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INTRODUCTIon

al Kit de herramientas de inclusión social

Programa Piloto sobre Diversidad e Inclusión, Lubumbashi,
República Democrática del Congo Programa radial sobre la
introducción de los conceptos de D&I.
photo: Young Professionals for Agricultural
Development - Democratic Republic of Congo

“Comprendimos
la necesidad
de crear un
espacio donde
los participantes
pudieran crecer
como líderes y
formar parte de
nuestras futuras
estructuras de
gobernanza”.
Programa Resilient
Roots, CIVICUS

¿A quién va dirigido este kit de herramientas
para la inclusión social?
Este kit de herramientas ha sido diseñado para las organizaciones de la
sociedad civil (OSC). Busca ser un recurso útil para todo el personal que
trabaja en estas organizaciones, independientemente de su título o cargo.
Este kit de herramientas también debería ser accesible para las organizaciones
y poblaciones con que trabajan las OSC, con el objeto de contribuir a la
construcción de conocimiento y de una concepción compartida de la inclusión
social en la sociedad civil global.

Cómo aplicar este kit de herramientas
a su trabajo
Este kit de herramientas fue diseñado como un recurso práctico para aplicar a la
hora de diseñar actividades y programas. También puede usarse como un aporte
a otros procesos de planificación más complejos, tales como planes estratégicos.
La Sección 3 incluye una guía completa para realizar un análisis de inclusión
social. Los lectores pueden seguir los pasos de esta guía para llevar a cabo
el análisis; la información y el conocimiento que obtengan en el proceso
constituirán la línea de base a la que las OSC podrán remitirse al planear
actividades y programas futuros.
Este kit de herramientas también se puede usar como una guía de consulta
rápida con definiciones importantes, conceptos y recursos relacionados con el
trabajo con grupos excluidos.
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¿Por qué la inclusión social?
Las OSC, y la sociedad civil en general, son instituciones con poder: en tanto que receptoras de gran
cantidad de recursos con capacidad para la toma de decisiones, sus acciones y decisiones tienen un peso
significativo sobre la vida de las poblaciones excluidas1. En particular, en los casos en que regímenes
opresivos cuestionan la legitimidad de las OSC como una estrategia para suprimir el activismo, es más
importante que nunca que la sociedad civil esté a la altura de los principios que sostiene.
Los grupos e identidades excluidos a menudo son dejados afuera de las instituciones del poder, de la toma
de decisiones y de los procesos que afectan sus vidas. Las OSC tienen el potencial de transformarse en
plataformas pluralistas y diversas para amplificar sus voces.
Las OSC pueden cerrar esta grieta de legitimidad que se percibe entre los valores y las prácticas si se aseguran
de que los espacios de la sociedad civil sean accesibles y rindan cuentas a todos los grupos y si crean canales y
plataformas legítimas en los cuales diversos actores y voces puedan congregarse y construir poder.

Objetivos generales del kit de herramientas
• Presentar el concepto de inclusión social y la importancia de llegar a los grupos que han sido
deliberadamente excluidos de la sociedad civil y de la vida cívica y política en general
• Proveer una herramienta exhaustiva para guiar a las OSC en la realización de un análisis de
inclusión social y en la integración de consideraciones referidas a la inclusión social en sus ciclos
programáticos
• Considerar los requerimientos institucionales de largo plazo para promover la inclusión social a
través de una herramienta de autoevaluación

Organizaciones asociadas
Innovación para el Cambio es una red liderada por la
comunidad que conecta siete centros en África, Asia
Central, Asia del Este, América Latina y el Caribe, Medio
Oriente y el norte de África, Asia del Sur y el Pacífico,
dedicada a defender y fortalecer el espacio cívico y
superar restricciones de las libertades fundamentales de
asociación, expresión y reunión pacífica.

“La diversidad es la
clave de la innovación”
Participante. Innovación para el
Cambio. Retiro interregional, 2018

Asamblea Juvenil CIVICUS. Las organizaciones
de la sociedad civil y el e-Activismo.
photo: civicus
‘Act Big”, Disrupt & Innovate., https://disrupt-and-innovate.org/topics/?alliances.
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Glosario
Se ha puesto especial cuidado en la explicación de los conceptos importantes que aparecen en el kit
de herramientas. No obstante, se debe tener en cuenta que este glosario no es una lista exhaustiva de
definiciones relacionadas con la inclusión social; solamente incluye términos que son relevantes en el contexto
de este kit de herramientas y busca dar una orientación rápida en la exploración de la inclusión social.
Clasismo: prejuicio, estereotipo y discriminación en función de la clase social. Incluye actitudes
individuales, comportamientos y sistemas de políticas y prácticas que se implantan para beneficiar a la
clase alta a expensas de las clases más bajas. La percepción de la clase social puede basarse en la riqueza,
el ingreso, la educación, el empleo o el capital social.
Discriminación por edad: acción de estereotipar y discriminar a individuos o grupos en función de su
edad. Puede tener diversas expresiones, tales como actitudes prejuiciadas, prácticas discriminatorias y
políticas y prácticas institucionales que perpetúan las creencias estereotípicas.
Sociedad civil: ámbito fuera de la familia, el Estado y el mercado creado por acciones individuales o
colectivas, organizaciones e instituciones para impulsar intereses comunes. En principio, las formas
organizadas de la sociedad civil deberían rendir cuentas ante sus miembros y beneficiarios.

Classism is prejudice, stereotyping and discrimination on the basis of social class. It includes
individual attitudes, behaviours and systems of policies and practices that are set up to benefit the
upper class at the expense of lower classes. Social class can be perceived based on wealth, income,
education, occupation and social network.
Género: expresiones, comportamientos, roles e identidades asociadas con lo masculino y lo femenino.
Incluye la forma en que las personas se perciben a sí mismas y a los demás, la forma en que actúan e
interactúan y la forma en que se distribuye el poder entre ellas. Los comportamientos, los roles y las
identidades de género son construcciones sociales, lo cual significa que se aprenden a partir de procesos
de socialización. La expresión y la identidad de género existen en un continuo y pueden variar en el
tiempo.2
Indígena: Dada la enorme diversidad de los pueblos indígenas, ningún órgano del sistema de las Naciones
Unidas (ONU) ha adoptado una definición oficial del término. En su lugar, el sistema de la ONU desarrolló
una comprensión moderna del término basada en los siguientes elementos:
• Autoidentificación como indígena a nivel individual y aceptación como miembro por parte de la
comunidad
• Continuidad histórica con sociedades precoloniales o anteriores al poblamiento europeo
• Fuerte vínculo con el territorio y los recursos naturales circundantes
• Sistema social, económico o político distintivos
• Lengua, cultura y creencias propias
• Pertenencia a grupos no dominantes de la sociedad
• Decisión de mantener y reproducir ambientes y sistemas ancestrales como comunidades y pueblos
distintos de otros.
• Identidad:
- Según la ONU, el abordaje más útil es aquel que identifica a los pueblos indígenas, en vez de
definirlos. Esta conclusión se basa en el criterio fundamental de la autoidentificación, como lo
subrayan varios documentos de derechos humanos.

‘What is gender? What is sex?”, Canadian Institutes of Health Research, abril de 2020; “Understanding Gender”, Gender Spectrum, 2019,
https://genderspectrum.org/articles/understanding-gender.
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Interseccionalidad: acuñado en 1989 por la abogada y académica estadounidense Kimberlé Crenshaw,
el término refiere a la interacción entre género, raza y otras categorías que marcan diferencias en la vida
de los individuos, las prácticas sociales, las disposiciones institucionales y las ideologías culturales y el
resultado de estas interacciones en términos del poder que ejercen en la sociedad.
• Cabe, sin embargo, una advertencia respecto de la forma de usar la interseccionalidad para promover
objetivos de justicia social y crear sociedades más igualitarias e inclusivas. En años recientes, este
concepto ha sufrido un proceso de despolitización y desradicalización que no está a la altura de su
espíritu original, surgido al calor de la lucha del feminismo negro y marrón en los Estados Unidos.
Tal como ocurre a menudo con algunas expresiones que se ponen de moda, a veces el auténtico
significado político de la interseccionalidad se pierde o es cooptado.
LGBTQI+: la sigla significa lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, no binario, intersexual y otros.
Dentro de la comunidad LGBTQI+ hay discrepancias acerca de la definición precisa de algunos de estos
términos. Cuando estamos trabajando con grupos diferentes debemos ser flexibles con la terminología y
entender que puede que debamos adaptar nuestro lenguaje o aprender nuevos términos.
Minorías: La Declaración de la ONU sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías
caracteriza a las minorías sobre la base de su identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y
lingüística y estipula que los Estados deben proteger su existencia
• No hay una única definición internacionalmente aceptada acerca de qué grupos constituyen minorías,
pero a menudo se subraya que la existencia de una minoría es una cuestión de hecho y que toda
definición debe incluir tanto factores objetivos (tales como una identidad étnica, lengua o religión
comunes) como factores subjetivos (y, en particular, el hecho de que los propios individuos se
identifiquen como miembros de dicha minoría) 3.
Exclusión social: ocurre cuando las personas no pueden participar en la vida económica, social, política y
cultural de la sociedad que integran.
Inclusión social: mejoramiento de la capacidad, la oportunidad y la dignidad para participar en la
sociedad de personas que están en posición desventajosa a causa de su identidad.
SOGIESC [sigla en inglés: Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sexual
Characteristics]: véase el diagrama de la ‘El Unicornio del Género’ en la página 6.
• Orientación sexual: identidad basada en la atracción sexual que una persona siente hacia otras y la
forma en que el género de esa persona se corresponde con el género de las que la atraen. También
incluye la capacidad de la persona para tener profundas relaciones emocionales, afectivas, íntimas y
sexuales con individuos de diferente género, del mismo género, o con más de un género.
• Identidad de género: sensación interna y profunda del individuo de ser hombre, mujer, ambos, ninguno
de ellos, o alguna combinación. Puede o no coincidir con el sexo biológico o legal del individuo.
• Expresión de género: forma en que el género se revela en las acciones, la vestimenta, la apariencia y
mucho más. Es la cara exterior del yo y la forma en que el yo es interpretado por otros en función de
normas de género.
• Características sexuales: el sexo (a veces denominado sexo biológico, sexo anatómico o sexo físico) está
compuesto por elementos tales como genitales, cromosomas, hormonas, vello corporal y mucho más.
No obstante, sexo no es lo mismo que género.

“Minorities Under International Law”, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH),
https://www.ohchr.org/en/issues/minorities/pages/internationallaw.aspx.
3
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Personas con discapacidad: según la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las
personas con discapacidad, se cuenta entre las personas con discapacidad (PCD) a personas con
discapacidad permanente física, mental, intelectual o sensorial, que frente a ciertas barreras pueden ver
obstaculizada su participación plena y efectiva en la sociedad en pie de igualdad con las demás personas.
Poder: influencia, autoridad o control sobre las personas y los recursos4. Puede ejercerse a nivel
individual, familiar, comunal o social y a nivel institucional, sistémico o estructural. Por ejemplo, los
sistemas y estructuras de poder incluyen el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado.

6

“Understanding Power, Identity, and Oppression”, Katie Dover-Taylor, Jody Gray y Amita Lonial, diciembre de 2017, http://www.ala.org/pla/sites/
ala.org.pla/files/content/onlinelearning/webinars/Understanding-Power-Identity-and-Oppression-Webinar-Handout.pdf.
4
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Cómo entender la inclusión social
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Se produce exclusión social cuando grupos o individuos no pueden participar en la
vida económica, social, política y cultural de su sociedad a causa de su raza, género,
sexualidad, religión, clase social, discapacidad, edad u otra categoría o diferencia.
Beall y Piron explican la forma en que los grupos marginados pueden verse atrapados en este ciclo de
rechazo, excluidos de todos los ámbitos de la sociedad5 (véase gráfico 1).

