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¿CÓMO SACAR PROVECHO DE ESTA CARTILLA?
Esta cartilla está destinada al equipo de gestión
del proyecto internacional “Neomovilidad: Sistema de
transporte bajo en carbono en la ciudad de La Habana”.
Tiene el objetivo de ofrecer conceptos, pistas y herramientas para que sus actores, cualquiera que sea su
tarea, visibilicen cómo tener en cuenta el enfoque de
equidad de género, etaria y la accesibilidad.
Esta perspectiva de trabajo supone preguntarse cómo, en el cumplimiento de los objetivos, se
afecta positiva o negativamente a las personas de
forma diferenciada. También deberán considerarse
los beneficiarios y beneficiarias desde las necesidades específicas que supone la condición de hombre,
mujer, persona con discapacidad, adulto mayor,
adolescente, etc.

La cartilla comienza con un recorrido por conceptos básicos sobre la equidad de género, etaria y la
accesibilidad; además, propone un criterio interseccional y multidimensional para analizar y disminuir las
brechas. Después, se presenta un modelo metodológico para tener en cuenta principios de la equidad en
cualquier proceso de la gestión del proyecto.
Por todo el camino se pueden consultar consejos y aprendizajes que pueden arrojar luces sobre
las mejores maneras de poner en práctica lo que se
propone. De cualquier forma, todos los contenidos deberán complementarse con los procesos de
desarrollo de capacidades e intercambio de experiencias que promueve Neomovilidad. Esperamos que
sea útil.

TRANSVERSALIZANDO GÉNERO, EDAD Y ACCESIBILIDAD:
UN CAMINO NECESARIO
Los enfoques o líneas transversales son variables
de análisis que tienen que ser tomadas en cuenta en
cualquier acción de gestión social, independientemente del sector específico donde se actúe. Se trata
de cuestiones que, por su importancia, deben estar
presentes e integradas en todas las fases del proyecto, desde el diagnóstico hasta la evaluación.1
Estos enfoques, además de formar parte de las
políticas de muchas de las organizaciones que
integran el proyecto, están plasmados en los siguientes documentos:
» Constitución de la República de Cuba.
» Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
» Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.
» Plan de Acción Nacional para la Atención a Personas
con Discapacidad.
» Plan de Acción Nacional para Seguimiento a los
Acuerdos de Beijing
» Plan Nacional de Adelanto de las Mujeres

La equidad supone dar a cada quien lo que necesita, con un reconocimiento claro de sus características
específicas. Se trata de un tratamiento a todos los
grupos sin distinción, con especial atención a sus
necesidades, porque la condición de género, el grupo
etario, la situación de discapacidad, el territorio de
procedencia, etc., condicionan el universo material y
simbólico de cada persona.
Implementar este enfoque posibilitará cumplir los
resultados del proyecto relacionados con la equidad;
favorece la apropiación social de las transformaciones, un elemento importante para su sostenibilidad;
tiene coherencia con las políticas nacionales e internacionales para promover un desarrollo humano
sostenible; estimula el apoyo de todas las personas
a las acciones que se acometen, al tiempo que permite estrategias colectivas con otras organizaciones
sociales; igualmente, genera beneficios para todas
las personas, sin distinción.
Esto puede quedar más claro en el trabajo con
beneficiarios y beneficiarias, pero también debe estar
presente en las dinámicas internas de coordinación
y gestión. El enfoque de equidad desde el trabajo de

1 Tomado de: Gobierno Vasco, Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales. Manual para construir proyectos transformadores de cooperación para el
desarrollo. Disponible en: http://www.euskadi.eus
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las propias organizaciones que integran el proyecto,
garantizará la mirada multidimensional a la movilidad
urbana y por tanto, acciones más inclusivas. No será
posible implementar soluciones en beneficio de todas las personas por igual, si las transformaciones no
inician en el propio equipo gestor.

3. Se estimula la participación y el
apoyo de beneficiarias y beneficiarios a la implementación de
las soluciones.

Resultados e impactos del proyecto relacionados con la
equidad (establecidos en el Prodoc):
• Desnaturalizar y visibilizar en la Dirección General de Transporte de La Habana y en la población en general, desigualdades de género que se reproducen en la movilidad urbana.

5. Se generan transformaciones sociales más multidimensionales,
profundas y sostenibles, en tanto
se consideran las necesidades diferenciadas de los grupos.

• Sensibilizar en temas de equidad de género al personal de
trabajo de la Dirección General de Transporte Provincial
de La Habana.
• Capacitar al personal del sector del transporte en la transversalización del enfoque de equidad en sus políticas para
que sean más inclusivas.

4. Se aporta a los estudios sobre las
brechas de equidad en la movilidad urbana y a las políticas para
su reducción.

5 RAZONES PARA TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE DE EQUIDAD EN EL PROYECTO:
1. Se cumplen los objetivos y metas del proyecto con
equidad, y se pueden diseñar acciones específicas para
incorporar la perspectiva de género, etaria y de accesibilidad en las entidades de gestión del transporte.

2. Se cumple con las políticas nacionales e internacionales que estimulan el enfoque de equidad en todos
los ámbitos de la vida.

CONCEPTOS BÁSICOS: EQUIDAD DE GÉNERO
Como punto de partida, deben entenderse las diferencias entre los conceptos “sexo” y “género”:
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SEXO

GÉNERO

Conjunto de características biológicas (anatómicas,
fisiológicas, corporales) que desde el nacimiento
permiten distinguir a los seres humanos.

Conjunto de creencias que la sociedad impone sobre cómo los seres humanos deben comportarse,
pensar, relacionarse y sentir, de acuerdo con su sexo.
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SEXO

GÉNERO

Por ejemplo, se nace con órganos reproductores
internos y externos que son diferentes en mujeres
y hombres.

Estas creencias no son naturales, no vienen en la
dotación genética con la que se nace: son aprendidos socialmente.
Un concepto asociado a los roles de género es la
segregación ocupacional, una consideración errónea
de que mujeres y hombres están más o menos preparados para ciertas ocupaciones profesionales según
los rasgos asignados socialmente. Por eso persisten
expresiones como que una mujer “no se ve bien” como
chofer u operadora ferroviaria.
Para promover relaciones más justas y equitativas,
es necesario que exista tanto igualdad de género,
como equidad. La primera refiere que ambos sexos
tengan los mismos derechos y oportunidades para
realizarse en todos los sentidos, asunto contemplado
en la legislación cubana. La segunda implica justicia:
que en esta paridad en el acceso al sistema de oportunidades, se tengan en cuenta las características y
necesidades de cada quien.

En dependencia del sexo suelen asignarse determinados roles (tareas, funciones y conductas
identificadas como propias de cada género) y estereotipos (ideas erróneas preconcebidas que atribuyen
valores, características y funciones a las personas en
dependencia de su sexo, también ocurre en el caso
de la edad, la situación de discapacidad, etc.) que son
nocivos para hombres y mujeres, porque generan
disparidades injustas.
Así, lo femenino suele asociarse más a la debilidad,
delicadeza, al trabajo y cuidado de los otros; mientras,
a lo masculino se le atribuye fuerza física, inteligencia,
vivir más para sí que para otras personas. Por esto,
son más comunes los comportamientos violentos en
el transporte público por parte de hombres que de
mujeres, por ejemplo.

8

Por ejemplo, una mujer rural puede tener necesidades diferentes a una que vive en un área urbana,
aunque gocen de igual reconocimiento y valoración
social. Para reconocer inequidades o brechas de

equidad, es necesario analizar la distribución y organización de roles y recursos, identificar diferencias,
para luego analizar las causas y consecuencias.

ELEMENTOS QUE DETERMINAN LA EQUIDAD DE GÉNERO
Acceso: posibilidad de participación y utilización de
recursos y beneficios.

