exclusiones y discriminaciones 

 
24  En términos generales, es un concepto que señala un razonamiento socialmente generalizado respecto a un 
determinado asunto; sin embargo, su comprensión en cuanto fenómeno político y social obliga a asumirla como expresión 
de la existencia de un espacio público (Habermas,1964), donde la diversidad de razonamientos existentes está 
condicionada por dimensiones de coacción y coerción. En consecuencia, la opinión pública resulta ser siempre el 
razonamiento de los grupos con mayor posibilidad coactiva y coercitiva, provocando efectos constrictivos como 
habilitantes. Ante tal noción restrictiva, más que opinión pública en sí, valdría expresarla en condicionante plural, donde 
la presencia de múltiples opiniones provoca un escenario de conflicto y contradicción que sólo puede ser resuelto a través 
de procesos públicos de diálogo y deliberación. 
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agudizadas por la heteronorma y el binarismo de género que colocan a las personas LGBTI 
en una situación de mayor vulnerabilidad y con discriminaciones específicas, pero que, al 
mismo tiempo, comparten discriminaciones y exclusiones con otras poblaciones como la 
falta de empleo, la inseguridad social, el precario acceso a la educación y salud, etc. 
“Nosotros no somos el problema”. El problema está en la sociedad discriminatoria, 
excluyente y que violenta, no sólo a la diversidad sexual, sino a las mujeres, a los indígenas, 
a la niñez. Esta narrativa está orientada a cuestionar a la sociedad en su conjunto y al mismo 
tiempo a encontrar y articular “en ella”, “con ella” demandas y propuestas conjuntas. 

NARRATIVA DEL SEÑALAMIENTO: Enfermedad, anti-naura y promiscuidad como 

características de la población LGTBI 

Esta narrativa intenta desmontar la idea de que la orientación sexual y la identidad de 
género son enfermedades, que, además, incluye una connotación de posible contagio. Para 
desarmar esta narrativa, se puede recurrir: a) fuentes científicas como las provenientes de 
la (OPS-OMS), b) normativa internacional (Principios de Yogakarta); c) teorías de género y 
teorías Queer, y d) testimonios de personas LGBTI.   

Para la narrativa de lo antinatural, son especialmente útiles los estudios sociales y culturales 
sobre sexualidad que afirmarán que esta es una construcción social e histórica. “Las 

conclusiones que al respecto ha desarrollado la historia apuntan a señalar que las categorías 

identitarias, tanto la ‘homosexual’ (y otras diversidades) como las construcciones 

contemporáneas hombre-mujer, más que ser algo innato, responden más bien a un 

momento coyuntural de la historia de la humanidad” (Seidman, 2003)25.  

La noción de que la población LGBTI es promiscua proviene de una sociedad donde la 
sexualidad sigue siendo un tabú, entre otros, por la ausencia de una Educación Sexual 
Integral y la preeminencia de discursos patriarcales y religiosos sobre la sexualidad. Esta 
narrativa puede ser desmontada desde posicionamientos que indiquen que tanto la 
sexualidad heterosexual como la diversa, han sido calificadas negativamente desde los 
discursos conservadores, religiosos y patriarcales. La sexualidad ha sido negada como una 
parte fundamental de la expresión de la humanidad que compartimos todos, todes y todas. 
Por ello, aquí es importante colocar a la Educación Sexual integral como una herramienta 
fundamental para desarmar dichas concepciones. 

NARRATIVA DE ODIO A LA DIVERSIDAD SEXUAL Y GENÉRICA: Las fobias y los prejuicios 

como forma de negar la ciudadanía 

La población LGBTI comparte discriminaciones y exclusiones de la sociedad que es parte, 
que generalmente, es violenta, clasista, racista y discriminadora. Estas discriminaciones se 
expresan en “asesinatos extrajudiciales, tortura y malos tratos, agresiones sexuales y 

violaciones, injerencias en la privacidad, detenciones arbitrarias, negación de empleo o de 

 
25 ¿Se nace o se hace? Repertorios interpretativos sobre la homosexualidad en Bogotá. Revista de Estudios Sociales No. 
28, rev.estud.soc.�diciembre de 2007: Pp. 152. ISSN 0123-885X: Bogotá, Pp.56-71. 
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oportunidades educativas, así como, la negación del goce de otros derechos humanos. Estas 

violaciones a menudo se ven agravadas por la vivencia de otras formas de violencia, odio, 

discriminación y exclusión, como aquellas basadas en la raza, la edad, la religión, la 

discapacidad o la condición económica, social o de otra índole”26.  

Fuera de ellas, también existen prejuicios y discriminaciones que se originan en las 
expresiones de género de poblaciones LGBTI leídas desde el binarismo de género 
proveniente del sistema sexo-género. Así, la homofobia, la bifobia y la transfobia 
entendidas como fobias sociales expresadas en odio, “dan cuenta de las consecuencias del 

androcentrismo y de valores altamente masculinistas, visibilizando las relaciones de poder, 

no únicamente de los hombres hacia las mujeres sino también dentro de las diversas 

masculinidades”27. Se puede leer a la homofobia, la bifobia y la transfobia como odio a la 
libertad de expresión disidente de la heteronorma, y a los prejuicios y discriminaciones  
como expresiones concretas que impiden el ejercicio concreto de derechos humanos.  

Para desmontar esta narrativa, planteamos dos alternativas que requerirán de la toma de 
decisiones políticas para su implementación en cada país. Ambas alternativas no son 
excluyentes, más bien pueden ser procesuales. La primera tiene que ver con posicionar la 
ciudadanía plena como derechos de todas las diversidades sexuales y genéricas, en 
oposición a la homofobia, la bifobia y la transfobia como expresiones de odio. Entendiendo 
la ciudadanía como el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y la necesidad 
de participación del individuo en la vida social, económica y cultural de su comunidad; 
puesto que el  ser ciudadano “no tiene que ver sólo con los derechos reconocidos por los 

aparatos estatales a quienes nacieron en un territorio, sino también en la prácticas sociales 

y culturales que dan sentido de pertenencia y hacen sentir diferentes a quienes poseen una 

misma lengua, semejantes formas de organizarse y satisfacer sus necesidades”; ya que el 
ejercicio ciudadano “no se constituye sólo en relación con movimientos sociales locales, sino 

también en procesos comunicacionales masivos” 28.  

El no ejercicio pleno de la ciudadanía se expresa en la imposibilidad de la realización de los 
derechos en ámbitos concretos de la vida como, la familia, la participación en la economía 
(acceso a empleo) y a la educación (escuela, colegios, universidades), etc. De allí que, para 
esta línea de trabajo, serán particularmente importantes las acciones comunicacionales que 
cuestionen vulneraciones concretas en los ámbitos mencionados. 

La segunda línea de trabajo plantea visibilizar y desmontar la homofobia, la bifobia y la 
transfobia de forma específica y separada (por cada población), como impedimentos para 
el ejercicio de la ciudadanía de la población LGBTI.  En general, los mitos y estereotipos que 
existen sobre la diversidad sexual y genérica vienen de las imposiciones de la heteronorma, 

 
26 Principios de Yogakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación 
con la orientación sexual y la identidad de género. 2007 
27 Comisión de Derechos humanos del Distrito Federal: Situación de los derechos humanos de colectivo lésbico, gay, 
bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual: Aportes desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal. Marzo de 2012. 
28 GARCIA Canclini, Néstor (1995): Consumidores y ciudadanos. Conflictos Multiculturales de la Globalización. Ed. Grijalbo, 
1ra edición. México, D.F. pag.19 y 90. 
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basada en el sistema sexo-género patriarcal, heterosexual que impone el binarismo de 
género tanto al ejercicio de la sexualidad como a la expresión de género. Por ejemplo29, la 
expresión de feminidad entre la población gay es subvalorada, y como es más cercana a lo 
femenino es proclive a violencias específicas relacionadas con su expresión de género. Entre 
la población lésbica el cuestionamiento sobre quién es o hace de hombre reitera, 
nuevamente, el eco de la heterosexualidad obligatoria. Lo mismo ocurre cuando se 
considera a la bisexualidad como una etapa de confusión, que finalmente terminará en la 
heterosexualidad ya sea femenina o masculina. Por otro lado, la noción de activo/pasivo es 
muy común en las relaciones homosexuales como en otras diversidades, ya que proviene 
de la heteronorma y del patriarcado porque coloca a la masculinidad como el centro 
“activo” de la relación sin cuya intervención esa no existiría. Activo implica la toma de 
decisión, la iniciativa, el poder sobre, lo inactivo es todo lo opuesto.   

Sobre la transexualidad femenina recaen mitos y estereotipos que requieren de un abordaje 
particular, debido fundamentalmente, a las características de discriminación económica, 
social y de ejercicio de ciudadanía que recae sobre ellas, vinculadas a los trabajos que 
realizan, su apariencia más o menos femenina y la heterosexualidad obligatoria. Las 
personas trans masculinas tienen presiones vinculadas también a la exigencia de una 
apariencia que refleje una masculinidad estereotípica de una heterosexualidad también 
obligatoria. 