Gráfico 1
Exclusión de
la economía:
Acceso restringido al
mercado laboral, a los factores
de producción (tales como tierra
y herramientas) y a un amplio
espectro de oportunidades
de subsistencia

Exclusión de
la participación
social:
Acceso restringido a
infraestructura, servicios y
actividades, servicios sociales,
seguridad social y protección,
seguridad pública y
cohesión social

Relaciones sociales
exclusión del
poder y exclusión
social:
Organizaciones e
instituciones

8

Exclusión de la
política:
Acceso restringido a
la organización, la consulta,
la toma de decisiones y los
derechos y responsabilidades
ciudadanos

A través de este proceso dinámico, a los grupos excluidos también se les niega el acceso a instituciones
y organizaciones poderosas. Pueden verse privados de su capacidad personal de agencia y de controlar
decisiones importantes, lo cual a menudo resulta en un sentimiento de alienación e inferioridad. 6

5
“DFID Social Exclusion Review”, Jo Beal y Laure-Hélène Piron, mayo de 2005, https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publicationsopinion-files/2301.pdf

“An Indicative Review of UNESCO’s Work on Social Inclusion: A UNESCO-ODI Study of Promising Practices in the Field of Social Inclusion”,
UNESCO/Overseas Development Institute, 2015, http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002431/243129e.pdf.
6
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¿Qué es, entonces, la inclusión social?
• La forma en que mejoramos las condiciones para que individuos y grupos excluidos participen en la
sociedad.
• La forma en que mejoramos las capacidades, las oportunidades y la dignidad de las personas y grupos
excluidos para que participen en la sociedad.
• La forma en que desmantelamos las leyes, políticas, instituciones y actitudes que mantienen su
aislamiento7.

Una nota acerca de la participación
La participación es tanto un proceso como un objetivo. ejercer influencia sobre las decisiones que afectan
nuestras vidas supone un proceso de empoderamiento. Construye confianza, promueve el espíritu de
participación y nos confiere una voz. Al influir en las decisiones, los grupos excluidos pueden transformar las
actitudes, normas, instituciones y políticas que conducen a la exclusión social, y liderar cambios estructurales
de largo plazo para revertir su condición de excluidos.
Dados los desafíos y las barreras que soportan los grupos excluidos, su participación en los procesos de
toma de decisiones debe ser significativa. Requiere de inclusión en cada etapa y debe evitar la inclusión
simbólica o formulismo; por el contrario, debe ofrecer oportunidades para el involucramiento, la
contribución y la retroalimentación.

9

Programa piloto sobre diversidad e inclusión, Fiji. Capacitación en materia de
sensibilización y prevención del acoso sexual en el lugar de trabajo.
photo: Rainbow Pride Foundation
Ibid.
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Actividad
Dado que las OSC representan los intereses de una ciudadanía diversa, considere de
qué manera su organización puede incorporar los siguientes principios de inclusión y
diversidad:
1. ¿Promueven las comunicaciones de su organización narrativas positivas de una sociedad
incluyente?

_________________________________________________________________________________
2. ¿De qué manera puede su organización contribuir a asegurar el acceso igualitario a la información
por medio de la traducción de materiales a otros idiomas y su conversión a formatos accesibles?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. ¿De qué manera promueve su organización una cultura que celebra la diversidad?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. ¿Qué otras estrategias podría idear su organización para promover la inclusión?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Nota: adaptada de la herramienta de promoción de la inclusión social del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA).8

¿Qué es la interseccionalidad?
La interseccionalidad se refiere a la interacción entre raza, género, sexualidad, religión,
clase, discapacidad, edad y otros tipos de diferencias en las vidas individuales, las prácticas
sociales, las disposiciones institucionales, las ideologías culturales y los resultados de
dichas interacciones en términos del poder del individuo o del grupo dentro de la sociedad.
El siguiente gráfico contiene ejemplos indicativos de identidades, aunque no es, de modo
alguno, una tipología exhaustiva de las identidades.
8
‘“Creating an Inclusive Society: Practical Strategies to Promote Social Integration”, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas (UNDESA), 2009.http://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2009/Ghana/inclusive-society.pdf.
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Gráfico 2

Religión

Género

Condición de
discapacidad

Orientación
sexual

Etnicidad

Situación
laboral
Ubicación
11

Fuente: YW Boston.9
Todas las personas tienen múltiples identidades. Las personas pertenecen a más de un grupo
simultáneamente; de ahí que puedan experimentar simultáneamente opresión y privilegio. Tal sería el caso
de una médica que es respetada en su profesión, pero en su hogar sufre violencia doméstica. 10
La adopción de un enfoque interseccional es una herramienta programática importante. Así como toda
programación insensible al género está destinada al fracaso, también lo están los instrumentos toscos
que encasillan a la gente en categorías simplistas como las de “pobre”, “joven”, “rural”, “lesbiana”, “gay” o
“afrodescendiente”, o que adoptan la oposición binaria entre “mujer” y “hombre”.
La sección 3 de este kit contiene una herramienta de análisis interseccional que le ayudará en esta tarea.
Como primer paso, por favor completen usted y el resto de su equipo la actividad de auto reflexión que
aparece a continuación. Esta actividad les permitirá explorar sus experiencias personales de privilegio y
opresión y les guiará en su trabajo con grupos excluidos.

9
”What is intersectionality, and what does it have to do with me?”, YW Boston, marzo de 2017., https://www.ywboston.org/2017/03/what-isintersectionality-and-what-does-it-have-to-do-with-me.

”Power, Inclusion and Rights-Based Approaches: The ActionAid Gender Equality & RBA Resource Kit”, ActionAid, 2006, https://actionaid.org/
publications/2006/gender-equality-resource-kit#downloads.
10
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Actividad grupal:
Objetivo: el trabajo con grupos excluidos requiere una conciencia clara de la
propia identidad y de la forma en que se entrecruzan nuestras experiencias
privilegio, opresión y poder. Estas experiencias moldean nuestros valores y
nuestra capacidad para comprender al otro, y alimentan los sesgos que inconscientemente
podríamos tener.
Nota: esta actividad no pretende generar en nadie sentimientos de culpa o de vergüenza acerca de sus
propias experiencias. Por el contrario, busca resaltar el hecho de que todas las personas experimentamos
situaciones tanto de privilegio como de opresión. Al comprender y aceptar este hecho, podemos encontrar la
manera de poner nuestros privilegios, individual y colectivamente, al servicio de la causa de la justicia social.

Instrucciones:
1.	Usted recibirá cinco papeletas adhesivas. Escriba en cada una un aspecto diferente de su identidad
(por ejemplo: “negro” en la primera, “asexual” en la segunda, “hispanohablante” en la tercera,
etc.)
2. Cuando haya escrito un rasgo de identidad en cada papel, péguelos a todos en el pizarrón.
3. Pídale al facilitador que agrupe las papeletas con identidades similares en el pizarrón (por ejemplo,
todas las que refieren a discapacidades en un grupo, las que hacen referencia a la condición de
mujeres en otro, las que mencionan la condición de jóvenes en un tercer grupo, etc.).
4.	Una vez agrupadas todas las papeletas, el facilitador moderará la discusión en torno de algunas
preguntas preliminares:
a. ¿Qué le llama la atención?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
b. ¿Cuáles son las identidades representadas? ¿Cuáles faltan?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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c. ¿Cuáles son las identidades compartidas dentro del grupo? ¿Cuáles no son compartidas?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Una vez discutidas las preguntas preliminares, el facilitador coordinará el debate en torno a una
serie de preguntas para suscitar una reflexión más profunda:
a. ¿Cree usted que los privilegios y opresiones que anotó en sus papeletas son obvios para todos sus
colegas?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b. ¿Qué significa para nosotros el hecho de tener varias capas identitarias, de modo que sea posible
experimentar simultáneamente privilegio y opresión? ¿Cómo es posible que coexistan el privilegio
y la opresión?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
c. ¿Qué significado tiene su identidad interseccional para el trabajo que realiza en su
organización?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Sección 2
¿A quién se excluye?

Club de Desarrollo Sostenible de la “Iniciativa del Sur”, Ucrania Para celebrar el Día
de Europa, un grupo de niñas de la ciudad de Vinnitsa organizó un flash mob para
la tolerancia en apoyo de la comunidad LGBT. Las chicas atrajeron la atención de los
transeúntes, cuando juntas levantaron sus palmas pintadas con los colores del arco iris.
photo: CIVICUS

Kit de herramientas para la inclusión social

La sección 2 pone el foco en ciertos grupos relevantes que han sido históricamente
excluidos y analiza las actuales tendencias relativas a su exclusión. Luego presenta un
ejercicio que las OSC pueden realizar a fin de aplicar este análisis a sus propios contextos,
tomando en cuenta las tendencias culturales, políticas, económicas y sociales locales que
moldean sus propias experiencias. Tenga en cuenta que esta lista de grupos excluidos y el
ejercicio propuesto no son exhaustivos.
Nota: se recomienda que las OSC también efectúen un análisis de inclusión social completo a fin
de identificar a las poblaciones prioritarias en forma sistemática, a partir de los datos y el análisis.
Profundizaremos en este análisis en la sección 3.

América Latina debe defender a las mujeres
que defienden los derechos humanos. CIVICUS
participa en la 62ª Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, que se centra en el
empoderamiento de las mujeres activistas que
trabajan en las comunidades rurales.
photo: CIVICUS

¿A quién nos referimos?
Tal como se expuso en la sección 1, la exclusión social tiene múltiples dimensiones y la experiencia de la
exclusión es única para cada individuo, ya que se depende de la forma en que se intersecan sus identidades.
No obstante, también se puede decir que la exclusión posee características universales.
Independientemente de la región o país donde usted desarrolle su actividad, a lo largo del tiempo la
edad, el sexo, la discapacidad, la raza, la identidad étnica, la religión, el estatus migratorio, el estatus socio
económico, el lugar de residencia, la orientación sexual y la identidad de género han sostenido la exclusión
social11. Los grupos excluidos tienen un acceso restringido a la vida cívica y política y este acceso restringido
produce y reproduce ciclos de exclusión. La desventaja se incrementa en los casos en que las bases de la
discriminación son múltiples y se refuerzan unas a otras12.
“Leaving No One Behind: The Imperative of Inclusive Development”, UNDESA, 2016, https://www.un.org/development/desa/dspd/worldsocial-report/rwss2016.html.
12
Véanse, por ejemplo, “Report of the Independent Expert on Minority Issues, Gay McDougall”, , https://www2.ohchr.org/english/bodies/
hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-23.pdf; Consejo de Derechos Humanos-ONU, enero de 2010; “General Recommendation No. 28 on
Core Obligations of States under Article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, https://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/28&Lang=en; Comité sobre la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, diciembre de 2010; “General Recommendation No. 25 on Gender-Related Dimensions of Racial
Discrimination”, Comité sobre la Discriminación Racial, marzo de 2000, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/
TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=6&DocTypeID=11.
11

15

Kit de herramientas para la inclusión social

¿Individuos, identidades o grupos?
Resulta útil diferenciar entre:
•		Individuos que son miembros de un grupo específico, que pueden compartir ciertos valores y creencias y
pueden actuar como comunidad. Ejemplo de ellos son los grupos religiosos o étnicos.
• Individuos que comparten características con algún grupo, pero que no necesariamente se identifican
como sus miembros. Es posible que estos individuos no tengan mucho en común excepto la
discriminación que padecen. Sus identidades interseccionales producen experiencias que pueden diferir
de un individuo a otro. Ejemplo de ello son las personas con discapacidad o quienes pertenecen a un
determinado grupo etario.
A los efectos de este kit de herramientas y para facilitar la referencia, nos referimos a ambos tipos de
identidades como “grupos”.

