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Desde junio de 2020, LivableStreets 
Alliance ha estado trabajando en 
la Iniciativa de Género y Movilidad, 
un proyecto que se encuentra en la 
intersección entre investigación, abogacía 
y diseño. El proyecto busca comprender 
las limitaciones a la movilidad que se 
derivan de las inequidades de género y 
las experiencias de género en las calles. 
Para hacer eso, hemos estado examinando 
cómo los datos desagregados por género 
pueden revelar factores de movilidad y 
diseño que atienen a las necesidades y 
experiencias de mujeres y personas de 
género expansivo. 

Introducción
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Este manual recoge nuestros aprendizajes 
sobre la elaboración de estrategias de 
participación comunitaria con enfoque de 
género eficientes después de 18 meses 
de trabajo en la Iniciativa de Género y 
Movilidad. Queríamos compartir algunos 
de estos consejos y lecciones ampliamente 
con la comunidad para que todes podamos 
contribuir a planificar procesos de 
participación que hagan que las personas 
de cualquier género se sientan cómodas.

Cualquier persona puede utilizar las 
estrategias de participación comunitaria 
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con inclusión de género. Si participas 
de una comunidad, formas parte de una 
organización sin fines de lucro, trabajas 
en una municipalidad o colaboras con 
miembros de un barrio en cualquier otro 
nivel, ¡este manual es para tí!

Es posible que te encuentres con algunos 
conceptos nuevos en las siguientes 
páginas. Si ese es el caso, no te preocupes: 
incluimos un breve glosario al final del 
documento donde puedes obtener más 
información sobre cualquier término que 
no te sea familiar.
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Si bien el español de la Real Academia 
Española no incluye pronombres no 
binarios, consideramos crucial modificar 
la estructura gramatical en pro de un 
lenguaje inclusivo. Por esta razón, hemos 
traducido esta guía en un lenguaje en su 
mayoría neutro, recurriendo al uso de la 
“e” en palabras plurales que no poseen 
un sinónimo sin género, por ejemplo, 
diremos todes en lugar de todos. Si bien, 
en EE. UU. se ha expandido el uso de “x” 
para estos casos, esta letra no es de fácil 
pronunciación oral en español y no será 
leída por dispositivos de lectura automática. 
Otra opción para estos casos es el uso de 
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“@”, el cual también hemos descartado 
ya que se entiende como el uso de “a” y 
“o” al mismo tiempo, lo que sólo incluiría 
géneros binarios. Por lo anterios, esta guía 
privilegiará el uso de “e” sobre “x” y “@”.

Algunas de las sugerencias que encontrarás 
en este manual también se pueden aplicar 
a raza, edad, discapacidad y muchos 
otros tipos de identidad más allá del 
género. Al igual que con el género, estas 
identidades son factores inseparables 
que afectan nuestras experiencias diarias. 
Esta idea también se conoce como 
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interseccionalidad1, un concepto que 
enfatiza las complejas interacciones entre 
las identidades y las fuerzas de privilegio 
y opresión que enmarcan nuestra vida 
cotidiana. Así, aunque este documento 
se enfoca en la participación comunitaria 
inclusiva de género, esperamos que te 
inspire a usar estrategias de participación 
inclusiva en muchos frentes diferentes.

1 Término acuñado por Kimberlé Crenshaw a fines de la 

década de 1980.
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CÓMO 
PREPARARSE

1. Capacítate

2. Prepara tu atuendo

3. Investiga el contexto



Share your pronouns

Text

Cómo prepararse16CAPACÍTATE



Cómo prepararse 17CAPACÍTATE

Averigua qué organizaciones tienen 
experiencia trabajando en estrategias 
inclusivas de género y contrátalas para 
al menos una capacitación enfocada en 
género.

Algunos temas cruciales que cubrir son:

Identidad y expresión de género 

Cómo preguntar y usar pronombres con 
respeto

Cómo ser aliade

Interseccionalidad

Aprende de la 
experiencia de otras 

entidades



Share your pronouns

Text

Cómo prepararse18PREPARA TU 
ATUENDO



Cómo prepararse 19

La ropa no tiene género

En lugar de proporcionarle al personal 
camisetas de “mujer” o de “hombre”, 
¡simplemente provee un diseño unisex!