Respeto a la niñez transgénero, la estructura social dominante patriarcal, machista, 
homofóbica, transfóbica, con profundos complejos y miedos sobre la vivencia de la 
sexualidad desde la infancia y la niñez, provoca narrativas que tienden a esconder e 
invisibilizar esa experiencia e identificarlas únicamente a partir de la adolescencia y adultez. 
Uno de los esfuerzos más importantes de las asociaciones de padres y madres de familia de 
niñez transgénero, todavía pocas en la región, ha sido la visibilidad de la niñez trans hacia 
el ejercicio de su derecho a la educación, la protección y la identidad. Para trabajar en esta 
línea se propone fortalecer la visibilidad de las asociaciones de padres y madres de familia 
y su discurso que contribuyen a desmontar los mitos y estereotipos no solo sobre la niñez 
trans sino de aquellos mitos que recaen sobre sus padres y madres. Los discursos de los 
progenitores suelen ser muy potentes para crear afinidad y empatía, no sólo con otros 
padres y madres, sino con la sociedad en general, ya que están fundamentados en la 
aceptación de la diversidad desde el amor filial.  

Aunque esta etapa de la vida es determinante para el desarrollo emocional y psicológico, la 
niñez trans es todavía invisible en las reivindicaciones sociales y políticas de los movimientos 
de diversidad sexual. Si bien, se hacen referencias generales al reconocimiento de la 
identidad y el derecho a educación, es necesario profundizar aún más, tanto en la 
identificación de las demandas como en las narrativas discursivas.  

 
29 Aquí se ponen ejemplos muy puntuales sobre cuáles son los mitos y estereotipos construidos alrededor de la diversidad 
sexual. En el anexo referido al trabajo se encuentra un cuadro que presenta con más detalle los mitos y estereotipos por 
población y país, mismo que puede ser utilizado para la elaboración de las estrategias por países, previo un análisis, 
priorización y/complementación.  
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Un abordaje más integral que recupere la experiencia homosexual y trans desde la infancia 
contribuirá a desmitificar esta vivencia como exclusivamente adulta, a construir una 
sociedad respetuosa de la diversidad desde la infancia y a prevenir la violencia en las 
familias y las escuelas; también a concienciar sobre la vivencia de la sexualidad en la infancia 
como algo natural e inherente a la experiencia humana.  

En estos tiempos en que el avance los movimientos antiderechos y la irrupción del 
conservadurismo expresado en grupos como: “con mis hijos no te metas”, es vital visibilizar 
la diversidad sexual y de género desde la infancia con el propósito de contribuir a una 
sociedad más democrática, inclusiva, respetuosa de los derechos humanos y que valore 
como riqueza de la humanidad a la diversidad sexual y de género. 

En el trabajo de campo no se ha logrado identificar mitos ni estereotipos relacionados a la 
intersexualidad; sin embargo, en dicho proceso se ha identificado que, en cierta manera, la 
“invisibilidad” de esta diversidad sería la causa de la dificultad de evidenciar dichos mitos y 
estereotipos, lo que, de ninguna manera, significa que no existan. Por ello, es esencial 
profundizar el conocimiento de esta diversidad, y establecer redes con personas intersex, 
familias y otros públicos que no son los de parentesco, pero sí de cercanía con la población 
intersex, como médicos, pediatras, ginecólogos y genetistas (como personas que tienen el 
primer acercamiento a personas intersexuales desde la infancia) para conocer mejor sus 
narrativas y desmontarlas.  

El problema no es la diversidad sexual, no es tener una orientación sexual o identidad de 
género diferente a la normalizada por la heteronorma, el problema es la homofobia, la 
bifobia y la transfobia instaladas en la sociedad. 

Esta narrativa puede ser utilizada en todos los procesos de reivindicación de derechos en el 
ámbito legal o de políticas públicas. 

NARRATIVA DEL PECADO: Juzgar a la diversidad sexual y de género desde el mandato de 

dios 

Antes de proponer qué narrativas habría que desmontar en el ámbito referido a los grupos 
antiderechos, es necesario hacer las siguientes consideraciones. Primero, es importante 
visibilizar la variedad y matices que tienen estos grupos. Si bien existen manifestaciones 
conocidas como: “Con mis hijos no te metas” o “Pro-familia”, hay otros que no tienen tanta 
visibilidad, pero detentan una presencia importante en grupos de iglesias, de padres y 
madres de familia y están activos en momentos estratégicos para oponerse a los derechos 
de la población LGBTI. La mayoría de estos grupos tienen discursos provenientes de la 
religión judeocristiana; sin embargo, también hacen referencia a su derecho de expresar su 
desacuerdo en función de “libertad de expresión”, y que, siendo la “mayoría” de la 
ciudadanía católica, los principios de dicha religión sobre la sexualidad deberían ser 
acatados por toda la población. También dicen utilizar argumentos científicos para invalidar 
las demandas LGBTI, haciendo referencia a estudios, centros de investigación y otros, que, 
seguramente son fuentes afines a ellos. Este es un tema que hay que profundizar e 
investigar por su importancia. Su posición fundamentalista los invalida como interlocutores 
válidos para el diálogo porque imponen sus argumentos, los difunden, no los intercambian 
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ni están dispuestos a modificarlos; de allí que este lineamiento se orienta a desmontar sus 
argumentos y no a enfrentarse a ellos. 

El discurso anti-derechos se caracteriza por adjudicarse  una autoridad política y espiritual 
para juzgar, excluir, sancionar e inclusive de perdonar la vida. La construcción de su 
narrativa se posiciona como superior al otro, niega la existencia de la diferencia, 
homogeniza y categoriza a la sociedad. La negación y rechazo de la población LGBTI como 
“no humanos” o “seres anormales” es agresiva y violenta e instaura un discurso que 
criminaliza a la población LGBTI. La acusación de que la pedofilia es parte del movimiento 
de las diversidades sexuales es una muestra de aquello.  

En un artículo sobre homosexualidad y religión30 se afirma que, 
Varios interlocutores (iglesias, grupos de cristianos y creyentes alternativos, 
instituciones gubernamentales, movimientos LGBT, grupos de defensa de los derechos 
humanos, etc.) tienen discursos muchas veces contrapuestos en los que: 

(1) se naturaliza la familia nuclear heterosexual como modelo único de familia 
reconocible por parte de las jerarquías religiosas; 

(2) se asume que la dimensión religiosa es lo bastante trascendente como para regular 
la sexualidad, sin admitir que, en otras religiones, como el budismo, justamente la 
trascendencia de la religión respecto a lo mundano se basa en la no regulación de 
conductas como las sexuales, sobre las que hay una mayor tolerancia doctrinal; 

(3) se reduce la dimensión religiosa humana a la ortodoxia de las religiones 
abrahámicas y se invisibilizan (cuando no se persiguen) las alternativas reconciliadoras 
tanto en el cristianismo como en otras religiones; y 

(4) el debate se estanca o se dispersa en las defensas de temas secundarios que no 
permiten apreciar la fertilidad reconciliadora del marco compartido por los 
interlocutores: el derecho a la diversidad, y a una diversidad que no se use para 
justificar la violencia, física o simbólica, contra otro ser humano. 

Algunas asociaciones cristianas de personas LGBTI se consideran parte de la iglesia universal 
como comunidad de todos los creyentes en Cristo Jesús, pero critican que las diferentes 
iglesias se alejan cada día más del mensaje único y fundamental de Jesús: “Amarás a Dios 

sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”. 
El derecho universal a la libertad de conciencia y culto, representa el pleno derecho 
que tienen gays, lesbianas, bisexuales y transexuales a profesar las creencias que 
libremente elijan sin que en ello intervenga autoridad religiosa o de otro tipo en la 
medida en que la libertad de pensamiento, conciencia y religión es un derecho de la 
persona (no de las instituciones religiosas), incluyendo todo ello la libertad de 
manifestar sus convicciones e identidad religiosa sin ser objeto de coacción de ningún 
tipo así como la libertad y el derecho de conseguir y utilizar los recursos rituales propios 
de su religión o convicción”31. 

 
30 GT34, Grupo de sociología de la sexualidad (2012): Homosexualidad y religión: ¿Derechos irreconciliables?  XI. Congreso 
Español de Sociología (FES). 
31 Idem. 
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A partir de estas reflexiones desmontamos los prejuicios religiosos sobre la población LGBTI, 
bajo las siguientes líneas argumentativas, mismas que requieren de un mayor trabajo 
investigativo, definición de énfasis políticos, y/o adecuación de lenguaje, por parte de les 
implementadores de la Estrategia en cada país:  

a) “Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”: Somos prójimo. 

b) Nos acogemos a la diversidad de nociones que las religiones tienen sobre la 
sexualidad; el budismo, por ejemplo, no regula las conductas homosexuales: “en 

principio, ninguna actividad sexual es mala siempre que no cause sufrimiento”32. 

c) Las lecturas fundamentalistas de las jerarquías sobre los textos religiosos, no 
siempre son compartidas por feligreses o seguidores. Hay personas que profesan 
religiones que apoyan a la diversidad sexual. 

d) Tenemos el derecho universal a la libertad de conciencia y culto sin que en ello 
intervenga autoridad religiosa o de otro tipo incluyendo toda la libertad de 
manifestar nuestras convicciones e identidad religiosa sin ser objeto de coacción de 
ningún tipo.  

e) Enarbolamos la laicidad33 y sus tres elementos fundamentales: “1) el respeto a la 

libertad de conciencia; 2) la autonomía del Estado con respecto a las doctrinas y 

normas religiosas y filosóficas particulares; y 3) la igualdad real de todos los seres 

humanos y la no discriminación directa o indirecta”34. 

f) Reivindicamos fuentes científicas y reconocidas mundialmente para sustentar 
nuestros argumentos. 

g) La pedofilia no es parte de la diversidad sexual: denunciamos la calumnia y el 
desprestigio basados en el odio. 

h) Los derechos humanos no se validan en función de mayorías o minorías, los 
derechos humanos son universales y se sustentan en su propia dimensión ética 
como sentido de justicia, igualdad, tolerancia, derechos, altruismo, diversidad, 
pluralidad, etc. 