Personas LGBTQI+
La orientación sexual y la identidad y la
expresión de género son aspectos integrales
de nuestras identidades. A pesar de ello,
los grupos LGBTQI+ han sido blanco de la
violencia estatal y societal. Es fundamental
que las comunidades LGBTQI+ tengan
derechos legales y un espacio para participar
activamente en la sociedad civil de sus
propios países.

“Insto a todos los gobiernos y
sociedades a construir un mundo
en el que nadie tema expresar su
orientación sexual o su identidad
de género”
António Guterres. Secretario General de las
Naciones Unidas

Programa piloto sobre diversidad e inclusión,
Fiji. Capacitación en materia de sensibilización y
prevención del acoso sexual en el lugar de trabajo.
photo: Rainbow Pride Foundation
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Para comprender las identidades13
• Orientación sexual (OS): describe hacia quién una persona siente atracción sexual y emocional. Algunas
personas sienten atracción por personas de un género en particular; otras, por personas de más de un género, y
otras no sienten atracción por nadie. Asexual, bisexual, gay, lesbiana, pansexual/fluido, cuestionador/a, queer y
heterosexual, son términos que describen las orientaciones sexuales representadas en la sigla LGBTQI+.
• Identidad de género (IG) y expresión de género (EG): describen la forma en que una persona se identifica con
o expresa su género. La identidad de género de una persona es la percepción interna de sí misma, mientras
que la expresión de género es la forma en que cada persona encarna presentaciones, atributos y roles de
género. Androginismo, cisgénero, travestismo, género queer/tercer género/género fluido, transgénero,
transexual y dos espíritus son todos términos que describen identidades de género y expresiones de género.
• Características sexuales (CS): incluyen los genitales, las gónadas y los patrones de cromosomas, que no siempre se
ajustan a la noción binaria de cuerpo femenino o masculino. Las personas transexuales o intersexuales experimentan
estas características sexuales diversas. Debido a que sus cuerpos son vistos como diferentes, los niños y adultos
transexuales o intersexuales son a menudo estigmatizados y sometidos a violaciones de sus derechos humanos.

Barreras que obstaculizan la participación cívica y política de
las personas LGBTQI+

Las relaciones entre personas del mismo sexo son criminalizadas en 68 países y
territorios, ocho de los cuales aplican la pena de muerte14.
Es importante subrayar que ha habido avances en este punto. En algunos países, tales como Costa Rica,
Ecuador y Taiwán, se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que en otros,
como Angola, India y Gabón. se han despenalizado las relaciones entre personas del mismo sexo.

En 41 países las comunidades LGBTQI+ experimentan barreras para establecer y
registrar OSC15.
En muchos regímenes restrictivos las OSC de personas LGBTQI+ son empujadas a la clandestinidad, en tanto
que las organizaciones más grandes suelen evitar hacer incidencia en temas relativos a los derechos humanos
de las personas LGBTQI+.

Se ha detectado una creciente tendencia global a la violencia estatal y societal.
En 2019, esta violencia incluyó detenciones arbitrarias, discriminación estatal y ataques contra personas
LGBTQI+16.

Persisten los ataques sistemáticos contra las personas defensoras de los derechos
humanos LGBTQI+.
Las personas defensoras de derechos humanos que trabajan para combatir la violencia contra las personas
LGBTQI+ enfrentan múltiples formas agravadas de violencia y discriminación.
“Glossary of LGBT Terms for Health Care Teams”, Centro Nacional de Educación de la Salud para personas LGBT, marzo de 2016:
https://www.lgbtqiahealtheducation.org/wp-content/uploads/LGBT-Glossary_March2016.pdf; “Basic Definitions: Sexual Orientation,
Gender Identity and Expression (SOGIE)”, https://www.chp.edu/-/media/chp/departments-and-services/adolescent-and-young-adultmedicine/documents/gender-and-sexual-development/basic-definitions-sogie.pdf?la=en; Hospital de Niños de Pittsburgh UPMC;
“Acronyms and Definitions”, Parliamentarians for Global Change, 2020, https://www.pgaction.org/inclusion/background/acronyms.
html#:~:text=SOGIESC%3A,they%20were%20assigned%20at%20birth.
14
Leyes sobre Orientación Sexual en el Mundo – 2019, Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersex
(ILGA), 2019, https://ilga.org/sites/default/files/ilga_sexual_orientation_laws_map_2019.jpg.
15
”State-Sponsored Homophobia: Global Legislation Overview Update”, ILGA, diciembre de 2019, https://ilga.org/downloads/ILGA_
World_State_Sponsored_Homophobia_report_global_legislation_overview_update_December_2019.pdf.
16
”World Report 2020”, Human Rights Watch, 2020. , https://www.hrw.org/world-report/2020.
13
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Actividad
1. ¿Cuál es, en general, el estatus de las personas LGBTQI+ en su país o región?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. ¿De qué manera impactan las percepciones, creencias y valores sociales existentes sobre la
capacidad de las personas LGBTQI+ para interactuar con y participar en la sociedad civil?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. En caso de que existan leyes, políticas y prácticas discriminatorias a nivel nacional o local, ¿cómo
limitan la interacción y el involucramiento de las personas LGBTQI+ en la sociedad civil?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. De estar activamente involucradas en la sociedad civil, ¿cuáles son los tipos de OSC en que las
personas LGBTQI+ participan con mayor frecuencia?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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5. ¿Apoyan las OSC de su país o región a las personas LGBTQI+ cuando experimentan violaciones de sus
derechos humanos? De ser así, ¿de qué modo? Si no lo hacen ¿cuál es la razón?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. ¿Qué servicios ayudarían a ampliar el involucramiento de las personas LGBTQI+ en la sociedad civil?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7. ¿De qué manera cambiarían sus respuestas a las preguntas anteriores al contemplar la situación
de personas LGBTQI+ con diferentes identidades interseccionales?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Personas jóvenes
“La posibilidad de participación efectiva de una persona joven depende
en gran medida del contexto político y socioeconómico en que
vive. Mientras que el acceso a una internet gratuita y abierta, las
manifestaciones políticas y las iniciativas de construcción de la paz
pueden conferir beneficios a largo plazo tanto al individuo como
a la comunidad, la falta de trabajo digno, el acceso limitado a los
derechos laborales y el gasto insuficiente en servicios sociales pueden
tener consecuencias negativas a largo plazo sobre la capacidad de
involucramiento de una persona joven a lo largo de toda su vida”17.

Para comprender las identidades
Las personas jóvenes componen un grupo diverso y heterogéneo. La experiencia de ser joven varía
enormemente según el país y la región. Mientras que la definición de persona joven de la ONU incluye a
personas de edades entre 15 y 24 años, existen variaciones regionales18. La Unión Africana, por ejemplo,
considera jóvenes a quienes tienen hasta 35 años19. Debido a la creciente proporción de población joven,
han aumentado la atención de la política pública y el interés por la gente joven. Al mismo tiempo, las
políticas y los programas no han logrado tomar en consideración los matices y la complejidad de las
experiencias de la gente joven en función de sus diversas intersecciones, así como la manera en que los
logros educativos y el acceso a bienes moldean sus experiencias.

Barreras que obstaculizan la participación de la gente
joven en la vida cívica y política
Dado que las personas jóvenes y los niños y niñas conforman casi la mitad de la población mundial,
existe el imperativo demográfico de incluirles en los procesos de la sociedad civil20.
La gente joven está representada desproporcionadamente entre los refugiados, ya que ascienden al 13%,
en comparación con el 11% de la población mundial y el 9% de las personas migrantes internacionales21.
Las prácticas restrictivas de financiamiento, los desafíos de coordinación y los desequilibrios de poder
impiden que la gente joven se organice y se movilice dentro de la sociedad civil22.
También existen barreras legales para los jóvenes. En muchos países, para poder ser elegido/a para el
parlamento nacional se necesita tener por lo menos tener 25 años23.

“Youth Civic Engagement”, UNDESA, 2015, https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2018/12/wyr_
civic_engagement_executive_summary.pdf.
18
“Juventud”, ONU.,https://www.un.org/en/sections/issues-depth/youth-0.
19
”African Youth Charter”, Comisión de la Unión Africana, https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/african_youth_charter_2006.pdf.
20
”Gráfica: ¿Cómo evoluciona la población de jóvenes en el mundo?”, Banco Mundial, abril de 2017, https://blogs.worldbank.org/
opendata/chart-how-worlds-youth-population-changing.
21
“Tendencias Globales: Desplazamiento forzado en 2019”, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2019., https://
www.unhcr.org/5ee200e37.pdf.
22
“Towards a Thriving, Credible, and Sustainable Youth Civil Society”, Development Alternative, abril de 2019,
https://restlessdevelopment.org/wp-content/uploads/2020/07/Development-Alternative-Youth-Civil-Society-Report.pdf.
23
“Youth-Led Accountability”, Restless Development, www.restlessdevelopment.org/youth-led-accountability.
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Actividad
1. ¿Cómo se distribuye por edad la población de su país o región?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. ¿Cuáles son las identidades interseccionales de las personas jóvenes que usted conoce?

		_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. ¿Cuál es el índice de desempleo para la gente joven en su país o región?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. ¿Cómo accede a la información y a los recursos la gente joven en su entorno?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. ¿De qué manera afectan los compromisos laborales y las limitaciones de tiempo la capacidad de la
gente joven que usted conoce para involucrarse en la sociedad civil?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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6. ¿Qué impacto tienen las percepciones, creencias y valores societales existentes sobre la capacidad
de la gente joven que usted conoce para involucrarse en la sociedad civil?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. ¿Qué impacto tiene el marco legal de su país sobre el involucramiento de la gente joven en la
sociedad civil?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. ¿En qué tipo de OSC participa la población en función de su edad?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. ¿Están las OSC de su país o región atendiendo las necesidades de la gente joven o? Si lo hacen, ¿de
qué manera? Si no lo hacen, ¿por qué razón?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

10. ¿Qué servicios podrían contribuir a mejorar el involucramiento de la gente joven en la sociedad
civil?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Asamblea Mundial de CIVICUS
photo: Tristan Brand

“La participación
de las personas
pertenecientes a
minorías en los
asuntos públicos
y en todos los
aspectos de la
vida política,
económica, social
y cultural del país
en que viven es, de
hecho, esencial
para preservar su
identidad y luchar
contra su exclusión
de la sociedad”24.

