
 
 

 

 

 
Gerencia de Mujer y Género 

 
Política Pública para los Derechos de las Personas LGBT:  
El Acuerdo 371 de 2009 del Concejo de Bogotá y el Decreto 062 de 2014 de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá definen que la política pública para la garantía plena de 
derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgeneristas e 
intersexuales LGBTI y sobre identidades de género y orientaciones sexuales, en el 
Distrito Capital tiene como objetivo general “garantizar el ejercicio pleno de 
derechos a las personas de los sectores LGBTI como parte de la producción, 
gestión social y bienestar colectivo de la ciudad”.  
 
Alianza por la ciudadanía plena: Espacio de participación de la comunidad 
LGBT en el Distrito, en donde se gestan procesos políticos y sociales que 
permiten la garantía de los derechos del sector. 
 
Asexual: personas que por decisión propia y también parejas que de mutuo 
acuerdo, deciden libremente no tener relaciones sexuales. 
 
Bisexual: Capacidad de sentir una atracción erótica afectiva por personas de un 
género diferente al suyo, tanto como de su mismo género, así como la capacidad 
de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas. Esto no implica que sea con 
la misma intensidad, al mismo tiempo, de la misma forma, ni que sienta atracción 
por todas las personas de su mismo género o del otro. 
 
Cisgénero: Término que designa a la persona en la que el sexo de nacimiento 
encaja exactamente con su identidad sexual. 
 
Coming Out: Declararse abiertamente gay, lesbiana o bisexual. Proceso a través 
del cual alguien reconoce que es gay, lesbiana o bisexual y decide declararlo 
abiertamente ante las demás personas. En nuestra lengua se conoce como “salir 
del armario”. Las personas pueden “salir” total o parcialmente; por ejemplo, con 
respecto a sus amigos y amigas, pero no a su familia, o viceversa. 
 
Consejo Consultivo LGBT: Es un órgano de carácter consultivo y asesor en 
temas relacionados con la política pública para la garantía de derechos de los 
sectores de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales que habitan en el Distrito.  
 
Consejo Consultivo de Mujeres: Es la instancia de coordinación entre los 
procesos y las organizaciones de mujeres del Distrito Capital y la Administración 
Distrital, en el marco de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. Es un 



 
 

 

 

organismo de carácter técnico y político, que representa las necesidades e interés 
de las mujeres que habitan el distrito Capital, considerando la diversidad 
generacional, cultural, étnico-racial, territorial, socioeconómica e ideológica, de 
orientación sexual y las distintas capacidades motoras, visuales, auditivas, 
psicológicas y cognitivas. 
 
CAIDS: Centro de atención a la diversidad sexual y de géneros.  
 
Diversidad: (s) Enfoque de la igualdad que persigue celebrar las diferencias entre 
las personas. 
 
Drag: Hombre vestido de mujer; mujer vestida de hombre; normalmente con fines 
de entretenimiento. En nuestra lengua se utilizan comúnmente los términos drag-
queen y drag-king para designar a quienes se visten y presentan con una 
apariencia estereotipadamente atribuida al sexo contrario, y de manera 
exagerada, por gusto y diversión, o en medio de un espectáculo alegre y divertido. 
La drag-queen es la reina de la fiesta y el drag-king el rey. 
 
Enfoque de derechos: Marco normativo para garantizar el ejercicio pleno de la 
ciudadanía y de los derechos humanos, dadas las desigualdades, determinadas 
histórica y culturalmente, entre unos sujetos y otros, a razón del género.  
 
Enfoque de Derechos de las Mujeres: Reconocimiento de la igualdad real y 
efectiva de los derechos de las mujeres; el Distrito los garantiza y restablece en 
los casos de vulneración. 
 
Enfoque Diferencial: El enfoque diferencial reconoce que las personas y los 
colectivos además de ser titulares de derechos tienen particularidades, 
necesidades específicas que requieren respuestas diferenciales por parte de las 
instituciones, el Estado y la sociedad en general para alcanzar mejores niveles de 
bienestar.  
 
Enfoque Diferencial: Reconocimiento y transformación de las desigualdades que 
impidan el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres por razones de raza, 
etnia, ruralidad, cultura, situación socioeconómica, identidad de género y 
orientación sexual, ubicación geográfica, discapacidad, religión, ideología y edad. 
Se concreta en la incorporación de acciones afirmativas para transformar las 
condiciones de discriminación, desigualdad y subordinación.  
 



 
 

 

 

Enfoque de Género: Reconocimiento y transformación de las relaciones de poder 
jerarquizadas que subordinan a las mujeres, producen discriminación y 
desigualdad de género, lo cual debe eliminarse. 
 