Consideramos que esta narrativa específica, y sus diferentes lineamientos, podrán servir de 
base para la estrategia de “Diálogos improbables”, en el proyecto Adelante con la 
Diversidad II. 

NARRATIVA ÍNTIMA: Desafíos de no discriminación entre “nosotres” 

Mitos, prejuicios y estereotipos que se reproducen al interior de la población LGBTI 
provienen de una sociedad estructurada alrededor del sistema sexo género, el binarismo y 

 
32 https://www.abc.es/sociedad/abci-principales-religiones-mundo-no-consideran-pecado-homosexualidad-
200202100300-77235_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 
33 Este punto es particularmente relevante para Bolivia donde el Estado Laico está contemplado en la Constitución Política 
del Estado  y donde el laicismo está fuertemente instalado en organizaciones LGBTI y feministas. 
34 BLANCARTE, J ROBERTO (2008): Libertad religiosa, Estado laico y No discriminación. Consejo Nacional para prevenir la 
discriminación. Cuadernos de la Igualdad #9. México. Pág. 32. 
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la heteronorma. De allí que, los mitos y estereotipos dentro población LGBTI refuercen la 
valoración que el patriarcado le da a lo masculino en detrimento de los femenino. Para 
implementar una Estrategia de Incidencia Social integral y coherente con los objetivos de 
Adelante con la Diversidad II, es necesario construir una cohesión política interna que 
desarme conjuntamente dichos mitos, prejuicios y estereotipos a través de espacios de 
reflexión interna que incluyan diálogos que interpelen, sean transparentes y constructivos; 
además de procesos de capacitación sobre conceptos vitales para Adelante con la 
Diversidad II como: democracia, ciudadanía, igualdad, equidad, patriarcado, sistema sexo 
género, binarismo de género y heteronorma, entre otros, que sugerimos sean integrados 
en los módulos de capacitación de EMPODERA tanto en vocería, seguridad integral y 
especialmente en el de liderazgo, participación y organización.  

El trabajo interseccional que aporte al análisis la situación de clase, etnia, condición 
económica al interior de la población LGBTI enriquecerá la mirada interna para la 
construcción de propuestas y demandas más integrales y de impacto social. 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA ESTRATEGIA REGIONAL ANDINA 

A partir de las narrativas (negativas) instaladas en la sociedad contra las personas LGTBI, 
proponemos los siguientes lineamientos estratégicos, redactados en positivo, como 
propuestas de narrativas a instalar; además se incorporan diversas acciones de incidencia y 
comunicación. 

Para desmontar la “narrativa de la negación: no merecen tener derechos porque son 
diferentes”, proponemos: 

Lineamiento 1. SOMOS IGUALES EN DERECHOS Y MÚLTIPLES EN EXPRESIONES: La 

diversidad es humana y nos enriquece 

Esta narrativa plantea instalar la igualdad de derechos y la diversidad sexual y de género 
como riqueza; también trata de situar y visibilizar a la población LGBTI como parte de una 
sociedad donde se reproducen múltiples exclusiones y discriminaciones agudizadas por la 
heteronorma y el binarismo de género, pero que tocan al conjunto como la falta de empleo, 
la inseguridad social, el precario acceso a la educación y salud, etc. 

Campañas de comunicación y movilización social.  

- Generación de alianzas con movimientos de índole social como los de derechos 
humanos y feministas; además de otros que tengan demandas sociales y 
económicas. La mejor forma de lograr aliados es apoyar sus acausas. 

o Formar parte de coaliciones amplias de derechos humanos, no 
necesariamente LGBTI. 

o Movilizar el apoyo de masas, más allá de los grupos de interés sobre los 
derechos LGBTI(Apoyar otras demandas). 

o Generar alianzas con la diversidad de expresiones organizadas de la 
población LGBTI. 
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o Visibilizar a la población LGBTI como parte activa de la sociedad (en el país 
en particular) en escenarios como la política, el liderazgo social, la economía, 
el arte, la cultura, etc. 

o Visibilizar a la población LGBTI en su diversidad cultural y étnica, integrande 
de comuninidades y de la sociedad en general. 

Este trabajo implica generar alianzas con diversos tipos de sindicatos de trabajadores, 
universitarios, gremios, movimientos sociales, indígenas, niñez, adolescencia, mujeres, 
etc.  

- Realizar campañas por redes sociales que incluyan: textos, fotografías, imágenes, 
vídeo, audios/podcast, ebook, encuestas, infografías, informes/estudios, mapas 
mentales, newslwtters, webinars, guías/manuales, apps. 

- Uso de la radio como medio de mayor llegada a la población, de acuerdo al contexto. 

- Utilizar el artivismo como herramienta de incidencia social, activa y participativa, 
con el protagonismo directo de las personas LGTBI. 

- Instalar capacidades en la escuela de formación EMPODERA vinculadas a: gestión, 
articulación y sostenimiento de alianzas; argumentos para la vocería en derechos 
humanos igualdad, equidad; teorías sociales y de género (incluidos en el módulo de 
vocería y en el de liderazgo, participación y organizaciones). 

 

Para desmontar la “narrativa del señalamiento: enfermedad, anti natura y promiscuidad 
como características de la población LGBTI”, proponemos: 

Lineamiento 2. CELEBRAMOS LA DIVERSIDAD DE FORMAS DE AMAR, FORMAS DE SER Y 

DE VIVIR 

Ampliación de redes y alianzas estratégicas: 

- Crear y promover vínculos con actores diversos que generen opinión pública, como 
periodistas, twiter@s, influencers, actores, comentaritas, líderes de opinión y otros, 
para que ell@s puedan desmontar las narrativas de la enfermedad, lo antinatural y 
la promiscuidad, visibilizando argumentos de distintas fuentes: a)científicas como 
las provenientes de la (OPS-OMS), b) normativa internacional (Principios de 
Yogakarta); c) teorías de género y teoría queer, y d) testimonios de personas LGBTI. 
La sala de co – Creación podría ser un espacio importante para instalar esta 
estrategia. 

- Generar espacios y vinculos de comunicación y relación (presencial y virtual) con: 
académicos del área social como trabajadorxs sociales, sociólogos y psicólogos y del 
área médica como ginecólogos, pediatras, geriatras, enfermeras, para generar 
alianzas sostenibles basadas en argumentos comunes. Que otros hablen por 
nosotros. 

- Fortalecer el trabajo con el personal de salud (médicos, ginecólogos, pediatras, 
geriatras, enfermeras, trabajadoras sociales y psicólogos) a fin de generar alianzas 
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sostenibles que contribuyan a garatizar un mayor acceso y mejor calidad en la 
atención. 

- Tomar el “miedo” como oportunidad, con una campaña directa como ser:  Y tú, ¿A 
qué le tienes miedo?, en la que se visibilice y relate historias de familias diversas con 
armonía y respeto y que permitan cuestionar al otro (en este caso al que excluye y 
discrimina). 

- Instalar capacidades argumentativas en la escuela de Formación EMPODERA, 
especificicamente en el módulo de vocería (teorías de género, teorías feministas, 
normativa de protección de los derechos humanos, etc). 

Fortalecimiento de alianzas con el sistema educativo: 

- Fortalecer alianzas con el sistema educativo a nivel nacional y local, y con los 
gobiernos municipales a fin de incidir en el currículo educativo sobre el principio de 
igualdad de derechos y el respeto a la diversidad en todos sus ámbitos (diversidad 
sexual, de género, étnica, cultural, económica, etc.). 

- Incidir en la inclusión de la Educación Sexual Integral en el currículo educativo para 
trabajar en todos los niveles (inicial, primario y secundario), de esta manera romper 
la narrativa de la sexualidad como un tabú y empezar a hablar de ella como una 
construcción social e histórica, haciendo énfasis en los derechos sexuales y derechos 
reproductivos de las personas. 

- Promover alianzas con las universidades públicas y privadas para que las carreras de 
ciencias de la salud, así como de ciencias sociales tengan el enfoque de la Educación 
Sexual Integral y enfoque de género. 

Para desmontar la “narrativa de odio a la diversidad sexual y genérica: Las fobias como una 
forma de negar la ciudadanía”, proponemos: 

Lineamiento 3. El RESPETO NOS CONSTRUYE COMO HUMANIDAD: Desmontamos la 

homofobia, bifobia y transfobia 

La homofobia, bifobia y transfobia son fenómenos sociales que violentan el principio de 
igualdad entre los seres humanos y vulneran el ejercicio de ciudadanía de la población LGBT; 
en ese entendido, proponemos unos lineamientos genéricos que cuestionan estos 
fenómenos sociales y que están dirigidos a la sociedad excluyente y discriminatoria. 

Tal como se adelantó en la descripción de la narrativa que se quiere desmontar, planteamos 
dos opciones estratégicas; la primera tiene que ver con posicionar la ciudadanía plena como 
derecho de todas las diversidades sexuales y genéricas (como conjunto), en oposición a la 
homofobia, la bifobia y la transfobia como expresiones de odio. La segunda línea de trabajo 
plantea visibilizar y desmontar la homofobia, la bifobia y la transfobia de forma específica y 
separada (por cada población), como impedimentos para el ejercicio de la ciudadanía de la 
población LGBTI.   

