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TRIPLE RIESGO: Protegiendo a los Refugiados 
Sobrevivientes de Violencia Sexual y de Género 

en Situación de Riesgo 
 
 

 
1. FINALIDAD 
Este módulo busca proporcionar un conocimiento general del significado de la diversidad sexual y de 
género. Aclara la diferencia entre la orientación sexual y la identidad de género y brinda un repaso 
de la terminología relacionada. También aborda la homofobia, la transfobia y la discriminación en 
contra de las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género. 
 
2. USO 
Este módulo puede ser utilizado como parte de una capacitación de medio o un día (ver Agendas 
Modelo). Debería ser utilizado con participantes que ya han sido capacitados en conceptos 
relacionados con sexo y género. 
 

TIEMPO METODOLOGÍA MATERIALES 

1 hora con 30 minutos PowerPoint Rotafolio 

 Lluvia de ideas Marcadores 

 Discusión PowerPoint Entendiendo la Orientación Sexual y la Identidad de 
Género 

 Trabajo en grupo Proyector 

  Folleto de Encontrar la Pareja 

  Tarjetas de Colores para Ejercicios 

 
 
3. ANTECEDENTES GENERALES 
A continuación, se presentan definiciones de utilidad para este y otros módulos: 

 Asexual: Una persona que no experimenta atracción sexual, pero que tiene necesidades 
emocionales y románticas y que puede formar relaciones íntimas. 

 Bisexual: Una persona cuya atracción romántica, emocional o física permanente es hacia ambos 
sexos. 

 Cisgénero: Un término para referirse a las personas cuya identidad y expresión de género 
coincide con el sexo que le fue asignado al nacer y con las expectativas sociales relacionadas con 
su género. 

 Comportamiento Sexual: Un término que describe la forma como las personas se involucran 
sexualmente y con quien. Las personas pueden emprender un comportamiento sexual con una 
persona o personas hacia quienes se sienten atraídos. No siempre es un indicador exacto de la 
orientación sexual. 

 Expresión de Género: La forma en la cual una persona actúa para comunicar su género dentro 
de una cultura determinada; por ejemplo, en términos de forma de vestir, patrones de 
comunicación e intereses. La expresión de género de una persona puede o no ser consistente 
con los roles de género socialmente prescritos, y puede o no reflejar su identidad de género. 

ENTENDIENDO LA ORIENTACIÓN SEXUAL Y LA 
IDENTIDAD DE GÉNERO 
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 Gay: Un término generalmente utilizado para describir a un hombre cuya atracción romántica, 
emocional o física permanente es hacia otros hombres; sin embargo, puede también ser 
utilizado para describir a mujeres que son atraídas hacia otras mujeres. 

 Género: La percepción y vivencia interna de una persona acerca de su masculinidad o 
femineidad, y la construcción social que atribuye ciertos comportamientos a los roles masculinos 
y femeninos. Estos roles varían a lo largo de la historia, las sociedades, las culturas y las clases. 

 Heterosexual: Una persona cuya atracción romántica, emocional o física permanente es 
exclusiva o predominantemente hacia el sexo opuesto. 

 Homofobia: Un término que identifica el temor y el odio a la homosexualidad o a las personas 
con variaciones en su orientación sexual. 

 Homosexual: Una persona cuya atracción romántica, emocional o física permanente es 
completa o predominantemente hacia personas del mismo sexo o género. En inglés, este es 
considerado como un término clínico anticuado. 

 Identidad de Género: La vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la 
experimenta, la cual podría corresponder o no, con el sexo asignado al nacer, incluyendo la 
vivencia personal del cuerpo (lo cual puede implicar, si se elige voluntariamente, modificaciones 
en la apariencia o función corporal por medios médicos, quirúrgicos o de otra clase) y otras 
expresiones de género, como la vestimenta, la manera de hablar y los modales. 

 Intersexual: Una persona nacida con características físicas, hormonales o genéticas que no son 
plenamente femeninas o masculinas, o que son una combinación. 

 Lesbiana: Una mujer cuya atracción romántica, emocional o física permanente es hacia otras 
mujeres. 