Educación con equidad: La equidad de género en educación se logra cuando los 
intereses, necesidades, demandas, derechos y propuestas de las niñas, las 
jóvenes y las adultas se convierten en parte constitutiva de los proyectos del 
Sector Educativo.  
 
Feminismo: El feminismo propugna un cambio en las relaciones sociales que 
conduzca a la liberación de la mujer –y también del varón– a través de eliminar las 
jerarquías y desigualdades entre los sexos. También puede decirse que el 
feminismo es un sistema de ideas que, a partir del estudio y análisis de la 
condición de la mujer en todos los órdenes –familia, educación, política, trabajo, 
etc.  
 
Género: La categoría género aparece a mediados del siglo XX en Estados Unidos 
para hacer referencia a la interpretación psicológica, social y de la construcción 
“sexo”, que organiza y define los roles, los saberes, los discursos, las practicas 
sociales y las relaciones de poder. En consecuencia, el género constituye un 
mecanismo de control y una convención que pretende asignar un lugar jerárquico 
a las personas en función de cómo es percibido su sexo. Sobre una idea binaria 
se ha construido el género como un par de opuestos excluyentes: Femenino – 
masculino. Identidades de género: Construcción cultural que se genera en el 
marco de las relaciones sociales, mediante la cual se definen los atributos de los 
individuos y los colectivos, que marcan la diferencia entre lo propio y lo diferente 
en un proceso permanente de construcción subjetiva, Intersubjetiva y sociocultural 
 
Gay: Categoría política con la que se identifican los hombres homosexuales, el 
cual siente atraído emocional, romántica y sexualmente hacia otro hombre; 
algunas personas solo utilizan el término en referencia a los hombres gay. Es 
preferible utilizar la palabra gay en vez de la palabra homosexual, palabra que 
tiene referencias clínicas y que algunas personas encuentran ofensivas. 
 
Heterosexual: Designa a las personas cuyo deseo afectivo y erótico se dirige 
hacia o se materializa con personas de sexogénero distinto del que asumen como 
propio. 
 
Homosexual: Personas cuyo deseo afectivo y erótico se dirige hacia o se 
materializa con personas de su mismo sexo género (por ejemplo, hombre que 



 
 

 

 

dirige su deseo erótico-afectivo hacia otro hombre, mujer que dirige su deseo 
erótico-afectivo hacia otra mujer).  
 
Homofobia: Miedo irracional, odio, intolerancia, prejuicio o discriminación contra 
las personas LGB. Se puede manifestar como abuso verbal, emocional, físico y 
sexual contra gais, lesbianas y bisexuales. La homofobia interiorizada es el odio 
infligido por personas LGB contra sí mismas. La homofobia institucionalizada es la 
homofobia arraigada socialmente como un síntoma estructural o sistemático.  
 
Homolesbitransfobia: se refiere al odio irracional que las sociedades modernas 
expresan contra formas de orientación e identidad sexual que no se apegan a la 
heterónorma, es decir a la imposición social que reconoce como única manera 
válida de relacionarse en el plano erótico y afectivo, aquella que se establece 
entre mujeres y hombres cisgénero. 
 
Intersexual: Una persona intersexual es aquella que presenta caracteres 
sexuales primarios y secundarios de ambos sexos.  
 
Identidad de Género: Es la vivencia interna e individual del género, tal como cada 
persona se siente, y puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. 
Incluye la vivencia personal del propio cuerpo. Incluye expresiones de género 
como la vestimenta, el modo de hablar y su comportamiento. 
 
Intersexualidad: Posesión de características físicas de ambos sexos. Son 
intersexuales las personas nacidas sin un sexo cromosomático que las defina 
como hombre o mujer; también conocidas vulgarmente como hermafroditas. 
 
Justicia de Género: Tiene que ver con generar condiciones para el 
reconocimiento y la redistribución social, económica y política, que contribuyan a 
la transformación de las relaciones de poder y jerarquías.  
 
Lesbiana: Categoría política con la que se identifican las mujeres homosexuales, 
la cual siente atracción emocional, romántica y sexual hacia otra mujer.  
 
Organizaciones sociales LGBT: Expresiones ciudadanas agrupadas en 
organizaciones sociales, no necesariamente legalizadas, que trabajan por la 
visibilización de su sector, así como por el respeto y la garantía de sus derechos.  
 
Orientación sexual: Dirección del deseo erótico y el deseo afectivo entre las 
personas en función de su sexo. Las identidades por orientación sexual son: 



 
 

 

 

Política Pública de Mujer y Equidad de Género: Es el marco de acción social, 
política e institucional que, desde el reconocimiento, garantía y restitución de los 
derechos de las mujeres que habitan el territorio, contribuye a modificar las 
condiciones evitables de desigualdad, discriminación y subordinación que, en 
razón al género, persisten aún en los ámbitos social, económico, cultural y político 
de la sociedad. 
 