Si puedes, proporciona una variedad de 
opciones que no adhieran al binarismo, 
para que todes puedan encontrar algo que 
les haga sentir en comodidad.

Si un miembro del personal te pide una 
opción diferente, acoge su solicitud.

Por ejemplo:

Ofrece varios colores, incluidas 
opciones que tengan menos 
asociaciones de género (tal vez amarillo 
en lugar de azul o rosa).



Cómo prepararse20

Comparte tus 
pronombres

Solicita a las personas que interactúan con 
miembros de la comunidad que usen un 
pin o identificación con sus pronombres. En 
el caso de una reunión en línea, incluye tus 
pronombres junto a tu nombre.

Cuando te presentes a la comunidad, 
menciona tu nombre y pronombres para 
brindar claridad a la audiencia y animarles a 
que compartan su propia identidad.

Sin embargo, es posible que alguien en 
tu equipo esté cuestionando su identidad 
y no se sienta a gusto etiquetándose a sí 
misme con un pronombre específico. En 
ese caso, crea espacio para que definan 
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conjuntamente una estrategia diferente.

Puedes encontrar algunos ejemplos 
(aunque no todos) en la siguiente tabla:

NOMINATIVO ACUSATIVO DATIVO PREPOSICIONAL 
U OBLICUO

ella
ella quiere un 

juguete

la
llamala de 

vuelta

le, se
se la pase a 

mi amiga

ella, sí
se está cuidando 

a sí misma

él
él quiere un 

juguete

lo
llamalo de 

vuelta

le, se 
se la pase a 
mi amigo

él, sí
se está cuidando 

a sí mismo

elle
elle quiere un 

juguete

le
llamale de 

vuelta

le, se
se la pase a 
mi amigue

elle, sí
se está cuidando 

a sí misme



Share your pronouns

Text

Cómo prepararse22INVESTIGA EL 
CONTEXTO
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Verifica las fuentes de datos disponibles y 
define cualquier información faltante que 
puedas necesitar recopilar, como raza, 
género, edad, capacidad, ingresos, etc.

Como persona externa, debes evitar hacer 
suposiciones sobre las personas en el 
área; tus conjeturas pueden estar sesgadas 
debido a tu propia formación, expectativas 
y experiencias.

Estudia y conoce la 
demografía del área 

con anticipación
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Ponte en contacto con organizaciones 
locales que ya están trabajando para que 
el vecindario sea más inclusivo en cuanto al 
género.

Por ejemplo:

Organizaciones de mujeres

Organizaciones LGBTQIA+

Lista de organizaciones 
comunitarias
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Para ser consciente de las experiencias 
colectivas de la comunidad, un buen punto 
de partida es conectarse con el pasado del 
vecindario.

Algunos grupos pueden enfrentarse a la 
fatiga de cooperación cuando ha habido 
múltiples procesos de participación 
ciudadana en su área. Por lo tanto, es 
fundamental respetar los tiempos y la 
capacidad de quienes pertenecen a la 
comunidad, así como explicar claramente 
cómo el proceso está organizado para el 
beneficio comunitario.

Familiarízate con la 
historia del lugar





CÓMO 
ACERCARSE 

A LAS 
PERSONAS

1. Examina tus suposiciones

2. Se amable

3. Protege la privacidad e 

integridad de las personas

4. Respeta la identidad de las 

personas



Share your pronouns

Text

Cómo acercarse a las personas28EXAMINA TUS 
SUPOSICIONES



Cómo acercarse a las personas 29

Nuestros supuestos iniciales sobre las 
identidades de alguien pueden ser 
involuntarios, subconscientes o inmediatos, 
y es posible que no podamos eliminarles 
por completo. Sin embargo, podemos 
tomar conciencia de dichas suposiciones 
para que no determinen la forma en 
que interactuamos con las personas que 
estamos intentando involucrar.

Se consciente de tu 
equipaje
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No debemos asumir que podemos 
determinar el género de alguien en función 
de su apariencia: por ejemplo su ropa o 
características sexuales secundarias como 
el vello facial.

Si quieres saber el género de alguien, 
debes preguntarle.