 LGBTI: Acrónimo para personas lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros e intersexuales. El 
término podría no ser familiar para las minorías sexuales de países en donde la diversidad sexual 
y de género es altamente estigmatizada o criminalizada. 

 Minorías Sexuales: Un término general para referirse a las personas que expresan identidad de 
género u orientación sexual no conformes, incluyendo personas lesbianas, gay, bisexuales, 
transgéneros e intersexuales (LGBTI). 

 MSM: Una abreviación en inglés que significa Hombres que tienen Sexo con Hombres (Men who 
have Sex with Men). El término es utilizado mayormente en la prevención del VIH/SIDA. El 
término MSM es muy incluyente – incluye a todos los hombres (gay, bisexuales, heterosexuales, 
transgénerso o intersexuales) que tienen sexo con hombres. 

 Orientación Sexual: La capacidad de cada persona para sentir una profunda atracción emocional 
y sexual, y para entablar relaciones íntimas y sexuales con personas de un sexo distinto, del 
mismo sexo, o de más de un sexo. 

 Principios de Yogyakarta: Un conjunto de principios que aplican la legislación internacional a 
aspectos relacionados con la orientación sexual y de género según lo establecido por un grupo 
de expertos y activistas internacionales en una conferencia llevada a cabo en la ciudad de 
Yogyakarta, Indonesia en 2006. 

 Queer: Un término que es incluyente para todas las personas que no son heterosexuales, 
incluyendo lesbianas, hombres gay, bisexuales y personas transgéneras. Para algunos, el término 
tiene connotaciones negativas, ya que tradicionalmente fue un término despectivo. Muchas 
minorías sexuales lo han rescatado como un símbolo de orgullo. 

 Reasignación de Género: El proceso a través del cual las personas redefinen su sexo a fin de 
expresar mejor su identidad de género. Con frecuencia se le refiere como a un proceso que 
puede requerir de asistencia médica, incluyendo terapias hormonales y procedimientos 
quirúrgicos para alinear el cuerpo de una persona con su vivencia interna de género. 

 Rol de Género: Un término que describe la forma en la cual una persona se expresa en función 
de las características comúnmente asociadas con la masculinidad y femineidad. El rol de género 
es en su mayor parte una construcción social, dado que cada sociedad tiene diferentes ideas 
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respecto a la forma "apropiada" de vestir o de comportarse para las personas masculinas o 
femeninas. 

 Sexo: Las características biológicas que distinguen a los personas como masculinas, femeninas o 
intersexuales. 

 Transgénero: Un término general para las personas cuya identidad de género o expresión difiere 
de su sexo asignado al nacer. Una mujer transgénera es una persona masculina de nacimiento 
que se identifica como una mujer. Un hombre transgénero es una persona femenina de 
nacimiento que se identifica como un hombre. Las personas transgéneras también pueden 
identificarse como de un género (p. ej., como masculino o femenino) y rechazar el término 
"transgénero" por completo. 

 Transfobia: Un término que identifica el temor y el odio a las personas transgéneras o a las 
personas con variaciones en su identidad de género. 

 WSW: Una abreviación en inglés que significa Mujeres que tienen Sexo con Mujeres (Women 
who have Sex with Women). El término es utilizado mayormente en la prevención del VIH/SIDA. 
El término WSW es muy incluyente – incluye a todas las mujeres (lesbianas, bisexuales, 
heterosexuales, transgéneras o intersexuales) que tienen sexo con mujeres. 
 

Antecedentes 
 La diversidad de género y de sexualidad humana es un campo social complejo y dinámico que 

busca integrar el conocimiento en constante evolución con el entendimiento social, político y 
jurídico. 

 El listado de la terminología de orientación sexual y de género presentado anteriormente 
expresa la complejidad de las actitudes sociales y culturales hacia el sexo, el género y la 
sexualidad. 

 Desde el surgimiento de los movimientos de los derechos de la mujer y de los derechos de los 
homosexuales, el género, la sexualidad y la orientación sexual se han convertido en 
fundamentales para los derechos humanos, protegiendo a las minorías sexuales y de género, 
cuyo género, orientación sexual o características sexuales difieren de lo típicamente esperado de 
parte de la cultura o de la sociedad. 