9

Control: poder de decisión, dominio y propiedad sobre los recursos y beneficios.
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Recursos: económicos o productivos (recursos naturales, equipamiento, trabajo, crédito, capacidad
de empleo y generación de ingresos), políticos (organizaciones, cooperativas, capacidad de liderazgo,
educación, experiencia, confianza en sí y credibilidad)
y tiempo.

Beneficios: retribuciones económicas, sociales y psicológicas que se derivan del uso de los recursos, o sea,
satisfacción de las necesidades básicas tales como
alimento, ingresos económicos, educación, poder
político, estatus, entre otros.

algunas investigaciones específicas establecen estos
grupos de edades a partir de sus intereses (muchas
veces se organizan por décadas o quinquenios), generalmente se distinguen cuatro etapas básicas del
curso de vida: infancia, juventud, adultez y vejez. Cada
No existen definiciones etarias estandarizadas
para estas categorías, y en algunos casos estas se
traslapan. Por ejemplo, si bien la Convención sobre
los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989) engloba en la etapa infantil hasta los 17 años incluidos,
la etapa de la juventud frecuentemente se define a
partir de los 15 años.
Además de la dificultad de delimitar las etapas
por edad desde un punto de vista conceptual, su

CONCEPTOS BÁSICOS: EQUIDAD ETARIA
La edad es un eje determinante de la distribución
del bienestar y del poder en la estructura social, así
como una de las bases de la organización social en

torno a la que se asignan responsabilidades y roles. Los
grupos etarios son rangos de edades que describen
momentos del curso de vida de las personas. Aunque

Existen diferencias socialmente construidas en torno
a lo que puede o no hacer cada grupo y el lugar que tienen en la sociedad. En una cultura predominantemente
adultocéntrica y autoritaria, es común la consideración
de que las personas mayores son más débiles y solo
deben apoyar labores domésticas y de cuidado, por
ejemplo, o que las opiniones de adolescentes y jóvenes
no tienen validez por falta de experiencia.
³
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una de estas etapas presenta oportunidades, desafíos
y riesgos específicos. Por lo tanto, es necesaria una
reflexión sobre las distintas etapas del curso de vida
para profundizar en el examen de las múltiples dimensiones de la desigualdad social.3
significado varía según el contexto del que se trate,
ya que es una construcción social. Asimismo, es
necesario enfatizar que dentro de estas etapas hay
también divisiones internas muy importantes. Dada
la complejidad del diseño de políticas con enfoque
del curso de vida, es fundamental tomar en cuenta
estos matices (CEPAL, 2016).

En el caso de la movilidad, muchas veces se olvidan
las necesidades específicas de personas con más de
60 años, que van presentando limitaciones físicas
propias de edades avanzadas y suelen tener dificultades para acceder al transporte público, en ocasiones
deben esperar de pie en las paradas porque no hay
asientos y encuentran obstáculos que les impiden
caminar. En el caso de niños, niñas y adolescentes,

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2016). La matriz de la desigualdad social en América Latina. Santiago de Chile, Chile.
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estas etapas son muy importantes para la formación
edad sea un elemento que impida el goce y ejercicio
de valores éticos y estilos de vida. Existe el peligro de
pleno de sus derechos o el acceso a oportunidareproducir un ideal de que los vehículos de motor son
des económicas, sociales y culturales. Esto supone
la manera más moderna para
para Neomovilidad un reto:
En
2007,
la
Organización
Mundial
de
la
Salud
publicó
desplazarse. Tener automóvil
conocer las necesidades
el documento Ciudades Globales con los Mayores:
o motocicleta se asocia al
específicas de cada grupo
Una guía, donde se establecen algunos indicadores
para
identificar
el
transporte
amigable:
éxito, en detrimento de otras
en el ámbito de la movilidad
formas como la bicicleta.
urbana y trazar estrategias
• Accesibilidad en cuanto a costo.
La equidad etaria resalta la
que no generen y/o profun• Confiabilidad y frecuencia.
•
Destinos
de
viaje
(existen
rutas
que
les
permitan
importancia de visibilizar las
dicen las desigualdades, a la
llegar a hospitales y otras zonas clave).
características, necesidades
vez que promuevan enfoques
• Vehículos accesibles y con señalización clara.
• Asientos preferenciales Seguridad y comodidad.
particulares y potencial de las
de equidad.
• Paradas accesibles, cercanas y cómodas.
personas en cada una de las
• Información actualizada y de fácil acceso.
etapas de su vida, sin que su

en los factores del contexto que pueden discapacitar,
minimizar, subvalorar, anular al sujeto.
Incluso en el propio lenguaje se ha tratado de sustituir términos que pueden lacerar la dignidad de las
personas, como “incapacitados”, “retrasados”, “minusválidos”, “inválidos”, “limitados”, “lisiados”, “impedidos”
(algunos de ellos visibles en letreros de servicios de
transporte); por otros más incluyentes como “personas con discapacidad” (es el término que emplea la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad) o “personas en situación de discapacidad” (es el término que emplea la Constitución de la
República de Cuba, de 2019) , porque ante todo son
seres humanos.
“La discapacidad es un concepto que evoluciona
y resulta de la interacción entre las personas y las
barreras, debidas a la actitud y al entorno, a su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás.” 4
Tanto en la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 2006, como en el
Modelo de discapacidad canadiense, se reconoce un

CONCEPTOS BÁSICOS: LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD
El tratamiento a la discapacidad ha atravesado
diferentes etapas y modelos de pensamiento. Estos
presupuestos han servido de base para fundamentar
prácticas sociales que pueden ser discriminatorias
o inclusivas.

Desde la década de los ochenta del pasado siglo, el
enfoque para entender la discapacidad ha transitado
de modelos más biomédicos a modelos sociales y de
derechos. Estos últimos no solo centran la atención en
las individualidades y limitantes de las personas, sino

4
5
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Proceso de Creación de Discapacidad (PCD). El énfasis
del PCD es la descripción de las situaciones en que una
persona con diferentes deficiencias que provienen de
factores personales y de sus capacidades, interactúa
con el entorno.
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de
la Discapacidad y de la Salud (CIF), refiere que el funcionamiento y la discapacidad de una persona se conciben
como una interacción dinámica entre los estados de salud
(enfermedades, trastornos, lesiones, traumas, etc.) y los
factores contextuales (que incluye los factores personales
y ambientales). En el caso de los factores ambientales,
estos se constituyen como facilitadores o barreras de
las características del mundo físico, social y actitudinal. 5
Si en esta interacción la persona encuentra elementos
facilitadores para realizar sus hábitos de vida (por ejemplo, rampas de acceso, información accesible, transporte
accesible), estará en una situación estimuladora de su
participación social. Si por el contrario, solo puede
realizar sus hábitos parcialmente o no le es posible
realizarlos porque existen barreras en el entorno, se
encuentra entonces en una situación de discapacidad.

Tomado de: Organización de las Naciones Unidas (2006) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Washington: ONU.
OMS, OPS. (2001). Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud: CIF. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), España.
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PROCESO DE CREACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 6
Factores personales:

Interactúan con

Sistemas orgánicos: esquelético, muscular, ocular,
nervioso central, endocrino, respiratorio, cardiovascular, reproductivo.

»
»
»
»

Factores del entorno:

Aptitudes: actividad intelectual, lenguaje, comporFactores físicos:
tamiento, actividades motoras, digestión, sensitivas » Entorno natural.
y perceptivas.
» Entorno físico y accesibilidad en ciudades y comunidades.
» Tecnología disponible.

Factores sociales:
Igualdad de oportunidades y orientaciones políticas.
Apoyo y actitudes del entorno.
Acceso a empleo e ingresos.
Acceso a los servicios públicos y gubernamentales.