No asumas el género 
de una persona



Share your pronouns

Text

Cómo prepararse 31SE AMABLE



Cómo acercarse a las personas32

Siempre comparte tu nombre, pronombres 
y organización con las personas con las que 
estás interactuando.

Por ejemplo:

“¡Hola! Mi nombre es Luli. Trabajo 
con LivableStreets Alliance y uso el 
pronombre ella”.

Guion:

“¡Hola! Mi nombre es [como quieres 
que te llamen]. Estoy trabajando 
con [nombre de tu organización], 
y uso el(los) pronombre(s) [tu(s) 
pronombre(s)]”.

Preséntate
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Antes de comenzar una encuesta o 
actividad de participación, provee algunas 
apreciaciones sobre lo que las personas 
deberían esperar. Asegúrate de especificar 
por qué te interesa discutir la identidad, la 
expresión, la presentación y los roles de 
género u otros temas relacionados.

Comparte 
brevemente los 

objetivos del proyecto
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Podemos ser cordiales y acogedores a través 
de señales no verbales, como expresiones 
faciales, posturas y gestos positivos que 
muestren que estamos disponibles para 
conversar. ¡Decimos tanto sin decir nada en 
absoluto!

Tener una postura erguida y abierta indica 
cordialidad, por lo que debes evitar cruzar 
los brazos o las piernas mientras conversas 
con otres. También puedes mantener tu 
cuerpo inclinado hacia la persona con la que 
estás interactuando, asentir con la cabeza 
para mostrar que estás prestando atención 
y mantener una expresión apacible en tu 
rostro mientras escuchas sus comentarios.

Se consciente de tu 
lenguaje corporal



Cómo acercarse a las personas 35PROTEGE LA 
PRIVACIDAD E 

INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS
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Asegúrate de que cada pregunta que hagas 
tenga un propósito. Define objetivos claros 
para tus herramientas de participación y 
no pidas a las personas que compartan 
información privada que no necesitas.

Solo pregunta sobre la identidad de género 
si realmente desglosarás la información. Si 
no vas a desglosar los datos por género, no 
te molestes en hacer que las personas te 
hablen sobre su identidad de género.

Se intencional
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Informa a las personas, al comienzo de tu 
interacción con elles, que pueden omitir 
cualquier pregunta y hacerte saber si algo 
les incomoda.

No presiones a la gente
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Si sabes que el tema de conversación 
incluye asuntos posiblemente sensitivos, 
asegúrate de avisar por adelantado a tu 
oyente para que este pueda optar por no 
participar si le parece necesario.

Cuando sea posible, crea una lista de 
recursos para compartir con personas que 
puedan necesitar ayuda o apoyo durante la 
conversación.

Informa sobre temas 
potencialmente 

delicados
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Si interceptas a una persona en la calle 
o en un espacio público, no sabes quién 
más está escuchando. Asegúrate de 
obtener el consentimiento del participante, 
resumiendo el contenido de la encuesta, 
antes de comenzar a hacer preguntas para 
evitar ponerle en riesgo.

No cuestiones la identidad de género de 
las personas si su presentación no se ajusta 
a tus expectativas. Recuerda que el género 
es una autoidentificación y no depende de 
ti decidirlo por otras personas.

No empujes a las 
personas a revelar 

datos confidenciales



Share your pronouns

Text

Cómo prepararse40RESPETA LA 
IDENTIDAD DE 
LAS PERSONAS
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Puedes comenzar su interacción 
preguntando a las personas cómo les 
gustaría que se las refiriera. A continuación, 
puedes adoptar la siguiente guía:

Utiliza siempre el nombre elegido por 
una persona.

Utiliza siempre los pronombres que 
correspondan a la identidad de género 
de la persona.

Si no tienes seguridad de qué 
pronombre usar, pregunta.

Si no es posible preguntar, utiliza 
lenguaje neutral.

Llama a la gente 
como elles quieren
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Si cometes un error, no te disculpes 
demasiado. Sólo asegúrate de usar el 
pronombre apropiado en tu próxima 
oración.

Por ejemplo:

“Lo siento por usar el pronombre 
incorrecto, [continúa con tu 
pregunta]”
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No cuestiones las respuestas de la 
gente. Estamos aquí para escuchar las 
experiencias de las personas, no para 
juzgar.

