
Guía de la Diversidad



Contexto Día del Orgullo1. 

¡La lucha sigue!

Es para rendirle homenaje al inicio del movimiento  de liberación homosexual  dados 
los disturbios que se presentaron en Stonewall en junio de 1969 en la ciudad de New 
York. Su nombre se le atribuye a Brenda Howard, una activista bisexual de New York.

¿Por qué se celebra el Día del Orgullo? 

Es un día para revindicar la lucha contra la discriminación, la violencia 
que sufre la comunidad y buscar una sociedad más inclusiva.

Todos somos

Comparte esta info  y construyamos un mundo más igualitario.
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Hitos en Colombia que enorgullecen2. 
Motivos para recordar y celebrar con orgullo

19
93 Primer cambio de 

nombre al otro sexo.

19
93 Se prohibe la discriminación a una 

persona por su orientación sexual.

20
07 Aprobación de visitas conyugales 

en cárceles para parejas del 
mismo sexo. 20

07 Derechos patrimoniales en salud 
para parejas del mismo sexo.

20
07

Se declara que parejas del mismo 
sexo tienen los mismos derechos 
que las parejas heterosexuales en  
unión libre. 20

09 Acceso a propiedad de tierras, 
indemnizaciones del SOAT,  subsidio 
de vivienda, derechos migratorios.

20
15 PAREJAS DEL MISMO 

SEXO PUEDEN ADOPTAR
MATRIMONIO
IGUALTARIO

20
16



Emblema del orgullo LGBT. Su forma de expresión más utilizada es una bandera, que se llama a veces “la 
bandera de la libertad”. El rojo representa la vida, el naranja la curación, el amarillo la luz del sol, el verde la 
naturaleza, el azul la serenidad/armonía, el violeta el espíritu. Algunos miembros tienen colores característicos 
diferentes al arcoíris.

Describe a una persona que experimenta poca o ninguna atracción sexual hacia otras personas.  La asexualidad 
no es lo mismo que el celibato. Los asexuales se atraen con base en los sentimientos y pensamientos.

Es la discriminación o rechazo hacia las personas bisexuales, debido a que se tiene la concepción de que una 
persona tiene que encajar estrictamente en una categoría.

Una orientación sexual que describe a una persona que se siente atraída emocional y sexualmente hacia 
personas de su propio género o del género contrario.

Es la persona que se siente a gusto con su sexo biológico y su género social

Hombre vestido de mujer; mujer vestida de hombre; normalmente con fines de entretenimiento.

4

Arcoiris

Asexual 

Bifobia

Bisexual 

Cisgénero

Drag

A

B

C

D

Hablamos de manera simple 3. 

Emblema del orgullo LGBT. Su forma de expresión más utilizada es una bandera, que se llama a veces “la 
bandera de la libertad”. El rojo representa la vida, el naranja la curación, el amarillo la luz del sol, el verde la 
naturaleza, el azul la serenidad/armonía, el violeta el espíritu. Algunos miembros tienen colores característicos 
diferentes al arcoíris.

Describe a una persona que experimenta poca o ninguna atracción sexual hacia otras personas.  La asexualidad 
no es lo mismo que el celibato. Los asexuales se atraen con base en los sentimientos y pensamientos.

Es la discriminación o rechazo hacia las personas bisexuales, debido a que se tiene la concepción de que una 
persona tiene que encajar estrictamente en una categoría.

Una orientación sexual que describe a una persona que se siente atraída emocional y sexualmente hacia 
personas de su propio género o del género contrario.

Es la persona que se siente a gusto con su sexo biológico y su género social

Hombre vestido de mujer; mujer vestida de hombre; normalmente con fines de entretenimiento.

Emblema del orgullo LGBT. Su forma de expresión más utilizada es una bandera, que se llama a veces “la 
bandera de la libertad”. El rojo representa la vida, el naranja la curación, el amarillo la luz del sol, el verde la 
naturaleza, el azul la serenidad/armonía, el violeta el espíritu. Algunos miembros tienen colores característicos 
diferentes al arcoíris.