 En 72 países la homosexualidad está criminalizada, dando como resultado conflictos entre las 
diversas partes interesadas; esto se describe algunas veces como un conflicto entre la moralidad 
de la cultura occidental y la no occidental. 

 La intersección de la raza, la etnicidad y de la situación social, económica y migratoria complica 
aún más las experiencias de VSG de las minorías sexuales. Es importante reconocer la diversidad 
y la complejidad de la identidad de género, así como las razones por las cuales las personas, 
instituciones y autoridades temen a la diversidad sexual y de género, y cómo esos temores 
pueden conducir a la homofobia y a la transfobia. 

 También debemos estar conscientes de nuestros propios prejuicios y brechas de conocimiento a 
fin de verdaderamente invitar a los refugiados de minorías sexuales sobrevivientes de VSG a 
involucrarse con nosotros en la lucha por la prevención de la VSG y desarrollar respuestas a la 
VSG para todos. 

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 33-38 
Asociación Americana de Psicología (2011) Definición de Términos: Sexo, Género, Identidad de 
Género, Orientación Sexual. Amnistía Internacional (2013) Haciendo del Amor un Crimen: La 
Criminalización de la Conducta Homosexual en el África Subsahariana. Proyecto de Política de Salud 
(2015) Capacitación de Diversidad Sexual y de Género: Una Guía del Facilitador para Programas de 
Salud Pública y VIH. Consejo de Derechos Humanos (2011) Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género. Consejo de Derechos Humanos (2015) Leyes y Prácticas Discriminatorias y 
Actos de Violencia en contra de Personas en base a su Orientación Sexual e Identidad de Género. 

https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
http://www.amnestyusa.org/research/reports/making-love-a-crime-criminalization-of-same-sex-conduct-in-sub-saharan-africa
http://www.amnestyusa.org/research/reports/making-love-a-crime-criminalization-of-same-sex-conduct-in-sub-saharan-africa
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/76/PDF/G1114876.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/76/PDF/G1114876.pdf?OpenElement
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_English.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_English.pdf
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Comité Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (2016) Homofobia 
Patrocinada por el Estado 2016: Un Estudio Mundial de las Leyes de Orientación Sexual: 
Criminalización, Protección y Reconocimiento. Comité Permanente entre Organismos (2006) 
Mujeres, Niñas, Niños y Hombres: Necesidades Diferentes - Igualdad de Oportunidades. Comisión 
Internacional de Juristas (2007) Principios de Yogyakarta - Principios sobre la Aplicación de la 
Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad 
de Género. Comisión Internacional de Juristas (2009) Orientación Sexual e Identidad de Género y 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Guía para Profesionales No. 4. Organización 
Internacional para las Migraciones (2016) Paquete de Capacitación sobre LGBTI. O’Flaherty, M. and 
Fisher, J. (2008) Orientación Sexual, Identidad de Género y Ley Internacional sobre Derechos 
Humanos: Contextualizando los Principios de Yogyakarta. Organización para el Asilo y la Migración 
de los Refugiados (2013) Las Luchas Invisibles de los Refugiados Urbanos Lesbianas, Gais, Bisexuales, 
Transexuales e Intersexuales en México, Uganda y Sudáfrica. Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (2011) Violencia Sexual y de Género (VSG) Prevención y Respuesta. Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2011) El Trabajo con Personas Lesbianas, 
Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales Durante el Desplazamiento Forzado. 
 
  

http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Gender%20Handbook.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf
http://www.icj.org/practitioners-guide-no-4-sexual-orientation-gender-identity-and-international-human-rights-law/
http://www.icj.org/practitioners-guide-no-4-sexual-orientation-gender-identity-and-international-human-rights-law/
http://lgbti.iom.int/lgbti-training-package
http://hrlr.oxfordjournals.org/content/8/2/207
http://hrlr.oxfordjournals.org/content/8/2/207
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
https://emergency.unhcr.org/entry/60283/sexual-and-gender-based-violence-sgbv-prevention-and-response
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
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4. DIAPOSITIVAS 
Esta sección le proporciona antecedentes y recursos para cada diapositiva de PowerPoint en el 
módulo. También le brinda instrucciones para facilitar las discusiones de grupo y los ejercicios. 
 