Minorías
Para comprender las identidades
• Pueblos indígenas: son sociedades que poseen una cultura distintiva. La ONU admite la dificultad de
definir un grupo humano tan diverso; de ahí la opción por enfocarse en ciertas características que los
identifican, tales como tener sistemas sociales, económicos y políticos propios y fuertes vínculos con
tierras y territorios. En algunos países puede preferirse el uso de otros términos, tales como tribus,
naciones originarias, pueblos originarios, grupos étnicos, adivasi y janajati. 25
• Minorías: La Declaración de las Naciones Unidas sobre las Minorías se refiere a las minorías sobre la
base de su identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística, y manifiesta que los Estados
deben proteger su existencia. No existe una definición internacional aceptada unánimemente respecto
de los grupos que constituyen minorías, pero a menudo se subraya que la existencia de una minoría
es una cuestión de hecho y que toda definición debe incluir tanto factores objetivos (tales como una
identidad étnica, lenguaje o religión compartidos) como factores subjetivos (incluido el hecho de que los
mismos individuos deben considerarse miembros de dicha minoría) 26.
• Una distinción útil: “La raza es fundamentalmente un constructo social. El término que describe a una
cultura y un origen nacional compartidos es etnicidad. Los grupos minoritarios se caracterizan por su
falta de poder”27.
“Derechos de las minorías: Normas internacionales y orientaciones para su implementación”, UNOHCHR, 2010, https://www.ohchr.org/
Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf.
25
“Who are Indigenous Peoples?”, Foro permanente de las Naciones Unidas sobre cuestiones indígenas., https://www.un.org/esa/socdev/
unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf.
26
OACNUDH, op. cit
27
”Racial, Ethnic, and Minority Groups”, Lumen Learning, https://courses.lumenlearning.com/sociology/chapter/racial-ethnic-and-minoritygroups.
24
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Barreras que obstaculizan la participación de grupos
minoritarios en la vida cívica y política
En muchos países se niega a las minorías étnicas el reconocimiento formal y la ciudadanía. En el caso de
Myanmar, la denegación de la ciudadanía ha convertido a la minoría musulmana Rohingya en apátrida. En
la mayoría de los países las personas que pertenecen a grupos minoritarios están subrepresentadas en los
procesos públicos y políticos y en las instituciones de gobierno 28.
Los recientes movimientos masivos de personas desplazadas por conflictos violentos y emergencias
climáticas han producido exclusión, en la medida en que ciertas fuerzas políticas se han movilizado contra
las poblaciones migrantes recién llegadas. Los Estados y los políticos nacionalistas y populistas de derecha
demonizan a las personas migrantes y refugiadas para obtener rédito político, empeorando su situación ya
precaria.
Las personas migrantes y refugiadas intentan ejercer las libertades cívicas, hacer escuchar sus voces
en sus comunidades y lugares de trabajo e influir sobre las decisiones que afectan sus vidas. Diversos
estudios muestran que el grado de respeto por los derechos de las personas migrantes y refugiados es
indicativo del nivel general de respeto por los derechos humanos en cada país 29.
En 2019, fueron asesinadas en todo el mundo 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente30.
Las personas defensoras del medio ambiente, muchas de las cuales son Indígenas, son blanco de violencia y
a menudo enfrentan riesgo de muerte.
India
photo: Video Volunteers

”Factores que obstaculizan la participación política en condiciones de igualdad y medidas para superar esas trabas: Informe de la
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, CDH, junio de 2014, https://digitallibrary.un.org/
record/777756?ln=en.
29
”Véase, por ejemplo, “Libertades en movimiento: El espacio cívico de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas”, Solidarity
Center/CIVICUS, octubre de 2019, https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/freedoms-on-the-move/freedoms-on-themove-report_oct2019.pdf.
30
“Defendiendo el Mañana: La crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente”, Global Witness, 2020.
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/.
28
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Actividad
1. ¿Qué variedad de identidades étnicas existe en su país o región? ¿Hay personas migrantes llegadas
recientemente?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. ¿Cuáles son los pueblos Indígenas de su país o región?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. ¿Existen diferencias en cuanto a la manera en que las minorías étnicas acceden a la información y a
los recursos en su país o región? De ser así, ¿en qué consisten dichas diferencias?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. ¿Qué compromisos laborales y limitaciones de tiempo afectan la capacidad de las minorías étnicas
para involucrarse en la sociedad civil?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5. ¿Qué diferencias existen entre las minorías étnicas de su país o región en materia de percepciones,
creencias y conocimiento de la sociedad civil? ¿Cómo afectan esas diferencias su involucramiento en
la sociedad civil?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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6. ¿Qué diferencias existen entre las minorías étnicas de su país o región en relación con derechos y
prácticas formales de toma de decisiones? ¿Cómo afectan esas diferencias su involucramiento en la
sociedad civil?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7. En caso de que existan, ¿de qué manera las leyes, políticas y prácticas discriminatorias a nivel
nacional o local limitan el involucramiento de las minorías étnicas en la sociedad civil?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
8. ¿Cuántas minorías étnicas están representadas a nivel de liderazgo en su OSC?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

9. ¿Qué servicios podrían contribuir a mejorar el involucramiento de las minorías étnicas en la sociedad
civil?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Personas con
discapacidad

El 15% de la población mundial vive con alguna forma de discapacidad. 32
En el sur global aproximadamente las tres cuartas partes del total
de personas con discapacidad son mujeres33. A las personas con
discapacidad a menudo se les niega la oportunidad de participar
plenamente en los sistemas socioeconómico y cultural de los cuales
forman parte. Esta privación se produce a través de barreras físicas y
sociales y de leyes y prácticas discriminatorias producto de la ignorancia,
la indiferencia y el temor. En casi todo el mundo existen estereotipos
y prejuicios contra las personas con discapacidad, que conducen a su
exclusión social y limitan su acceso al espacio cívico.

Para comprender las identidades

“La participación
de las personas
con discapacidad
en la vida pública,
política y social
es fundamental
para combatir los
estereotipos, los
prejuicios y la
exclusión”31.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que “la discapacidad es un
concepto que evoluciona”, hecho que se aplica al lenguaje que se utiliza para describir la discapacidad. La
expresión “persona con discapacidad”, que coloca a la persona en primer término, reconoce a la discapacidad
como un atributo, como el color de cabello o de ojos, y no como a algo que define a la totalidad de la persona.
En caso de duda, siempre es mejor pedir consejo a personas con discapacidad o a organizaciones de personas
con discapacidad (OPD).

GenderLinks, Sudáfrica. Miembros
de una asociación de personas con
discapacidad de Swazilandia haciendo
oír su voz durante los 16 días de
activismo contra la violencia de género
en la capital, Mbabane.
photo: Thandokuhle Dlamini

“Persons with Disabilities and Ensuring their Right to Participate in Political and Public Life”, Organización para la Seguridad y Cooperación
en Europa (OSCE), septiembre de 2017, https://www.osce.org/odihr/340246.
32
“Informe Mundial sobre la Discapacidad”, Organización Mundial de la Salud (OMS), 2011, https://www.who.int/disabilities/world_
report/2011/report/en.
33
“Learn More: How IFES Promotes Disability Rights”, International Foundation for Electoral Systems, 2019, www.ifes.org/global-accessand-inclusion-how-ifes-partners-persons-disabilities-achieve-avoteforeveryvoice.
31
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Barreras que obstaculizan la participación de las personas
con discapacidad en la vida cívica y política
Las leyes y políticas discriminatorias impiden a las personas con discapacidades intelectuales participar
en la vida política y pública34. En países de África, América Latina, Asia y Medio Oriente y África del Norte
(MENA, por sus siglas en inglés) sigue siendo habitual que, en virtud de cláusulas sobre “facultades plenas”,
se impida votar a las personas con alguna discapacidad intelectual.
Muchos espacios edilicios y sistemas de transporte son inaccesibles para las personas con discapacidades
y restringen en gran medida su movilidad. Existe poca información en formatos accesibles, y en
consecuencia no se logra satisfacer la necesidad de comunicación de las personas con discapacidad. Incluso
puede ser imposible para las personas con discapacidad acceder a servicios como internet, teléfono o
televisión35.
La falta de datos comparativos desagregados por discapacidad y la ausencia de mecanismos de monitoreo
a nivel nacional disminuyen la visibilidad de las personas con discapacidad36. La falta de datos rigurosos
y comparables dificulta la cuantificación de las personas con discapacidad y la comprensión de sus
circunstancias. Como consecuencia de estas lagunas, las experiencias de las personas con discapacidad no
son tomadas en consideración en el diseño de políticas y programas.
Es necesario fortalecer las OPD para que puedan responder a las necesidades de las personas con
discapacidad. En parte por la persistente exclusión experimentada por las personas con discapacidad, las
necesidades de fortalecimiento de capacidades que tienen las OPD a menudo son mayores que las de otras
OSC, por lo que requieren recursos adicionales y compromisos a más largo plazo.
Serbia
photo: FemPlatz

34
“Inclusive Civic Engagement: An Information Toolkit for Families and People with Intellectual Disabilities”, Inclusion International, marzo
de 2015, www.inclusion-international.org/wp-content/uploads/2015/07/Inclusive-Civic-Engagement-Information-Toolkit.pdf.
35
OMS, 2011, op. cit
36
OSCE, septiembre de 2017, op. cit.
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Actividad
1. ¿Qué tipos de discapacidad experimenta la gente en su país o región?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. ¿Existen diferencias en cuanto a la manera en que laspersonas con discapacidad acceden a la
información y a los recursos en su país o región? De ser así, ¿en qué consisten dichas diferencias?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. ¿De qué manera los diferentes niveles de compromisos laborales y de tiempo afectan la posibilidad
de que las personas con discapacidad se involucren en la sociedad civil?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. ¿Existen leyes, políticas y prácticas que apoyen a las personas con discapacidad en su país o región?
Si las hay, ¿son efectivas? Si no las hay, ¿cuál es el motivo?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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5. ¿De qué manera las percepciones, creencias y valores societales existentes afectan el involucramiento
de las personas con discapacidad en la sociedad civil?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. ¿Qué servicios podrían contribuir a que las personas con discapacidad se involucren más plenamente
en la sociedad civil?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7. ¿Con qué tipos de OSC tienden a vincularse las personas con discapacidad?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

30

31

Sección 3:

Cómo instrumentar la
inclusión social
GenderLinks, Sudáfrica. Las mujeres de la comunidad de
Mavula, en Swazilandia, hacen valer su voz durante un debate
sobre la representación equitativa de la mujer en la política.
photo: Thandokuhle Dlamini
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La Sección 3 del kit de herramientas guía al personal de las OSC en la realización de
un análisis de inclusión social (IS). Luego explica cómo el personal puede integrar
consideraciones de IS en el ciclo programático y las actividades de su organización.
Incluye los siguientes pasos:
1. Análisis de situación y revisión de datos, incluido un mapeo de iniciativas en curso, para dar prioridad a
grupos excluidos relevantes
2. Análisis de las dimensiones de la exclusión mediante una herramienta de análisis interseccional
3. Integración preliminar de los hallazgos en el ciclo programático, incluidos el monitoreo y la evaluación
para la inclusión.
El análisis de IS se puede realizar al diseñar una intervención específica, o como parte de un proceso completo
de planificación, como la planificación estratégica. La magnitud y el alcance del análisis dependerán de la escala
de la actividad de planificación. También dependerá de los recursos que se puedan destinar al proceso y de
los datos disponibles. Por ejemplo, se puede ahorrar una cantidad de tiempo considerable si se aprovechan el
análisis y la investigación realizados por aliados y, en el caso de las redes, por organizaciones miembro.
Una vez realizado el análisis de IS, las OSC pueden volver a examinar los datos de base y el análisis inicial
para informar las decisiones estratégicas y la planificación futura.
He aquí algunos principios rectores para emprender el análisis de IS:
• El proceso deber ser altamente participativo. Se deben hacer esfuerzos para llegar a los grupos excluidos
y diseñar canales para que puedan hacer aportes significativos al proceso.
• A lo largo del proceso deben recopilarse tanto datos cuantitativos como cualitativos de modo de alcanzar
una comprensión minuciosa de la exclusión dentro de su organización.
• Dados los diversos contextos en que operan las OSC, podría ser necesario situar las actividades y traducir
el material a los idiomas pertinentes.