Describe a una persona que experimenta poca o ninguna atracción sexual hacia otras personas.  La asexualidad 
no es lo mismo que el celibato. Los asexuales se atraen con base en los sentimientos y pensamientos.

Es la discriminación o rechazo hacia las personas bisexuales, debido a que se tiene la concepción de que una 
persona tiene que encajar estrictamente en una categoría.

Una orientación sexual que describe a una persona que se siente atraída emocional y sexualmente hacia 
personas de su propio género o del género contrario.

Es la persona que se siente a gusto con su sexo biológico y su género social

Hombre vestido de mujer; mujer vestida de hombre; normalmente con fines de entretenimiento.

Emblema del orgullo LGBT. Su forma de expresión más utilizada es una bandera, que se llama a veces “la 
bandera de la libertad”. El rojo representa la vida, el naranja la curación, el amarillo la luz del sol, el verde la 
naturaleza, el azul la serenidad/armonía, el violeta el espíritu. Algunos miembros tienen colores característicos 
diferentes al arcoíris.

Describe a una persona que experimenta poca o ninguna atracción sexual hacia otras personas.  La asexualidad 
no es lo mismo que el celibato. Los asexuales se atraen con base en los sentimientos y pensamientos.

Es la discriminación o rechazo hacia las personas bisexuales, debido a que se tiene la concepción de que una 
persona tiene que encajar estrictamente en una categoría.

Una orientación sexual que describe a una persona que se siente atraída emocional y sexualmente hacia 
personas de su propio género o del género contrario.

Es la persona que se siente a gusto con su sexo biológico y su género social

Hombre vestido de mujer; mujer vestida de hombre; normalmente con fines de entretenimiento.



Mujeres que representan personalidades masculinas como expresión artística

Hombres que representan personalidades femeninas como expresión artística.

Estatus social y estereotipos negativos de una persona o grupo basándose en sus características percibidas que 
separan a la persona o grupo del resto de los miembros de una sociedad.

Hombre que se siente atraído emocional o físicamente por alguien del mismo sexo.

La presunción de que todo el mundo es heterosexual y de que la heterosexualidad es superior a todas las demás 
sexualidades.

Persona que se siente atraída física y emocionalmente por personas del sexo contrario.

Discriminación o rechazo hacia las personas lesbianas o gay o quienes son percibidos como tal.
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G
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Drag queens 

Estigma social

Gay 

Heterosexual

Homofobia

Mujeres que representan personalidades masculinas como expresión artística

Hombres que representan personalidades femeninas como expresión artística.

Estatus social y estereotipos negativos de una persona o grupo basándose en sus características percibidas que 
separan a la persona o grupo del resto de los miembros de una sociedad.

Hombre que se siente atraído emocional o físicamente por alguien del mismo sexo.

La presunción de que todo el mundo es heterosexual y de que la heterosexualidad es superior a todas las demás 
sexualidades.

Persona que se siente atraída física y emocionalmente por personas del sexo contrario.

Discriminación o rechazo hacia las personas lesbianas o gay o quienes son percibidos como tal.

Drag kings

Heteronormatividad 

Mujeres que representan personalidades masculinas como expresión artística

Hombres que representan personalidades femeninas como expresión artística.

Estatus social y estereotipos negativos de una persona o grupo basándose en sus características percibidas que 
separan a la persona o grupo del resto de los miembros de una sociedad.

Hombre que se siente atraído emocional o físicamente por alguien del mismo sexo.

La presunción de que todo el mundo es heterosexual y de que la heterosexualidad es superior a todas las demás 
sexualidades.

Persona que se siente atraída física y emocionalmente por personas del sexo contrario.

Discriminación o rechazo hacia las personas lesbianas o gay o quienes son percibidos como tal.