Propuestas LGBTI como población/colectivo: 
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- Crear y promover vínculos con actores diversos que generen opinión pública, como 
periodistas, influencers35, twiter@s, actores, comentaritas y otros, para que ell@s 
puedan visibilizar y denunciar a la homofobia, bifobia y transfobia, los prejucios y la 
discriminación, como vulneración de la ciudadanía de la poblaciòn LGBTI. La sala de 
co–creación podría ser un espacio importante para instalar esta estrategia 

- Elaborar argumentos para posicionar el derecho a la ciudadanía plena de las 
personas LGBTI, entendida esta como un derecho humano universal de libertad, de 
expresión y participación activa. Esta acción podría estar vinculada a la formación 
EMPODERA en vocería, para contar con contenidos desde lo local. 

- Allí, donde sea factible y coherente con los objetivos del proyecto: Generar alianzas 
con empresa privada para promover buenas prácticas antidiscriminatorias en sus 
políticas de generación de empleo y reclutamiento. 

- Generar “argumentarios” activos/participativos y documentos escritos, que 
permitan profundizar y posicionar otros relatos respetuosos de los derechos de las 
personas y colectivos LGTBI, contestatarios a las fobias, a los prejuicios y la 
discriminación. Podría estar también vinculado a la formación EMPODERA en el 
Vocería y como parte central de la sala de co-creación. 

Fortalecimiento las capacidades de los servidores públicos: 

- Generar espacios de capacitación y debate (diplomados, cursos cortos, webinarios, 
otros) con actores institucionales gubernamentales y estamentos públicos en todos 
los niveles para informar y reflexionar sobre los derechos humanos de las personas 
LGBTI (principios de Yogakarta, convenciones internacionales, leyes nacionales y 
otras). 

Ampliación de oportunidades de vida de las personas LGTBI: 

- Aliarse con universidades públicas y privadas a fin de brindar oportunidad de becas 
de estudio para personas LGBTI, con prioridad den transexuales y transgénero. 

LGBTI acciones para cada diversidad: 

- Crear y promover vínculos con actores diversos que generen opinión pública, como 
periodistas, dueños de medios de comunicación, twiter@s, actores, comentaritas y 
otros, para que ell@s puedan visibilizar casos y situaciones concretas de homofobia, 
bifobia y transfobia. La sala de co – Creación podría ser un espacio importante para 
instalar esta estrategia 

- Creación de mensajes testimoniales y que cuestionen prácticas homofóbicas, 
bifóbicas y transfóbicas, para su difusión masiva por medios tradicionales y redes 
sociales.  

 
35 La elección de los influencers tiene que ser muy cuidadosa para evitar efectos contraproducentes. La generación de 
vínculos con influencers necesita incluir espacios de sensibilización y capacitación. 
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- Visibilizar discursos y prácticas homofóbicas, transfóbicas y bifóbicas expresada en 
la cotidianidad por población concreta en su contexto de vida, como una estrategia 
de denuncia y desde ahí generar otros relatos bajo el enfoque de derechos 
humanos. 

- Visibilizar a personas de la población LGBTI con experiencias de vida, exitosas 
conmovedoras e inspiradoras, que contribuya a generar otros relatos e imaginarios 
sobre ellos. 

Ampliación del debate sobre la niñez trans: 

- Promover acciones diversas (conversatorios, webinarios, cursos, otros) que 
nombren y visibilicen a la niñez trans como sujetos de derechos. 

- Promover la organización de madres y padres de familia de niñez trans, ya que 
pueden ser muy potentes y transformadores desde su propia experiencia y vivencia 
personal y familiar. 

 Visibilización de las mujeres trans 

- Visibilizar los impactos de los discursos transfóbicos en la vida cotidiana de las 
mujeres trans, como una estrategia de denuncia, y, desde ahí generar otros relatos 
bajo el enfoque de derechos humanos. 

- Visibilizar a las mujeres con experiencias de vida, exitosas conmovedoras e 
inspiradoras, que contribuya a generar otros relatos e imaginarios sobre ellas. 

 

Para desmontar la “narrativa del pecado: juzgar la diversidad sexual desde el mandato de 
dios”, proponemos: 

Lineamiento 4. EL PRÓJIMO TAMBIÉN SOMOS NOSOTRES 

Dado que la temática religiosa es muy sensible porque apela a creencias personales que 
merecen todo el respeto, las siguientes sugerencias deben ser analizadas de acuerdo al 
contexto social, político y religioso de cada país. Aquí el rol del equipo implementador del 
proyecto es muy importante para tomar decisiones sobre qué lineamientos utilizar, re- 
enfocar, priorizar, o matizar de acuerdo a su análisis y a su contexto.  

Rebatiendo argumentos con argumentos: 

- Construir contenidos discursivos activos/participativos (presenciales y virtuales), así 
como documentos escritos como contra-argumentos a las narrativas de los grupos 
anti-derechos para: 

o (1) ampliar la noción de familia nuclear, las familias somos múltiples y 
plurales. 

o (2) reivindicar el derecho universal a la libertad de conciencia y culto y a 
manifestar nuestras convicciones e identidad religiosa sin ser objeto de 
coacción de ningún tipo. 
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o (3) posicionarnos como prójimos sujetos de derechos al igual que todos “los 
hijos de Dios” (utilizar sus propios argumentos) 

- Promover acciones que afiancen al Estado Laico y el laicismo, para ello, establecer 
alianzas con movimiento pro laicismo y Estado Laico36. 

- Promover alianzas con sectores disidentes o críticos de los discursos 
fundamentalistas religiosos. 

- Activar campañas y estrategias argumentativas que nieguen y rechacen la narrativa 
que la pedofilia como parte de la orientación sexual. Vinculado a formación 
EMPODERA en vocería y a las acciones en la sala de Co-creación. 

- Investigar y generar más evidencia sobre los grupos conversadores y anti-derechos 
en relación a la población LGTBI. 

- Incluir esta mirada en la metodología de “Diálogos Improbables” como parte de la 
acción desde el proyecto. 

Para desmontar la “narrativa de discriminación interna: desafío de no discriminación entre 
nosotres”, proponemos: 

Lineamiento 5. EL ESPACIO ÍNTIMO IMPLICA TRABAJO INTERSECCIONAL 

Es importante comprender que la población LGBTI es parte de una sociedad concreta, por 
tanto, en su interior también se reproducen violencias, mitos y prejuicios como resultado 
de la heteronorma y el sistema binario sexo género. Por ello, es necesario construir una 
cohesión política interna que desarme dichos mitos, prejuicios y estereotipos a través de 
espacios de reflexión interna que incluyan diálogos que interpelen, sean transparentes y 
constructivos 

Fortalecimiento de las capacidades de las personas LGBTI al interior de sus colectivos y 

del movimiento: 

- Visibilizar y desmotar mitos y prejuicios al interior de la población LGBTI en espacios 
íntimos, reflexivos, transparentes y respetuosos. 

- Generar espacios de reflexión, debate y capacitación al interior de los colectivos y 
del movimiento LGTBI sobre el sistema binario sexo-género, la heteronorma, el 
sistema de dominación patriarcal, la violencia de género y la interseccionalidad 
entre otros; a través de espacios de autoreflexión individual y grupal, diplomados, 
cursos cortos, conversatorios, webinarios y otros. 

- Fortalecer argumentos de defensa de los derechos de la pobalción LGTBI, a partir de 
una reflexión interna que desarme mitos y prejuicios a través de diálogos 
constructivos, interpeladores y emancipadores en espacios presenciales y virtuales. 

 
36 Este punto es particularmente relevante para Bolivia donde el Estado Laico está contemplado en la Constitución Política 
del Estado  y donde el laicismo está fuertemente instalado en organizaciones LGBTI y feministas. 
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- Fortalecer las redes de apoyo afectivas y políticas con las familias, amig@s y otros, 
como estrategia para el intercambio de voces y experiencias internas/externas al 
movimiento LGBTI, de acuerdo a las posibilidades de las organizaciones 
implementadoras del proyecto  o en alianza con otras organizaciones. 

- Incluir estos lineamientos en la guía de formación EMPODERA en el módulo de 
liderazgo, organizaciones y participación. 

- Generar, ampliar , fortalecer alianzas con la población intersex. 

- Investigar y generar más evidencias sobre la transexualidad e intersexualidad.  
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Ruta de acción de incidencia social para cada país37 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA DE INCIDENCIA SOCIAL: Contribuir a la generación de opinión pública informada, empática, solidaria, impulsora, promotora y 
consciente de los derechos humanos de la población LGBTI para su reconocimiento y visibilización como personas, a través del desmontaje de narrativas discriminatorias y 
excluyentes desde estrategias de comunicación que movilicen, cambien creencias e imaginarios utilizando formatos creativos, transformadores y provocadores. 

 

PAIS NARRATIVAS DE 
LA INCIDENCIA 
SOCIAL (PARA 
REFERENCIA) 

ANÁLISIS DEL 
ENTORNO 
SOCIAL Y 
POLÍTICO) 

 DENTIFICAR 
ALIADOS (MAPA DE 
PODER) 

INVESTIGACIÓNINF
ORMACIÓN 
FORMACIÓN 

IDENTIFICAR 
SELECCIONAR 
(ESTUDIAR 
AUDIENCIAS) 

ELABORAR LOS 
MENSAJES CLAVE 

IDENTIFICACIÓN DE 
MEDIOS 

INDICADORES DEL 
PROYECTO RESULTADO 3  

 

PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El RESPETO NOS 
CONTRUYE 
COMO 
HUMANIDAD: 
Desmontamos 
la homofobia, 
bifobia y 
transfobia 
 
EL PRÓJIMO 
TAMBIÉN 
SOMOS 
NOSOTRES 

 

 

 

 

¿Qué factores 
pueden influir o 
afectar positiva 
o 
negativamente
?: otras 
estrategias en 
marcha, 
acontecimiento
s sociales o 
políticos, 
vinculados a las 
narrativas; 
situación 
socioeconómic
a, interés de la 
ciudadanía, etc.  

