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Presentación

Durante 6 meses Colombia Diversa y la Alcaldía Local de 
Chapinero desarrollaron actividades en 3 Instituciones 
Educativas Distritales de la localidad de Chapinero con  
estudiantes de 9 y 10 grado, docentes y madres/padres de 
familia, para contribuir a la erradicación de prácticas 
discriminatorias hacia personas con orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas. Esta cartilla es uno de los 
resultados de este trabajo.

Esta cartilla contiene información sobre: 1) La Política 
Pública para la garantía plena de los derechos de  lesbianas, gay, 
bisexuales y transgeneristas; 2) Definiciones sobre 
orientaciones sexuales e identidades de género; 3) Impacto de la 
discriminación; 4) Estereotipos y prejuicios sobre lesbianas, gay, 
bisexuales y transgeneristas, y 5) Directorio de 
instancias/grupos que trabajan por la promoción de los 
derechos. La parte posterior de cada uno de los separadores, 
contiene las respuestas a los interrogantes planteados por 
estudiantes que participaron en este proceso de sensibilización. 





¿Qué es la Política Pública LGBT? 

¿Qué contiene el documento de política pública LGBT? 

Es un documento del Gobierno Distrital de Bogotá, que 
reconoce la vulneración de derechos de la que son 
objeto lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas 
(personas LGBT) en el Distrito Capital. 
Establece la responsabilidad del Gobierno Distrital y la 
ciudadanía, para garantizar  plenamente los derechos 
de las personas LGBT.

¿Cuáles son los objetivos de la política?

a) Fortalecimiento institucional en los niveles distritales 
y locales, b) Corresponsabilidad en el ejercicio de 
derechos, c) Comunicación y educación para el cambio 
cultural, y d) Producción y aplicación de conocimientos 
y saberes.

¿Qué tiene que ver conmigo?

La Política Pública invita a estudiantes, docentes, 
directivas y padres/madres de familia a reconocer la 
diversidad sexual como parte de una comunidad 
educativa incluyente y respetuosa de los derechos. 

a) La situación de derechos de lesbianas, gay, bisexuales 
ytransgeneristas en el Distrito Capital, b)El decreto 608 
de 2007 y 40 acciones para los años 2008-2012, c) El plan 
de acción con 79 acciones para el debido cumplimiento 
de esta  política. 



 ¿Por qué nos están hablando de lesbianas, gay, 
bisexuales y transgeristas (personas LGBT)? 

¿Por qué protestan las personas LGBT? 

Lesbianas, gay, bisexuales  y transgeneristas han sido 
invisibilizadas, excluidas y violentadas. El gobierno 
de Bogotá y la Alcaldía de Chapinero realizan 
esfuerzos para disminuir la discriminación por color 
de piel,  género, edad, sexo, estrato socioeconómico 
y orientación sexual.

En el ámbito escolar también se discrimina a las 
personas LGBT. Existe hostigamiento y violencia 
psicológica, física  y sexual hacia estudiantes  y 
docentes LGBT. Con este proyecto se buscaba: 
evidenciar creencias erradas y prejuicios que 
sustentan la discriminación y brindar información 
para superar la violación de derecho de estas 
personas. 

Porque buscan que todos sus derechos sean 
r e c o n o c i d o s s i n n i n g u n a d i s c r i m i n a c i ó n .  
Denuncian la violencia,  el abuso pol icial y 
tratos  inhumanos cometidos por sus amigos, 
famil iares, docentes o personas desconocidas. 
Buscan que su sexual idad no sea una l imitación 
para acceder a derechos como educación, 
salud, trabajo, vida  y  famil ia. 



Orientación sexual

Bisexual:

Heterosexual:

Homosexual:

Lesbiana:

Gay:

Responde a la pregunta por quién siento atracción emocional, 
física y sexual. Es parte constructiva de la personalidad, se 
desarrolla y/o modifica a lo largo de la vida  y depende de  otras 
características como ser hombre o mujer, la edad, la familia, la 
cultura, la educación, entre otros. 

 hombre o mujer que se siente atraido/a erótica y 
afectivamente por personas de ambos sexos.

 mujer u hombre que se siente atraido/a erótica y 
afectivamente por personas de ambos sexos.

 mujer  y hombre que se sienten atraido/a erótica y 
afectivamente por personas del mismo sexo. 

 mujer que se siente atraída erótica y 
afectivamente por otras mujeres.

 hombre que se siente atraído erótica y 
afectivamente por otros hombres.