Mujeres que representan personalidades masculinas como expresión artística

Hombres que representan personalidades femeninas como expresión artística.

Estatus social y estereotipos negativos de una persona o grupo basándose en sus características percibidas que 
separan a la persona o grupo del resto de los miembros de una sociedad.

Hombre que se siente atraído emocional o físicamente por alguien del mismo sexo.

La presunción de que todo el mundo es heterosexual y de que la heterosexualidad es superior a todas las demás 
sexualidades.

Persona que se siente atraída física y emocionalmente por personas del sexo contrario.

Discriminación o rechazo hacia las personas lesbianas o gay o quienes son percibidos como tal.



La identidad de género refiere a la vivencia individual del género tal y como cada persona la siente, la cual 
puede o no corresponder con el sexo asignado al momento de nacer.

La idea de que las identidades son influenciadas y formadas por raza, clase, etnicidad, sexualidad/orientación 
sexual, discapacidad física, nacionalidad de origen, etc., así como por la interconexión de todas esas 
características.

Son las personas que nacen con órganos reproductivos o sexuales que no se ajustan a lo que tradicionalmente 
se considera “masculino” o “femenino”.

La orientación sexual que describe a una mujer que es atraída emocional y sexualmente hacia otras mujeres.

Las personas no binarias son aquellas que no se reconocen ni en lo masculino ni en lo femenino y su orientación 
sexual puede ser cualquiera: heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual o asexual.

Es la atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas del mismo, o de diferente género o de más de un 
género. Es decir, tiene que ver con quién nos gusta, quién nos atrae, con quién queremos estar. Esto puede 
cambiar o mantenerse igual a lo largo del tiempo.

La identidad de género refiere a la vivencia individual del género tal y como cada persona la siente, la cual 
puede o no corresponder con el sexo asignado al momento de nacer.

La idea de que las identidades son influenciadas y formadas por raza, clase, etnicidad, sexualidad/orientación 
sexual, discapacidad física, nacionalidad de origen, etc., así como por la interconexión de todas esas 
características.

Son las personas que nacen con órganos reproductivos o sexuales que no se ajustan a lo que tradicionalmente 
se considera “masculino” o “femenino”.

La orientación sexual que describe a una mujer que es atraída emocional y sexualmente hacia otras mujeres.

Las personas no binarias son aquellas que no se reconocen ni en lo masculino ni en lo femenino y su orientación 
sexual puede ser cualquiera: heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual o asexual.

Es la atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas del mismo, o de diferente género o de más de un 
género. Es decir, tiene que ver con quién nos gusta, quién nos atrae, con quién queremos estar. Esto puede 
cambiar o mantenerse igual a lo largo del tiempo.
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Identidad sexual/género 

Interseccionalidad 

Intersexual

Lesbiana 

No binario

Orientación sexual

I

L

N

O

La identidad de género refiere a la vivencia individual del género tal y como cada persona la siente, la cual 
puede o no corresponder con el sexo asignado al momento de nacer.

La idea de que las identidades son influenciadas y formadas por raza, clase, etnicidad, sexualidad/orientación 
sexual, discapacidad física, nacionalidad de origen, etc., así como por la interconexión de todas esas 
características.

Son las personas que nacen con órganos reproductivos o sexuales que no se ajustan a lo que tradicionalmente 
se considera “masculino” o “femenino”.

La orientación sexual que describe a una mujer que es atraída emocional y sexualmente hacia otras mujeres.

Las personas no binarias son aquellas que no se reconocen ni en lo masculino ni en lo femenino y su orientación 
sexual puede ser cualquiera: heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual o asexual.

Es la atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas del mismo, o de diferente género o de más de un 
género. Es decir, tiene que ver con quién nos gusta, quién nos atrae, con quién queremos estar. Esto puede 
cambiar o mantenerse igual a lo largo del tiempo.