Cíñete a tu guion
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Solo pregunta sobre las identidades y/o 
elecciones de las personas cuando sea 
necesario para tu investigación. Si no tienes 
un motivo para recopilar información 
demográfica específica, es mejor omitir este 
tipo de preguntas.

No conviertas la 
participación ciudadana 

en cuestionamiento
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Share your pronouns

Text

Cómo prepararse46



1. Acerca de la identidad

2. Acerca de las experiencias

QUÉ 
PREGUNTAR



Qué preguntar48ACERCA DE 
LA IDENTIDAD
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Las identidades son complejas y tienden 
a ser moldeadas por las experiencias 
personales, los contextos culturales, los 
valores y muchos otros aspectos de las 
personas.

Además, pueden cambiar con el tiempo. 
La identidad de género existe más allá de 
un binario; más bien, es un espectro con 
infinitas posibilidades. Para reconocer lo 
anterior, debes incluir varias respuestas 
posibles para así representar a todes con 
precisión en los datos.

Brinda varias opciones
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Las personas pueden identificarse con 
más de una identidad y eso está bien. Las 
personas pueden identificarse con más de 
una identidad de género, y eso también 
está bien. Es posible que las personas no se 
identifiquen con ninguna de las identidades 
de género binarias, es decir, hombre/
masculino o mujer/femenino. La identidad 
de género también puede ser fluida para 
algunas personas, y es posible que se 
identifiquen con diferentes géneros en 
distintos momentos. Muchas personas no se 
identifican con ninguna de las identidades 
binarias y, en cambio, entienden sus 

Desafía lo binario: 
permite marcar más de 

una casilla
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identidades como ambas, ninguna u otra 
opción.

Por lo anterior, es bueno dejar las preguntas 
sobre identidad en un formato que permita 
indicar múltiples respuestas y/o dar tu 
propia respuesta.
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Es posible que las personas no quieran 
compartir su identidad contigo y debes 
respetar sus límites.

Incluye siempre una 
opción de “prefiero no 

contestar”
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Dado que hay infinitas identidades de 
género posibles y el lenguaje que las 
personas usan para definirse puede 
evolucionar con el tiempo, es posible que 
las opciones que brindes no se ajusten 
a la identidad de todas las personas que 
encuestes. Si alguien te solicita una opción 
que no se proporciona, permite que te de 
una respuesta más adecuada.

Por ejemplo, diversas culturas del mundo 
han reconocido desde hace mucho 
tiempo más de dos géneros y tienen sus 
propios términos para las identidades 
de género. Las personas de diferentes 

Siempre deja espacio 
para que las personas 

se autoidentifiquen



Qué preguntar54

orígenes pueden tener una identidad que 
no se alinee con las opciones estándar 
proporcionadas en los EE. UU., pero su 
identidad sigue siendo igualmente válida.
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¿Cuál es tu identidad de género? (versión 
simplificada)

Woman Mujer
Man Hombre
Non-binary No binarie
Me autoidentifico como: ______________
Prefiero no decirlo

Esta versión puede ser útil cuando se 
interceptan personas en la calle en 
búsqueda de respuestas rápidas.

Ejemplo 1
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¿Cuál es tu identidad de género? (versión 
extendida)

Mujer
Hombre
Mujer cisgénero
Hombre cisgénero
Mujer trans
Hombre trans
No binarie
Agénero
Género queer
Género fluido
Dos espíritus
Me autoidentifico como: ______________
Prefiero no decirlo

Ejemplo 2
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Esta versión más completa se puede usar 
en un grupo focal o una encuesta en línea 
donde las personas tendrán más tiempo 
para revisar todas las opciones.
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¿Cuál es tu sexo asignado al nacer?

Femenino
Masculino
Intersexual
Otra categoría: _________________
Prefiero no decirlo

Recuerda que sexo asignado al nacer 
≠ género. Utiliza siempre identidad de 
género como pregunta predeterminada. 
No recomendamos usar una pregunta 
sobre el sexo asignado al nacer a menos 
que sea muy necesario, por ejemplo, 
participación ciudadana relacionada con el 
acceso a terapia de sustitución hormonal.