Visita de sensibilización, Tanzania
photo: Kijana Wajibika
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Análisis de inclusión social
Nunca debemos presuponer que conocemos y comprendemos las experiencias de otras personas. Los
mecanismos que producen marginación suelen estar ocultos y para diseñar estrategias efectivas de
diversidad e inclusión deben ser desentrañados. Los factores sociopolíticos que impulsan la exclusión están
en constante evolución, por lo cual requieren una reflexión constante por parte de las OSC y su personal.
Es importante que usted realice un análisis de situación para identificar cuáles son los grupos excluidos
involucrados en y afectados por su labor. El análisis de situación le ayudará a establecer una línea de base con
datos cualitativos y cuantitativos y a obtener una visión general de quiénes están excluidos, las barreras que
enfrentan y sus posibilidades de participación. Esta sección presenta los siguientes pasos de este análisis:
1. Responder el cuestionario de la página siguiente.
2. Revisar los datos disponibles y, si el tiempo lo permite, recoger mayor cantidad de datos mediante una
investigación primaria con los grupos objetivo.
3. Mapear a los actuales miembros y aliados, incluyendo a los grupos que ellos representan. Prestar
atención a las brechas de cobertura.
4. Considerar las tendencias y eventos externos y la manera en que influyen sobre la marginación en su país o región.
5. Realizar un análisis interseccional de los grupos prioritarios para identificar las áreas de exclusión y las
estrategias para abordarlas.
Nota: Cabe mencionar que los pasos anteriores constituyen una “aproximación rápida” al análisis de
situación. Para emprender un análisis de situación más completo puede recurrir a los recursos listados a
continuación, que incluyen una amplia variedad de enfoques y metodologías.

Recursos
Evaluaciones Participativas de la Pobreza (EPP): son herramientas ampliamente usadas para incluir la voz de
las personas pobres en el análisis y la búsqueda de soluciones para la pobreza. Para una introducción a las
EPP, véase “A rough guide to PPAs” (disponible solamente en inglés) https://www.participatorymethods.org/
sites/participatorymethods.org/files/a%20rough%20guide%20to%20ppas_%20norton.pdf.
“Power: Elite Capture & Hidden Inﬂuence”: publicado por ActionAid, trata acerca del poder como fuente de
marginación y proporciona una serie de herramientas para analizar el poder y formular estrategias para
la acción colectiva (disponible solamente en inglés). https://actionaid.org/publications/2012/power-elitecapture-and-hidden-influence-hrba-governance-resources.
“Gender and Social Exclusion Analysis Practice Paper”: publicado en 2009 por el Departamento para el
Desarrollo Internacional del Reino Unido, es una guía con instrucciones paso a paso para realizar un análisis
de exclusión social y de género (disponible solamente en inglés). www.gsdrc.org/docs/open/se9.pdf.
“Gender-Based Analysis Plus”: herramienta del gobierno canadiense para evaluar la manera en que grupos
de mujeres, hombres y personas con diversidad de género pueden experimentar políticas, programas e
iniciativas (disponible en inglés y francés). www.swc-cfc.gc.ca/gba-acs/resources-ressources-en.html.

Cuestionario
La consulta entre grupos de la sociedad civil es un componente fundamental del análisis de IS.
Las conversaciones con grupos excluidos pueden ayudar a validar los resultados de la revisión de datos y
revelar aspectos que podrían no estar incluidos en los informes oficiales.
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Actividad
La siguiente actividad explora ámbitos fundamentales de exclusión, incluidos la
sociedad, el Estado y el mercado.

Instrucciones:
1. Use el siguiente cuestionario como guía para facilitar la discusión con organizaciones, grupos y
líderes de la sociedad civil.
2. Si el tiempo es limitado, divida el grupo en tres equipos, pidiendo a cada uno que trabaje en una de
las cuatro secciones del cuestionario: sociedad, Estado, sociedad civil y mercado.
3. Ponga computadoras portátiles con acceso a internet a disposición de los grupos para ayudarlos a
recopilar datos e información que respalden sus conclusiones.
4. Dé a cada grupo una hora para investigar y documentar sus hallazgos y luego pídale que los
presente al grupo completo.

Nota: La siguiente lista de preguntas no es exhaustiva. Considere la posibilidad de incluir otras
preguntas específicas para su contexto o área temática.

Ámbito de exclusión #1: La sociedad
Estas son algunas preguntas para comenzar el análisis:
1. ¿De qué maneras experimentan la pobreza los grupos excluidos? ¿En qué consiste dicha pobreza?
¿Qué impactos tiene?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________

2. ¿Están los grupos excluidos concentrados o sobrerrepresentados en determinadas áreas
geográficas? ¿Experimentan exclusión o discriminación las personas procedentes de esas áreas?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
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3. ¿Están las labores domésticas desigualmente repartidas entre los miembros de la familia? ¿Son
estas labores remuneradas? ¿Quién realiza la mayor parte de estas labores?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
4. ¿Cómo son percibidas y realizadas las tareas de cuidado de personas? ¿Es este trabajo
remunerado? ¿Quién realiza la mayor parte de este trabajo?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
5. ¿Sienten los grupos excluidos la necesidad de ocultarse o cambiar su identidad para adaptarse a
otros grupos?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
6. ¿Son los grupos excluidos tratados como si fueran “invisibles” para otros grupos? O, a la inversa,
¿son percibidos como “demasiado visibles” por otros grupos?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
7. ¿Son los grupos excluidos considerados “no merecedores”? ¿Son estos grupos culpabilizados por su
situación?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
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8. ¿Qué supuestos, percepciones y normas existen en torno a los grupos excluidos? ¿Se les niega a
estos grupos su humanidad debido a estos constructos sociales?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
9. ¿De qué manera experimentan los grupos excluidos el estigma, los prejuicios y la discriminación?
¿Cómo son estas experiencias? ¿Cuáles son sus impactos?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
10. ¿Son los valores formulados a partir del contraste entre “nuestros valores” y “los valores de ellos”, en
detrimento de los grupos excluidos?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________

Ámbito de exclusión #2: El Estado
Estas son algunas preguntas para comenzar el análisis:
1. ¿Hay grupos excluidos que no son reconocidos por el Estado?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
2. ¿Hay grupos excluidos que no registran nacimientos o que no pueden hacerlo?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
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3. ¿Hay grupos excluidos que no tienen acceso a información o a recursos a causa de barreras lingüísticas?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________

4. ¿De qué maneras representan los sistemas políticos las necesidades y las voces de los grupos excluidos?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________

5. ¿Cuán igualitario, seguro y asequible es el acceso a la justicia para los grupos excluidos?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________

6. ¿Tienen todos los grupos excluidos acceso a los derechos ciudadanos? ¿Tienen todos los grupos
iguales derechos ciudadanos reconocidos en la ley y en la práctica, cualquiera sea el área
geográfica donde vivan?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________

7. ¿En qué medida las leyes naciones otorgan derechos individuales, familiares y grupales a los
miembros de grupos excluidos?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
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8. ¿Qué convenciones internacionales de derechos humanos han sido firmadas, ratificadas y
traducidas en leyes nacionales? ¿Hay cláusulas discriminatorias en la Constitución, en el sistema
legal o en las normas consuetudinarias?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________

9. ¿Tienen los grupos excluidos acceso igualitario a las prestaciones sociales que asigna el Estado?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________

10. ¿Son los grupos excluidos blanco de brutalidad y violencia por parte de la policía o los militares?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________

11. ¿Qué roles desempeñan los medios de comunicación a la hora de desafiar o reforzar los perjuicios,
percepciones y normas que perjudican a los grupos excluidos?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
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Ámbito de exclusión #3: La sociedad civil
Estas son algunas preguntas para comenzar el análisis:
1. ¿En torno de qué temas se movilizan los grupos excluidos? ¿Hay temas específicos que catalizan su
movilización? ¿Cuáles son esos temas?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________

2. ¿Cuán amplio es el involucramiento de los grupos excluidos en la sociedad civil? ¿Por qué se vinculan
con ella de este modo?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________

3. ¿En qué medida satisfacen las OSC las necesidades de los grupos excluidos? ¿En qué medida llegan
a grupos excluidos con diferentes identidades interseccionales y los representan?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________

4. ¿Quién(es) está(n) representado/a(s) en las posiciones de liderazgo de las OSC?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________

5. ¿Existen vínculos fuertes entre las OSC y las organizaciones nacionales?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
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6. ¿Quieren las OSC involucrarse en los sistemas políticos o trabajar en forma separada de ellos?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________

7. ¿Facilitan las OSC los vínculos entre el gobierno y la ciudadanía de manera tal de aumentar la voz y
la participación de los grupos excluidos?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________

8. ¿Hay espacio suficiente para que las OSC pidan cuentas al gobierno por la provisión equitativa de
servicios y el cumplimiento de los derechos humanos de todos los grupos?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
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9. ¿En qué medida los grupos privilegiados se involucran en el activismo de los grupos excluidos?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________

Ámbito de exclusión #4: El mercado
Estas son algunas preguntas para comenzar el análisis:
1. ¿En qué medida pueden los grupos excluidos acceder a y ser propietarios de tierras y otros recursos?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________

2. ¿En qué medida los sistemas legales protegen los derechos de propiedad de los grupos excluidos?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
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3. ¿Qué oportunidades y barreras para obtener ingresos experimentan los grupos excluidos?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________

4. ¿Cómo es la distribución del ingreso y cuáles son las brechas salariales entre distintos grupos
excluidos y entre éstos y los grupos privilegiados?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________

5. ¿De qué maneras experimentan la pobreza los grupos excluidos? ¿Cómo es dicha pobreza? ¿Qué
impactos tiene?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
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6. ¿Existe segregación laboral de los grupos excluidos?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________

7. ¿Están los grupos excluidos sobrerrepresentados en sectores particulares de la fuerza de trabajo?
¿De qué maneras experimentan exclusión, prejuicios o discriminación las personas que tienen esos
empleos?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________

8. ¿Qué experiencias de violencia padecen los grupos excluidos en su lugar de trabajo? ¿Pueden
reclamar reparaciones en caso de sufrir algún perjuicio? En caso afirmativo, ¿cómo? En caso
negativo, ¿por qué?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
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9.

¿De qué maneras el impacto de los actores privados afecta desproporcionada y negativamente
a los grupos excluidos? ¿Tienen estos grupos la oportunidad de dar o negar su consentimiento
a las acciones de aquellos actores? ¿Tienen los grupos excluidos la posibilidad de reclamar
reparaciones en caso de algún perjuicio? En caso afirmativo, ¿cómo? En caso negativo, ¿por qué?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
10. ¿Están los grupos excluidos representados y son escuchados en los procesos de toma de decisiones
de los actores privados? En caso afirmativo, ¿cómo? En caso negativo, ¿por qué?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
11. ¿Pueden los grupos excluidos formar sindicatos? ¿Lo hacen efectivamente? En caso afirmativo,
¿cómo? En caso negativo, ¿por qué?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
12. ¿Cómo afectan las identidades interseccionales de los grupos excluidos su acceso a servicios financieros tales
como la obtención de crédito, la apertura de cuentas bancarias, la recepción de pagos y el pago de cuentas?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
13. ¿Cómo afectan las identidades interseccionales de los grupos excluidos su acceso al mercado en
términos de servicios comerciales, clientes, suministros, iniciativa empresarial, comercio y ventas?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
14. ¿Cuáles son las oportunidades y barreras que experimentan los grupos excluidos para migrar por
trabajo a nivel local, nacional e internacional, de forma temporal o permanente?