Participación social:

Generan

Los factores personales encuentran elementos facilitadores en el entorno.

6

Tomado de: Proyecto Ponte Alerta Caribe: Armonizando herramientas y estrategias de gestión de riesgos con un enfoque inclusivo en el Caribe. (2019).
Manual comunitario sobre gestión inclusiva del riesgo de desastres. La Habana.
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Situaciones de discapacidad

Los factores personales encuentran obstáculos o
barreras en el entorno.
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INTERSECCIONALIDAD Y MULTIDIMENSIONALIDAD:
¿QUÉ SON Y CÓMO PONERLAS EN PRÁCTICA?

Del PCD se desprende que la discapacidad no es una
situación fija, puede evolucionar si hay cambios en la
deficiencia de la persona o en el entorno con que interactúa. Este estado puede ser modificado si se reducen

Las desigualdades en el acceso a la movilidad sostenible se configuran de modos diversos, con base en
múltiples marcadores de diferencia, como el territorio, la infraestructura de transporte para determinado
recorrido, edad, sexo, limitaciones físicas, entre otros.
Esas desigualdades se presentan de manera interrelacionada en los distintos grupos de personas; y la
interacción entre dos o más de estos marcadores de
diferencia genera nuevas desigualdades, y pudiera dar
origen a procesos de discriminación múltiple.
De modo que no es suficiente conocer las necesidades específicas de mujeres, hombres, personas con discapacidad, adolescentes y adultos/as
mayores por separado: debemos preguntarnos ¿de
qué mujeres, hombres, personas con discapacidad,
adolescentes y/o personas de la tercera edad, estamos hablando?
Las desigualdades en la movilidad urbana sostenible solo podrán ser entendidas y abordadas desde
una mirada conjunta de todos los sectores que intervienen en estos procesos. Los indicadores para medir
su transversalización y gradual eliminación deben ser
interseccionales y multidimensionales.

las disfuncionalidades del organismo, si se desarrollan
las aptitudes de la persona y si se adapta el entorno de
las comunidades a sus necesidades específicas. Este es
el camino para lograr la equidad.

PRINCIPALES CATEGORÍAS DE DISCAPACIDAD 5
• Discapacidad físico-motora: incluye los trastornos que pueden causar deterioro parcial o total
de las habilidades motoras, incluyendo la parte
superior o inferior del cuerpo.
• Discapacidad sensorial visual: se refiere a las personas ciegas y a las que tienen trastornos severos
de la visión.
• Discapacidad sensorial auditiva: personas sordas,
que han perdido la audición de un oído o presentan problemas de audición y que, a pesar de
usar audífonos, no pueden escuchar bien.
• Sordoceguera: Es una discapacidad específica
que resulta de la combinación de dos deficiencias sensoriales, visual y auditiva, y por tanto
implica una situación única. Las personas con
sordoceguera requieren servicios especializados,

personal específicamente formado para su atención y métodos especiales de comunicación para
hacer frente a las actividades de la vida diaria.
• Discapacidad intelectual: representa una dificultad en la comprensión y una limitación en la
velocidad de las funciones mentales en términos
de comprensión, conocimiento y percepción.
• Discapacidad psíquica: personas que sufren de
un malestar que se puede traducir en conductas
perturbadoras para los demás y pueden dificultar
sus actividades vitales.
• Enfermedades discapacitantes: todas las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, digestivas y parasitarias pueden entrañar deficiencias
o limitaciones en diversos grados, y pueden ser
temporales, permanentes o progresivas.

7
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Podemos entender la interseccionalidad como
una herramienta de observación, interpretación y
transformación de la sociedad. Permite identificar y
valorar la distribución de los recursos económicos,
sociales, políticos y culturales entre grupos sociales
diferenciados en los atributos por los que se definen y
son interpelados (sexo, edad, condición de discapacidad, etc.), por sus necesidades o por sus capacidades.
Se analizan las asimetrías, relaciones de poder e
inequidades que se producen entre ellos, explicando
las causas que producen esas desigualdades desde la
articulación de los sistemas de dominación coexistentes (patriarcado, adultocentrismo, efebocracia, etc.).
Es posible además, tomar decisiones de gestión de
recursos teniendo en cuenta esas diferencias.7
En consecuencia, la mirada interseccional debe
asumir que no todas las mujeres se sitúan en la misma
posición dentro del sistema de transporte público.
Por ejemplo, las migrantes pueden tener menos información sobre rutas y conexiones; las que viven en
zonas periféricas deben recorrer mayores distancias,
algunas no cubiertas por la red de ómnibus, e incurrir
en mayores gastos; las que se encuentran en algu-

Tomado de: Fundora, G. (2020). ¿Más, menos o igual? Herramientas para desarrollar el enfoque de equidad en la gestión pública local. La Habana:
Editorial Sensemayá.
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na situación de discapacidad encuentran barreras
de diferente tipo, las mujeres de la tercera edad no
siempre pueden acceder a medios de transporte más
cómodos por el costo del viaje, etc. Estas situaciones
suelen aparecer de forma combinada, lo que profundiza la desventaja.
La multidimensionalidad, por su parte, es un enfoque que asume las desigualdades como fenómenos
complejos, atravesados por ámbitos del desarrollo
(economía, empleo, educación, salud, cultura, etc.) y
por marcadores de grupos poblacionales específicos
(sexo, edad, color de la piel, condición de discapacidad, etc.).

El análisis de la situación de las mujeres en el
sistema de transporte urbano, por ejemplo, asume
una mirada multidimensional si considera todos los
ámbitos posibles: factores económicos como el precio
del pasaje; físico-geográficos como la distancia que
deben recorrer para los trasbordos; normativo-institucionales como los mecanismos legales y de protección
que existen para denunciar acoso o manifestaciones
de violencia en el transporte público; psico-sociales
como la cantidad de personas que suelen tener a su
cuidado; simbólicos como la presencia de valores de
solidaridad y cortesía, entre otros.

¿CÓMO APLICAR LA INTERSECCIONALIDAD Y LA MULTIDIMENSIONALIDAD EN NUESTROS ANÁLISIS?
de discapacidad (en algunos casos se incluye
a personas con determinada enfermedad). Hay
que entender otras desigualdades determinadas
por razones múltiples.
• Analizar la mayor cantidad de variables posibles
en el momento de caracterizar a la población
(sexo, edad, color de la piel, territorio de residencia, nivel educacional, ocupación laboral,

• Evitar la consideración homogénea de la población y los diferentes grupos. Hay que entender
que las mujeres, los hombres, las personas mayores y con discapacidad, desde su condición,
son diferentes.
• Evitar el criterio clásico de los “grupos vulnerables”, que tradicionalmente ha incluido a niños,
niñas, mujeres, personas mayores y en situación
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INTERSECCIONALIDAD Y MULTIDIMENSIONALIDAD: ¿QUÉ SON Y CÓMO PONERLAS EN PRÁCTICA?

condición de discapacidad), e identificar relaciones entre estas variables y los factores de acceso
a la movilidad sostenible.

• Crear equipos multidisciplinarios para analizar las
desigualdades, así como diseñar acciones afirmativas y otras estrategias para su eliminación.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA EQUIDAD
DE GÉNERO, ETARIA Y LA ACCESIBILIDAD
Entonces, ¿las diferencias son malas?
Las diferencias no son malas. De hecho, la diversidad de características físicas, de identidades, de
maneras de pensar y de ser, hace mucho más interesantes y valiosas a nuestras sociedades. Lo que es
negativo es que esas diferencias sean impuestas por
creencias culturales, que beneficien a unas personas
y afecten negativamente a otras, o que sean injustas.