Ejemplo 3
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El sexo asignado al nacer es información 
privada, y esta pregunta puede ser 
intrusiva, especialmente cuando el género 
de una persona no se alinea con su sexo 
asignado al nacer.

Intenta priorizar las preguntas sobre género 
en lugar de sexo, a menos que tengas un 
propósito de investigación para conocer 
ambos.

Si aún optas por solicitar el sexo asignado 
al nacer, considera que existen múltiples 
variantes de cuerpos intersexuales y debes 
permitir que las personas los detallen si 
quisieran compartir dicha información 
contigo.
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¿Cuál es tu expresión de género?

Femenina
Masculina
Andrógina
Neutral
Me autoidentifico como: ______________
Prefiero no decirlo

Si deseas comprender cómo la apariencia 
de alguien afecta la forma en que se 
mueve o experimenta los espacios, puedes 
preguntarle sobre su expresión de género. 
La expresión de género es una forma de 
ejercer el género a través de la apariencia 

Ejemplo 4
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y el comportamiento; es performativa21ya 
que es lo que alguien hace, no quién 
es. La expresión de género de una 
persona puede cambiar rápidamente, o 
gradualmente durante un largo período de 
tiempo, así que asegúrate de proporcionar 
múltiples opciones.

2 El término fue utilizado por primera vez por la filósofa 

feminista Judith Butler en 1990.



Learn from others’ 
experience

Text

Qué preguntar62ACERCA DE LAS 
EXPERIENCIAS
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Ofrece claridad acerca de por qué quieres 
entender las experiencias de género de la 
gente.

Diferentes aspectos de nuestra identidad 
pueden determinar cómo interactuamos 
con nuestra comunidad y los espacios que 
nos rodean; por lo tanto, es crucial incluir 
el contexto que deseas que las personas 
consideren al responder a tu encuesta.

Proporciona contexto 
de identidad de género
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En relación con tu identidad de género, 
¿qué hace a una calle cómoda para ti?

Zona amplia para transitar
Lugar para descansar o sentarse
Más cruces peatonales designados 
(calles pintadas)
Más cruces peatonales señalizados 
(señales de caminar/no caminar)
Retiro de nieve, sal en hielo, menos 
charcos en caminos o aceras
Superficie lisa sin grandes escalones ni 
golpes
Ser capaz de ver a lo lejos

Estas son solo algunas posibilidades de respuesta. 
Siéntase libre de agregar más.

Ejemplo 1
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¿Dirías que tu identidad de género 
determina dónde puedes ir por la noche?

Todo el tiempo
La mayor parte del tiempo
A veces
Raramente
Nunca

Ejemplo 2





1. Acortar la brecha de datos de 

género

RESULTADOS 
ESPERADOS



Disaggregate the data

For every non-demographic question, cross-
reference the responses with the gender 
question to make visible how respondents 
of all different gender identities answered 
a question. You might discover patterns 
where respondents who share an identity 
also made similar choices. 

For example, in a survey, most people said 
that having a place to sit makes a street 
comfortable for them. However, 82% of 
the respondents who said that having a 
place to sit makes a street comfortable 
identified as women. When separating the 
other preferred responses by gender, men’s 
priorities for comfort differed from women’s.

ACORTAR LA 
BRECHA DE 
DATOS DE 
GÉNERO



Resultados esperados 69

Para cada pregunta no demográfica, haz 
una referencia cruzada de las respuestas 
con la pregunta de género para hacer 
visible cómo personas de todas las 
diferentes identidades de género 
respondieron una misma pregunta. Es 
posible que descubras patrones en los que 
participantes que comparten una identidad 
también tomaron decisiones similares.

Por ejemplo, en una pregunta de encuesta, 
la mayoría de las personas pueden 
marcar la opción A como su respuesta. 
Sin embargo, el 75% de quienes eligieron 
la opción A se identifican como mujeres 

Desagregar los datos



Resultados esperados70

cisgénero, el 12% como mujeres trans, 
el 8% como otras identidades de género 
y solo el 5% como hombres cisgénero. 
Al separar las respuestas preferidas por 
género, probablemente encontrarás que 
las prioridades de los hombres cisgénero 
difieren de las de las mujeres y las personas 
con otras identidades de género.
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Las actividades de consulta ciudadana 
pueden ayudarnos tanto a comprender 
cómo las personas se sienten 
conscientemente sobre el modo en que 
su género afecta la forma en que usan 
la ciudad como también las diferencias 
subyacentes relacionadas con el género 
de las que las personas pueden no ser 
conscientes.