______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
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Revisión de fuentes de datos disponibles
A partir de los datos resultantes de la aplicación del cuestionario puede comenzar a investigar y a sistematizar
la información sobre los grupos excluidos. También puede comenzar a indagar en profundidad en las lagunas
en el conocimiento disponible.
Considere las siguientes fuentes:
• Documentos de programas y proyectos de OSC
• Investigaciones realizadas por universidades y centros de investigación
• Informes estadísticos de agencias gubernamentales y organizaciones intergubernamentales tales como el
Banco Mundial u organismos de Naciones Unidas
• Considere la posibilidad de explorar fuentes de datos abiertos, tales como:
– Datos generados por la ciudadanía: Un buen ejemplo de este tipo de fuente son los mapas en línea,
incluidos los sitios web que empoderan a las comunidades para hacer mapear el delito y así mejorar
la seguridad. Para un ejemplo, vea el sitio ‘I Paid A Bribe’ (“Pagué un soborno”).
– Datos gubernamentales: Más allá de las bases de datos oficiales, tales como los datos censales, los
gobiernos tienen muchos datos no publicados que recopilan regularmente. Ejemplos de esta clase de
datos son el número de pacientes que se atienden en hospitales privados o la cantidad de granjas en
un área determinada.
– Datos corporativos: Las compañías de teléfonos móviles, por ejemplo, disponen de datos sobre
millones de personas.
En esta etapa también puede evaluar la posibilidad de adoptar un enfoque participativo e incluir a
miembros y aliados en el proceso de recopilación y análisis de los datos. Cuando los datos se recolectan de
manera participativa, la investigación puede fortalecer alianzas, generar bases de apoyo social y fortalecer
capacidades a través de toda la red. Eche un vistazo a los recursos incluidos en el recuadro para obtener
más información sobre la recopilación de datos participativa.

Mapeo de la cobertura de miembros y aliados
En este punto, es útil entender cuáles son los grupos excluidos que ya están representados o que participan
activamente en sus redes y con cuáles es necesario comenzar un acercamiento.
Comience mapeando a cada uno de sus miembros y aliados, a las comunidades y grupos con los que
trabajan y el alcance de su cobertura. Considere si su cobertura se extiende a varias identidades que se
intersecan y si tienen capacidad para hacerlo.
Este proceso debería resaltar los vacíos potenciales de su cobertura actual. Dejará en claro si algún grupo excluido
está actualmente representado y participando. A partir de aquí puede comenzar a investigar cómo llegar a ellos.
Ejemplo de un mapeo de miembros o aliados:
Grupo excluido

Organización
aliada

Nivel de trabajo
(local, nacional,
regional)

Grupo(s)
objetivo
relevante(s)

Programas
dirigidos a esos
grupo(s)

Experticia
específica

Personas con
discapacidad

Foro de
Discapacidad
del Pacífico

Nacional – es el
principal órgano
de las OPD

Todos los tipos
de discapacidad
Mujeres con
discapacidad
Jóvenes con
discapacidad

Investigación
Incidencia
Fortalecimiento
de capacidades

Monitoreo de la
implementación
de la Convención
de los derechos
de personas con
discapacidad
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Asamblea Mundial de CIVICUS
photo: civicus
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Análisis de acontecimientos externos y nuevas amenazas
Los grupos excluidos con frecuencia son el blanco de partidos y regímenes políticos represivos. Por ejemplo,
en los últimos años muchos partidos políticos europeos han ganado prominencia e influencia victimizando a
grupos históricamente perseguidos, azuzando y sacando ventaja de las reacciones nacionalistas y populistas
ante la llegada de refugiados.
Considere las tendencias sociopolíticas emergentes en su región. ¿Qué impacto tienen sobre los grupos
excluidos? ¿Hay nuevos patrones de migración, movimientos populistas o nacionalistas emergentes, o leyes
discriminatorias recientemente aprobadas que atacan a grupos específicos?

Exploración de las causas profundas de la exclusión
En esta fase del proceso, debería comenzar a centrarse en el o los grupos que hayan sido identificados
como prioritarios para su OSC.
Para diseñar programas efectivos para abordar la exclusión, es fundamental entender la multiplicidad de
exclusiones y sus dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales. En la próxima página encontrará
una herramienta de análisis interseccional que presenta una cantidad de ámbitos donde los grupos
ya excluidos hacen frente formas de opresión múltiples y superpuestas. La aplicación de este lente
interseccional le ayudará a tener un panorama más completo de la experiencia de un individuo un grupo.
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Actividad
El siguiente paso consiste en realizar un análisis interseccional de los grupos excluidos
prioritarios para su OSC. Este ejercicio le permitirá identificar las dinámicas sociales,
políticas, económicas y culturales específicas de su país o región que tienen impactos
diferenciales sobre el o los grupos excluidos en cuestión.
Preparación: Para realizar este análisis, convoque a un grupo de activistas y organizaciones que
representen a los grupos excluidos identificados.
Instrucciones:
1. Seleccione un grupo excluido que haya identificado como prioritario para su OSC.
2. Utilice la herramienta que se presenta a continuación para realizar un análisis interseccional completo del
grupo. Para evaluar las múltiples dimensiones que afectan el acceso del grupo a y su involucramiento en
la sociedad civil, tenga en cuenta las preguntas fundamentales formuladas en la sección 2.
3. Tome nota de las áreas que requieren ulteriores investigaciones y análisis y delegue esta tarea en
otros integrantes de su equipo.
4. Una vez realizado este análisis, comience a reflexionar sobre cómo integrar los hallazgos en el
proceso de diseño de sus programas y actividades. Este paso es elaborado en la próxima sección de
este kit de herramientas.

Herramienta para el análisis interseccional
En la mayoría de las sociedades existen fuertes normas culturales en torno del comportamiento
de personas de diferentes géneros, las actividades que realizan y las cualidades que muestran.
Las normas y creencias relativas al género a menudo se reflejan en la legislación, las políticas y
las prácticas. Además, la exclusión por motivos de género a menudo se superpone con y refuerza
otros tipos de exclusión. Por ejemplo, una mujer con discapacidad puede sufrir múltiples formas
de opresión en función de su discapacidad, en primer lugar, y de su género, en segundo lugar.
No todos los grupos reciben igualdad de trato y protección de la ley. Las leyes y políticas
discriminatorias a menudo tienen como consecuencia la formalización de la exclusión y
la marginación. Por ejemplo, tenga en cuenta que en muchos países las relaciones entre
personas del mismo sexo están prohibidas, y que muchos Estados niegan la ciudadanía o el
reconocimiento a ciertas minorías étnicas.
Los activos financieros se obtienen a partir de un empleo digno o de la riqueza heredada. El acceso
a crédito y a redes de seguridad social, tales como seguro de desempleo y pensión, son ejemplos de
activos financieros. Estos activos no están disponibles para todas las personas, y los grupos excluidos
a menudo carecen de acceso a ellos.
La tecnología nos facilita una cantidad de información y un nivel conexión sin par. Dado que gran
parte del trabajo de la sociedad civil se está realizando a través de internet, el acceso a la tecnología
es a menudo un medio fundamental de participación. La “brecha digital” refiere a la existencia de
una creciente desigualdad entre quienes tienen acceso a las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) y quienes no lo tienen. Por ejemplo, algunos grupos, tales como quienes viven en áreas remotas y las
personas con discapacidades, están excluidos del acceso a las TIC. Esos y otros grupos, incluidas las mujeres y
las minorías, tienen mayor riesgo de sufrir amenazas y ataques a la seguridad informática.
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Los logros educativos tienen consecuencias sobre la capacidad para participar del mercado
laboral, OSC incluidas. Los procesos políticos y de confección de la política pública a menudo
son excesivamente técnicos, por lo que excluyen a quienes no tienen educación terciaria. En
general, los grupos excluidos tienen acceso limitado a oportunidades educativas.
El acceso a la información es un requisito fundamental para que las personas participen en la sociedad
civil. La información puede ayudar a la gente a participar en la determinación de prioridades y en
la toma de decisiones, a exigir rendición de cuentas a sus gobiernos y a reclamar igualdad de trato
de igualdad y justicia igualitaria. Considere, por ejemplo, la situación de quienes no tienen acceso a información,
incluidas las personas con discapacidad visual o quienes no dominan los idiomas oficiales.
Las personas excluidas son las más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. La
migración forzada, la pérdida de medios de subsistencia y el mayor riesgo de conflicto son todos
ellos efectos del cambio climático. Considere, por ejemplo, el hecho de que los agricultores de
subsistencia y quienes viven en los países más afectados por la crisis climática, como es el caso de los países
insulares del Pacífico, se ven desproporcionadamente afectados por los desastres naturales.
La manera en que empleamos nuestro tiempo a menudo está impuesta por nuestro género, y por lo
tanto por las expectativas relativas a nuestros roles y responsabilidades en la vida personal y pública.
Por ejemplo, las mujeres realizan una cantidad de trabajo no remunerado significativamente mayor
que los hombres. Otras responsabilidades que tradicionalmente realizan las mujeres pueden incluir trabajos
físicos y agrícolas y otros roles en la comunidad.
Las poblaciones rurales y periféricas generalmente tienen menos acceso a servicios, tienen
infraestructura deficiente y mayores niveles de pobreza. La mayor parte del trabajo operativo
de las OSC se lleva a cabo en grandes ciudades, a menudo excluyendo a personas de localidades
rurales y periféricas.
Su condición social y su pertenencia a un grupo excluido tienen efectos sobre su capacidad para
decidir, influir y ejercer control. También puede afectar su capacidad para votar o presentarse a
una candidatura. Considere, por ejemplo, qué grupos predominan actualmente en los puestos
de toma de decisiones y quiénes tienen voz en las decisiones que toman los Estados, el sector
privado y las OSC.
Fuente: Adaptación de la Herramienta para el análisis de género de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID)37.

37
“Integrating Gender Equality and Female Empowerment in USAID’s Program Cycle”, abril de 2017., https://www.usaid.gov/sites/default/
files/documents/1870/205.pdf.
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Integración de consideraciones de IS en el diseño de programas
El siguiente cuadro contiene un diagrama con pasos para superar barreras y obstáculos en el
proceso de diseño de un programa. Aunque este ejemplo está centrado en el empoderamiento de
las mujeres, estos tres pasos pueden aplicarse a cualquier grupo excluido con que se esté trabajando.
Complete la actividad con su equipo y aplique estos tres pasos a sus programas y actividades.

Las mujeres pueden…
… estar ocupadas con
otras responsabilidades.
… tener miedo de lo
que su pareja o pariente
masculino pueda pensar
si habla con extraños.
… experimentar
directamente prejuicio
o discriminación que les
impida hablar.
… tener internalizada
la creencia de que son
“ciudadanas de segunda
clase”.

Fuente: Elaboración
a partir del kit de
herramientas “Poder,
Inclusión y Derechos” de
ActionAid38.
ActionAid, 2006, op. cit.

38

Élaborer une stratégie pour
surmonter ces obstacles.
Saque ventaja de
espacios de encuentro
donde las mujeres ya
estén juntas y se sientan
cómodas para hablar.
Haga un esfuerzo
especial para identificar
a las mujeres con
cualidades o potencial
de liderazgo y encontrar
espacios para trabajar
con ellas.

Acérquese, involucre y
empodere a las mujeres.
Identifique y respete las
identidades y experiencias
interseccionales.
Comprenda todo lo que las
mujeres hacen en un día.
Identifique y trabaje con los
sistemas de apoyo con que
las mujeres puedan contar.

Use códigos para
iniciar la conversación
cuando las preguntas
personales son muy
difíciles.

Genere una atmósfera
agradable y un sentimiento
de experiencia compartida
para fomentar la
participación.