Identidad de género

Travesti,

b)Transexuales,

Responde a la pregunta: ¿quién soy yo?; cada persona genera su 
identidad haciéndose singular, similar, diferente y distinta a los  y 
las demás. 
Es el conjunto de características diferenciales que asigna cada 
cultura y sociedad a mujeres  y hombres a partir de sus diferencias 
sexuales, para que sean y actúen expresando y reafirmando esas 
diferencias.

Transgenerista: Se refiere entre otro/a : a)  hombres y 
mujeres que ocasionalmente se visten con prendas y actúan según 
los parámetros que le son asignados al sexo contrario al que 
tienen;  son personas que no se sienten 
identificados/as  con el cuerpo con el que nacieron, su identidad 
de género corresponde más a la del sexo opuesto al que tienen. 
Los/as transexuales suelen intervenir quirúrgicamente sus 
cuerpos, para sentirse más cómodas y satisfechas con su persona.   

Definiciones



¿Uno es homosexual por causa de violaciones o 
maltratos o, por qué razón?. ¿Ser gay o lesbiana 

siempre es de nacimiento? 

Pe n s a m o s q u e t o d a s l a s p e r s o n a s n a c e n 
heterosexuales y los que no lo son  «sufrieron» algún 
trauma en su vida para «cambiar». Todas las 
orientaciones sexuales -incluida la heterosexual-  se 
van construyendo y apropiando a lo largo de nuestra 
vida. Es  importante evitar que unas personas se 
asuman como normales, marcando a otras como 
«desviadas» o « anormales». 

¿Desde que edad las personas se dan cuenta que
les gustan las personas del mismo sexo?.
 ¿Cómo puedo saber si soy homosexual? 

Lo importante no es que sepas si eres homo o hetero, o  
a  que  edad  lo  decides  o  sientes.  Existen mucha  
formas de vivir la sexualidad y no una única  manera de 
identificarnos  o a una edad determinada. Tienes el 
derecho de orientar tu sexualidad libremente sin 
distinción de sexos y tu derecho a  elegir no puede 
estar condicionado por la sociedad, el colegio, la 
familia o la cultura.  El Estado respeta tu orientación 
sexual o identidad de género. 
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Discriminación y entrecruzamientos 

“Yo nunca he discriminado a nadie porque sea 
diferente a mi”

“Yo respeto, aunque sea raro tiene los mismos derechos”

Algunas veces ejercemos discr iminación hacia 

compañeros/as, docentes y personal de nuestro colegio sin 

darnos cuenta , dado que nuestros comportamientos se basan 

en enseñanzas culturales que pensamos que son 

inmodificables.  Evaluemos aquellas creencias y costumbres 

que al estar sustentadas en prejuicios y temores , afectan  y 

producen el rechazo y violencia hacia algunas personas.  

Nuestros derechos no sólo dependen de la Ley, sino de que 

podamos ejercerlos y convivir en espacios donde se nos 

acepte y valore por lo que somos y con nuestras distintas 

habilidades. Es importante saber que debemos respetar a 

todas las personas y verlas como iguales en derechos, aunque 

seamos diversas por edad, color de piel, orientación sexual o 

religión.



 ¿Qué es la discriminación de género y qué se está
haciendo para eliminarla en Colombia? 

¿Cuál es el porcentaje de la población LGBT en
el mundo?, ¿Qué porcentaje de la población LGBT

decide ocultar su sexualidad por culpa de la discriminación?

Es la negación de derechos, oportunidades y tratamiento 
desigual a hombres  y mujeres que afecta las condiciones de 
vida, sobre todo a las mujeres que reproducen prejuicios  y 
discriminación hacia ellas. 

Para hablar de la discriminación contra las personas LGBT, es  
más preciso usar las expresiones homofobia, lesbofobia, 
bifobia o transfobia.

En Colombia, grupos de mujeres, movimientos feministas, 
activistas  y organizaciones de la población LGBT, desarrollan 
acciones culturales/legales para que las diferencias  - de todo 
tipo-  no sean el sustento de la discriminación. 

A pesar de los logros  alcanzados la discriminación se 
mantiene, por ello existen medidas como  el Plan de Igualdad 
de Oportunidades para Bogotá y la Política Pública LGBT. 

Se cree que  cerca del 10% de la población se identifica como 
lesbiana, gay, bisexual y/o transgenerista. Sin embargo, muchas 
personas prefieren no revelar sus verdaderas preferencias 
erótico/afectivas debido a la discriminación de la que son 
objeto.