 

¿Aparición de 
problemas 

¿Contamos con 
aliados 
preestablecidos?, 
¿qué experiencias 
y lecciones 
aprendidas 
podemos 
recuperar? 

¿Qué rol esperan 
estas 
organizaciones de 
nuestra iniciativa? 

¿Cuáles son las 
ventajas y 
desventajas de 
formar alianzas o 
coaliciones con 
cada una de estas 
organizaciones o 

Impulsar 
investigaciones 
(contribuyen a 
renovar y 
fortalecer 
argumentos). 

Recopilar 
información 
actualizada sobre 
la situación de los 
derechos LGBTI 
(Avances en 
normativa, 
desarrollo de 
experiencias, y 
otras estrategias 
de incidencia 
social) 

EMPODERA 

Público 
primario (a 
quien va 
dirigido el 
mensaje) 

Secundario 
(quien verá el 
mensaje, pero 
que no es 
prioritario 
para la 
solución o 
prevención 
del 
problema). 

De acuerdo al 
diseño de la 
estrategia: 

El mensaje 
depende del 
público a quién 
esta dirigido. 

Los mensajes para 
todo público no 
crean conciencia, 
sólo ayudan a 
generar 
conocimiento. 

Elaborar mensajes 
adecuados al 
público objetivo.  

Segmentar el 
público  

Adecuar el 
mensajes a las 

Creación de 
comunidades de 
influencia 

 

Acciones 
Callejeras, 
acciones directas 

Radio, televisión, 
períodicos 

Imagen como 
prioridad: 
fotografías, 
infografías, gifs 

 

Mapas mentales 

 

Número de declaraciones 
favorables a la protección 
y el cumplimiento de los 
derechos de las personas 
LGBTI  

Tipo de actores o sectores 
que asumen posturas de 
defensa de los derechos 
de las personas LGBTI. 

Número de 
organizaciones LGBTI que 
posicionan nuevas 
narrativas en su 
comunicación política, el 
desarrollo de campañas 
de comunicación y la 
movilización social 
orientadas a la mitigación 
del impacto de las voces 
anti derechos. 

 
37  Las narrativas para los países son sugerencias sujetas al análisis y decisiones que tomen los equipos implementadores.  La ruta (guiada por las flechas) son elementos genéricos 
para todos los países. 
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IGUALES EN 
DERECHOS Y 
MÚLTIPLES EN 
EXPRESIONES: 
La diversidad es 
humana y nos 
enriquece 
 
CELEBRAMOS 
LA DIVERSIDAD 
DE FORMAS DE 
AMAR, 
FORMAS DE SER 
Y DE VIVIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vinculados a la 
estrategia en la 
agenda 
periodística? 

 

¿Qué 
tendencias y 
cambios 
políticos se 
están dando? 

¿Qué 
actuaciones 
están teniendo 
los grupos 
antiderechos, 
qué narrativas 
están 
colocando, por 
qué medios?  

¿Qué 
oportunidades 
y qué riesgos 
hay que 
considerar? 

 ¿Tenemos 
lecciones 
aprendidas 
propias o de 
otras iniciativas 
para recuperar 
y que sirvan 
para esta 
estrategia?  

¿Cuáles son los 

grupos? 

¿Cómo un 
socio/aliado 
puede, o no, 
agregar valor a 
nuestra 
estrategia? 

¿Qué aliados son 
confiables? 

¿Qué otras 
alianzas 
necesitamos 
establecer para 
lograr el objetivo 
de la estrategia? 

¿Qué otras 
organizaciones, 
grupos y personas 
están interesados 
o están abogando 
por las mismas 
narrativas? 

¿De qué manera 
la estrategia 
puede contribuir a 
los esfuerzos de 
otras 
organizaciones? 

¿Existen 
organizaciones, 
grupos o personas 
que se oponen al 
objetivo de la 

fortalecerá la 
vocería y formará 
lideres y liderezas 
LGBT 

Generar espacios 
virtuales y 
presenciales de 
intercambio y 
análisis 
permanentes 

sindicatos de 
trabajadores,  

universitarios,  

gremios,  

movimientos 
sociales, i 

ndígenas,  

niñez,adolesc
encia, 
mujeres 

académicos 
del área social  

trabajadorxs 
sociales,  

sociólogos   

psicólogos  

ginecólogos,  

pediatras,  

geriatras,  

enfermeras, 

periodistas,  

influencers 

necesidades del 
público 
segmentado, 
intereses y los 
objetivos que 
deseamos 
alcanzar.  

Mensajes 
entretenidos y 
accesibles 

 

 

Animaciones en 
video, y 
audiovisuales 

 

Storyteling 

 

Artivismo, 
ciberactivismocib
erparticipación 

 

Emisiones en vivo 
(streaming) 

Formatos físicos  
(tanto en acciones 
de tipo formativo, 
como acciones de 
calle, manuales, 
folletos, trípticos,  
guías/manuales 
etc. 

 

Páginas web, 
email, blog, 
Facebook, 
instagram, 
pinterest, 
snapchat, 
whatsapp, twiter 

 

Activismo por 
correo electrónico 

 

Número de periodistas 
locales y nacionales que 
han publicado piezas 
innovadoras basadas en 
datos e historias humanas 
que colocan en la agenda 
pública nuevas narrativas 
que defiendan los 
derechos de la población 
LGBTI.  

Número de 
investigaciones 
periodísticas publicadas 
sobre agresiones y 
crímenes de odio. 

Número de medios, 
periodistas y especialistas 
del sector creativo que 
participan en encuentros 
creativos virtuales entre 
periodistas, artistas, 
tecnólogos y diseñadoras 
para crear formatos 
innovadores en la 
narración de historias 
sobre derechos LGTBI y el 
combate a narrativas anti 
derechos.  

Número de encuentros 
creativos virtuales entre 
periodistas, artistas, 
tecnólogos y diseñadoras 
para crear formatos 
innovadores para contar 
historias sobre derechos 
LGTBI a través del 
periodismo y el arte. 
Número de activistas, 
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COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
SOMOS 
IGUALES EN 
DERECHOS Y 
MÚLTIPLES EN 
EXPRESIONES: 
La diversidad es 
humana y nos 
enriquece 

 

El RESPETO NOS 
CONSTRUYE 
COMO 
HUMANIDAD: 
Desmontamos 
la homofobia, 
bifobia y 
transfobia 

 

 

 

 

 

 

 

principales 
temas con 
relación a la 
narrativa 
identificada: 
ausencia de 
aliados, opinión 
pública 
desfavorable, 
política 
desfavorable o 
inadecuada, o 
el mal 
cumplimiento 
de una política, 
acciones de 
grupos 
antiderechos? 

¿Se discuten 
públicamente 
las narrativas 
identificadas? 
¿Se han 
destacado 
últimamente 
en los medios 
de 
comunicación 
noticias sobre 
estos temas? 

¿Hay alguna 
acción del 
gobierno que 
tiene relación 
con la 
estrategia? ¿ Se 
tiene previsto 

estrategia? 

¿Qué amenazas 
representan los 
grupos 
antiderechos para 
el éxito de la 
estrategia? 

¿Qué se puede 
hacer para reducir 
la influencia de los 
grupos 
antiderechos? 

 

 twiter@s,  

actores,  

comentaritas 

Algunas 
preguntas 
claves: 
¿Quiénes 
pueden 
ayudar con 
más 
efectividad a  
producir 
cambios en las 
narrativas?  

¿Quiénes  
tienen mayor 
influencia o 
autoridad 
para cambiar 
las narrativas?  

¿Quiénes 
podrían ser las 
audiencias 
primarias? 

¿Quién puede 
influir en las 
decisiones de 
su audiencia 
primaria? 

¿Qué 
audiencias 
primarias y 

Firmas en línea 

 

audios/podcast,  

ebook,  

encuestas, 
infografías, 
informes/estudios
, newslwtters, 
webinars, , apps 

 

líderes y lideresas LGBTI 
de todas las regiones del 
país contribuyen al diseño 
colaborativo y desarrollo 
de campañas pro 
igualdad, diversidad y 
derechos, impulsadas por 
organizaciones LGBTI. 

Número de influencers, 
artistas, organizaciones y 
movimientos sociales, 
instituciones públicas, 
academia y empresas se 
han sumado a campañas 
pro igualdad, diversidad y 
derechos, impulsadas por 
organizaciones LGBTI. 

Número de 
organizaciones LGBTI que 
han identificado actores y 
temas prioritarios sobre 
los cuales desarrollar 
iniciativas de 
comunicación pública y 
movilización para 
combatir los 
fundamentalismos y 
sumar voces a la defensa 
de los derechos LGTBI. 

Número de actores no 
tradicionales (influencers, 
periodistas, empresas, 
marcas reconocidas, 
líderes religiosos) que han 
participado en procesos 
de diálogo improbables 
con activistas y 
organizaciones LGBTI y 
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ECUADOR 

 

 
 
 
 
 
El RESPETO NOS 
CONTRUYE 
COMO 
HUMANIDAD: 
Desmontamos 
la homofobia, 
bifobia y 
transfobia 
 
EL PRÓJIMO 
TAMBIÉN 
SOMOS 
NOSOTRES 

 

hacer cambios 
a las políticas 
existentes? 
¿Qué políticas 
relacionadas a 
la estrategia 
fueron 
aprobadas o 
rechazadas en 
los últimos 
años? 