De esta manera, cuando en los diagnósticos se
identifican diferencias en el acceso según el sexo, la
edad o la situación de discapacidad, por ejemplo, no
significa directamente que exista una desigualdad,
debe indagarse en las causas y mediaciones de
esas diferencias.

¿La igualdad significa que hay que renunciar a prácticas culturales tradicionales, como la caballerosidad
o algunos refranes?
Muchos significados culturales reproducen y recreencias estereotipadas sobre determinados grupos
fuerzan conductas discriminatorias porque naturalizan
y, por tanto, validan la desigualdad. Por ejemplo, varias
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA EQUIDAD DE GÉNERO, ETARIA Y LA ACCESIBILIDAD

Por otro lado, algunos chistes pueden denigrar siginvestigaciones han demostrado que los chistes y otras
formas de humor, son la principal manera en la que
nificativamente a determinados grupos, usualmente a
persiste la discriminación en países que tienen estamujeres, personas mayores y con discapacidad. Estas
blecidas políticas de equidad.
prácticas suelen ridiculizar
¿Discriminación
o
chiste
de
mal
gusto?
Pistas
para
Pero tratar a los demás
determinadas características
reconocer el contenido discriminatorio en bromas,
físicas, conductuales o manecomo iguales no significa
chistes o comentarios maliciosos:
olvidar la cortesía o el buen
ras de pensar, o reforzar este• Se realiza desde una posición de poder, con la
trato, estos últimos son clave
reotipos; y aunque para quien
certeza de que la persona que se burla nunca será
objeto
de
comentarios
maliciosos
por
esas
razones.
para la convivencia en socielos escucha acríticamente
•
Hace
que
la
persona
sienta
falta
de
oportunidades,
dad. Por ejemplo, se le cede el
pueden causar risa, para los
de libertad, que siempre estará sujeta a los mismos
asiento a una persona que lo
miembros de estos grupos
chistes y comentarios maliciosos.
necesite más como muestra
resulta denigrante, inferiori• Hace que la persona sienta disgusto con sus cualide solidaridad y respeto, no
zante, y les hace sentir mal.
dades personológicas, baja autoestima, vergüenza
por
lo
que
es
y
por
su
comunidad
de
referencia.
porque esa persona sea inferior. Estas prácticas no vul• Hace que la persona sienta que tiene que rechazar
a su comunidad de referencia o realizar cambios no
neran los derechos de nadie,
deseados en sí misma para pertenecer a la comunipor el contrario, favorecen las
dad que no es objeto de burlas.
buenas relaciones.

actuales. Reconocer la discriminación y otras prácticas
promotoras de la desigualdad empieza por cambios
individuales: hay que volver a mirar las propias conductas, desaprender lo que se consideraba “normal”
y ver la realidad con otros ojos.
Para analizar los espacios institucionales pueden
ser útiles las siguientes preguntas: ¿Las políticas
institucionales favorecen a todas las personas por
igual? ¿Existen políticas institucionales específicas
para atender las necesidades de grupos cuyo acceso
o desempeño se ve disminuido o limitado por razones
sociodemográficas, socioculturales u otras fuera de
su control? ¿Se accede por igual a la superación, a
los beneficios institucionales y a los puestos de direc-

¿Cómo reconocer marcas discriminatorias o promotoras de la desigualdad en las prácticas de personas y
actores institucionales?
Muchas costumbres han estado vivas tantos años
ha sido así” parece un argumento válido cuando no
que se sienten naturales, por eso la respuesta “siempre
se quieren asumir posturas críticas ante problemas

Para entrar en el terreno práctico, se propone
una manera sencilla de transversalizar la equidad
de género, etaria y la accesibilidad. Se trata de tres
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ción? ¿Existen privilegios institucionales por razones
sociodemográficas o socioculturales? ¿Existen políticas
institucionales específicas contra la discriminación de
todo tipo?
A nivel de las prácticas sociales se recomiendan
las siguientes preguntas: ¿El discurso y la conducta
son ofensivos, denigrantes o refuerzan relaciones de
superioridad hacia determinados grupos? ¿Se aprecian
concepciones discriminatorias en la conducta o en el
discurso? ¿Existen diferencias en el trato físico o verbal
hacia determinadas personas?

TRES PRINCIPIOS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS
CON EQUIDAD
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principios que deben ser tenidos en cuenta en todos
los procesos de gestión.

TRES PRINCIPIOS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS CON EQUIDAD
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PRINCIPIOS PARA TRANSVERSALIZAR LA EQUIDAD DE GÉNERO, ETARIA Y LA ACCESIBILIDAD
EN NEOMOVILIDAD:

La accesibilidad implica que el diseño facilite la
participación equitativa de más personas, cualesquiera sean sus capacidades y habilidades, lo que debe
evolucionar al diseño universal o diseño para todos.
Ello significa que los procesos y actividades, desde
su estructura y planificación inicial, deben garantizar
que las personas implicadas, sin distinción y en la
mayor medida posible, puedan involucrarse. Algunos
elementos a considerar son los horarios, características físicas de los espacios, así como el formato de
los productos, plataformas y actividades.
Por ejemplo, si las actividades se realizan en lugares con barreras arquitectónicas, o los productos se
diseñan únicamente para personas con la capacidad
de ver y oír, se estarán generando obstáculos al acceso
de determinados grupos. Además de no crear estas
barreras, debe ponerse énfasis en eliminar las existentes en el ámbito de ejecución del proyecto.
La no discriminación debe ser un principio claro
en las políticas, planes, actividades y productos. Así
se garantiza que ni el lenguaje, ni las conductas, ni los
resultados, reproduzcan procesos de inferiorización,
maltrato, rechazo o exclusión por razones sociocultu-

Accesibilidad: Deben existir las
condiciones para que, en la mayor medida posible, las personas
accedan por igual a los recursos,
plataformas y beneficios de las intervenciones, y para que tengan la
posibilidad de involucrarse activamente en todos los procesos de
gestión. Deben tenerse en cuenta
las necesidades específicas de cada
grupo social.

Participación: Deben existir las
condiciones para que las personas se involucren activamente
en la toma de decisiones, el diseño de procesos y acciones, así
como la creación de productos.
Mientras más cercano sea este involucramiento a la cogestión y la
responsabilidad compartida, mejor.

No Discriminación: Deben existir
garantías para que las personas beneficiarias, especialmente los grupos
identificados como más vulnerables, se sientan representados en
las políticas, estudios, actividades,
productos y mensajes; y que no existan alusiones ofensivas a cuestiones
como el sexo, grupo etario, situación
de discapacidad, entre otras.
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rales asociadas al sexo, la edad, las limitaciones físicas,
etc. Esto incluye promover que todas las personas
se sientan incluidas en todos los procesos que les
conciernen, y sean protagonistas en ellos.
La elaboración de productos comunicativos, por
ejemplo, es una de las actividades donde se corre el
peligro de discriminar a grupos específicos. Muchas
veces se muestran imágenes que no representan a
las personas desde su diversidad, y terminan reproduciendo patrones estereotipados. Ocurre lo mismo
con el lenguaje y con las acciones de socialización
del conocimiento.
En el caso de la participación, se trata de crear
mecanismos de gestión colectiva donde los grupos
beneficiarios no sean solo depositarios de actividades
y procesos previamente diseñados. Deben buscarse mecanismos para que las personas involucradas
asuman responsabilidades en la planificación y puesta
en práctica de las acciones.