La identidad de género refiere a la vivencia individual del género tal y como cada persona la siente, la cual 
puede o no corresponder con el sexo asignado al momento de nacer.

La idea de que las identidades son influenciadas y formadas por raza, clase, etnicidad, sexualidad/orientación 
sexual, discapacidad física, nacionalidad de origen, etc., así como por la interconexión de todas esas 
características.

Son las personas que nacen con órganos reproductivos o sexuales que no se ajustan a lo que tradicionalmente 
se considera “masculino” o “femenino”.

La orientación sexual que describe a una mujer que es atraída emocional y sexualmente hacia otras mujeres.

Las personas no binarias son aquellas que no se reconocen ni en lo masculino ni en lo femenino y su orientación 
sexual puede ser cualquiera: heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual o asexual.

Es la atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas del mismo, o de diferente género o de más de un 
género. Es decir, tiene que ver con quién nos gusta, quién nos atrae, con quién queremos estar. Esto puede 
cambiar o mantenerse igual a lo largo del tiempo.



La acción de hacer pública o develar la orientación sexual o identidad de género de otra persona, “sacarla del 
clóset” involuntariamente o sin su consentimiento.

Describe a una persona que se identifica con muchos géneros.

Una orientación sexual que describe a una persona que siente atracción sexual y emocional hacia otras personas, 
independientemente de sus géneros.

Describe a la persona que ha estado o está abierta a la posibilidad de tener más de una relación romántica o 
sexual a la vez; con el conocimiento y consentimiento de todos los involucrados. A veces abreviado como “poli”.

Personas que no se identifican con un género en particular.

Proceso por el cual una persona acepta y/o logra identificar su propia orientación sexual o identidad de género. 
También el proceso por el cual una persona expresa a otros (a sus amigos, etc.) su orientación sexual o identidad 
de género.

Condición biológica y genética por la cual nacemos con caracteres sexuales primarios masculinos, femeninos o 
combinados.

La acción de hacer pública o develar la orientación sexual o identidad de género de otra persona, “sacarla del 
clóset” involuntariamente o sin su consentimiento.

Describe a una persona que se identifica con muchos géneros.

Una orientación sexual que describe a una persona que siente atracción sexual y emocional hacia otras personas, 
independientemente de sus géneros.

Describe a la persona que ha estado o está abierta a la posibilidad de tener más de una relación romántica o 
sexual a la vez; con el conocimiento y consentimiento de todos los involucrados. A veces abreviado como “poli”.

Personas que no se identifican con un género en particular.

Proceso por el cual una persona acepta y/o logra identificar su propia orientación sexual o identidad de género. 
También el proceso por el cual una persona expresa a otros (a sus amigos, etc.) su orientación sexual o identidad 
de género.

Condición biológica y genética por la cual nacemos con caracteres sexuales primarios masculinos, femeninos o 
combinados.

La acción de hacer pública o develar la orientación sexual o identidad de género de otra persona, “sacarla del 
clóset” involuntariamente o sin su consentimiento.

Describe a una persona que se identifica con muchos géneros.

Una orientación sexual que describe a una persona que siente atracción sexual y emocional hacia otras personas, 
independientemente de sus géneros.

Describe a la persona que ha estado o está abierta a la posibilidad de tener más de una relación romántica o 
sexual a la vez; con el conocimiento y consentimiento de todos los involucrados. A veces abreviado como “poli”.

Personas que no se identifican con un género en particular.

Proceso por el cual una persona acepta y/o logra identificar su propia orientación sexual o identidad de género. 
También el proceso por el cual una persona expresa a otros (a sus amigos, etc.) su orientación sexual o identidad 
de género.

Condición biológica y genética por la cual nacemos con caracteres sexuales primarios masculinos, femeninos o 
combinados.
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Outing

Pansexual

Poliamoroso

Queer

Reconstrucción genital 

Salir del clóset 

Sexo 

La acción de hacer pública o develar la orientación sexual o identidad de género de otra persona, “sacarla del 
clóset” involuntariamente o sin su consentimiento.