¿Qué cambios 
pueden ocurrir 
en el terreno 
político? 
¿Habrá 
elecciones 
próximamente
? ¿Cómo 
podrían afectar 
a los temas que 
usted ha 
identificado? 

¿Cuáles son las 
causas directas  
de las 
narrativas 
identificadas? 

 ¿Qué cambios 
pretendemos 
producir con la 
estrategia? 
¿Qué impactos 
esperamos? 

¿Qué sucederá 

secundarias 
elegiremos 
para la 
estrategia? 

 

han consolidado alianzas 
que contribuyan a reducir 
la polarización social y 
favorezcan el apoyo a 
iniciativas públicas pro 
defensa de los derechos 
LGBTI. 
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si no se hace 
nada respecto a 
estos temas? 

¿Qué opciones 
tenemos para 
captar apoyo 
significativo o 
enfrentar una 
fuerte 
oposición? 

¿Contamos con 
los recursos 
suficientes? 
Ejercicio de 
costo, 
oportunidad. 

¿Qué 
competencias 
necesitamos 
fortalecer en el 
equipo para 
llevar adelante 
la estrategia?  

¿Existen 
amenazas 
recientes al 
prestigio y/o la 
legitimidad de 
la organización, 
o, alguno de sus 
miembros? 
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ESTRATEGIAS PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN  
El monitoreo y la evaluación que se implementen se acogerán a las herramientas existentes 
para medir opinión pública38, ya que ese es el objetivo39 de la Estrategia de Incidencia social. 
Algunas de las herramientas del monitoreo y medición de opinión pública son: 

> Investigaciones cuantitativas que describen, con información estadística, lo que los 
públicos a los que fue dirigida la estrategia opinan; se pueden hacer muestras 
estadísticamente representativas. 

> Investigación cualitativa orientada a evaluar la percepción que los participantes 
tienen respecto a las su participación en las acciones de incidencia social. Los 
participantes pueden expresar libremente su opinión y pueden intercambiar 
impresiones con otros interlocutores, participantes de la investigación. 

> Tanto la investigación cuantitativa como la cualittiva serán útiles para generar 
evidencias que permitan profundizar en el análisis de datos o interpretación de la 
realidad. Por ejemplo, puede contribuir a entender por qué un grupo de la sociedad 
sea discursivamente más progresista, pero prácticamente más reaccionario.   

> Encuestas que, en sus varios tipos, permiten conocer sentimientos, grados de 
reconocimiento, por ejemplo, los derechos de la población LGBTI, aceptación o 
rechazo de las narrativas que se pretende colocar , percepciones positivas o 
negativas, intenciones de apoyo, etc. 

> Entrevistas a profundidad con las que se puede recoger, por escrito o grabadas, las 
opiniones de actores clave de la estrategia, por ejemplo, se puede entrevista a 
influencers con los que se haya trabajado para conocer su experiencia en su 
adhesión a las narrativas que el proyecto pretende colocar. 

> Grupos Focales que permiten evaluar el impacto la efectividad de los distintos 
productos comunicacionales que se diseñaron durante la implementación de la 
Estrategia. 

> Encuestas de Comportamientos, Actitudes y Prácticas (Encuestas CAP) para 
conocer desde la evidencia sobres las narrativas, discursos, argumentos y prácticas 
que están en juego sobre la población LGTBI (conocer la realidad concreta donde se 
implementará el Proyecto). 

 
38 En términos generales, es un concepto que señala un razonamiento socialmente generalizado respecto a un determinado asunto; sin 
embargo, su comprensión en cuanto fenómeno político y social obliga a asumirla como expresión de la existencia de un espacio público 
(Habermas,1963), donde la diversidad de razonamientos existentes está condicionada por dimensiones de coacción y coerción. En 
consecuencia, la opinión pública resulta ser siempre el razonamiento de los grupos con mayor posibilidad coactiva y coercitiva, 
provocando efectos constrictivos como habilitantes. Ante tal noción restrictiva, más que opinión pública en sí, valdría expresarla en 
condicionante plural, donde la presencia de múltiples opiniones provoca un escenario de conflicto y contradicción que sólo puede ser 
resuelto a través de procesos públicos de diálogo y deliberación. 

39 Contribuir a la generación de opinión pública39 informada, empática, solidaria, impulsora, promotora y consciente de los derechos 
humanos de la población LGBTI para su reconocimiento y visibilización como personas, a través del desmontaje de narrativas 
discriminatorias y excluyentes desde estrategias de comunicación que movilicen, cambien creencias e imaginarios utilizando formatos 
creativos, transformadores y provocadores. 
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> Los espacios de diálogo y participación con los actores clave involucrados, ya sean 
foros, conversatorios, webinarios, cursos cortos de capacitaicón y otros, también se 
constituyen lugares estratégicos para el debate y análisis problematizador sobre la 
realidad; además son espacios escenciales para medir los impactos  que se perciben 
como resultado de la Estrategia de Incidenia social.  

> Investigaciáon-Acción-Participativa (IAP), que se basa en el involucramiento directo 
de las personas participantes del Proyecto, con quienes se debate, se reflexiona y se 
problematiza de forma cercana y permamente. Este espacio, además de ser 
reflexivo, es interpelador y emancipatorio, y puede lograr grandes cambios en las 
propias personas. 

Es importante recalcar que las herramientas que se plantean en este acápite van de la mano 
de las estrategias de monitorio y evaluación previstas en el Proyecto Adelante con la 
Diversidad II, sobre todo las referidas al Resultado 3. Por otro lado, los indicadores de la 
consultoría de Linea de Base y los resultados Consultoría de Opinión Pública, también serán 
insumos clave, al  momentos de evaluar la implementacion de la Estrategia de Incidencia 
Social  

Algunos objetivos del Monitoreo y Evaluación de la Estrategía serían: 

> Analizar los principales cambios en la opinión pública provocados por la Estrategia y 
su impacto  en el cumplimiento de los indicadores establecidos en el proyecto. 

> Valorar la pertinencia de las narrativas positivas colocadas a través de la 
implementación de la Estrategia, en relación los lineamientos estratégicos del 
proyecto Adelante con la Diversidad II.  

> Evaluar en qué medida los progresos realizados por la implementación de la 
Estrategia de Incidencia Social, contribuyen a alcanzar los objetivos de la proyecto 
Adelante con la Diversidad II . 

> Identificar y valorar medidas orientadas a asegurar la sostenibilidad de la Estrategia.  
> Identificar los factores que han obstaculizado y favorecido el progreso y los avances 

de la Estrategia, en el cumplimiento de los indicadores de los objetivos, resultados y 
acciones del Resultado 3, y proponer medidas y alternativas de mejora.  

> Recopilar buenas prácticas, identificar lecciones aprendidas y generar 
recomendaciones orientadas a mejorar la gestión y las posibilidades de alcanzar 
efectos buscados por el proyecto, así como la aplicación del Sistema de Monitoreo y 
Evaluación del proyecto.  

Criterios de Evaluación 40 aplicados a la Estrategia de Incidencia Social 

 

 

 
40 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. 
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1. Pertinencia  

• ¿ ¿En qué medida la estrategia está alineada con las prioridades regionales de 
Adelante con la Diversidad II?  

• ¿Ha cambiado la opinión pública (en los públicos elegidos) con la implementación 
de la Estrategia?  

• ¿La Estrategia responde a las necesidades de fortalecimiento de Adelante con la 
Diversidad II y las organizaciones que lo implementan?  

• ¿En qué medida el enfoque de la está alineado y ha contribuido con las prioridades 
de Adelante con la Diversidad II y las organizaciones que lo implementan?  

2. Eficacia  

• ¿Qué resultados de medio término ha logrado la Estrategia en el desarrollo de 
acciones de  comunicación en el marco de la Estrategia?  

• ¿Qué avances se observa en la instalación de las narrativas positivas de la Estrategia 
en los espacios de incidencia y en la construcción de agendas sociales?  

• ¿Cómo se expresa a medio término el desarrollo de las capacidades para la 
incidencia social de Adelante con la diversidad II y sus coaliciones?  

• ¿A medio término, qué efectos han tenido las acciones de incidencia social a nivel 
nacional?    

• ¿Se han alcanzado efectos no previstos?  
• ¿Se ha avanzado hacia el logro del objetivo de la Estrategia previsto?  
• ¿Ha habido dificultades para la ejecución técnica de la Estrategia? ¿Se han tomado 

medidas orientadas a superar dichas dificultades?  
 

3. Eficiencia  

. ¿Los aliados identificados, medios y mensajes previstos para la Estrategia,  han 
contribuido u obstaculizado la consecución de los resultados y objetivos de 
Adelante con la Diversidad II?  

. ¿Los mecanismos de coordinación interna para la ejecución del proyecto  han 
facilitado o dificultado una gestión eficiente de la Estrategia a nivel nacional?  

. ¿Cuáles han sido los elementos que han facilitado y obstaculizado la gestión 
técnica y financiera de la Estrategia?  

  
4. Sostenibilidad  

. ¿Cuál es el grado de apropiación de la Estrategia por parte de las organizaciones 
implementadoras en los países? , ¿Cuál es la probabilidad de replicación autónoma 
después el cierre del proyecto?  

. ¿Los conocimientos y acciones desarrolladas por la Estrategia han sido divulgadas y 
comunicadas correctamente?  