IDEA GENERAL PARA TRANSVERSALIZAR LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN

IDEA GENERAL PARA TRANSVERSALIZAR
LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN
PROCESOS BÁSICOS EN LA GESTIÓN DEL PROYECTO

Accesibilidad

PROCESOS BÁSICOS EN LA GESTIÓN DEL PROYECTO

Mediciones, diagnósticos y otros
estudios

Capacitaciones,
encuentros y otras
acciones presenciales

Diseño de
productos,
metodologías,
estrategias y
otras soluciones

Monitoreo, evaluaGestión de la
ciones y gestión de comunicación y
la información
el conocimiento

Mediciones, diagnósticos y otros
estudios

Capacitaciones,
encuentros y otras
acciones presenciales

Diseño de
productos,
metodologías,
estrategias y
otras soluciones

Monitoreo, evaluaGestión de la
ciones y gestión de comunicación y
la información
el conocimiento

• Ajustes a los
instrumentos
de investigación
para que todos los grupos
puedan ofrecer
información.
• Preparación de
los equipos para
adecuar el trabajo de campo a
las necesidades
específicas.
• Configuración de
los espacios para
el levantamiento
de información.

• Ajustes en el
formato de las
acciones presenciales, así como
en los materiales
de apoyo.
• Adecuación de
los espacios a las
necesidades de
las personas.

• Ajustes en el soporte y formato
de los productos
para que puedan
ser aprovechados por todos
los grupos.
• Transversalización de acciones
afirmativas.

• Transversalización
de indicadores
para medir beneficios a los grupos
más vulnerables.
• Ajustes en las plataformas de monitoreo y sistemas
de información.
• Diseño de plataformas y soluciones para
garantizar el
acceso de todas las personas
a información
sobre la gestión
y evidencias.

• Ajustes en el
formato de los
productos comunicativos y
las plataformas
de interacción.
• Ajustes en las
plataformas
de gestión del
conocimiento, sobre todo
las digitales.
• Ajustes en las
convocatorias
y modalidades
de concursos y
otras acciones
de promoción.

• Análisis diferenciado según
características sociodemográficas.
• Configuración de
muestras representativas de
todos los grupos.

• Configuración de
las convocatorias
para no dejar fuera
a ningún grupo.
• Estímulo de
dinámicas de encuentro y trabajo
conjunto, independientemente
de las características específicas.

• Lenguaje no
discriminatorio (verbal y no
verbal) en los
productos.
• Beneficios
equitativos de
las estrategias y
soluciones, en
dependencia de
las necesidades
específicas.
• Transversalización de criterios explícitos
para evitar la
discriminación.

• Testimonios de la
diversidad de beneficiarios en los
registros e informaciones acerca
de los procesos
de gestión.
• Análisis diferenciado de las personas
beneficiadas e
involucradas.
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No discriminación/no
exclusión
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• Lenguaje
inclusivo y no
discriminatorio en todos
los soportes.
• Preparación a
los medios de
comunicación
para coberturas
con equidad.
• Diseño de
procesos equitativos de socialización del
conocimiento.

IDEA GENERAL PARA TRANSVERSALIZAR LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN

DANDO PASOS: EVALUACIONES, DIAGNÓSTICOS
Y OTROS ESTUDIOS

PROCESOS BÁSICOS EN LA GESTIÓN DEL PROYECTO

Participación

Mediciones, diagnósticos y otros
estudios

Capacitaciones,
encuentros y otras
acciones presenciales

Diseño de
productos,
metodologías,
estrategias y
otras soluciones

• Estrategias para
que los sujetos
investigados aprovechen el proceso y empiecen a
generar cambios.
• Combinación
de métodos de
levantamiento
de información.
• Devolución de
los resultados a
la gente.

• Estímulo de dinámicas de construcción colectiva
y toma de decisiones conjuntas,
donde las personas que participan
sean activas.
• Configuración
abierta, creativa
y dinámica de los
espacios, que estimule relaciones
horizontales.

• Incorporación de
• Validación de
representaciones
productos,
en los procesos
metodologías,
de evaluación y
estrategias y
monitoreo de la
otras soluciones
implementación.
(siempre que
• Visualización de la
proceda) con
puesta en práctirepresentaciones
ca de soluciones
de beneficiarios
y procesos proy beneficiarias.
puestos por las
• Incorporar a
propias personas
representaciones
en los equipos
beneficiadas.
gestores.
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Monitoreo, evaluaGestión de la
ciones y gestión de comunicación y
la información
el conocimiento

• Diseño de
los procesos
comunicativos
desde los códigos y modos
de expresión
de las personas
beneficiadas.
• Perspectiva
participativa y
transformadora
en los procesos, más allá
de la simple
divulgación
o difusión.

Los procesos de investigación, evaluación y otras
indagaciones, pueden reforzar desigualdades si no
revelan necesidades específicas de los grupos poblacionales y si no permiten describir y adelantarse a
las posibles brechas. Este es el primer paso para el
diseño de las estrategias de intervención, por lo que
resulta esencial incorporar el enfoque de equidad
desde el principio.
Para dar pasos en la transversalización, un buen
punto de partida deberá incluir tres acciones: la
consulta de estudios anteriores, con énfasis en
cuestiones de equidad; el diseño de una muestra

representativa de todos los grupos poblacionales y la
identificación de informantes clave; así como el diseño
de instrumentos que caractericen al máximo las variables sociodemográficas de las personas estudiadas
(sexo, edad, condición de discapacidad, color de la
piel, territorio, nivel educacional, ocupación, ingresos).
El siguiente paso deberá ser la conformación de
un equipo de trabajo de campo que reciba capacitaciones no solo en el contenido de los instrumentos,
también en medidas para facilitar que personas con
discapacidad puedan ofrecer información.

ALGUNAS IDEAS PARA APLICAR INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN O DIAGNÓSTICO
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
• Aplicar la encuesta a modo de entrevis- • Diseñar el instrumento en formato dita estandarizada, donde la persona que
gital, de modo que pueda ser compleinvestiga hace las preguntas y completa
tada en un dispositivo electrónico con
el instrumento.
prestaciones de accesibilidad.
Entrevistas • Incorporar intérpretes de lenguaje de señas • En las entrevistas grupales, establecer
y asistentes en las entrevistas individuales
normas para facilitar la comunicación
individuales
y
grupales.
y respetar las necesidades específicas
y grupales
de personas con discapacidad.
Encuestas
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DANDO PASOS: CAPACITACIONES, ENCUENTROS
Y OTRAS ACCIONES PRESENCIALES

Debe tenerse en cuenta que el horario y el espacio
ejemplo; hay que indagar en las razones de esta
de aplicación de los instrumentos también pueden
diferencia y determinar si tiene que ver con estereogenerar limitaciones a la partitipos culturales.
Algunas pistas para transversalizar la equidad en los
cipación. Por ejemplo, si entre
Un elemento importante
estudios, evaluaciones y diagnósticos:
los actores a investigar hay
se relaciona con el método
• Buscar acompañamiento de las representaciopersonas que trabajan o que
de investigación. Si se aspira
nes municipales y provinciales de la Federación de
Mujeres
Cubanas
(FMC),
la
Asociación
Cubana
de
tienen responsabilidades en
a prevenir o develar diferenPersonas con Discapacidad Físico-Motora (ACLIFIM),
el cuidado, debe escogerse
cias sociales, son útiles las
la Asociación Nacional del Ciego de Cuba (ANCI), la
estratégicamente el momento
metodologías participativas,
Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC) y
los
Comités
de
Defensa
de
la
Revolución
(CDR).
que implican un rol activo
de aplicación del instrumento.
•
Involucrar
a
colectivos
que
trabajan
con
personas
Para el procesamiento de
de los sujetos en el diseño,
en situación de vulnerabilidad, como son: iniciativas
los datos, se aconseja difeimplementación y análisis
y proyectos comunitarios, Cátedra Universitaria del
renciar los resultados según
de los resultados. Una prácAdulto Mayor, etc.; así como proyectos e iniciativas
de
investigación
con
propósitos
similares.
tica exitosa ha sido generar
cada indicador demográfico
•
Diseñar
estrategias
para
dar
a
conocer
los
resultados
espacios comunitarios para
y tratar de buscar las causas
de los estudios, de modo que las personas sientan
analizar los resultados de los
de las diferencias significatique sus contribuciones han sido tomadas en cuenta.
vas que pudieran aparecer.
estudios, lo que además de
De modo que no basta con revelar que las mujeres
arrojar más datos sobre los problemas, refuerza el
se trasladan en “botella” más que los hombres, por
compromiso social con su solución.