Cuando te interese comprender la 
percepción actual de las personas, es 
importante preguntar directamente sobre 
su experiencia en relación con el género. 
Cuando desees visualizar cuestiones 

Percepción vs 
problemas estructurales
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estructurales, debes desagregar por género 
los datos recopilados a través de todas tus 
diferentes preguntas.
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Al analizar los datos, es importante que no 
solo consideres qué géneros optaron por 
una respuesta en particular, sino también 
cómo las personas que se identifican 
con un mismo género distribuyen sus 
respuestas.

No siempre podrás tener la misma 
representación para cada género, porque 
los géneros binarios suelen predominar. 
Es por esto que no deberías basar todo 
tu análisis y decisiones en las mayorías, 
sino que en los puntos en común 
dentro de cada grupo diferenciado. Es 
posible que encuentres problemas que 

Presta atención a 
las minorías
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afecten más fuertemente a las minorías, 
o preocupaciones particulares de un 
grupo específico que deban abordarse, 
aun así, las soluciones pueden servir a 
todes, incluidas las personas fuera de esa 
población en particular.

Por ejemplo, si la opción B no es elegida 
por la mayoría de las personas que 
respondieron a tu encuesta, pero todas las 
personas no binarias la marcaron, la opción 
B es probablemente muy importante para 
esa minoría de género y, por lo tanto, se le 
debe prestar atención.
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Los siguientes conceptos están ordenados 
alfabéticamente:

Andrógino: Identificarse y/o presentarse 
como no distinguiblemente masculino o 
femenino.

Cisgénero: una persona cuya identidad de 
género se alinea con su sexo asignado al 
nacer.

Expresión de género: Cómo uno elige 
expresarse en público (percepción propia 
deseada).
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Ejemplo: pelo corto, vestidos, pelo en 
las piernas, esmalte de uñas, etc. 

Identidad de género: Autoidentificación 
que refleja el sentido interno de una 
persona de su propio género.

Los ejemplos pueden incluir: mujer, 
hombre, no binarie, género queer, trans, 
etc.

Presentación de género: Cómo los demás 
ven y perciben tu género (las percepciones 
que otros tienen de ti).
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Ejemplo: Las voces graves y las camisas 
abotonadas se suelen codificar como 
masculinas, los tacones y los senos se 
tienden a codificar como femeninos, 
etc.

Roles de género: Actividades que la 
sociedad comúnmente asocia con un 
género específico.

Por ejemplo: limpieza del hogar 
codificado como femenino, reparación 
de automóviles codificado como 
masculino, etc.
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Intersexual: una persona cuyas 
características sexuales físicas no se alinean 
completamente con las designaciones 
binarias de “masculino” o “femenino”.

No binarie: Término amplio que la gente 
usa para describir el género que no se 
corresponde con el binario de hombre/
masculino o mujer/femenino.

Puede incluir personas para quienes el 
género es una mezcla de masculino o 
femenino, está en constante cambio, está 
totalmente separado del binario, o incluso 
personas que no tienen un fuerte sentido 
de género en absoluto.
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Sexo asignado al nacer: Categoría en la 
que se clasifican las personas según los 
rasgos biológicos/cromosomas que se 
observan en elles al nacer.

Ejemplos: mujer, hombre, intersexual.

Transgénero: Un término amplio para 
las personas cuya identidad de género 
es diferente del sexo que se les asignó al 
nacer.

Algunas personas no binarias, aunque 
no todas, se identifican también como 
transgénero.



Conceptos claves 83

Dos espíritus (2S): Un término usado por 
algunos nativos americanos para referirse 
a una persona que se identifica con un 
espíritu masculino y femenino, o que 
ocupa un rol de género que no se adhiere 
al género binario occidental/europeo. 
También puede incluir elementos de 
identidad sexual, cultural y/o espiritual.
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