Ninguna persona está obligada a hacer pública su orientación 
sexual, cualquiera que sea ella. Debido a la discriminación, se 
debe tener cuidado de quién y cuándo se revela la orientación 
sexual homo y bisexual.



Estereotipos

Los estereotipos son imágenes o ideas aceptadas por una 

sociedad para  calificar o describir a cierta población, 

dándole una apariencia homogénea e inmodificable. los 

estereotipos pueden ser positivos  o negativos  y pueden 

ser aceptados de forma pasiva o imperceptible, lo que 

hace que rara vez cuestionemos si lo que estos nos dicen 

es verdad. 

Existen estereotipos “positivos” Los gays son muy 

buenos amigos o “negativos” los gays no pueden 

establecer relaciones estables que les atribuyen 

características, en este caso a los gays, sin tener en 

cuenta sus condiciones y características personales. los 

estereotipos negativos se usan para rechazar y excluir a 

personas históricamente  discriminadas. 



 ¿Si tengo una amiga lesbiana y me junto con ella, 
probablemente me volvería igual?, ¿Si uno está mucho

con mujeres, tiene tendencia a ser lesbiana? 

¿Una persona LGBT puede contraer enfermedades sexuales 
como una heterosexual?, ¿Tener sexo con el mismo género

produce algunas enfermedades?¿Cuáles?

Ser gay o lesbiana no es una enfermedad o moda que pueda ser 

transmitida, inculcada o contagiada de unas personas a 

otras. Si así fuera, funcionaría también al contrario. “Si soy 

lesbiana y tengo una amiga  heterosexual , probablemente 

me volveré heterosexual”.  Sólo cada uno/a  de nosotros 

puede decidir sobre su propia sexualidad y emociones .

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) se transmiten 

durante las  relaciones sexuales, a través del sexo vaginal, 

anal y oral.  Cualquier persona, sin importar su orientación 

sexual o identidad de género, puede contraer estas 

infecciones si no usa protección (uso de condón masculino o 

femenino). Tener relaciones sexuales con personas del mismo 

sexo no es en sí mismo un riesgo de infección, el riesgo se da 

por no usar protección  en todos los encuentros sexuales. 



Directorio

Colombia Diversa
Organización que trabaja por la defensa y promoción 

de Derechos Humanos de personas LGBT. 
Calle 30ª No. 6-22 Oficina 1102

Teléfono 4831237-2880393

Alcaldía Local de Chapinero
Oficina de Participación
Carrera 13 No. 64-60

Teléfonos: 348 62 00 ext. 236

Profamilia
Entidad privada sin ánimo de lucro especializada en 

salud sexual y salud reproductiva  
Calle 34 No. 14-52
Teléfono: 3390900

Centro Comunitario LGBT
Promover el reconocimiento y fortalecimiento de los 

derechos y ciudadanías de las personas LGBT. 
Calle 66 No. 9ª-28

Teléfono: 2490049-2100999

Grupo de apoyo a padres, madres y familiares de
personas LGBT.

Reuniones en el Centro Comunitario Distrital LGBT.
Calle 66 No. 9ª-28

Teléfono: 3118462863

Entre - Tránsitos
Grupo de hombres Trans en Bogotá 

Teléfono: 3103352514



 ¿Si un joven crece con sus padres del mismo sexo
se desarrolla igual que ellos? 

¿Con quien es mejor tratar el tema de sexualidad: 
familia, colegio, médicos?amigos, 

Las diferentes investigaciones en el campo de la psicología 

afirman que madres o padres gay, lesbianas, bisexuales o 

transgeneristas no determinan la orientación sexual o 

afectiva de sus  hijos o hijas.  Esta  evidencia nos invita a 

erradicar el rechazo, los prejuicios  y la  desinformación  que 

existe respecto a la maternidad o paternidad de las personas 

LGBT. 

Lo más importante es hablar de ella, tener la posibilidad de 

contrastar  información y diferentes opiniones de distintas 

fuentes confiables, para poder tomar decisiones informadas 

en éste ámbito  de nuestras vidas. Si por ejemplo tenemos una 

inquietud de salud la información que pueda  brindarnos un/a 

profesional es más valiosa, sin desconocer que es también 

importante contar con la experiencia de familiares, 

amigos/as  o  docentes. 

Hay que hablar de sexualidad venciendo los miedos que 

rodean el tema, no podemos quedarnos únicamente con  lo 

que podamos  intercambiar con nuestros amigos/as. 

¡Debemos agotar todas las opiniones a nuestro alcance!.  
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