Describe a una persona que se identifica con muchos géneros.

Una orientación sexual que describe a una persona que siente atracción sexual y emocional hacia otras personas, 
independientemente de sus géneros.

Describe a la persona que ha estado o está abierta a la posibilidad de tener más de una relación romántica o 
sexual a la vez; con el conocimiento y consentimiento de todos los involucrados. A veces abreviado como “poli”.

Personas que no se identifican con un género en particular.

Proceso por el cual una persona acepta y/o logra identificar su propia orientación sexual o identidad de género. 
También el proceso por el cual una persona expresa a otros (a sus amigos, etc.) su orientación sexual o identidad 
de género.

Condición biológica y genética por la cual nacemos con caracteres sexuales primarios masculinos, femeninos o 
combinados.

Pangénero 
P

Q

S
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Transfemenino 

Transexual

Transfobia 

Transgénero

Transición 

Transmasculino 

Describe a quienes se les asignó el sexo masculino al nacer, pero que se identifican con la femineidad más que 
con la masculinidad.

Término legal que designa a una persona que está en vías de llevar a cabo, llevando a cabo o que ha llevado a 
cabo una cirugía de reasignación de sexo o CX.

Discriminación o rechazo hacia las personas transgénero, con inconformidad de género, o a la gente que se 
percibe como tal.

Describe a la persona cuya identidad de género y sexo asignado al nacer no corresponden. También usado como 
un término general para incluir a las identidades de género fuera de lo masculino y femenino. Algunas veces 
abreviado como trans.

Para las personas transgénero, este término se refiere al proceso de reconocer, aceptar y expresar la propia 
identidad de género. Con más frecuencia, se refiere al periodo en que la persona hace cambios sociales, legales 
o médicos; como por ejemplo cambio en la manera de vestirse, su nombre o designación de sexo, así como el 
uso de intervenciones médicas. Algunas veces referido como proceso de afirmación de género.

Describe a las personas a quienes se les asignó el género femenino al nacer, pero que se identifican más con la 
masculinidad que con la femineidad.

Alguien que se viste con ropa que se asocia al sexo opuesto al suyo de nacimiento con finalidad erótica o sexual.

Travesti

T
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TIPS
Hay algunos términos socialmente adoptados, pero que no necesariamente son 
adecuados. Acá te dejamos algunos y por cuáles podrías reemplazarlos de ahora 
en adelante. 

Mejor usemos 
intersexualidad

Hermafrodita

Gay o Lesbiana

Homosexual

Cirugía de afirmación 
de género

Cambio de sexo

Lesbiana

Marimacho

Orientación sexual

Preferencia sexual

Fuentes:

National LGBT Health Education Center 
https://www.lgbtqiahealtheducation.org/wp-content/uploads/2018/03/National-LGBT-Health-Ed
ucation-Center-Glossary.SPANISH-2018.pdf

Rainbow
http://www.rainbowproject.eu/material/es/glossary.htm
https://www.eldivandeirene.com/sexo-genero-y-orientacion-sexual/
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Algunos Símbolos4. 

Estas son algunas de las banderas que se ondean para 
representar diferentes miembros de la comunidad.

Orgullo LGTBIQ+

Bisexualidad

Transexualidad

Intersexualidad

Lesbianas

Gay

Pansexual
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Violeta

Espíritu

Azul

Serenidad

Verde

Naturaleza

Amarillo

Luz solar

Naranja

Curación

Rojo

Vida



Contactos de ayuda5. 

Si necesitas ayuda en situaciones donde veas tus derechos
violentados de alguna forma llama en:

Bogotá:
Línea Diversa

310 864 4214

Cali:
Oficina de diversidad sexual
y de géneros LGTBI:

8896332 ext 127

Medellín:
Módulo diverso de emergencias.

123
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