DIAPOSITIVA 1: PORTADA 
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DIAPOSITIVA 2: OBJETIVOS 
 

 
 

Antecedentes 

 Lea los objetivos. 

 Explique, que este módulo pretende arrojar luz acerca de la diversidad sexual y de género y de 
los distintos términos alrededor de los temas de la orientación sexual y de la identidad de 
género. 

 El módulo también explorará su propia falta de conocimiento y sus prejuicios, eliminando los 
mitos acerca de las minorías sexuales, y dará una mirada a los orígenes de la homofobia y de la 
transfobia. 
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DIAPOSITIVA 3: DEFINICIÓN DE DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO 
 

 
 
Antecedentes 

 Solicite a los participantes que recuerden y mencionen las definiciones de "sexo" y "género." 

 Pregunte a los participantes el significado de "diversidad sexual y de género." Discuta con el 
grupo. 

 Presente la diapositiva que explica que la diversidad sexual y de género reconoce las variaciones 
humanas en cuanto a sexo, género y orientación sexual. 

 Este módulo explora nuevos términos que se enfocan en la identidad de género y en la 
orientación sexual. 

 
Recursos 
Proyecto de Política de Salud (2015) Capacitación de Diversidad Sexual y de Género: Una Guía del 
Facilitador para Programas de Salud Pública y VIH. 
 
 
  

http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
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DIAPOSITIVA 4: COMPONENTES DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO 
 

 
 
Antecedentes 

 Solicite a los participantes que identifiquen los cuatro componentes que conforman la diversidad 
sexual y de género. 

 Luego de la lluvia de ideas, presente la diapositiva y explique los cuatro componentes: 
o Sexo – Se refiere a las características biológicas que distinguen a las personas como 

masculinas, femeninas o intersexuales. 
o Identidad de Género – Se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal y 

como cada persona la experimenta, la cual podría corresponder o no, con el sexo 
asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (lo cual puede implicar, 
si se elige voluntariamente, modificaciones en la apariencia o función corporal por 
medios médicos, quirúrgicos o de otra clase) y otras expresiones de género, como la 
vestimenta, la manera de hablar y los modales. 

o Orientación Sexual – Describe la atracción romántica y sexual, la cual puede ser 
hacia el otro sexo (heterosexual), el mismo sexo (gay, lesbiana), ambos sexos 
(bisexual), o una ausencia de atracción sexual a cualquiera de los sexos (asexual). La 
orientación sexual se define como la capacidad de cada persona para sentir una 
profunda atracción emocional y sexual, y para entablar relaciones íntimas y sexuales 
con personas de un sexo distinto, del mismo sexo, o de más de un sexo. 

o Comportamiento Sexual – Describe lo que cada persona hace sexualmente y con 
quien. Las personas pueden emprender este comportamiento con una persona o 
personas hacia quienes se sienten atraídos. No siempre es un indicador exacto de la 
orientación sexual. Por ejemplo, un hombre heterosexual que siente atracción hacia 
las mujeres puede involucrarse en sexo de supervivencia con otros hombres para 
subsistir. 
 

Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 33-38 
Asociación Americana de Psicología (2011) Definición de Términos: Sexo, Género, Identidad de 
Género, Orientación Sexual. Proyecto de Política de Salud (2015) Capacitación de Diversidad Sexual y 
de Género: Una Guía del Facilitador para Programas de Salud Pública y VIH. Organización 
Internacional para las Migraciones (2016) Paquete de Capacitación sobre LGBTI. 
 

https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://lgbti.iom.int/lgbti-training-package
http://lgbti.iom.int/lgbti-training-package
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DIAPOSITIVA 5: DEFINICIÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO 
 

 
 
Antecedentes 

 La identidad de género se refiere a nuestra vivencia interna individual de nuestro propio género 
y la manera cómo describimos nuestro género a nosotros mismos y a los demás. 

 La sociedad encaja a las personas – masculinas o femeninas – pero no todos encajan 
perfectamente. Si bien la sociedad sostiene que tanto el sexo como el género deben coincidir, 
esto no siempre es el caso. 