En grupos mixtos, llame
la atención de quienes
hagan comentarios que
inhiban la participación
de las mujeres.

Asegúrese de que las
mujeres tengan un rol en el
diseño, la implementación
y la evaluación de las
actividades.

Concéntrese en los
pequeños logros para
construir confianza.

Ayude a las mujeres a
revisar su situación y
prepárese para proporcionar la información
y el apoyo que sean
necesarios.
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Actividad
En la actividad previa sobre interseccionalidad se identificaron algunas de las barreras para
la participación que experimentan los grupos excluidos que trabajan con su OSC. Regrese a
ese trabajo y examine los obstáculos para involucrar a estos grupos para que participen en
sus programas o actividades.
A continuación, comience a elaborar estrategias para superar estos obstáculos. Al acercarse a grupos
excluidos, considere las siguientes preguntas: ¿Cuál es para ellos la mejor forma de comunicación? ¿Tienen
acceso a internet? ¿Dónde se reúne habitualmente este grupo? ¿En qué organizaciones existentes participan?
¿Qué barreras socioculturales será necesario manejar?
Podría llevarle bastante tiempo llegar al paso siguiente, la etapa de empoderamiento. Por ahora, considere
adónde quiere llegar con este grupo. ¿A ellos les interesaría ser miembros formales de su OSC? ¿Les gustaría
cocrear una campaña? Una vez que usted haya determinado sus objetivos a largo plazo, puede comenzar a
identificar próximos pasos para llegar a ellos.
CIVICUS Citizen Cafe
photo: civicus
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He aquí algunas consideraciones y preguntas fundamentales que usted
puede preguntarse en cada fase del ciclo programático:

Definición del
programa

Esta etapa exploratoria debe realizarse teniendo en cuenta las identidades
interseccionales de su grupo objetivo, asegurando que haya espacio no solo para
las organizaciones más conocidas, sino también para quienes no están usualmente
representados/as.
¿Cómo se entrecruza este programa con las preocupaciones o cuestiones del o los grupos
excluidos identificados?
¿Qué efecto negativo tendría en sus vidas la exclusión de estos grupos excluidos? ¿Cuáles
son algunas de las consecuencias inadvertidas de su exclusión?
Amplíe el alcance de su programa para abordar cuestiones específicas experimentadas
por el o los grupos excluidos identificados.

Diseño del
programa

Consulte a organizaciones y movimientos familiarizados con el contexto y que sean
idóneos para hacer recomendaciones sobre el diseño del programa.
Deﬁna objetivos y resultados que vayan más allá de la representación. Si usted tiene
una teoría del cambio, ésta debería abordar la manera en que el programa ayudaría a
terminar con las prácticas de exclusión a nivel ya sea social, cultural o político.
Realice un análisis de riesgo riguroso para asegurar que las actividades planificadas
no perjudiquen involuntariamente al o los grupos excluidos identificados. ¿Es posible
modificar las actividades para reducir este riesgo?

Colabore directamente con organizaciones y movimientos de base para ejecutar el
programa.
Implementación
del programa

Proporcione soporte técnico y fondos directamente a organizaciones y movimientos,
reconociendo que los años de marginación pueden necesitar apoyo adicional para
fortalecer su capacidad.
Cree oportunidades para respaldar la incidencia de organizaciones y movimientos que
aborden las causas profundas de la marginación.
Para monitorear el impacto, se debería consultar con las principales organizaciones y
movimientos durante todo el ciclo de vida del programa.

Monitoreo y
evaluación
del programa

Adopte diferentes métodos para medir el cambio a nivel individual (posibilidades de
hacerse oir y capacidad para cambiar cosas) y a nivel del sistema (cambios en políticas
públicas o regulaciones), utilizando datos tanto cualitativos como cuantitativos.
Los datos deben desagregarse por edad, género, grupo étnico y cualquier otro criterio
pertinente para el programa.
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Un programa ilustrativo de fortalecimiento de las voces y
organizaciones de personas LGBTQI+:
Inclusión de diversas organizaciones y movimientos LGBTQI+ en las consultas iniciales

Fase de diseño
del programa

Recopilación de datos para línea de base en torno de temas fundamentales identificados
mediante el proceso de consultas
Validación de datos por organizaciones y movimientos e identificación de cuestiones y
temas fundamentales
Codiseño de objetivos programáticos y teoría del cambio
Objetivo 1: Fortalecer la capacidad de líderes y OSC LGBTQI+

Objetivos
programáticos
y acciones

Objetivo 2: Capacitar a los líderes LGBTQI+ para que participen activamente en procesos
democráticos y dirijan las organizaciones
Acción 1: Completar el mapeo de todas las organizaciones y actores LGBTQI+ existentes,
inclusivo de una amplia diversidad de identidades sexuales y de género
Acción 2: Lanzar programa de subvenciones dirigido a mejorar la sostenibilidad de
movimientos y organizaciones LGBTQI+
Acción 3: Incluir a líderes y grupos LGBTQI+ en programas de fortalecimiento de la
sociedad civil
Acción 4: Participar en actividades de fortalecimiento de capacidades con organizaciones
LGBTQI+ para mejorar la incidencia a nivel nacional y regional
Acción 5: Apoyar la colaboración entre movimientos por medio de iniciativas de
incidencia conjuntas de OSC
Acción 6: Apoyar la formación de redes y coaliciones LGBTQI+ a nivel nacional y regional
Acción 7: Abogar para que donantes y filántropos financien directamente a
organizaciones y movimientos LGBTQI+
Número de grupos LGBTQI+ activamente involucrados en la sociedad civil

Indicadores
ilustrativos

Número de grupos LGBTQI+ con membresía plena en coaliciones y plataformas seleccionadas
de la sociedad civil
Número de líderes y organizaciones LGBTQI+ capacitados en incidencia
Número de cambios en las políticas como resultado de la incidencia LGBTQI+ a nivel
nacional y regional
Número de nuevos grupos LGBTQI+ en formación o registrados formalmente en todo el país
Número de nuevos grupos LGBTQI+ que son sostenibles económicamente
Número de anuncios de nuevas subvenciones dirigidas a grupos LGBTQI+

Fuente: Adaptación propia del kit de herramientas de USAID para integrar actividades sobre los derechos
de LGBTQI+ en la programación39. Véase la ficha de datos “LGBT Global Development Partnership”
(disponible solamente en inglés) de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo 40.
“Toolkit for Integrating LGBT Rights Activities into Programming in the E&E Region”, USAID, septiembre de 2014,
https://www.humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2020/08/LGBT%20Toolkit%20092414.pdf.
40
Disaggregated Data is Essential to Leave No One Behind”, International Institute for Sustainable Development, octubre de 2017,
https://www.sida.se/globalassets/global/nyheter/lgbti-global-development-partnership-fact-sheet_final_160622.pdf.
39
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Medición para la inclusión
Una nota acerca de la desagregación de los datos
La desagregación supone la recolección y presentación de datos sobre grupos y áreas de
exclusión específicos, tales como el género, la discapacidad y la ubicación geográfica.
La recolección y el análisis de datos desagregados puede ser una herramienta poderosa para examinar
comparativamente y en profundidad las desigualdades entre grupos, a lo largo del tiempo y en distintos
lugares. Aunque es cada vez más común ver datos desagregados por sexo, desde el lanzamiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015 se ha impulsado con más fuerza la recolección de datos
desagregados por ingreso, género, edad, raza, grupo étnico, estado migratorio, discapacidad, ubicación
geográfica y otras características relevantes para cada contexto nacional.
Resumen de la desagregación de datos requerida por el ODS 1 (lucha contra la pobreza), el ODS 2 (hambre
cero) y el ODS 3 (salud y bienestar).

sdg1
Meta

1.1

sdg2

1.2

1.3

1.b

2.1

2.2

Edad

x

x

x

x

x

Sexo

x

x

x

sdg3
2.3

x

3.1

3.2

3.3

3.5

3.7

x

x

x

x

x

3.a
x

x

x

Empleo

x

Nivel de pobreza

x

x

x

Discapacidad
Población vulnerable

x

x

x

Condición indígena
Rural/urbano

x

3.8

x

Fuente: Análisis del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible41.
Asamblea Juvenil CIVICUS.
La sociedad civil y la toma de
decisiones a nivel mundial.
photo: civicus

41
“Disaggregated Data is Essential to Leave No One Behind”, International Institute for Sustainable Development, octubre de 2017,
www.iisd.org/blog/disaggregated-data-essential-leave-no-one-behind.
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Más allá de las mediciones cuantitativas
Aunque los datos cuantitativos son importantes para medir el progreso alcanzado en la identificación
y corrección de desigualdades, las políticas, los procesos y las prácticas organizacionales, que no son
necesariamente cuantificables, son igualmente importantes para monitorear y promover la inclusión.
1. Repiense las cuotas de diversidad: Incluso cuando son bien intencionadas, las cuotas de diversidad pueden
resultar en una inclusión meramente simbólica. De hecho, muchas organizaciones han obtenido buenos
resultados eliminando completamente las cuotas, y concentrándose en cambio en realizar esfuerzos de
inclusión transversales para apoyar mejor a individuos y grupos con diversas necesidades y experiencias.
2. Cree espacios (más) seguros: Los espacios (más) seguros son precisamente lo que su nombre indica:
lugares designados donde las personas pueden sentirse seguras, cómodas y cuidadas. Estos espacios
incluyen baños de género neutro, salas de lactancia, espacios para la meditación y la oración, y zonas
tranquilas para trabajadores sobre estimulados o introvertidos. Prácticas tales como la accesibilidad
de la programación para personas con sillas de ruedas, la instalación de señalización multilingüe y la
inclusión de pronombres de género en las firmas de los correos electrónicos son diferentes formas de
crear espacios (más) seguros.
3. Establezca una cultura de retroalimentación continua: Las reuniones de retroalimentación le ayudarán a
construir confianza y abrir el diálogo. La oportunidad de compartir retroalimentación honesta es fundamental
para que individuos y grupos excluidos se sientan escuchados y valorados. Las herramientas de participación
pueden variar desde mecanismos de retroalimentación anónimos a entrevistas personales, todo lo cual está
dirigido a captar perspectivas individuales y grupales e identificar oportunidades de mejora.
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las relaciones entre la juventud y las OSC.
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Actividad
Piense en un programa o actividad existente en su OSC que usted considere que no
responde a consideraciones de IS. El programa o actividad que usted seleccione debería
tener alguna relevancia para el grupo o los grupos excluidos con los cuales su OSC
quisiera vincularse. A continuación trabaje con las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo se vincula este programa o actividad con las experiencias y desafíos del o los grupos en cuestión?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
1. ¿De qué modo el hecho de que este programa o actividad actualmente no responda a
consideraciones de IS podría provocar algún perjuicio al grupo o a los grupos excluidos identificados?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. ¿Qué oportunidades existen para que este grupo o grupos sean incluidos en el programa o
actividad existente?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. ¿Cómo podría contribuir este programa o actividad a lograr un cambio positivo para este grupo,
por ejemplo en términos de la modificación de leyes, políticas o prácticas discriminatorias?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5. ¿Cuáles serían los riesgos de integrar a este grupo en su programa o actividad?