Los encuentros presenciales son plataformas para
o auditivas; facilitar información previa a intérpretes
las interacciones, por eso es importante que existan
y guías intérpretes para que puedan prepararse con
garantías para el acceso a
anterioridad; implementar
Algunas preguntas para analizar la equidad en los
modalidades a distancia; así
estos espacios, y para que
espacios físicos y capacitaciones:
como revisar los espacios
los intercambios tengan
• ¿Qué grupos poblacionales se convocaron? ¿Quiénes asistieron más? ¿Qué grupos no asistieron o su
con antelación para eliminar
lugar en condiciones de
asistencia fue mínima?
barreras arquitectónicas y
equidad. Algunos peligros
• ¿Qué grupos poblacionales tomaron más la palabra,
mensajes discriminatorios o
incluyen: manifestaciones
asumieron el protagonismo en las actividades? ¿Qué
no accesibles.
de discriminación entre los
grupos asistieron pero no se involucraron en las
dinámicas?
participantes, barreras físicas
Un punto clave es la con•
¿Qué
grupos
mostraron
resistencia
a
trabajar
con
o en la configuración de los
vocatoria a las actividades,
otros? ¿Fue por estereotipos o significados culturales
espacios, mensajes discrimipues muchas veces se exdiscriminatorios?
cluye a personas históricanatorios en el lugar de traba- • ¿Se puso de manifiesto algún criterio sexista o basado
en estereotipos discriminatorios?
mente discriminadas, o no
jo, entre otros.
•
¿Los
espacios
físicos
tenían
las
condiciones
de
Deberán considerarse los
se potencia su participación.
accesibilidad y confort para que pudieran estar los
elementos ya mencionados,
Si entre los destinatarios del
diferentes grupos?
con énfasis en la configuraproyecto existen diferentes
ción de los espacios para garantizar que todas las
grupos poblacionales, debe estimularse que todos
personas puedan acceder. Algunas soluciones para
los grupos estén representados en los encuentros.
estimular el acceso de personas con responsabilidaTéngase en cuenta que muchas veces las personas
des laborales, domésticas o de cuidados, así como
de estos grupos no se enteran o no se motivan a inpersonas con discapacidad, incluyen: Ubicar en los
volucrarse, por lo que deberá atenderse directamente
primeros asientos a personas con limitaciones visuales
su asistencia.
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APRENDIZAJES EN LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA EQUIDAD EN CAPACITACIONES, ENCUENTROS Y
OTRAS ACCIONES PRESENCIALES:

» Los espacios de sensibilización-formación ayudan a
involucrar a las personas en la ejecución del proyecto y en la solución de los problemas identificados.

» Los grupos deben estar conformados por diversos
actores (institucionales, de la sociedad civil, redes,
etc.) con el objetivo de lograr una multiplicidad de
perspectivas y aristas del fenómeno que se aborda.

Las dinámicas de los espacios deberán estimular el
trabajo conjunto, de modo que no se generen diferenciaciones en los procesos grupales.
La configuración de los espacios y actividades
deberá evitar reproducir roles o significados culturales
tradicionales asociados a hombres, mujeres, personas
con discapacidad o grupos etarios. Es necesario que
estos encuentros estimulen otras formas de relacionamiento entre los grupos, basadas en el respeto y la
celebración de la diversidad.
Al cierre, será útil indagar si existieron factores que
limitaron la participación de alguna persona, para

tenerlo en cuenta en próximas convocatorias. Por
último, es importante promover, entre estas capacitaciones y encuentros, espacios específicos para
abordar y despertar sensibilidad sobre estos temas.
Los talleres de sensibilización son fundamentales para
ponerse en la piel del otro y comprender las vivencias
cotidianas de personas en desventaja social. Ese es
el camino para contribuir a eliminar las barreras que
profundizan situaciones de desigualdad.

» Vale la pena incorporar en los
equipos de facilitación de los
encuentros, a personas con experiencia y preparación en temas
de Educación Popular, trabajo
grupal y equidad.

» Resulta útil visitar con antelación
los lugares donde sesionarán los
encuentros, para eliminar carteles
y otros mensajes con contenido
ofensivo y/o discriminatorio.

» La Educación Popular es una
concepción político-pedagógica que ofrece principios éticos
y axiológicos para promover la
equidad en los espacios grupales reflexivos y formativos. Puede
usarse como base en el diseño de
las actividades.
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DANDO PASOS: DISEÑO DE PRODUCTOS, METODOLOGÍAS,
ESTRATEGIAS Y OTRAS SOLUCIONES
Las soluciones que aportan los proyectos enfrentan
dos retos fundamentales: el primero, a tono con lo que
se ha analizado, promover beneficios para todos los
grupos por igual, lo que incluye considerar las necesidades específicas de aquellos en condiciones de mayor
vulnerabilidad. El segundo tiene que ver con establecer
verdaderos e integrales procesos de socialización, para
que las personas que se beneficiarán o que tienen que
involucrarse en la implementación, se familiaricen con
los productos y metodologías y las incorporen a su
accionar diario.
En el primer caso, las soluciones propuestas deberán
reconocer la existencia de obstáculos socioculturales a
su implementación (en caso de que hayan sido identificados por el diagnóstico), donde se incluyen las disparidades y los significados culturales discriminatorios.
Aunque el ámbito de actuación sea otro, es posible
proponer acciones afirmativas o al menos criterios
transversales para que las brechas no se profundicen.
Por ejemplo, si la solución fuera un sistema informático para que las personas conozcan las rutas de
transportación pública y planifiquen su movilidad, que
aparentemente no tiene que ver con trabajo sociocul-

tural, deben reconocerse posibles limitaciones por el
costo de la conectividad, la posibilidad de las personas
adultas mayores y con discapacidad de interactuar con
la tecnología, entre otras cosas.
Las orientaciones para la implementación de los
nuevos productos, estrategias, metodologías, deben
declarar explícitamente el principio de equidad, y exigir
como requerimiento la diversificación de sus modos de
emitirse a los beneficiarios y beneficiarias, para que sea
considerado por las personas que pondrán en práctica
la solución. El planteamiento de este principio debe
dejar claras vías concretas para cumplir con él, de
modo que no quede como algo abstracto.
ALGUNAS ACCIONES AFIRMATIVAS PARA ATENDER NECESIDADES ESPECÍFICAS DE GRUPOS
EN DESVENTAJA POR RAZONES DE GÉNERO,
ETARIAS O SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD:
• Reproducción de materiales didácticos específicos para estos grupos, en caso de que
les sea más difícil familiarizarse con nuevas
soluciones.

DANDO PASOS: DISEÑO DE PRODUCTOS, METODOLOGÍAS, ESTRATEGIAS Y OTRAS SOLUCIONES

• Creación de consejerías y otros servicios de
atención para responder a sus posibles preguntas y problemas en la implementación de las
soluciones, en caso de que existan obstáculos
específicos a su participación.
• Incorporar la representatividad de estos grupos
en los indicadores del éxito de la implementación de las soluciones, para que los equipos de
gestión lo tengan en cuenta. Esto en caso de que
Por otro lado, la socialización de las soluciones
incluye todas las actividades y procesos para garantizar que los destinatarios se apropien de ellas y las
implementen. Esto suele llevarse a cabo mediante

el desarrollo de capacidades y la comunicación. Los
grupos que no sean considerados en estas estrategias,
no podrán reproducir la solución ni apoyarla, por eso
la equidad es un principio fundamental.