Plan de Igualdad de Oportunidades: Es una experiencia práctica de trabajo 
interinstitucional y de interlocución con distintos sectores de la sociedad civil. El 
debate público de sus contenidos, el reconocimiento de necesidades, intereses y 
demandas de las mujeres, la puesta en circulación de las diferencias y de los 
conflictos que éstas llevan consigo, permitieron la identificación de consensos 
básicos y de prioridades orientadoras de la acción. 
 
Queer: el adjetivo queer significa “raro”, “torcido”, “extraño”. El vocablo queer no 
existiría sin su contraparte straight, que significa “derecho”, “recto”, “heterosexual”. 
Queer refleja la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer que se 
desprende de la costumbre de la femineidad subordinada; de una mujer 
masculina; de un hombre afeminado o con una sensibilidad contraria a la tipología 
dominante; de una persona vestida con ropa del género opuesto, etcétera. Las 
prácticas queer reflejan la transgresión a la heterosexualidad institucionalizada 
que constriñe los deseos que intentan escapar de su norma. 
 
Sexo: El sexo es una categoría construida culturalmente, a partir de nociones 
biológicas que dividen a los seres humanos en mujer y hombre. 
 
Sororidad: Su significado tiene que ver con la solidaridad femenina, que ha 
existido siempre, tanto para compartir conocimientos sobre crianza o salud 
reproductiva como para educar a los hijos, sacar adelante a la sociedad mientras 
los hombres estaban en la guerra o compartir libros prohibidos para las mujeres.  
 
Transgénero: Se trata de un término paraguas, que abarca a diferentes 
identidades y expresiones de género/s. En general, se aplica a las personas cuya 
identidad de género no coincide con la asignada al momento del nacimiento. Es 
decir, aquellas personas que hacen una transición de un género a otro/s. Algunas 
personas trans se identifican como hombres o mujeres, mientras que otras lo 
hacen con categorías de género no-binarias. Este concepto abarca diferentes 
expresiones de género en distintas culturas a lo largo de todo el mundo (como las 
hijra en India, muxes en el sur de México, travestis, multigéneros, no géneros, de 
género fluido, genderqueers, travestis, etc.). Con esto, es importante atender a las 
especificidades y subjetividades de cada persona o colectivo trans y cuidar de no 



 
 

 

 

caer en conclusiones precipitadas –y violentas– al tratar de imponer categorías u 
homogeneizar a las personas bajo diferentes categorías. Esta categoría integra a 
las personas transformistas, travestis, transexuales, entre otras.  
 
Transformista: Persona que asume de forma esporádica y en situaciones 
específicas vestimentas, ademanes y roles tanto masculinos como femeninos en 
el ámbito de lo social, lo cultural o lo político.  
 
Travesti: Persona que constantemente hace uso de prendas y reproduce roles y 
ademanes asociados al género opuesto al que se le asignó socialmente. Las 
personas travestis, en términos generales, son aquellas que gustan de presentar 
de manera transitoria o duradera una apariencia opuesta a la del género que 
socialmente se asigna a su sexo de nacimiento, mediante la utilización de prendas 
de vestir, actitudes y comportamientos. 
 
Transexual: Las personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas 
como pertenecientes al género y al sexo opuestos a los que social y culturalmente 
se les asigna en función de su sexo de nacimiento, y que pueden optar por una 
intervención médica — hormonal, quirúrgica o ambas— para adecuar su 
apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social. 
 
Trans: Apuesta o construcción de identidad política, en la que las personas 
asumen, se construyen y se autodeterminan como trans para hablar de la 
experiencia de tránsito entre los sexos y el género, la cual constituye una 
propuesta cultural y política frente a la opresión de los sistemas sexo - género 
hegemónicos.  
 
Transfobia: El odio, miedo, intolerancia, discriminación o prejuicio irracional 
contra las personas trans. Puede manifestarse en forma de abuso verbal, 
emocional, físico y sexual contra las personas trans. 
 
Vida libre de violencias: Debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier 
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado”. Incluye la violencia física, sexual o psicológica.  
 
Violencia de género: Refleja las relaciones basadas en un ejercicio de poder 
desigual entre hombres y mujeres. Lejos de ser conductas aisladas o producto de 
desórdenes mentales de algunos individuos…Estas violencias hacen parte de las 
prácticas de la cotidianidad, por lo cual en la mayoría de las ocasiones las mujeres 



 
 

 

 

atacadas, acosadas o presionadas tienen que demostrar su inocencia cuando 
buscan ayuda para protegerse o de 