		______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. ¿Cómo haría usted para incluir a este grupo en su programa o actividad? ¿Anticipa que pueda
haber algunas barreras? En caso afirmativo, ¿cuáles serían?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Uganda
photo: Kyetume CommunityBased Health Care Programme
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Programa Piloto sobre Diversidad e Inclusión, Goma, República Democrática
del Congo Programa radial sobre la introducción de los conceptos de D&I.
photo: Young Professionals for Agricultural Development
– Democratic Republic of the Congo

Sección 4:

Cómo transversalizar la
inclusión social
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La sección final presenta diversas estrategias para incorporar consideraciones de IS en las
culturas organizacionales.
La incorporación de la IS en la cultura institucional de una organización es una empresa de largo
plazo. Requiere liderazgo, considerables recursos humanos y económicos y compromiso sostenido.
Abordar estratégicamente la IS supone desplazarse de la adopción de prácticas improvisadas al trabajo
verdaderamente transformador, con potencial para cambiar las estructuras y sistemas de poder que
perpetúan la exclusión.
En la sección 4 se tratarán los siguientes temas:
• Principales áreas de compromiso
• Un ejemplo de herramienta de evaluación para identificar dónde se requiere atención
• Una lista de recursos para la profundización y el aprendizaje continuo
Se puede realizar un análisis del IS al diseñar una intervención especiﬁca, o alternativamente, como parte de un
proceso de planificación integral como la planificación estratégica. El tamaño y el alcance del análisis dependerá
de la escala de la actividad de planificación. También dependerá de los recursos que tenga disponibles
para el proceso y la cantidad de datos disponibles. Por ejemplo, se puede ahorrar un tiempo considerable
aprovechando la investigación y el análisis ya emprendidos por los socios y, en los casos que aplique, las
organizaciones miembros.

Áreas fundamentales de compromiso
He aquí algunos compromisos que se requieren para incorporar la IS al trabajo de su OSC:

Áreas de
compromiso

Requerimientos para el compromiso

Liderazgo

Los miembros del equipo de liderazgo son reconocidos impulsores de la IS.
Se ha designado a líderes de IS para impulsar reformas a nivel operativo.
La composición del equipo de liderazgo y de los órganos rectores es representativa de los grupos
excluidos con que trabaja la OSC.

Pensamiento
estratégico

Se ha acordado una visión de largo plazo de dónde debería estar la OSC en cinco o diez años y estos
objetivos están incluidos en los planes estratégicos.
Use ha designado un grupo de trabajo sobre IS para impulsar la implementación y asegurar la rendición
de cuentas del equipo de liderazgo.

Recursos

Se han comprometido recursos tanto humanos como operativos para las reformas de IS. La IS está
incluida en todos los presupuestos programáticos.
Se han comprometido recursos para el desarrollo de capacidades de IS de miembros y aliados (incluidos
los aliados privados).

Rendición de cuentas

Los objetivos de IS se comunican claramente en los documentos estratégicos y en publicaciones en
línea, así como también a todas las organizaciones miembro y a los donantes.
Existen mecanismos de transparencia para medir el avance en relación con las metas estratégicas.
Los individuos que abusan de su poder son llamados a rendir cuentas por sus acciones y existen los
mecanismos necesarios para tratar los casos de discriminación.

55

Kit de herramientas para la inclusión social

Herramienta de evaluación de la IS
Esta herramienta de evaluación de la IS funciona al modo de un chequeo médico, ya que busca evaluar en qué
lugar del recorrido hacia la IS está ubicada su OSC y resaltar posibles áreas prioritarias para continuar trabajando.
Esta herramienta de evaluación puede completarse de manera participativa con miembros seleccionados del
personal o con aquellos que tienen buena comprensión de las políticas y procesos organizacionales (incluido el
personal de Recursos Humanos). Alternativamente, las secciones pertinentes de esta evaluación pueden adaptarse
y usarse como una encuesta para administrar al personal y a los miembros de la OSC. Esta evaluación también se
puede completar de manera confidencial.

Medida

Sí

No

Hay políticas de discriminación positiva que fomentan la contratación de personas de grupos excluidos
para ocupar cargos directivos en la OSC.
Los avances en materia de iniciativas de inclusión se comunican periódicamente a los miembros y aliados
de la OSC, especialmente a aquellos que representan a grupos excluidos.
La IS se incluye en las descripciones de los cargos, y la mayor parte del personal directivo superior tiene
requerimientos claros relativos a la IS.
Hay un plan de acción u otras directrices que articulan las prioridades de IS para la OSC, apoyadas por marcos
para el monitoreo y la evaluación y pautas para la preparación de informes.
La IS es un tema permanente de agenda en todas las reuniones del equipo directivo superior, en las que
cada líder de equipo presenta un informe sobre el avance logrado en relación con los planes estratégicos.
Se ha formado un comité directivo para monitorear los avances en relación con los planes estratégicos.
Los líderes asignan los recursos necesarios requeridos para alcanzar los resultados de IS.
Se invita a líderes tradicionales y representantes de la comunidad a participar de las reuniones de
planificación.
La OSC actualiza periódicamente sus datos sobre inclusión, acceso, equidad y discriminación en las comunidades meta, hace seguimiento de incidentes y monitorea las amenazas que enfrentan los grupos excluidos.
Hay recursos adecuados disponibles para asegurar que las estrategias de inclusión se implementen
plenamente.
Los gerentes “predican con el ejemplo”, buscando oportunidades para integrar consideraciones de IS en
las operaciones cotidianas y lideran a sus equipos para que hagan lo mismo.
El fortalecimiento de capacidades y la capacitación en IS son obligatorios para todo el personal y las
organizaciones miembro.
Hay mecanismos de reclamo y reparación, con mecanismos especiales para atender casos de acoso sexual.
Los temas de discriminación se divulgan a toda la OSC.
La OSC se esfuerza por garantizar que sus recursos comunicacionales lleguen a diversos públicos (por
ejemplo, usa los idiomas de grupos excluidos, envía mensajes de texto para llegar a los sectores rurales o
usa la radio para enviar mensajes a personas no alfabetizadas o con problemas visuales).
Las voces excluidas se incluyen sistemáticamente en procesos consultivos y cívicos.
La OSC invierte en establecer relaciones sólidas con grupos y organizaciones que son representativas de
grupos excluidos.
La OSC aboga por la inclusión de consideraciones de IS en su trabajo conjunto con el sector privado y
otros actores ajenos a la sociedad civil.
Los datos están desagregados por edad, género, ubicación, discapacidad y otras variables
interseccionales.

Fuente: Inspirado en y adaptado de la Herramienta de Evaluación de Inclusión de WASH Alliance International42.
“Organisation Inclusion Assessment Tool”, WASH Alliance International, octubre de 2016, www.wash-alliance.org/social-inclusion.
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Una vez completada esta evaluación, deben pensarse acciones clave para las áreas donde la respuesta fue
negativa. A partir del reconocimiento de que la integración de consideraciones de IS en su trabajo es un proceso
largo, identifique medidas realistas y alcanzables que deban constituir el evidente próximo paso para su OCS.
Algunos próximos pasos podrían ser:
• Mantener un diálogo con grupos excluidos para identificar medidas prioritarias
• Identificar los impulsores de la IS para ayudar a orientar el avance del trabajo d IS
• Establecer una posición oficial y una visión para la IS
• Comenzar a integrar mensajes de IS y usar lenguaje inclusivo en el sitio web de su OSC y otros recursos
comunicacionales

Recursos adicionales
Recursos sobre inclusión social
• “Municipal Evaluation Tool: Measuring Inclusion”, Asociación de Municipios Urbanos de Alberta, Canadá,
2014 (disponible solamente en inglés), https://www.auma.ca/sites/default/files/Advocacy/Programs_
Initiatives/WIC/auma_met_august_25_2014_0.pdf
• “Informe sobre Desarrollo Humano 2016: Desarrollo humano para todas las personas”, PNUD, marzo
2017, www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/2016-human-development-report
• “A Common Framework for Gender Equality and Social Inclusion”, Gender Equality and Social Inclusion
Working Group, Nepal e International Development Partners Group, Nepal, 2017 (disponible solamente
en inglés), https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/04/gesi-framework
• “Gender and Social Exclusion Analysis”, DFID, marzo de 2009 (disponible solamente en inglés),
www.gsdrc.org/docs/open/se9.pdf

Recursos sobre género
• “Gender and Inclusion Toolbox: Participatory Research in Climate Change and Agriculture”, Grupo
Consultivo del Programa de Investigación en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria,
Centro de Agroforestería Mundial y CARE International, 2014 (disponible solamente en inglés),
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/45955/CCAFS_Gender_Toolbox.pdf
• “Power, Inclusion and Rights-Based Approaches: The ActionAid Gender Equality and RBA Resource
Kit”, Action Aid, 2006 (disponible solamente en inglés), https://actionaid.org/publications/2006/
gender-equality-resource-kit#downloads
• “The Gender Audit Handbook: A Tool for Organizational Self-Assessment and Transformation”,
InterAction, 2010 (disponible solamente en inglés), https://www.interaction.org/wp-content/
uploads/2019/03/Gender-Audit-Handbook-2010-Copy.pdf
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Kit de herramientas para la inclusión social
Recursos sobre discapacidad
• “Toolkit on Disability for Africa”, UNDESA, noviembre de 2016 (disponible solamente en inglés), https://
www.un.org/development/desa/dspd/2016/11/toolkit-on-disability-for-africa-2/#:~:text=A%20Toolkit%20
on%20Disability%20for,African%20context%20and%20aims%20to%3A&text=Offer%20examples%20of%20good%20practices%20from%20many%20countries%20in%20the%20African%20region
• “Persons with Disabilities and Ensuring their Right to Participate in Political and Public Life”, OSCE, 2017
(disponible solamente en inglés), www.osce.org/odihr/340246?download=true
• “Disability Inclusive Development Toolkit”, Christian Blind Mission, 2017 (disponible solamente en inglés),
www.cbm.org/article/downloads/54741/CBM-DID-TOOLKIT-accessible.pdf
Recursos sobre migraciones y personas refugiadas
• “Diversity, Dialogue and Sharing… Online resources for a more resourceful world”, UNESCO, 2017
(disponible solamente en inglés), www.en.unesco.org/interculturaldialogue/resourcesOECD
• “Making Integration Work: Refugees and Others in Need of Protection”, UNESCO, enero de 2016
(disponible solamente en inglés), http://www.www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/
making-integration-work-humanitarian-migrants_9789264251236-en
Recursos sobre LGBTQI+
• “Promover el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, gays,
bisexuales y transgénero”, Consejo Europeo, octubre de 2010, www.ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/
ﬁles/toolkit_.pdf
• “The Sustainable Development Goals and LGBT Inclusion”, Stonewall International (disponible solamente
en inglés), https://www.stonewall.org.uk/system/files/sdg-guide.pdf
• “Toolkit for Integrating LGBT Rights Activities into Programming in the E&E Region”, USAID, septiembre de 2014
(disponible solamente en inglés), https://www.humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2020/08/LGBT%20
Toolkit%20092414.pdf
• “LGBT+ Inclusion in International Development Programming: A Checklist for UK Aid Connect Proposals”,
Bond, septiembre de 2017 (disponible solamente en inglés), https://www.bond.org.uk/resources/lgbtinclusion-in-international-development-programming
Otros recursos
• Global Agreements, Grassroots Advocacy: Youth and Governance in a Post-2015 World”, Restless Development,
ActionAid y Plan International (disponible solamente en inglés), https://developmenteducation.ie/media/
documents/Global%20agreements%20grassroots%20advocacy%20toolkit.pdf
• “Youth Civic Engagement”, UNDESA, 2016 (disponible solamente en inglés), https://www.un.org/
development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2018/12/un_world_youth_report_youth_
civic_engagement.pdf
• “Girls on the Move: Adolescent Girls and Migration in the Developing World”, Population
Council, 2013 (disponible solamente en inglés), www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2013PGY_
GirlsOnTheMove.pdf
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