 Salvaguardar las expectativas de la sociedad con respecto a las normas de género puede 
conducir a graves persecuciones en contra de las minorías sexuales. 

 Explique, que la identidad de género no está necesariamente vinculada al sexo de una persona. 

 Por ejemplo, una persona nacida con características de sexo masculino puede identificarse y 
presentarse a sí misma y a otras personas como un hombre, una mujer, o como ninguno de 
ellos. La clave es la vivencia interior de género de la persona. 

 Personas intersexuales (anteriormente conocidas como "hermafroditas") – son personas con  
características físicas, hormonales o genéticas que no son totalmente femeninas o masculinas o 
son una combinación de ellas – usualmente se identifican como hombres o mujeres. 

 Explique a los participantes, que los defensores de los intersexuales no recomiendan 
intervenciones médicas al nacer para determinar la identidad de género. En su lugar, y cuando 
sea apropiado y con el debido apoyo, los jóvenes intersexuales deberían elegir el género con el 
cual más se identifiquen. Ellos no requieren intervención médica, pero pueden elegirla. 

 
Recursos 
Asociación Americana de Psicología (2011) Definición de Términos: Sexo, Género, Identidad de 
Género, Orientación Sexual. Killermann, S., Bolger, M., (2013) Listado Completo de LGBTQ + 
Definiciones de Vocabulario. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la 
Organización Internacional para las Migraciones  (2015) El Trabajo con Personas Lesbianas, Gais, 
Bisexuales, Transexuales e Intersexuales Durante el Desplazamiento Forzado, Guía de Facilitación. 
 
  

https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
http://itspronouncedmetrosexual.com/2013/01/a-comprehensive-list-of-lgbtq-term-definitions/#sthash.AoU7rEzT.dpbs
http://itspronouncedmetrosexual.com/2013/01/a-comprehensive-list-of-lgbtq-term-definitions/#sthash.AoU7rEzT.dpbs
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
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DIAPOSITIVA 6: DEFINICIÓN DE ORIENTACIÓN SEXUAL 
 

 
 

Antecedentes 

 La orientación sexual se refiere al género (o géneros) de las personas hacia las cuales usted 
siente atracción, emocionalmente o sexualmente. Esto incluye a personas del sexo opuesto 
(heterosexual), del mismo sexo (homosexual) o de ambos sexos (bisexual). 

 La orientación sexual se refiere a las relaciones íntimas y personales que satisfacen las profundas 
necesidades de amor, apego e intimidad. Un hombre cuya orientación sexual es gay y un 
hombre cuya orientación sexual es heterosexual pueden tener profundas necesidades de amor, 
apego intimidad y sexo similares – el primero, con otros hombres y el segundo, con mujeres. 

 No existe una clara explicación de qué es lo que determina la orientación sexual de una persona. 
La mayoría de los investigadores sugieren que una combinación de los genes y de las influencias 
sociales determinan la orientación sexual. 

 Las personas se identifican como heterosexuales, bisexuales, gais, lesbianas, queer o utilizan 
otros términos. Las personas que se identifican como asexuales no sienten ninguna atracción 
sexual hacia otras personas, pero aún pueden conectar emocionalmente con otros. 

 Algunas personas que son gay o lesbianas podrían no identificarse a sí mismas como tal. Es 
importante preguntar a las personas cómo es que desean ser identificadas antes de llamarlas 
gay, bisexual o lesbiana, y a respetar siempre su confidencialidad. 
 

Recursos 
Asociación Americana de Psicología (2011) Definición de Términos: Sexo, Género, Identidad de 
Género, Orientación Sexual. Proyecto de Política de Salud (2015) Capacitación de Diversidad Sexual y 
de Género: Una Guía del Facilitador para Programas de Salud Pública y VIH. Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) (2016) Paquete de Capacitación sobre LGBTI. Planificación 
Familia, Orientación Sexual. 
 
  

https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://lgbti.iom.int/lgbti-training-package
https://www.plannedparenthood.org/learn/sexual-orientation-gender/sexual-orientation
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DIAPOSITIVA 7: ACTIVIDAD GRUPO – ENCONTRAR LA PAREJA 

 

Materiales 
Folleto de Encontrar la Pareja 
 
Antecedentes 

 Este ejercicio consiste en ganar conocimiento, así como de reconocer y abordar nuestros propios 
prejuicios. 