. ¿Se ha estimulado un diálogo interinstitucional sobre las lecciones y buenas 
prácticas para reforzarlas y replicarlas?  
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. ¿Hay cambios a nivel de Adelante con la Diversidad II y las organizaciones 
implementadoras partes para fomentar la sostenibilidad de los resultados después 
el cierre del proyecto?  
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ANEXOS 
CADENA DE RESULTADOS DEL RESULTADO 3 Y SU VÍNCULO CON LA ESTRATEGIA REGIONAL DE INCIDENCIA SOCIAL 

CADENA DE 
RESULTADOS 

INDICADORES BASE DE REFERENCIA 
(VALOR Y AÑO DE 

REFERENCIA) 

OBJETIVO (VALOR Y 
AÑO DE REFERENCIA) 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

HIPOTESIS DE 
PARTIDA 

Vinculaciones y aportes de la 
estrategia regional de incidencia 

social 

R3. Las voces 
ciudadanas a favor 
de la protección y el 
cumplimiento de 
los derechos de las 
personas LGBTI 
crecen, son más 
fuertes y diversas y 
logran una menor 
polarización y una 
mayor movilización 
social.  

Número de 
declaraciones 
favorables a la 
protección y el 
cumplimiento de 
los derechos de las 
personas LGBTI  

 

Tipo de actores o 
sectores que 
asumen posturas de 
defensa de los 
derechos de las 
personas LGBTI.  

83 Bolivia: 20 (2018) 
Colombia: 25 (2017-
2018) Ecuador: 11 ( 
2017-2018) Perú: 27 
(2018)  

Periodistas, líderes 
sociales, legisladores, 
autoridades 
institucionales, 
actores del arte y la 
cultura, autoridades 
académicas, 
influencers (2018)  

165 (Año 3)  

Bolivia: 50 Colombia: 50 
Ecuador: 15  

Perú: 50  

 

Líderes religiosos, 
líderes juveniles, líderes 
indígenas y líderes 
feministas, 
empresarios, 
Periodistas, líderes 
sociales, legisladores, 
autoridades 
institucionales, actores 
del arte y la cultura, 
autoridades académicas  

Declaraciones
, noticias, 
Estudio de 
Opinión 
Pública, 
Mapeo de 
poder para la 
identificación 
de actores y 
temas 
prioritarios  

Actores no 
tradicionales afines 
a los DDHH se 
suman a la 
promoción y 
defensa de los 
derechos humanos 
de la población 
LGTBI, en particular 
de las personas 
trans e intersex. Los 
discursos 
fundamentalistas 
son combatidos con 
narrativas basadas 
en diálogo, uso de 
datos, historias 
humanas y alianzas 
con actores no 
tradicionales.  

La estrategia regional de Incidencia 
Social plantea narrativas que 
contribuyen a ampliar las voces 
ciudadanas a favor del cumplimiento 
de los derechos de las personas 
LGBTI: 

1. SOMOS IGUALES EN DERECHOS Y 
MÚLTIPLES EN EXPRESIONES: LA 
DIVERSIDAD ES HUMANA Y NOS 
ENRIQUECE 

2. CELEBRAMOS LA DIVERSIDAD DE 
FORMAS DE AMAR, FORMAS DE SER 
Y DE VIVIR 

3. EL RESPETO NOS CONTRUYE 
COMO HUMANIDAD: Desmontamos 
la homofobia, lesbofobia y transfobia 

4. EL PRÓJIMO TAMBIÉN SOMOS 
NOSOTRES 

5. EL ESPACIO ÍNTIMO IMPLICA 
TRABAJO INTERSECCIONAL 

La estrategia regional de incidencia 
social presenta una serie de actores, 
públicos y aliades con quienes 
trabajar para que asuman posturas 
de defensa de los DDH LGBTI. 

La Estrategia de incidencia social 
propone varias alternativas 
comunicacionales para instalar 
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OE23.A1.R3 
Activistas, líderes y 
lideresas LGBTI y 
Organizaciones LGBTI 
de toda la región y de 
cada país han 
fortalecido sus 
capacidades para el 
desarrollo de 
narrativas que 
mitiguen el impacto 
de las voces anti 
derechos y 
posicionen las 
vocerías para la 
comunicación 
política y la 
movilización e 
incidencia social con 
enfoque de género.  

Número de activistas, 
líderes y lideresas LGBTI y 
Organizaciones LGBTI de 
toda la región y de cada 
país que han completado el 
Módulo para vocería para 
la participación, abogacía y 
la incidencia social, con 
enfoque de género, en el 
marco de la Estrategia 
EMPODERA. (VINCULADO 
AL INDICADOR 3.2.3 DEL. 
"Measures for Gender 
Equality and Women's 
Empowerment: 
Transforming the Lives of 
Girls and Women through 
EU External Relations 2016-
2020").  

0  24 (Año 3) (8 
por país, 4 por 
país de zonas 
fuera de la 
capital en cada 
país)  

Listas de 
participación de los 
Módulos de 
EMPODERA  

Las Organizaciones LGTBI y 
personas LGBTI activistas y 
defensoras de DDHH están 
interesadas en recibir 
capacitación y participar en 
otras actividades formativas en 
temas de vocería para la 
participación, abogacía y la 
incidencia social. Las 
condiciones de seguridad y 
situaciones personales de las 
personas LGBTI defensoras de 
DDHH, les permiten asistir a los 
talleres y capacitaciones.  

La guía de capacitación 
EMPODERA en el módulo de 
vocería. Incluye elementos de la 
estrategia regional de incidencia 
social tanto conceptuales como 
técnicos. 

La estrategia regional de 
incidencia social es un 
documento de lectura y consulta 
para el modulo de EMPODERA en 
vocería. 

De la estrategia regional de 
incidencia social se desprenden 
estrategias locales, que pueden 
ser considerados trabajos y 
productos evaluables e 
implementables como parte de la 
formación EMPODERA 

 

OE24.A1.R3 
Organizaciones LGBTI 
cuentan con 
información sobre la 
opinión pública 
existente en torno a la 
seguridad y la no 
discriminación de las 
personas LGBTI, con 
énfasis en población 
Trans e Intersex, para 

Número de 
organizaciones LGBTI que 
cuentan con información 
sobre la opinión pública 
existente en torno a la 
seguridad y la no 
discriminación de las 
personas LGBTI, con 
énfasis en población 
Trans e Intersex, para 
participar e incidir 

0  41 (Año 2) Bolivia: 
19 Colombia: 6 
Ecuador: 9 Perú: 7  

Reportes de OSC 
Cosolicitantes y 
sus asociados en 
la acción  

Las Organizaciones LGTBI están 
interesadas en relevar, analizar y 
utilizar para la incidencia, 
información sobre la opinión 
pública existente en sus países y 
en la región andina en torno a la 
seguridad y la no discriminación 
de las personas LGBTI, con 
énfasis en población Trans e 
Intersex.  

 

narratiivas respetuosas de los 
derechos humanos. 

La estrategia propone una línea de 
trabajo con empresa privada 
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participar e incidir 
efectivamente en 
espacios de toma de 
decisiones y de 
incidencia política e 
institucional.  

efectivamente en 
espacios de toma de 
decisiones y de incidencia 
política e institucional.  

OE25.A1.R3 
Organizaciones LGBTI 
han activado 
estrategias de 
incidencia en la opinión 
pública en cada país.  

Número de 
organizaciones LGBTI que 
han activado estrategias 
de incidencia en la 
opinión pública.  

0  29 (Año 3) Bolivia: 
7 Colombia: 6 
Ecuador: 9 Perú: 7  

Reportes de OSC 
Cosolicitantes y 
sus asociados en 
la acción  

Las Organizaciones LGTBI tienen 
el interés y la capacidad para 
activar estrategias de incidencia 
en la opinión pública en cada 
país.  

La estrategia regional de 
incidencia social, se constituye 
en la base para las estrategias 
de incidencia social en cada 
país. Puesto que recoge 
insumos de cada país y es el 
marco regional para el 
proyecto 

OE26.A2.R3 
Organizaciones LGBTI 
han creado narrativas 
para la comunicación 
política, el desarrollo 
de campañas de  

comunicación y la 
movilización social 
orientadas a la 
mitigación del impacto 
de las voces anti 
derechos.  

Número de 
organizaciones LGBTI que 
posicionan nuevas 
narrativas en su 
comunicación política, el 
desarrollo de campañas 
de comunicación y la 
movilización social 
orientadas a la mitigación 
del impacto de las voces 
anti derechos.  

0  29 (Año 3) Bolivia: 
7 Colombia: 6 
Ecuador: 9 Perú: 7  

Piezas 
comunicacionales  

Las Organizaciones LGTBI tienen 
el interés y la capacidad para, en 
alianza con especialistas del 
sector creativo y periodistas, 
crear y  

difundir narrativas para la 
comunicación política, el 
desarrollo de campañas de 
comunicación y la movilización 
social orientadas a la mitigación 
del impacto de las voces anti 
derechos.  

La estrategia regional de 
Incidencia social presenta las 
líneas de acción para la 
instalación de narrativas 
favorables a los derechos LGBTI 

La estrategia de incidencia 
spocial da luces argumentativas 
y de trabajo para responder a 
argumentos con antiderechos y 
fundamentalistas  
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OE27.A2.R3 
Periodistas locales y 
nacionales han 
publicado piezas 
innovadoras basadas 
en datos e historias 
humanas que 
colocan en la agenda 
pública nuevas 
narrativas que 
defiendan los 
derechos de la 
población LGBTI.  

Número de periodistas 
locales y nacionales que 
han publicado piezas 
innovadoras basadas en 
datos e historias 
humanas que colocan 
en la agenda pública 
nuevas narrativas que 
defiendan los derechos 
de la población LGBTI.  