DANDO PASOS: MONITOREO, EVALUACIONES
Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 8
Los procesos de monitoreo y gestión de la información garantizan el registro sistemático de las
actividades, resultados e impactos, y aseguran el
acceso de todas las personas a estos documentos.
8
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se hayan identificado significados culturales que
limitan su participación.
• Promoción y acompañamiento de líderes provenientes de los grupos en desventaja, para
estimular el empoderamiento de todas las personas en esa condición. Esto en caso de que se
identifiquen creencias y significados culturales
estereotipados acerca de determinados grupos.

Deben ser contemplados desde el inicio y contar con
indicadores para medir el avance. En este punto, resulta
importante que las memorias de la ejecución recojan
la diversidad de personas que se han involucrado y se

Para más información consultar: Zabala, María del Carmen; Muñoz, Marta Rosa; Fundora, Geydis; Díaz, Danay; Hidalgo, Vilma; Jiménez, Reynaldo;
Echevarría, Dayma; Pedroso, Willy (2017) Guía metodológica para el seguimiento y evaluación de proyectos de desarrollo local y comunitario con
enfoque de equidad. Editorial Universitaria (ISBN: 978-959-16-3300-2).
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DANDO PASOS: MONITOREO, EVALUACIONES Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

han beneficiado. También será clave sistematizar los
aprendizajes en materia de promoción de la equidad,
para apoyar esfuerzos similares en otras iniciativas.
Se deberá transversalizar el principio de equidad
en los indicadores de avance del proyecto. Los mecanismos de monitoreo establecidos por las organiza-

Reporte (informes, reportes de implementación)

ciones internacionales que apoyan a Neomovilidad
transversalizan estos enfoques, por lo que resulta
útil incorporar estos criterios en los instrumentos
propios para el registro de actividades y el reporte
de resultados por áreas.

ALGUNAS IDEAS PARA TRANSVERSALIZAR LA EQUIDAD EN INSTRUMENTOS DE REGISTRO, MONITOREO
Y REPORTE.
Registro (actas, reportes de actividad, evidencias)
» En las actas de asistencia, indagar por la mayor cantidad posible de indicadores demográficos.
» Tomar imágenes y grabaciones de audio donde se
muestre la diversidad de personas que intervienen
en los procesos.
» Testimoniar historias de vida o de transformación
de personas que hayan superado barreras con el
acompañamiento del proyecto, especialmente si
provienen de grupos en desventaja.
» Registrar los aprendizajes tanto del equipo de implementación como de las personas que se han
beneficiado, con atención a que no queden fuera
los grupos en desventaja.

» Ofrecer datos desagregados de las personas que se
involucraron en las actividades y procesos, y analizar
las causas en caso de comportamientos dispares.
» Ofrecer, siempre que proceda, miradas diferenciadas a los beneficios que generan los resultados
y productos.
» Reflexionar sobre temas de equidad en los ejercicios de análisis de limitaciones o debilidades en
la implementación.
» Ajustar el formato de los informes y reportes para
que la mayoría de las personas los puedan consultar.
En el caso de que se diseñen plataformas de transparencia u otros sistemas de información, deben
tenerse en cuenta los ajustes para que las personas
con discapacidad u otra limitación de acceso, puedan
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tomar parte en las interacciones. La Norma WCAG, una
guía para la accesibilidad de los contenidos en internet
(siglas en inglés), ofrece pautas y técnicas para esto.

DANDO PASOS: COMUNICACIÓN Y GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO
El campo de la comunicación cuenta con muchas
inclusivo no solo tiene que ver con el género, porque
perspectivas metodológicas que transversalizan y
también puede estarse discriminando u ofendiendo a
otros grupos con frases despectivas.
promueven la equidad. La comunicación popular,
por ejemplo, empodera a las comunidades para que
Por ejemplo, llamar “discapacitado” o “discapacitada”
generen sus propios contea una persona, implica que es
Algunas
prácticas
discriminatorias
en
el
lenguaje
visual:
nidos, como vía para la partiella quien tiene la culpa de
cipación. La alfabetización
no poder interactuar con la
• Mostrar a las personas en roles o con caracterizaciones estereotipadas (la mujer trabajando en la casa, la
sociedad y su ordenamiento,
informacional y mediática
persona rural cocinando con leña).
enseña a los grupos sociales
cuando es el espacio social
• Mostrar imágenes no representativas de los colectiel que se ha configurado
a sacar el mejor provecho de
vos (todos del mismo color de piel, del mismo sexo,
sin tener en cuenta las difelas tecnologías y los medios.
no aparecen personas con discapacidad), en caso de
que los colectivos estén integrados por diversidad
El punto de partida de una
rencias. Lo mismo ocurre
de personas.
comunicación accesible es un
con imágenes que tratan de
• Sexualizar la figura de mujeres y niñas; así como mosestudio diferenciado de las
representar a la población,
trar la figura de personas mayores y con discapacidad,
necesidades info-comunicapero son reproductoras de
desde la pena.
cionales del público, porque
estereotipos como la districondicionantes como el género, el grupo etario, la
bución del trabajo doméstico, los cánones de belleza,
situación de discapacidad, el territorio de residencia,
lo rural como contrario al progreso tecnológico, etc.
determinan formas diferentes de acceder e interpretar
lo que se dice.
Los productos y actividades deben caracterizarse
por un discurso inclusivo, tanto desde el punto de
vista verbal como icónico. De modo que el lenguaje

DANDO PASOS: COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

ALGUNAS IDEAS PARA EL LENGUAJE INCLUSIVO Y NO OFENSIVO: 9
Mejor diga:

Discapacitado(a), lisiado(a), retrasado(a), minusválido(a), inválido(a), impedido(a), limitado(a)

Persona con discapacidad / en situación
de discapacidad

Formas masculinas para indicar ambos sexos (“el
hombre es responsable de la contaminación”)

Formas neutras o establecer el sexo específico (“la
humanidad es responsable de la contaminación”)

Anciano(a), viejo(a)

Persona mayor, adulto(a) mayor

Asumir estereotipos de género al nombrar posiciones laborales (la señora de limpieza, las
enfermeras, las aeromozas; así como: el chofer,
el conductor, el mecánico)

Aplicar formas neutras (el personal de limpieza,
de enfermería, de servicio en el avión, etc.)

El carácter participativo de la estrategia comunicacional estará determinado por el grado en que los
diferentes actores pueden tomar decisiones sobre
su conceptualización y modificar su curso. Un nivel
mayor tiene que ver con el impulso de la capacidad
creativa de las personas y el acompañamiento para
que generen productos y plataformas propias. Estos
9
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En vez de decir:

elementos no son solo condiciones indispensables,
sino factores de éxito de los procesos comunicativos
dirigidos a comunidades y grupos sociales.
Existen metodologías para la planeación y producción participativa en todos los formatos, así como
plataformas amigables que facilitan la creación y
gestión de contenidos por personas no expertas.

Al final de la cartilla se comparten herramientas con guías completas de lenguaje inclusivo.
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HERRAMIENTAS PARA NO OLVIDAR

Esto va configurando un nuevo modelo en el que la
comunicación no es generadora de contenidos, sino
facilitadora y movilizadora de la capacidad social de
dar a conocer su realidad y generar vías colectivas

Selecciones de Lecturas sobre: Educación Popular, Trabajo Grupal,
Trabajo Comunitario, Comunicación y Género, de la Editorial Caminos
del Centro Memorial Martin Luther King (CMMLK).

para solucionar sus problemas. Lo importante es
poder proyectar todas esas capacidades y los nuevos
entornos reticulares hacia propósitos colectivos
de desarrollo.

HERRAMIENTAS PARA NO OLVIDAR
Norma ISO 40500: WCAG (Principios de accesibilidad para los contenidos web).
Incluye recomendaciones para que todos los conde referencia para medir la accesibilidad de sitios,
tenidos web en cualquier formato, sean accesibles
sistemas de información y otras plataformas.
para personas con discapacidad. Sirve como marco
“Comunicamos sin exclusión”. Cartilla no sexista por una comunicación sensible a género y a favor
del desarrollo.
Material realizado por PNUD-Cuba. Incluye unas
de proyecto. Incorpora además, ejercicios interactivos
50 alternativas de comunicación inclusiva y sensible
para un aprendizaje más integral.
a género para ser tenidas en cuenta por los equipos
Género, generaciones y derechos: nuevos enfoques de trabajo con jóvenes. Una caja de herramientas.
Material liderado por el Fondo de Población de
transversalizar el enfoque de género, generación y
las Naciones Unidas (UNFPA) y Family Care Internaderechos en proyectos, así como diseñar iniciativas
tional. Contiene herramientas metodológicas para
en beneficio de la población joven.
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Serie de libros coordinados por el CMMLK, que reúnen textos
teóricos y claves prácticas sobre cinco temas: Educación Popular,
Trabajo Grupal, Trabajo Comunitario, Comunicación y Género. Incluyen
recopilaciones de técnicas de trabajo en grupo.
Manual de envejecimiento activo. Un proyecto con futuro
Coordinado por la Diputación de Almería, España. Ofrece claves
para considerar las necesidades de las personas mayores en programas de beneficio social, diseñar acciones en su favor y evaluar el
impacto de programas e iniciativas en este grupo poblacional.
Guía de la OMS: Ciudades globales amigables con los mayores.
Elaborada por la Organización Mundial de la Salud, ofrece un
enfoque sobre el envejecimiento activo con el objetivo de que las
ciudades se comprometan a ser más amigables con los diferentes
grupos etarios.
Caja de Herramientas de Género
Coordinada por OXFAM International. Dirigida a organizaciones
e iniciativas que quieran fortalecer y ampliar sus conocimientos en

39

Aclarando ideas (algunos conceptos que han
aparecido a lo largo de la cartilla)
Discriminación: Trato diferente y perjudicial hacia
determinada persona o grupo, sustentado en
creencias culturales sobre el género, color de la
piel, edad, territorio de procedencia, nivel educacional, ocupación laboral, capacidades físicas e
intelectuales, entre otras.
Exclusión: Limitación, mediante normas e instrumentos institucionales, del acceso de determinadas personas a la vida sociocultural, económica
y política.
Marginación: Rechazo o trato diferenciado a determinados grupos por parte de la sociedad, con
base en creencias o estigmas culturales sobre el
género, color de la piel, capacidades físicas e intelectuales, edad, territorio de procedencia, nivel
educacional, ocupación laboral, entre otras.
Acción afirmativa: Aplicación de políticas e
iniciativas encaminadas a favorecer a grupos
en desventaja, sin desfavorecer o discriminar a
otras personas.
Movilidad urbana: Son todas las acciones que
realizan las personas para acceder a los destinos,
las actividades, los servicios y los productos. Por
tanto, la finalidad última es el acceso. (Tomado
del Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos. ONU-HABITAT. 2013)

HERRAMIENTAS PARA NO OLVIDAR

EL MURO
(Opiniones del equipo gestor de Neomovilidad y personas beneficiarias en espacios de reflexión y debate sobre temas
de equidad).

materia de género. Contiene cinco módulos que incluyen guías para la facilitación, actividades pedagógicas y
manual para participantes.
Manual de Accesibilidad Universal
Coordinado por la Corporación Ciudad Accesible, Chile. Ofrece criterios teóricos y prácticos para
implementar el diseño universal a espacios urbanos

y al transporte público. Incluye algunas claves
para incorporar estas consideraciones en políticas
y proyectos.

Manual y caja de herramientas de perspectiva de género para talleres comunitarios.
Coordinado por la Organización de las Naciones
trabajar en comunidades con enfoque de género.
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAOIncluye la sistematización de aprendizajes.
México). Propone una secuencia metodológica para
Guía metodológica para el seguimiento y evaluación de proyectos de desarrollo local y comunitario con
enfoque de equidad.
Coordinado por el área Desigualdades Sociales y
herramienta para la construcción de instrumentos de
Políticas de Equidad de la Facultad Latinoamericana
seguimiento y la evaluación de proyectos de desarrollo local y comunitario con enfoque de equidad.
de Ciencias Sociales (FLACSO-Cuba). Constituye una
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Hay que aplicar la gerontología educativa y estimular un envejecimiento sostenible. Las personas
mayores no somos solamente beneficiarias de políticas específicas, queremos ser parte de la solución,
aportar. Para eso, el trabajo con personas mayores
tiene que estimular su participación.
Teresa Orosa. Presidenta de la Cátedra Universitaria del
Adulto Mayor de la Facultad de Psicología, Universidad
de La Habana.

sonas, porque cualquiera puede encontrarse en una
situación de discapacidad en determinado momento.
Ernesto Fernández. ANCI
Las situaciones que discapacitan, que limitan el acceso al transporte público, son múltiples: las condiciones
de la parada, la cantidad de personas con las que viajas,
las capacidades físico-motoras. Cualquier intervención
que aborde la movilidad debe tener esto en cuenta.
Yiglén Salazar, FLACSO-Cuba

Neomovilidad puede ayudar a promover disciplina y organización dentro del transporte público,
porque muchas veces la población no se da cuenta de que sus acciones afectan a quienes tenemos
alguna discapacidad.
Jorge Luis Cabrera. ANCI

A pesar de las desigualdades, hay una característica de
la población habanera y cubana a la que podemos apelar
para sensibilizar y crear conciencia, y es la solidaridad.
Reynier Campos, Dirección General de Transporte de
La Habana

Los problemas de accesibilidad en el transporte
público (creo que nuestros ómnibus son bastante
accesibles) muchas veces son problemas de conciencia ciudadana. A veces damos la espalda a personas
mayores o con discapacidad que necesitan ayuda.
Neomovilidad debe concentrarse en todas las per-

El personal que legisla y toma decisiones sobre los
temas de transporte necesita mucha capacitación
sobre estos temas. Hay algunas situaciones generadoras de desigualdad que todavía no sabemos ver.
Guadalupe Rodríguez. Dirección General de Transporte de La Habana
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También hay que pensar en elementos que entorpecen la movilidad a pie de las personas. Por ejemplo
el estado de las aceras y el ancho de las mismas, muchas de estas cosas generan dificultades para personas
con necesidades específicas.
Rafael Biart. Centro de Investigación Manejo Ambiental
del Transporte

Uno de los problemas fundamentales en nuestro
país es que en muchos actores institucionales persiste la idea de la movilidad urbana centrada en los
medios de transporte y no en las personas. Tenemos
que promover una nueva mentalidad.
Guadalupe Rodríguez. Dirección General de Transporte de La Habana

La equidad en la movilidad urbana es un asunto
multisectorial, también incumbe a las entidades de la
Energía y las Telecomunicaciones, del Alcantarillado,
porque realizan obras en las calles que influyen en el
estado de las mismas y de las aceras.
Julia Guanche. Dirección Provincial de Planificación Física

Para nosotros, las personas con discapacidad,
accesibilidad es independencia.
Jorge Luis Cabrera. ANCI
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