 
Actividad Grupal (15 minutos) 

 De antemano a la capacitación, corte en tiras las definiciones y términos del folleto. 

 Coloque las definiciones y términos dentro de una bolsa o caja y solicite a cada participante que 
saque una tarjeta al azar (observe que son 22 en total – si usted tiene menos participantes, 
ajuste la cantidad de términos y definiciones correspondientes). 

 Otorgue a los participantes 5 minutos para circular alrededor del salón y encontrar su 
correspondiente pareja. La persona con un término deberá hacer pareja con la persona que 
tenga su respectiva definición, y viceversa. 

 Después de cinco minutos, solicite a las parejas que lean su tarjeta de identidad y 
correspondiente definición en voz alta. 

 Solicite a aquellos que no lograron encontrar su pareja que lean sus tarjetas en voz alta y solicite 
al grupo que lo asista en la búsqueda de su pareja. 

 Pregunte a los participantes que si tienen dudas acerca de las definiciones y aclare cualquier 
confusión utilizando las definiciones presentadas en la sección de Antecedentes Generales de 
esta Guía del Facilitador. 
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DIAPOSITIVA 8: HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA 
 

 
 
Antecedentes 

 Las minorías sexuales y las personas cuya orientación sexual o identidad de género no se 
conforma a las expectativas culturales, son vistos con frecuencia como amenazas para la 
estructura familiar tradicional y para el poder de los hombres heterosexuales. 

 Con frecuencia se les considera que actúan en contra de textos y normas religiosas. Esto es 
particularmente cierto en comunidades religiosas conservadores. 

 Recuerde que la identidad de género y la orientación sexual surgen de una sensación profunda 
de sentir y de ser. Se necesita de mucho valor para asumir una identidad de diferencia, 
especialmente cuando la represión es todavía una seria preocupación de muchas minorías 
sexuales. 

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 33-38 
Asociación Americana de Psicología (2011) Minorías Sexuales y de Género: Algunas Definiciones de 
Utilidad. Asociación Americana de Psicología (2011) Definiciones Relacionadas con la Orientación 
Sexual y la Diversidad de Género en los Documentos de las Directrices y Políticas de la APA. Proyecto 
de Política de Salud (2015) Capacitación de Diversidad Sexual y de Género: Una Guía del Facilitador 
para Programas de Salud Pública y VIH. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
y la Organización Internacional para las Migraciones (2015) El Trabajo con Personas Lesbianas, Gais, 
Bisexuales, Transexuales e Intersexuales Durante el Desplazamiento Forzado, Guía de Facilitación. 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2015) El Trabajo con Personas 
Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales Durante el Desplazamiento Forzado. 
 
  

https://www.pcc.edu/resources/illumination/documents/fill-in-the-blank-glbtq-defintions-answers-and-handout.pdf
https://www.pcc.edu/resources/illumination/documents/fill-in-the-blank-glbtq-defintions-answers-and-handout.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
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DIAPOSITIVA 9: DISCRIMINACIÓN Y PERSECUCIÓN 
 

 
 

Antecedentes 

 En 13 países, ser gay o bisexual es castigado con la muerte. Estos son: Sudán, Irán, Arabia 
Saudita, Yemen, Mauritania, Afganistán, Pakistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, partes de 
Nigeria, partes de Somalia, partes de Siria y partes de Irak. 

 En 17 países, hay prohibiciones que impiden la "propaganda" interpretada como fomento de las 
comunidades o identidades LGBT. Estos son: Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Nigeria, Somalia, 
Túnez, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Catar, Arabia Saudita, Siria, Lituania y Rusia. 

 La homofobia y la transfobia toman la forma de discriminación en vivienda, empleo, educación y 
otros servicios; acoso verbal, amenazas de violencia, chantaje; violencia física y sexual selectiva, 
incluyendo la "violación correctiva" (de lesbianas) e incluso el asesinato. 

 Los perpetradores de actos homofóficos y transfóbicos incluyen a familiares, comunidades, 
líderes religiosos, maestros, autoridades del gobierno y agentes no estatales, tales como 
pandillas o grupos rebeldes. 