Número de 
investigaciones 
periodísticas publicadas 
sobre agresiones y 
crímenes de odio.  

18 Bolivia: 2 
(2018) Colombia: 
Sin datos 
Ecuador: 2 (2018) 
Perú: 16 (2018) 7 
(2017-2018) 
Bolivia: 1 (2018) 
Colombia: Sin 
datos Ecuador: 4 
(2017-2018) Perú: 
2 (2018)  

65 (Año 3) Bolivia: 10 
Colombia: 20 Ecuador: 
5 Perú: 30 17 (Año 3) 
Bolivia: 3 Colombia: 3 
Ecuador: 5 Perú: 6  

Notas 
periodísticas  

Periodistas locales y nacionales 
tienen interés en construir y 
publicar piezas innovadoras 
basadas en datos e historias 
humanas que colocan en la 
agenda pública nuevas 
narrativas que defiendan los 
derechos de la población LGBTI. 
Existen los medios de 
comunicación (digitales, 
escritos, etc.,) que se interesan 
en la publicación de piezas 
innovadoras basadas en datos e 
historias humanas que colocan 
en la agenda pública nuevas 
narrativas que defiendan los 
derechos de la población LGBTI.  

La estrategia regional de 
incidencia social toma 
como publico a 
periodistas, quienes 
pueden tener piezas con 
nuevas narrativas. 

A esto se suma el fondo 
concursable con 
periodistas 

La estrategia presenta las 
líneas regionales de 
narrativas a instalar como 
fundamento de estas 
piezas que queremos 
provocar como proyecto. 

OE28.A2.R3 Medios, 
periodistas y 
especialistas del 
sector creativo han 
aceptado formar 
parte de iniciativas 
colaborativas para la 
co-creación y 
posicionamiento de 
nuevas narrativas 
que favorezcan la 
protección y 
cumplimiento de los 
DDHH de población 
LGTBI y que 
combatan, a su vez, 
las narrativas anti 
derechos.  

Número de medios, 
periodistas y 
especialistas del sector 
creativo que participan 
en encuentros creativos 
virtuales entre 
periodistas, artistas, 
tecnólogos y 
diseñadoras para crear 
formatos innovadores 
en la narración de 
historias sobre 
derechos LGTBI y el 
combate a narrativas 
anti derechos.  

Número de encuentros 
creativos virtuales entre 
periodistas, artistas, 
tecnólogos y 
diseñadoras para crear 
formatos innovadores 
para contar historias 
sobre derechos LGTBI a 

0 0  80 (Año 3) Bolivia: 15 
Colombia: 20 Ecuador: 
20 Perú: 25 8 (Año 3) (2 
por país)  

Reportes de la 
plataforma 
virtual de 
encuentro  

Medios de comunicación, 
periodistas y especialistas del 
sector creativo se interesan y 
comprometen con su 
participación activa en 
encuentros creativos virtuales 
para crear formatos 
innovadores en la narración de 
historias sobre derechos LGTBI 
y el combate a narrativas anti 
derechos. Existe una 
plataforma virtual que ofrece 
las condiciones para el 
desarrollo de encuentros 
creativos entre periodistas, 
artistas, tecnólogos y 
diseñadoras con el objeto de 
crear formatos innovadores 
para contar historias sobre 
derechos LGTBI a través del 
periodismo y el arte.  

La estrategia regional de 
incidencia social, incluye 
en sus líneas de acción la 
llegada a  

periodistas, artistas 
académicos e influencers 

Entre otros que pueden 
ser les convocades a la 
sala de cocreacion. 
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través del periodismo y 
el arte.  

 

OE29.A2.R3 
Activistas, líderes y 
lideresas LGBTI de 
todas las regiones del 
país contribuyen al 
diseño colaborativo y 
desarrollo de 
campañas pro 
igualdad, diversidad y 
derechos, impulsadas 
por organizaciones 
LGBTI.  

Número de activistas, 
líderes y lideresas 
LGBTI de todas las 
regiones del país 
contribuyen al diseño 
colaborativo y 
desarrollo de 
campañas pro 
igualdad, diversidad y 
derechos, impulsadas 
por organizaciones 
LGBTI.  

0  100 (Año 3) 
Bolivia: 38 
Colombia: 36 
Ecuador: 11 Perú: 
15  

Reportes del proceso 
de diseño de 
campañas y de la 
organización de los 
Festivales de cine y 
teatro LGTBI  

Activistas, líderes y lideresas LGBTI 
de todas las regiones del país se 
muestran interesados, dispuestos y 
comprometidos a contribuir con el 
diseño colaborativo y desarrollo de 
campañas pro igualdad, diversidad 
y derechos, impulsadas por 
organizaciones LGBTI.  

La formación EMPODERA en 
vocería formará a lideres y 
liderezas LGBT con base 
temática y argumentativa en la 
Estrategia de Incidencia Social.  

La estrategia de incidencia 
social presenta temas que 
pueden ser el fundamento de 
campañas regionales con 
sustento. 

OE30.A2.R3 
Influencers, artistas, 
organizaciones y 
movimientos 
sociales, instituciones 
públicas, academia y 
empresas se han 
sumado a campañas 
pro igualdad, 
diversidad y 
derechos, impulsadas 
por organizaciones 
LGBTI.  

Número de 
influencers, artistas, 
organizaciones y 
movimientos sociales, 
instituciones públicas, 
academia y empresas 
se han sumado a 
campañas pro 
igualdad, diversidad y 
derechos, impulsadas 
por organizaciones 
LGBTI.  

0  155 (Año 3) 
Bolivia: 25 
Colombia: 40 
Ecuador: 40 Perú: 
50  

Reportes de campaña  Las Organizaciones LGTBI tienen el 
interés y la capacidad para 
establecer alianzas con influencers, 
artistas, organizaciones y 
movimientos sociales, instituciones 
públicas, academia y empresas con 
el objeto de desarrollar campañas 
pro igualdad, diversidad y 
derechos, impulsadas por 
organizaciones LGBTI. Influencers, 
artistas, organizaciones y 
movimientos sociales, instituciones 
públicas, academia y empresas 
están interesados en contribuir con 
el desarrollo de campañas pro 
igualdad, diversidad y derechos, 
impulsadas por organizaciones 
LGBTI.  

La estrategia propone una línea 
de trabajo con empresa privada 
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OE31.A3.R3 
Organizaciones LGBTI 
han identificado 
actores y temas 
prioritarios sobre los 
cuales desarrollar 
iniciativas de 
comunicación pública 
y movilización para 
combatir los 
fundamentalismos y 
sumar voces a la 
defensa de los 
derechos LGTBI.  

Número de 
organizaciones LGBTI 
que han identificado 
actores y temas 
prioritarios sobre los 
cuales desarrollar 
iniciativas de 
comunicación pública 
y movilización para 
combatir los 
fundamentalismos y 
sumar voces a la 
defensa de los 
derechos LGTBI.  

0  29 (Año 1) Bolivia: 7 
Colombia: 6 Ecuador: 9 
Perú: 7  

Informe del Mapeo 
de poder  

Las organizaciones 
LGBTI tienen el interés 
y la capacidad para 
identificar actores y 
temas prioritarios sobre 
los cuales desarrollar 
iniciativas de 
comunicación pública y 
movilización para 
combatir los 
fundamentalismos y 
sumar voces a la 
defensa de los derechos 
LGTBI.  

La estrategia regional de 
incidencia social presenta 
actores genéricos. 

El proceso de empodera 
en Voceria, podría incluir 
que en cada país, 
localidad, etc. Se haga el 
mapeo e identificación de 
actores locales 
(específicos y con nombre 
propio / medios y 
personas). 

Los temas regionales ya 
están identificados en la 
estrategia regional. 

 

OE32.A3.R3 Activistas y 
organizaciones LGBTI han 
participado en procesos 
de diálogo improbables 
con actores no 
tradicionales 
(influencers, periodistas, 
empresas, marcas 
reconocidas, líderes 
religiosos) y han 
consolidado alianzas que 
contribuyan a reducir la 
polarización social y 
favorezcan el apoyo a 
iniciativas públicas pro 
defensa de los derechos 
LGBTI.  

Número de actores no 
tradicionales (influencers, 
periodistas, empresas, marcas 
reconocidas, líderes religiosos) 
que han participado en procesos 
de diálogo improbables con 
activistas y organizaciones LGBTI 
y han consolidado alianzas que 
contribuyan a reducir la 
polarización social y favorezcan el 
apoyo a iniciativas públicas pro 
defensa de los derechos LGBTI.  

0  96 (Año 3) 
(24 por 
país 
aprox)  

Listas de 
participantes en 
diálogos 
improbables  

Las Organizaciones LGTBI tienen 
la capacidad para metodologías 
para establecer diálogos 
improbables. Actores no 
tradicionales (influencers, 
periodistas, empresas, marcas 
reconocidas, líderes religiosos) 
aceptan participar en estos 
procesos con activistas y 
organizaciones LGBTI y han 
consolidado alianzas que 
contribuyan a reducir la 
polarización social y favorezcan el 
apoyo a iniciativas públicas pro 
defensa de los derechos LGBTI.  

La estrategia regional de 
incidencia social, presenta 
elementos para el trabajo con 
fundamentalistas y antiderechos. 

La metodología de diálogos 
improbables además contribuira 
a este indicador de manera mas 
especifica. 

Ambos (anteriores) se 
constituyen en elementos de 
formación en el modulo de 
voceria 
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