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 33-38 
Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (2016) 
Homofobia Patrocinada por el Estado. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
y la Organización Internacional para las Migraciones  (2015) El Trabajo con Personas Lesbianas, Gais, 
Bisexuales, Transexuales e Intersexuales Durante el Desplazamiento Forzado, Guía de Facilitación. 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2015) El Trabajo con Personas 
Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales Durante el Desplazamiento Forzado. 
 
  

http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
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DIAPOSITIVA 10: ¿MITO O REALIDAD? 

 

Materiales 
Tarjetas de colores para ejercicios (impresas con Verdadero/Falso/No Lo Sé) 
 
Actividad Grupal (20 minutos) 

 Proporcione tarjetas de colores para ejercicios, que muestren las tres respuestas a cada 
participante. 

 Lea la primera afirmación y solicite a los participantes levantar la tarjeta que mejor describa sus 
pensamientos con respecto a la afirmación. 

 Elija un participante cuya respuesta refleje a la mayoría de las tarjetas levantadas y solicite a esta 
persona que explique su elección. 

 Para brindar una respuesta más robusta, utilice las explicaciones proporcionadas en la sección 
de Antecedentes presentada a continuación. 

 Abra el foro a una discusión de dos minutos para cada afirmación. 

 Repita el ejercicio para las afirmaciones 2 - 4. 

Antecedentes 

 Amplíe en la respuesta de los participantes para cada una de las afirmaciones. 

 La orientación sexual es una elección. 
o MITO. La orientación sexual es inherente. La elección entra en juego cuando la 

persona decide actuar sobre ella o vivirla abiertamente. Muchos refugiados de 
minorías sexuales nunca han podido vivir abiertamente a causa del temor a la 
discriminación y a la persecución. Debido a la estigmatización que acompaña a una 
orientación sexual no heterosexual, algunos experimentan problemas de 
autoaceptación.  

 Las lesbianas son masculinas o quieren ser hombres. 
o MITO. Las lesbianas son diversas en cuanto a expresión, personalidad y 

comportamiento. No es correcto percibir que las lesbianas son personas 
transgéneras o que tratan de manifestar un comportamiento de género no 
conforme. 

 Los bisexuales están confundidos en cuanto a su sexualidad, y eventualmente elegirán ser gay. 
o MITO. La mayoría de las personas bisexuales viven todas sus vidas atraídas tanto a 

los hombres como a las mujeres y tienen relaciones íntimas con ambos. 
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 Una intervención médica temprana puede ayudar a un niño intersexual a desarrollar una 

identidad de género normal. 

o MITO. Cuando sea apropiado y con el debido apoyo, los jóvenes intersexuales 
elegirán el género de su preferencia. Ellos no requieren de intervención médica. 

 
Recursos 
Reporte Triple Riesgo, pp. 33-38 
Asociación Americana de Psicología (2011) Minorías Sexuales y de Género: Algunas Definiciones de 
Utilidad. Asociación Americana de Psicología (2011) Definición de Términos: Sexo, Género, Identidad 
de Género, Orientación Sexual. Proyecto de Política de Salud (2015) Capacitación de Diversidad 
Sexual y de Género: Una Guía del Facilitador para Programas de Salud Pública y VIH. Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las 
Migraciones (2015) El Trabajo con Personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales 
Durante el Desplazamiento Forzado, Guía de Facilitación. Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (2015) El Trabajo con Personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e 
Intersexuales Durante el Desplazamiento Forzado. 
 

DIAPOSITIVA 11: RESUMEN 
  

 
 

Antecedentes 

 Presente los puntos de resumen. 

 Consulte con los participantes si tienen preguntas o solicitudes de aclaración. 
 

 

https://www.pcc.edu/resources/illumination/documents/fill-in-the-blank-glbtq-defintions-answers-and-handout.pdf
https://www.pcc.edu/resources/illumination/documents/fill-in-the-blank-glbtq-defintions-answers-and-handout.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=398
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
http://www.unhcrexchange.org/pdfjs?file=%2Fcontents%2F188191%2Fpreview&id=188191
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf

