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Presentación

El Estado, garante de la democracia y 
por tanto de los derechos humanos, 
establece y reconoce el marco de 
actuación en el que todas las entidades 
públicas se articulan para dar vida 
a este propósito del fortalecimiento 
del ejercicio de la ciudadanía. 

El desarrollo e implementación 
de la transversalización del 
enfoque de derechos humanos 
en el Ministerio de Transporte se 
fundamenta en los lineamientos y 
acciones propuestos desde el Estado 
colombiano en cumplimiento de 
las leyes y normas de convivencia 
y, de participación ciudadana.

De igual manera, se hace especial 
énfasis desde la Oficina en Colombia 
de la Alta Comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, 
el Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos, el 
Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 

la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, el Protocolo de San 
Salvador, la Declaración y Programa 
de Acción de Viena, la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos, la 
Oficina del Alto Comisionado de Paz, 
la Consejería para la Estabilización y 
la Consolidación, la Consejería para 
la Seguridad Nacional, la Consejería 
para la Equidad de la Mujer, el 
Ministerio del Interior, el Ministerio de 
Defensa Nacional y Consejería para 
los Derechos Humanos y Asuntos 
Internacionales, la Vicepresidencia de 
la República y entes de control como la 
Procuraduría General de la República 
y la Defensoría del Pueblo y, mediante 
la ratificación de los diferentes 
acuerdos y pactos internacionales 
de los cuales el país es partícipe.

En este contexto, para el Ministerio de 
Transporte, el escenario de inclusión, 
que hace parte de la dimensión de 
derechos humanos es una prioridad, en 

la cual se avanza de forma permanente, 
mediante acciones institucionales. 

A partir de estos lineamientos y en 
armonización con la ley 1712 de 2014 
(Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública), el 
Ministerio de Transporte presenta la 
Guía para una Comunicación Incluyente 
no sexista, que proporciona un conjunto 
de orientaciones que permiten a las 
servidoras, los servidores y contratistas 
implementar una comunicación 
incluyente en la prestación del servicio.

La Guía para una Comunicación 
Incluyente no sexista posibilita la 
construcción de mensajes y contenidos 
que incorporan los ajustes razonables 
para que los diferentes grupos de valor, 
que, en medio de sus diversidades, se 
sientan representados e identificados, 
en concordancia a sus dinámicas socio-
culturales y humanas y, que posibilita 
una mayor participación de lo público.



La Guía para una Comunicación 
Incluyente no sexista tiene 
como objetivo posibilitar a 
las servidoras, los servidores 
y contratistas del Ministerio 
de Transporte, incorporar en 
los procesos de información 
y comunicación las 
recomendaciones e indicaciones 
necesarias que permiten la puesta 
en práctica del uso del lenguaje 
efectivo y asertivo, bajo los 
criterios y acciones discursivas 
y de comunicación incluyente y 
no sexista, no discriminatoria, 
con enfoques de género, 
diferencial e interseccional en 
la prestación del servicio.

Objetivo
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Estado colombiano ha asumido el compromiso 
de respetar, proteger y garantizar el goce 
efectivo de los Derechos Humanos desde 
que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó y proclamó la Declaración 
Universal	de	los	Derechos	Humanos	en	1948.	

Este	compromiso	se	reafirmó	con	la	firma	del	
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, el 
Protocolo de San Salvador, entre muchos otros 
instrumentos que forman parte del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, así como 
los Convenios de Ginebra y otros instrumentos 
que integran el Derecho Internacional 
Humanitario (en adelante DIH) y que han sido 
incorporados dentro de nuestro ordenamiento 
jurídico a través del bloque de constitucionalidad.

Marco de Actuación



Conceptos Básicos
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La comunicación incluyente y no 
sexista establece una serie de 
recomendaciones que pretenden 
aportar, desde la gestión de contenidos, 
el concepto textual y gráfico a una 
sociedad igualitaria entre ambos sexos.

Cuando se emplea lo masculino 
como genérico, se invisibiliza a 
las mujeres y todos sus ámbitos 
de la vida. La comunicación como 
construcción social, puede y debe 
cambiar para reflejar la presencia, 
la situación real, y el protagonismo 
de las mujeres en escenarios 
como: la educación, la cultura, la 
política, la ciencia, el transporte.

A continuación, se presentan conceptos básicos que permiten comprender 
¿qué es la comunicación incluyente no sexista?, ¿por qué es importante? 
y, ¿cuál es la responsabilidad de cada persona en su aplicación?

Comunicación 
no sexista

Comunicación 
incluyente

Pretende romper estereotipos 
asociados al género, roles sociales, 
generalidades asociadas al nivel 
económico y la diferenciación basada 
en discriminación entre hombres, 
mujeres y poblaciones. Así mismo, 
la comunicación incluyente no 
discrimina a ninguna persona (ya 
sea por raza, entina, discapacidad, 
edad, etc.). Al contrario, significa ser 
consiente que las palabras, imágenes 
o acciones tienen el poder de 
reconocer y visibilizar las diferencias 
de las personas y comunidades.

Persona con 
discapacidad1

Las personas con discapacidad son 
quienes tienen deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales 
a largo plazo que, al interactuar 
con diversas barreras, puedan 
impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás.

En Colombia, de acuerdo a la 
Resolución 113 de 2020 expedida por 
el Ministerio de Salud y Protección 
Social2, se reconocen los siguiente 
tipos o categorías de discapacidad:

• Discapacidad física
• Discapacidad auditiva
• Discapacidad visual
• Sordoceguera
• Discapacidad intelectual – cognitiva
• Discapacidad psicosocial – mental
• Discapacidad múltiple

1	 Naciones Unidas. 
Protocolo facultativo de 
la Convención sobre los 
derechos de las personas 
con discapacidad. Publicado 
en: https://www.ohchr.
org/es/instruments-
mechanisms/instruments/
optional-protocol-
convention-rights-persons-
disabilities.  
Documento digital: https://
www.un.org/disabilities/
documents/convention/
convoptprot-s.pdf 

2	 Ministerio de Salud. 
Resolución 113 de 2020. 
Disposiciones en relación 
con la certificación 
de discapacidad y el 
Registro de Localización 
y Caracterización de 
Personas con Discapacidad. 
Publicado en: https://
www.minsalud.gov.co/
Normatividad_Nuevo/
Resoluci%C3%B3n%20
No.%20113%20
de%202020.pdf 

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-persons-disabilities
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-persons-disabilities
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-persons-disabilities
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-persons-disabilities
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-persons-disabilities
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-persons-disabilities
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20113%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20113%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20113%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20113%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20113%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20113%20de%202020.pdf
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Diseño  
universal3

Consiste en el diseño de productos, 
entornos, programas y servicios que 
puedan utilizar todas las personas, 
sin necesidad de adaptación ni diseño 
especializado. El diseño universal 
no excluirá las ayudas técnicas para 
grupos particulares de personas con 
discapacidad cuando se necesiten. 

Ajustes 
razonables4

Son las medidas de adecuación del 
ambiente físico, social y actitudinal 
para las necesidades específicas de las 
personas con discapacidad (PcD). Estos 
ajustes deben facilitar la participación 
de una PcD en igualdad de condiciones 
que el resto de los ciudadanos.

Hace referencia a los formatos en 
que se presentan los contenidos, 
que permiten que las personas con 
discapacidad accedan a ellos. Es decir, 
pensar, diseñar o establecer acciones 
de comunicación accesibles, significa 
ofrecer medios alternativos para que 
personas con discapacidad puedan 
acceder a la misma información que 
se presenta en formato estándar.

Construcción que hace referencia 
a los atributos, roles, valoraciones, 
estereotipos e imaginarios que social, 
histórica, cultural y políticamente han 
sido asignados a hombres y mujeres. 
Es decir, asociados a características 
que abarcan funciones y actitudes, 
hasta formas de expresarse, pensar, 
sentir o relacionarse, según lo a lo 
“masculino” y lo “femenino”, que 
cambian y se transforman a lo largo 
del tiempo y según cada sociedad.

Hace referencia a las características 
bilógicas (genéticas, hormonales, 
anatómicas y fisiológicas), a partir 
de las cuales, se clasifica a las 
personas como: hombre, mujer o 
intersexual respectivamente.

Los roles asignados a hombres y 
mujeres históricamente han creado y 
mantenido desigualdades en contra 
de las mujeres, las cuales no han 
disminuido a la velocidad necesaria.

Comunicación 
accesible5

Género

Sexo

Roles  
de género

Igualdad  
de género

Las mujeres y los hombres para 
ejercer sus derechos, contribuir 
al desarrollo y beneficiarse de sus 
resultados, deben gozar de:

• Igualdad de derechos.
• Igualdad de responsabilidades.
• Igualdad de oportunidades.

3	 Naciones Unidas. 
Estrategia de las Naciones 
Unidas para la inclusión de 
la discapacidad. Publicado 
en: UN_Disability_Inclusion_
Strategy_spanish.pdf

4	 Ibidem. Naciones 
Unidas. Estrategia de las 
Naciones Unidas para la 
inclusión de la discapacidad.

5	 English Federation of 
Disability Sport. Motivate 
me: Understanding what 
motivates and appeals 
to disabled people to 
take part in sport and 
physical activity, may 2014. 
Publicado en: https://
www.activityalliance.org.
uk/assets/000/000/269/
Motivate_Me_May_2014_
FINAL_REPORT%281%29_
original.pdf?1462894350

https://www.activityalliance.org.uk/assets/000/000/269/Motivate_Me_May_2014_FINAL_REPORT%281%29_original.pdf?1462894350
https://www.activityalliance.org.uk/assets/000/000/269/Motivate_Me_May_2014_FINAL_REPORT%281%29_original.pdf?1462894350
https://www.activityalliance.org.uk/assets/000/000/269/Motivate_Me_May_2014_FINAL_REPORT%281%29_original.pdf?1462894350
https://www.activityalliance.org.uk/assets/000/000/269/Motivate_Me_May_2014_FINAL_REPORT%281%29_original.pdf?1462894350
https://www.activityalliance.org.uk/assets/000/000/269/Motivate_Me_May_2014_FINAL_REPORT%281%29_original.pdf?1462894350
https://www.activityalliance.org.uk/assets/000/000/269/Motivate_Me_May_2014_FINAL_REPORT%281%29_original.pdf?1462894350


Se refiere a la aplicación de un trato 
diferenciado, de acuerdo con las 
necesidades e intereses diferentes 
para alcanzar la igualdad. Busca 
aplicar medidas dirigidas a cubrir, 
mitigar y compensarlas desventajas 
históricas que se dan por razón 
del género, que han afectado 
especialmente a las mujeres, y lograr 
una distribución justa de recursos y 
responsabilidades. Las medidas para 
asegurar la equidad son un medio 
para alcanzar la igualdad de género.

Se refiere a la presencia simultanea 
o de interrelación de categorías 
diferenciales como: sexo, género, 
discapacidad, etnia, ciclo vital, entre 
otras, que impactan o afectan las 
oportunidades de las personas al 
generar escenarios de opresión, 
desigualdad y privilegios dispares.

Identidad 
de género

Es el reconocimiento que tiene una 
persona sobre su género, el cual 
podría coincidir o no coincidir con 
sus características fisiológicas o 
genitales y no siempre coincide con 
sus documentos de identificación.

Equidad de 
género

Enfoque 
diferencial

Perspectiva de análisis sobre grupos 
poblacionales con características 
particulares en razón de su edad, 
género, pertenencia étnica, 
discapacidad, entre otras; que busca 
visibiliza las brechas existentes y 
guiar la toma de decisiones.

Interseccionalidad

Estrategia que permite integrar 
las necesidades, intereses y 
experiencias de hombres y mujeres 
en el diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación de políticas 
y programas, de tal manera que se 
beneficien igualitariamente, evitando 
que persista la desigualdad.

Transversalidad 
del enfoque 
de género

Estereotipos

Son construcciones o imaginarios 
sociales basados en prejuicios 
generalizados sobre los roles 
y características de lo que 
debería ser lo “masculino” y lo 
“femenino”. Éstas están asociados 
a un contexto y momento histórico 
particular, que desemboca en 
discriminaciones de género.

Guía para una 
Comunicación 
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Esta acción permite desarrollar 
procesos de información y 
comunicación (lenguaje escrito, 
lenguaje verbal, lenguaje visual, 
diseño, divulgación) que materializan 
un relacionamiento asertivo con 
la ciudadanía, en el que se prioriza 
el enfoque de derechos humanos, 
género, inclusión y accesibilidad.

La Guía para una Comunicación 
Incluyente no sexista presenta un 
conjunto de recomendaciones, que, 
desde las perspectivas de derechos 
humanos, género, discapacidad, 
brindan elementos esenciales para 
una comunicación efectiva, y, por lo 
tanto, permiten a la Entidad diseñar, 
producir y divulgar sus contenidos 
informativos y comunicacionales 
bajo el criterio de la consolidación de 
una cultura institucional incluyente, 

es decir, desde el visibilizar a las 
personas con discapacidad6 y/o 
sus cuidadores; a la comunidad 
LGBTIQ+, las identidades de género, 
los migrantes, los pueblos originarios, 
adulto mayor, juventud y la niñez7.

Así mismo, en esta perspectiva de 
comunicación se incluyen las siguientes 
poblaciones: Líderes sociales, 
sindicales, comunitarios y, personas y 
organizaciones defensoras de DDHH; 
Población víctima, Población rural 
y campesina, Personas privadas 
de la libertad, Personas afectadas 
por VIH, Iglesias y credos religiosos, 
Organismos de acción comunal, 
Miembros de pueblos y comunidades 
indígenas, afrodescendientes, raizales, 
palenqueras y población romaní, 
Habitantes de calle, Personas en 
situación de desplazamiento interno8.

6	 Naciones Unidas. Convención 
sobre los derechos de las personas 
con discapacidad (2006). Publicado 
en: https://www.un.org/esa/socdev/
enable/documents/tccconvs.pdf. 
Instrumento internacional firmado 
por 180 país, en el cual se estable que 
“La accesibilidad y la inclusión de las 
personas con discapacidad son derechos 
fundamentales”. Es decir, que busca 
promover, proteger y asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad 
de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales por todas 
las personas con discapacidad.

7	 Declaración Universal de Derechos 
Humanos. (1948). Art. 1: Todos los 
seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente 
los unos con los otros. Publicado en: 
La Declaración Universal de Derechos 
Humanos | Naciones Unidas

8	 Presidencia de la República. 
Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos y Asuntos 
Internacionales. Lineamientos y 
acciones del gobierno nacional para 
el respeto y garantía de los derechos 
humanos en Colombia, 2021 – 2022. 
Grupos específicos del enfoque 
diferencial e interseccional. Publicado 
en: https://2022.derechoshumanos.gov.
co/Prensa/2021/Documents/140921-
Lineamientos-DDHH-2021-2022.pdf. 

En el devenir cotidiano del Ministerio de Transporte 
se reconoce la importancia del adecuado y correcto 
uso del lenguaje, de forma tal, que la utilización 
de la palabra escrita y verbal adecuada permita un 
acercamiento a la realidad de lo nombrado.

https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
http://derechoshumanos.gov.co/Prensa/2021/Documents/140921-Lineamientos-DDHH-2021-2022.pdf
http://derechoshumanos.gov.co/Prensa/2021/Documents/140921-Lineamientos-DDHH-2021-2022.pdf
http://derechoshumanos.gov.co/Prensa/2021/Documents/140921-Lineamientos-DDHH-2021-2022.pdf


El ejercicio de informar y comunicar se 
establece desde el marco de actuación 
que corresponde a la prestación del 
servicio y por lo tanto a las servidoras, 
los servidores y contratistas que hacen 
parte del Ministerio de Transporte.

Visibilizar a través del lenguaje 
incluyente no sexista, implica el 
reconocimiento y aplicación de 
un conjunto de parámetros que 
se fundamentan en la relevancia e 
importancia que se da a la ciudadanía 
para garantizar su derecho de acceso 
a la información y la comunicación, 
de forma efectiva, asertiva, 
oportuna, precisa, adecuada, en 

Recomendaciones desde el Enfoque de Derechos Humanos

9	 Departamento Administrativo de la 
Función Pública – DAFP -. Dirección de 
Participación, Transparencia y Servicio al 
Ciudadano: Programa de Capacitación Dirigido 
a Servidores Públicos sobre Trato Digno con 
Enfoque de Derechos y Diferencial Étnico a las 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales 
y Palenqueras. Atendiendo a las necesidades 
de los pueblos negros, afrocolombianos, 
raizales y palenqueros identificadas; el 
programa tiene por objetivo capacitar a 

las servidoras y los servidores públicos de 
todos los niveles de la administración en 
temas de trato digno, integridad pública y 
servicio de atención al ciudadano, con lo 
cual se busca fortalecer sus conocimientos, 
habilidades y actitudes en función de incentivar 
las acciones afirmativas y garantizar el 
derecho a la igualdad en la diferencia de los 
pueblos negros, afrocolombianos, raizales 
y palenqueros. Publicado en junio 2021.

10	  Ley 1381 de 2010 enero 25 de 2010 por la 
cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10 y 
70 de la Constitución Política, y los artículos 
4°, 5° y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba 
el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos 
indígenas y tribales), y se dictan normas sobre 
reconocimiento, fomento, protección, uso, 
preservación y fortalecimiento de las lenguas 
de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus 
derechos lingüísticos y los de sus hablantes.

completitud e integralidad, y a 
través de los medios necesarios para 
el pleno goce de este derecho.

Recomendaciones 
sobre trato digno con 
enfoque de derechos y 
diferencial étnico a las 
comunidades negras, 
afrocolombianas, 
raizales y palenqueras9 

El lenguaje incluyente no sexista exige 
un cambio actitudinal en relación 
al uso de expresiones tales como:

No discriminación: Cualquier tipo 
de discriminación racial, cultural o 
ideológica. La implementación de este 
principio supone reconocer que las 
lenguas y dialectos de las comunidades 
étnicas son oficiales en su territorio. 

Este reconocimiento también 
exige que cualquier actuación 
administrativa y judicial se pueda 
surtir en la lengua propia10, es decir, 
en el “fomento, protección, uso, 
preservación y fortalecimiento de 
las lenguas de los grupos étnicos 
de Colombia y sobre sus derechos 
lingüísticos y los de sus hablantes”.
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Expresiones de uso para comunicación e información: Uso verbal y escrito

Indicación de la norma Uso en la información y la comunicación

El reconocimiento de los grupos 
étnicos y sus integrantes como 
sujetos individuales y colectivos de 
derechos y de responsabilidades.

En la información o comunicación escrita o verbal, debe hacerse uso de la 
denominación exacta y correcta de comunidad, etnia o pueblo y, de la lengua 
originaria.

• Pueblo indígena nasa
• La comunicación fue presentada en damana, que es la lengua de los Wiwa
• La comunidad indígena kamentsá
• La etnia Sikuani

Informar a la comunidad étnica 
de manera periódica, oportuna y 
con apoyo de diversos canales y 
estrategias comunicativas sobre el 
proceso del plan/ programa/proyecto 
y su incidencia en la comunidad.

Indicadores básicos a incluir en los procesos de información y 
comunicación11:

• Nombre de plan, programa, proyecto
• Ubicación geográfica
• Nombre completo de comunidad, etnia o pueblo a 

impactar por el plan, programa o proyecto
• Contextualización de población: Características poblacionales

Se puntualiza sobre la ubicación geográfica del proyecto, programa o plan de la 
intervención y se especifica el impacto en la comunidad, grupo étnico o pueblo.

Se específica sobre la convocatoria a la comunidad, etnia o pueblo para 
la presentación, avance y seguimiento del plan, programa y/o proyecto de 
intervención.

Se indica de forma clara, concisa y pertinente sobre el desarrollo socialización, 
seguimiento y revisiones de los planes, programas o proyectos de intervención.

Se informa y reporta con evidencias a los sistemas y entes de control interno y 
externo sobre la participación, resultados de socialización y participación de 
la comunidad, etnia o pueblo en relación al plan, programa y/o proyecto de 
intervención.

11	 Departamento 
Administrativo Nacional 
de Estadística –DANE– . 
Instrumento de medición 
censal. Publicado en: 
https://www.dane.gov.
co/index.php/sistema-
estadistico-nacional-sen. 

https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen
https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen
https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen
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Expresiones de uso para comunicación e información: Uso verbal y escrito

Indicación de la norma Uso en la información y la comunicación

Aplicar herramientas de comunicación 
que permita confirmar con persona 
lo que él o ella expresó. 

Por ejemplo: 

• “lo que usted acaba de mencionar es…”, 
• “lo que quiere decir con esto es que...”, 
• “ayúdeme a entender si le estoy comprendiendo bien, se refiere a que...”, 

Escuchar y responder de forma verbal o escrita a la ciudadanía sin mostrar 
ningún tipo de prevención hacia la persona que accede a la Entidad.

No emitir juicios de valor ni asumir cosas por la manera de vestir o hablar de 
la persona, dado que no aplica ni existe un estereotipo externo de los grupos 
étnicos. 

Mucho menos usar términos de inferioridad, lástima o cualquier otro referido a 
la pertenencia étnica, lo cual resta credibilidad al servicio público.

Conocer, aplicar y orientar la normativa que cobija a las poblaciones negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras, sin generar la impresión de que la 
atención se da solo por cumplir una norma12.

Reconocimiento de la población 
étnica víctima de conflicto armado13

Varias comunidades y pueblos tribales se 
encuentran en situación de desplazamiento 
forzado, por lo que servidoras, servidores y 
contratistas deben considerar esta situación 
en el momento de atender o responder de 
forma presencial, de forma escrita, o a través 
de cualquiera de los medios y canales de 
comunicación con los que cuenta la Entidad para 
población étnica y brindar un trato diferenciado 
para el restablecimiento de sus derechos.

En la información o comunicación escrita o verbal, debe incluirse la 
denominación exacta y correcta de comunidad, etnia o pueblo y, de la lengua 
originaria.

Registrar claramente si la información o comunicación recibida es copia (se han 
compulsado copias al Ministerio) o, por el contrario, es un original.

Registrar los nombres, apellidos y patronímicos completos y exactos de la 
persona, comunidad, etnia o pueblo.

Registrar clara y explícitamente la ubicación geográfica a la que hace referencia 
la información o comunicación proporcionada por la persona, la comunidad, 
etnia o pueblo.

12	 Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública – DAFP -. 
Dirección de Participación, 
Transparencia y Servicio al 
Ciudadano: Programa para 
el Fortalecimiento de la 
Relación Estado-Ciudadano 
Dirigido a los Pueblos 
Negros, Afrocolombianos, 
Raizales y Palenqueros. 
Publicado en abril 2021.

13	 Auto 004 de 2009. 
Protección de los derechos 
fundamentales de las 
personas y los pueblos 
indígenas desplazados por el 
conflicto armado o en riesgo 
de desplazamiento forzado, 
en el marco de la superación 
del estado de cosas 
inconstitucional declarado 
en la sentencia T-025 de 
2004, después de la sesión 
pública de información 
técnica realizada el 21 
de septiembre de 2007 
ante la Sala Segunda de 
Revisión. Publicado en: 
Microsoft Word - AUTO 
004-2009 (INDIGENAS).doc 
(corteconstitucional.gov.co)

https://www.corteconstitucional.gov.co/T-025-04/AUTOS%202009/111.%20Auto%20del%2026-01-2009.%20Auto%20004.%20Indigenas.pdf


Dado que el Ministerio de Transporte 
es una entidad de carácter nacional 
los lineamientos que se presentan 
a continuación se establecen como 
recomendaciones aplicables para 
todos los equipos de trabajo14.

Indicación de la norma Uso en la información y 
la comunicación

De la ventanilla 
hacia adentro

Identificar las personas, 
grupos o poblaciones para 
conocer cuáles son las 
necesidades, peticiones o 
problemas que expresan 
las personas o los grupos 
que acuden o solicitan 
información (verbal o 
escrita) a la Entidad.

Garantizar la accesibilidad de todas las 
personas a los canales de atención.

Garantizar Sistemas de información: 
seguridad y trazabilidad

Herramientas de automatización de 
procesos y relacionamiento

Diligenciar en completitud la Matriz de 
evaluación de componentes de servicio a 
la ciudadanía15

Así mismo, se convierte en escenario 
trasversal la implementación 
del Módulo de control social a 
la implementación del acuerdo 
de paz16, ya que, es a través del 
lenguaje se expresa la relevancia 
y alcance de este propósito.

La implementación de esta dimensión 
de paz se explicita a partir del 
comprender que “la paz debe verse 
como algo alcanzable a través de 
acciones humanas que tienen como 
actor principal a todas las personas 
y no como algo que se restringe a la 
ausencia de violencia y al inmovilismo 
una vez se da por terminada la 
guerra”17, que en el caso del país 
hace referencia directa al conflicto 
armado y la gestión del proceso 
de paz adelantado por el Estado 
colombiano con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia –FARC–.

16	  Departamento Administrativo de la Función 
Pública – DAFP -. Dirección de Participación, 
Transparencia y Servicio al Ciudadano: Módulo 
de control social a la implementación del 
acuerdo de paz. Publicado septiembre 2020.

17	  Ibidem, Módulo de control social a la 
implementación del acuerdo de paz. Pg.27.

14	  Departamento Administrativo de la Función 
Pública – DAFP -. Dirección de Participación, 
Transparencia y Servicio al Ciudadano: Plan 
Nacional de Formación para el Control Social 
a la Gestión Pública. Publicado agosto 2022.

15	  Ibidem. Plan Nacional de Formación para 
el Control Social a la Gestión Pública. Pg. 90.



En el ejercicio de implementación de los procesos de información y comunicación del Ministerio 
se requiere que desde el lenguaje incluyente no sexista, se exprese clara y abiertamente una 
actitud de servicio a través de la cual se materialicen las siguientes recomendaciones:

Indicación de la norma Uso en la información y la comunicación

La paz puede 
construirse

La prestación del servicio implica una actitud y lenguaje incluyente no sexista, que le permite a 
la ciudadanía comprender y sentir que, en primera instancia es acogida, reconocida, escuchada o 
leída y comprendida en tanto que persona.

En segunda instancia, que su inquietud, queja, requerimiento de orientación, tiene y tendrá una 
respuesta oportuna, clara y precisa.

Condiciones de vida 
que contemplen la 
garantía de derechos

En concordancia con la anterior recomendación, se reafirma la importancia de reconocer a la 
persona, comunidad, etnia o pueblo.

La paz se cuantifica 
y se cualifica:

Reporte al Sistema 
Integrado de 
Información para el 
Posconflicto - SIIPO

La producción y publicación de la data impacta de forma directa a la estructura estadística de 
la Entidad, por lo cual, nuevamente el lenguaje incluyente no sexista, debe expresar en términos 
cuantificables y calificables la información actualizada, precisa y de calidad que responde a la 
gestión del Ministerio

Ejemplo:

• ¿Cuál es el porcentaje o número de hogares fuera de la cabecera municipal que se afectan 
con la intervención de obra? 

• ¿Cuál es el porcentaje o número madres / padres cabeza de hogar fuera de la cabecera 
municipal que no cuentan con una vivienda digna?

• ¿Cuál es el porcentaje o número de personas/familias/hogares de mi municipio 
• en situación de desplazamiento?
• ¿Qué explican estas cifras? 
• Además del conflicto, ¿qué otros factores han influido en que la población se encuentre en 

situación de desplazamiento, en pobreza y pobreza extrema sin una vivienda digna o sin 
siquiera una vivienda o una porción de tierra propia?

Guía para una 
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Indicación de la norma Uso en la información y la comunicación

Condiciones 
demográficas y 
socioeconómicas

Reconocer a la ciudadanía y referirse a ella de forma verbal o escrita de forma precisa:

Ejemplo:

• Fincas campesinas
• Cooperativa
• Escuelas campesinas
• Consejo comunitario y sus asociaciones
• Minga por la paz
• Asamblea comunitaria
• Reunión de vecinos 
• Comité territorial de Justicia Transicional
• Consejo municipal de desarrollo rural
• Consejo territorial de paz, reconciliación y convivencia
• Consejo territorial de planeación
• Consejo Nacional de Planeación
• Mesa de participación efectiva de víctimas

Guía para una 
Comunicación 
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18	 Decreto 1066 de 2015. Política Pública para 
la garantía del ejercicio efectivo de los derechos 
de las personas que hacen parte de los sectores 
sociales LGBTI y de personas con orientaciones 
sexuales e identidades de género diversas. 
Publicado en: https://www.funcionpublica.gov.
co/eva/gestornormativo/norma.php?i=86303 

Finalmente, las acciones dirigidas a 
asegurar y salvaguardar desde el uso 
del lenguaje incluyente no sexista 
los derechos de las personas con 
orientaciones sexuales e identidades 
de género diversas (OSIGD) se 
plantean desde dos perspectivas:

• La implementación de acciones 
asociadas a la Política pública para 
la garantía del ejercicio efectivo 
de los derechos de las personas 
que hacen parte de los sectores 
sociales LGBTI y de personas 
con orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas18.

• El otro enfoque se da desde una 
perspectiva transversal que 
exige entender que las personas 
con orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas 
(OSIGD) tienen una experiencia 
completamente distinta en los 
escenarios de relación con el Estado 
frente a aquellas personas que no 
sufren ninguna discriminación.

Indicación de 
la norma

Uso en la información y la comunicación

Adoptar un enfoque 
diferencial

Siempre tener en cuenta los siguientes escenarios:

• Al desarrollar los esquemas de consulta
• Al solicitar información pública
• Al acceder a los esquemas de consulta
• Al adelantar trámites y servicios
• Al solicitar la información correspondiente 

a la Rendición de cuentas

Apropiación 
del lenguaje

• Registros de información diferenciada
• Mecanismos de control y denuncia 

de casos de discriminación
• Entornos seguros para personas con OSIGD
• Mejora de trámites institucionales a 
• partir de un enfoque de OSIGD

Guía para una 
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https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=86303
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=86303
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El lenguaje incluyente y no 
sexista establece una serie de 
recomendaciones que pretenden 
aportar desde la gestión de contenidos, 
el concepto textual y gráfico a una 
sociedad igualitaria, sustentada en la 
cultura del respeto y la no violencia 
hacia las mujeres, las comunidades 
diversas y población con discapacidad.

Recomendaciones para 
implementar un lenguaje 
incluyente y no sexista

1 Tener presente que la sociedad es 
diversa y que no hay una manera de ser 
mujer, ni una manera de ser hombre.

2 Promover desde la comunicación 
las relaciones equitativas, donde se 
evidencie que hombres y mujeres tienen 
los mismos derechos y oportunidades.

3 Nombrar correctamente 
a los grupos poblacionales, 
evitar usar términos basados en 

estereotipos o conceptos que 
buscan discriminar u ofender.

4 Promover desde la comunicación 
las relaciones equitativas, donde se 
evidencie que hombres y mujeres tienen 
los mismos derechos y oportunidades.

5 Aquello que se expresa de 
forma escrita o verbal se convierte 
en realidad o refleja la realidad, por 
eso al hablar es importante usar un 
lenguaje con el cual todas las personas 
se sientan reflejadas y reconocidas.

Recomendaciones para 
evitar expresiones 
que perpetúan 
estereotipos de género

6 Evitar referirse a las personas con 
recursos basados en estereotipos. Por 
ejemplo: el color rosado es para mujeres 
y el azul para hombres o las mujeres 
son frágiles, obedientes y los hombres 
fuertes, capaces, valientes, etc.

7 Visibilizar a las mujeres y 
hombres en roles diferentes a los 
tradicionalmente asociados al género. 
Por ejemplo, Mujeres Fuertes, libres 
y Hombres sensibles y femeninos.

8 Evitar expresiones que perpetúan 
relaciones de desigualdad entre 
hombres y mujeres. Por ejemplo, en vez 
de Los hombres ayudan en los oficios 
de la casa, decir Los hombres hacen las 
tareas domésticas u oficios de la casa.

Recomendaciones para una comunicación incluyente, 
no sexista y con enfoque de género

Nota: el lenguaje incluyente 
y no sexista no va eliminar 
la desigualdad, pero es 
una herramienta poderosa 
para combatirla desde la 
visibilización y referencia a 
las mujeres o poblaciones 
tradicionalmente excluidas.
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Recomendaciones  
en cuanto a contenido 
y mensaje

9 Mostrar a las mujeres como 
protagonistas del desarrollo, la política, 
la economía, la ciencia, la academia y 
todos los ámbitos de la sociedad. En 
su justa dimensión, sin presentarlo 
como una excepción o particularidad.

10 Procurar usar imágenes 
diversas, donde la representación de 
hombres y mujeres sea la misma.

11 Evitar imágenes y representaciones 
que reproduzcan estereotipos 
de género. Por ejemplo, mujeres 
planchando, mujeres cocinando.

12 Evitar usar el uso del Masculino 
como un Genérico. Por ejemplo. En vez 
de decir los Arquitectos, los Sociólogos 
o los Ingenieros, elegir términos 
como: profesionales en arquitectura, 
profesionales en ingeniería.

13 Usar los sufijos correspondientes 
referentes a lo femenino y 
masculino, por ejemplo: ingeniero/ 
ingeniera, secretaria/ secretario.

19	  Procuraduría 
General de la 
Nación. Guía de 
criterio diferencial 
en accesibilidad de 
la información. 2014. 
Publicado en: https://
www.procuraduria.
gov.co/portal/media/
file/GU%C3%8DA%20
DE%20CRITERIO%20
DIFERENCIAL(1).pdf. 

14 Uso de fuentes paritarias. Por 
ejemplo, Artículos escritos por mujeres 
y hombres o Investigaciones realizadas 
por centros de investigación liderados 
por personas con orientaciones e 
identidades de género diversas.

15 Al hacer uso de imágenes poner 
en la misma proporción e importancia 
a hombres y mujeres. Igualmente 
evidenciar a mujeres diversas.

Recomendaciones 
para referirse a grupos 
poblacionales

16 Si se va a referir a grupos 
poblacionales en plural lo puede 
hacer con palabras neutras. En 
este sentido, en vez de los niños, 
diga la niñez, la población infantil. 
En vez de decir los bogotanos diga 
mejor la población bogotana.

17 Utilizar la palabra hombre solo 
cuando atañe al sexo masculino. 
Sustituirlo por expresiones como ser 
humano, género humano o persona.

Ejemplo

• Pueblos indígenas
• Integrantes de una 

comunidad indígena
• Las comunidades indígenas

• Personas mayores
• Adultos y adultas mayores

• Persona con discapacidad
• Persona con discapacidad física
• Persona con discapacidad 

visual o auditiva
• Persona de talla baja

• Personas de la comunidad LGBTIQ +
• Persona homosexual
• Persona transgénero

Respecto los grupos poblacionales los 
parámetros de uso del lenguaje19 son:

El acceso a la información 
pública es un derecho de 

todas las personas, sin 
discriminación alguna.

Todos los medios de comunicación 
electrónica para divulgar 
información pública deben cumplir 
con las directrices que señale el 
Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, 
para así lograr el acceso universal 
de la información pública.

https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/GU%C3%8DA%20DE%20CRITERIO%20DIFERENCIAL(1).pdf
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/GU%C3%8DA%20DE%20CRITERIO%20DIFERENCIAL(1).pdf
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/GU%C3%8DA%20DE%20CRITERIO%20DIFERENCIAL(1).pdf
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/GU%C3%8DA%20DE%20CRITERIO%20DIFERENCIAL(1).pdf
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/GU%C3%8DA%20DE%20CRITERIO%20DIFERENCIAL(1).pdf
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/GU%C3%8DA%20DE%20CRITERIO%20DIFERENCIAL(1).pdf


Sin lenguaje incluyente y no sexista

Ejemplos prácticos

Se denota un lenguaje que invisibiliza a las 
mujeres (niñas). Así mismo, se está reforzando 
desde el diseño estereotipos de género.

Trabajamos por un país en el que 
los niños estén más conectados 

y puedan cumplir sus sueños.
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Con lenguaje incluyente y no sexista

Trabajamos por un país en el que los 
niños y las niñas estén más conectados 

y puedan cumplir sus sueños.

Se denota un lenguaje incluyente y no sexista, que menciona 
a las mujeres (niñas). Así mismo, desde los elementos 
gráficos no se refuerzan estereotipos de género, por 
ejemplo, las niñas no juegan con carros. Por el contrario, 
las niñas interactúan al mismo nivel que los niños.



Sin comunicación incluyente y no sexista

Este ejemplo, desde el lenguaje excluye a la mujer. Así 
mismo, desde el diseño, refuerza estereotipos de género 
como el hombre empresario y la mujer que atiende, así 
mismo el tamaños y proporción de las imágenes es diferente. 
En este sentido, pone a la mujer en un rol inferior.

El 50% de los beneficiados por este 
programa son emprendedores 

de las regiones afectadas.

Con comunicación incluyente y no sexista

Ejemplos prácticos Guía para una 
Comunicación 

Incluyente 
no sexista
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Este ejemplo, incluye desde el lenguaje una referencia a 
personas hombres, mujeres o intersexuales sin distinción. 
Así mismo, gráficamente se evidencia la paridad y se 
muestran las figuras al mismo nivel. Como complemento 
relevante, se incorpora la figura femenina con discapacidad, 
lo cual también visibiliza a esta población de la sociedad.

El 50% de las personas beneficiadas 
se dedican al emprendimiento 

en las regiones afectadas.
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Refiérase a las personas con 
discapacidad de forma correcta, 
evitando las expresiones 
discriminatorias. Existen expresiones 
incluyentes y otras no incluyentes o 
que pueden ser discriminatorias.

Recomendaciones para el relacionamiento  
y comunicación con personas con discapacidad

Las personas con 
discapacidad deben ser 
tratadas con respeto, por 
lo tanto, es importante 
evitar la comunicación 
en un tono infantilizado, 
condescendiente, con 
expresiones despectivas 
o en diminutivo.

A continuación, algunos ejemplos, 
conforme a la Guía para entidades 
públicas. Servicio y Atención Incluyente 
desarrollada por el Departamento 
Nacional de Planeación20.

20	  Departamento 
Nacional de 
Planeación. Guía 
para entidades 
públicas. Servicio y 
Atención Incluyente. 
Programa de Atención 
al Ciudadano. 
(2012). Publicado en: 
guia_para_entidades_
publicas_servicio_
atencion_incluyente.
pdf (bibliotecapiloto.
gov.co).

http://bibliotecapiloto.gov.co
http://bibliotecapiloto.gov.co


Incluyente Menos incluyente o discriminatorio

• Persona con discapacidad
• Discapacitado
• Minusválido
• Deficiente

• Enfermo
• Incapacitado

• Persona con discapacidad visual
• Persona ciega

• Invidente
• Cieguito
• Ciego

• Cegatón
• Corto de vista

• Persona con discapacidad audiovisual
• Persona con sordoceguera
• Persona sordociega

• El ciego y sordo

• Persona con discapacidad intelectual o cognitiva
• Retardado 

Retrasado mental
• Especial

• Mongólico
• Bobito
• Angelito

• Personas con discapacidad psicosocial
• Personas que requieren atención en salud mental
• Personas con diagnósticos en salud mental: 

Personas con depresión, personas con 
esquizofrenia o personas con bipolaridad.

• Enfermos mentales
• Locos
• Dementes
• Trastornados
• Loquito

• Persona con discapacidad motriz

• Discapacitado
• Paralítico
• Cojo
• Lisiado
• Inválido

• Tullido
• Minusválido
• Impedido
• Mutilado
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La gran mayoría de documentos u hojas de cálculo 
son producidos con procesadores de texto, tales como 
Microsoft	Word,	DocsTo	Go,	Open	Office	y	Excel.	A	
continuación, se presentan algunas pautas a tener en 
cuenta en la construcción de estos documentos para 
que sean accesibles para cualquier persona y, por lo 
tanto, que satisfagan el enfoque diferencial de acceso.

forma manual; si se requieren utilizar, 
debe hacerse con las herramientas 
que provee el procesador de texto. 
No hacerlo puede impedir que los 
lectores de pantalla, necesarios para 
el acceso a la información por ciertas 
personas, transmitan incorrectamente 
la información a su usuario.

21 Una recomendación similar cabe 
para los espacios entre párrafos o 
entre líneas, o, inclusive, para separar 
páginas. Estos no se deben hacer 
simplemente introduciendo la tecla 
enter hasta lograr los espacios que se 
quieren, sino que deben hacerse los 
ajustes utilizando las herramientas 
y alternativas que ofrecen los 
procesadores de texto. En general, es 
recomendable utilizar espacio sencillo 
entre líneas, aunque puede utilizarse 
espacio y medio si el documento 

va dirigido especialmente para 
personas con dificultades de visión.

22 Debe buscarse el contraste 
adecuado de colores, por ejemplo, 
entre letras e imágenes.

23 Todos los elementos gráficos 
siempre deben contar con texto 
alternativo o descriptivo. Para 
introducir este, se debe emplear la 
herramienta de formato de imagen 
que contenga el procesador de texto.

24 El idioma del documento debe 
definirse utilizando la opción apropiada 
del procesador de texto. Esto es 
indispensable para las personas que 
requieren de lectores de pantalla 
para acceder a la información.

25 No es recomendable utilizar tipos 
de letras con serifas, bordes o adornos 
a las letras (Tipografías) y debe optarse 
por letras de al menos 12 puntos; para 
esto se deben utilizar las herramientas 
de estilo y ajustes respectivos que 
provea el procesador de texto.

26 Utilizar las viñetas o numeraciones 
para hacer listas, agrupar 
elementos o dar instrucciones.

Recomendaciones de 
forma en documentos en 
procesadores de textos

18 Redactar correctamente y escribir 
de la manera más clara y sencilla 
posible; entre más compleja sea la 
escritura y más jerga o tecnicismo 
se utilicen, más difícil será el 
acceso universal al documento.

19 No se debe introducir información 
que solo sea posible comprender 
mediante un solo medio sensorial. Por 
ejemplo, los colores en una tabla para 
resaltar algo de esta, pueden impedir 
la comprensión del documento por 
personas con discapacidad visual.

20 No se deben hacer tablas, 
columnas o espacios entre letras de 
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27 Si un documento tiene 10 páginas 
o más, debe construirse la tabla 
de contenido, siempre utilizando 
la herramienta correspondiente e 
incluida en el procesador de texto.

28 Empleando las herramientas 
correspondientes, debe 
verificarse la ortografía y 
accesibilidad del documento.

Recomendaciones 
de forma para 
realizar archivos con 
hojas de cálculo

29 Ocultar los elementos de 
la hoja de cálculo que no sean 
utilizados necesariamente.

30 Incluir el texto alternativo o 
descriptivo para el contenido gráfico, 
utilizando la herramienta apropiada 
proveída por el programa con el que 
se construye la hoja de cálculo.

31 Titular las hojas de cálculo de 
manera adecuada. Es decir, dar un 
nombre claro, concreto y distintivo 
al nombre de la hoja de trabajo.

32 No combinar celdas.

33 Igual que con los documentos 
de procesadores de texto, debe 
realizarse el contraste de colores 
adecuado, así como revisarse la 
ortografía y la accesibilidad con 
las herramientas correspondientes 
del programa empleado.

Recomendaciones para 
realizar presentaciones

Con el fin de mantener la lógica 
narrativa o storytelling de la 
presentación, Además de, verificar el 
contrates de los colores, ortografía 
y accesibilidad, se recomienda 
seguir las siguientes pautas:

34 Utilizar títulos cortos y 
precisos por cada diapositiva.

35 El texto que contenga cada 
diapositiva debe ser solo el 
necesario y el más breve posible; 
debe emplearse un tamaño de 
letra de 24 puntos al menos.

36 Emplear plantillas preestablecidas 
en la correspondiente aplicación, contar 
con un índice al comenzar y asegurarse 
que cada diapositiva esté numerada.

37 Verificarse el orden de lectura de 
la información en cada diapositiva, 
especialmente para que pueda 
ser comprendida por usuarios que 
emplean lectores de pantalla.

38 Evitar transiciones automáticas, 
animaciones o elementos parpadeantes.

39 Agregar texto alternativo 
o descriptivo para todos los 
elementos gráficos.

40 Si se emplean botones, deben 
ser grandes y fáciles de percibir.
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Recomendaciones para 
realizar documentos 
PDF accesibles

Estos documentos son de los 
más populares hoy en día para 
intercambiar información. Para 
lograr su accesibilidad para todos, 
requieren de una buena preparación. 
Algunas pautas para hacerlo son:

41 Producirlo a partir de un 
documento de procesador de 
texto elaborado bajo pautas de 
accesibilidad, y proceder a guardarlo 
como PDF eligiendo en las opciones la 
correspondiente que asigne etiquetas 
en la estructura de accesibilidad.

42 Si se trata de documentos PDF 
escaneados y puestos como imágenes, 
que no es lo ideal, debe permitirse el 
acceso a un documento de procesador 
de texto equivalente, explicando 
que no es el original o haciendo 
cualquiera otra aclaración necesaria.

43 Los campos de formulario deben 
estar adecuadamente identificados.

44 Si se configuran con seguridad, 
ésta no debe impedir el acceso 
mediante tecnologías de apoyo.

45 En general, su construcción debe 
seguir las pautas de los documentos de 
procesadores de texto antes anotadas.

Recomendaciones 
para realizar piezas 
audiovisuales

El video es uno de los formatos para 
presentar información con mayor 
recepción en las diferentes audiencias, 
es por eso, que convertirlo en un 
formato accesible es fundamental. 
A continuación, se mencionan 
algunas recomendaciones:

46 Incorporar lengua de señas 
colombiana mediante intérprete 
formado y con experiencia 
o presentador sordo.

47 Usar subtítulos del diálogo, 
intervención y/o discurso que se 
está presentando en el video.

48 De ser posible, incluir una 
voz en off con audio descripción. 
Es decir, contar en voz lo que solo 
usualmente aparece en imagen.

49 En los videos, fotografías, 
piezas gráficas e ilustraciones se 
debe visibilizar a las personas con 
discapacidad, los adultos mayores, las 
personas de diversas etnias, comunidad 
LGTBI las mujeres y los niños, niñas 
y adolescentes, y las personas de 
diferentes tallas, de tal manera que 
puedan verse identificados en estos 
formatos. No es necesario que cada 
pieza tenga representación de todas 
las personas antes mencionadas, la 
selección dependerá del contexto. 
Además, es importante tener en 
cuenta la distribución de la ubicación 
o planos, con el fin de hacer una 
representación equitativa.

Adicionalmente, bien sea que estas 
piezas que se comparten como 
cuerpo de un correo electrónico 
o las que usan para acompañar 
campañas digitales, deben tener en 
cuenta las siguientes indicaciones:

50 Para garantizar accesibilidad 
a personas con discapacidad 
visual, toda pieza comunicativa se 
debe realizar con tamaño de letra 
mínimo de 14 puntos, tipografía sin 
serifas, bordeados o adornos; que 
sea lo más fácil de identificar; letra 
Arial o Verdana, por ejemplo.
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51 Debe existir contraste de color 
entre el fondo y el texto, así como 
colocar pluguins que permitan que 
la aplicación o página web, pueda 
tener contraste de color, así como el 
aumento o disminución de la letra.

52 A la hora de enviar una pieza 
gráfica, se recomienda exportarla 
en PDF, conservando el texto como 
tal (sin convertirlo a curvas) y 
colocando los vínculos como texto 
o enlaces, esto para garantizar que 
sea reproducida por parte de los 
programas de lectura de pantalla para 
personas con dificultades visuales.

53 Usar etiquetas o meta etiquetas en 
las imágenes para que sean reconocidas 
por lectores de pantalla que utilizan 
las personas ciegas; tales como JAWS, 
NVDA, Boise over y narrador de Windows.

Para las piezas diseñadas para 
redes sociales o formatos 
digitales se recomienda:

54 De ser posible, revisar el 
contenido y las piezas gráficas con 
una persona con discapacidad, en 
tanto ellos serán quienes mejor 
podrán dar un visto bueno.

55 Si lo que se quiere es rotar la 
pieza gráfica como imagen por redes 
sociales, se deberá colocar texto 
alternativo. Cada red social tiene 
esta opción, generalmente en más 
opciones, cambiar texto alternativo.

56 Si la pieza se difunde por un chat, 
como por ejemplo por la red social 
WhatsApp, lo recomendable que, el 
contenido escrito o texto de la pieza se 
envíe por separado a la imagen o foto.

El correo electrónico es uno de 
los servicios de red o canal de 
comunicación virtual que permite y 
facilita el intercambio de mensajes, 
tanto en el ámbito profesional o laboral, 
como en el personal. Por ello, es 
indispensable hacer de estos accesibles 
y desbloquear el contenido a todos los 
usuarios, para que las personas con 
capacidades diferentes pueden leer y 
trabajar con los mensajes que reciben.

A continuación, algunas prácticas 
que pueden hacer más accesible 
un correo electrónico:

57 En los textos se debe usar un 
tamaño de fuente y tipografía que 
favorezca su lectura. Así mismo, 
no solo depender del color para 
transmitir significados, ya que 
algunas personas con daltonismo 
pueden no determinarlo.

58 Para resaltar una palabra 
o darle énfasis, se recomienda 
utilizar elementos como negrillas, 
subrayados o cualquier elemento 
distintivo al resto del texto.

Para agregar texto alternativo a 
cada imagen que se inserte en el 
correo, seguir los siguientes pasos:

59 Insertar la imagen en línea, dar 
clic derecho a la imagen y buscar 
la opción ‘Texto alternativo’.

60 Opción insertar imagen en línea.

61 Seleccionar imagen cargada.

62 Al seleccionar la imagen se da 
clic derecho y elegir opción ‘Agregar 
texto alternativo’; el cual debe ser 
suficientemente descriptivo sin 
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necesidad que sea extenso; por 
ejemplo: La ministra de Transporte, 
Ángela María Orozco, en encuentro con 
transportadores de carga en Bogotá.

63 Usar cuerpo de texto en el correo 
con fondo negro y texto blanco.

64 Evitar cuerpo de texto de correo 
con fondo, con figuras de colores 
que no contrasta con el texto.

65 Agregar texto alternativo 
a la firma del correo.

66 Ser conciso en el asunto del 
correo. El título bien elaborado de 
un documento hace que la persona 
con discapacidad visual se haga 
una idea antes de abrir el correo.

67 Establecer la fuente del correo. 
En lugar de cambiar la fuente cada 
vez que cree un mensaje, puede 
establecerla como predeterminada 
para todos los mensajes.

68 Etiquetar gráficos o imágenes 
cambiando el nombre del archivo 
y utilizando texto alternativo.

Recomendaciones 
enfocadas para personas 
con discapacidad 
intelectual – cognitiva

69 Procurar que la pieza contenga 
imágenes descriptivas, tres (3) ideas 
clave con lenguaje claro; pensando en 
su público objetivo. De igual manera, 
tratar de categorizarla información; es 
decir, concepto clave de la información, 
luego idea secundaria y conclusión.

70 Usar un lenguaje sencillo, en lo 
posible no técnico; o si se requiere, 
convertirlo a ideas sencillas; en 
marcadas en el lenguaje claro 
y con ejemplos concretos.

Tener en cuenta estos 
aspectos: tipografía, 
tamaño, interlineado, 
margen amplio, ilustración, 
léxico sencillo, uso de 
viñetas y ausencia de 
lenguaje metafórico.
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Si eres minusválido:

Recuerda que las personitas enfermas, merecen 
un trato especial. Así que, por favor anuncia 
que eres discapacitado para poder priorizar tu 
atención.

Gracias

Tenga presente:

Para esegurar la comodidad y la garantía de 
los derechos de toda la ciudadanía. En esta 
entidad le damos prioridad a la atención de 
las personas mayores, mujeres en estado 
de embarazo y personas con discapacidad.

La imagen no implementa un lenguaje incluyente, 
utiliza expresiones discriminatorias como diminutivos 
y con términos incorrectos. Además, utiliza una 
tipografía y diseño de fondo que dificulta su lectura.

Con lenguaje y diseño incluyente

Utiliza términos apropiados para referirse a diferentes 
grupos poblacionales, deja claro el objetivo 
institucional de la comunicación y subraya términos a 
destacar. Así mismo, en diseño tiene mejor contraste 
de colores, uso de imágenes y tipografía.
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Video de declaraciones de un directivo sin subtítulos e 
intérprete de señas.

Con lenguaje incluyente

Xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx
Xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx

Xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx

Xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx
xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx.

Video con subtítulos, intérprete de señas y acompañado de 
un comunicado oficial que contiene la misma información



La comunicación institucional es un 
elemento clave en la transversalización 
del enfoque de género y el fomento 
de una cultura incluyente, libre 
de violencias y discriminación en 
las entidades y en la sociedad en 
general. Desde el lenguaje incluyente 
y no sexista, se pretende romper 
patrones de comportamientos que 
contribuyen a reforzar estereotipos 
asociados al género, los roles 
sociales, las generalidades, el nivel 
económico, y la diferenciación basada 
en la discriminación entre hombres, 
mujeres y poblaciones, entre otros. 

La comunicación desarrolla un 
papel importante en la transmisión 
y reproducción de imaginarios y 
estereotipos de género, desde los que 
se basa en gran parte de la violencia y 
discriminación, dado que, reproduce 
y crea opiniones y realidades. Por 
ello, comunicar desde el lenguaje 
incluyente y no sexista establece una 
transformación cultural, desde la 
cual, se visibilizan y hace referencia 
a grupos sociales o poblaciones 
tradicionalmente excluidas.

El lenguaje incluyente y no sexista 
no va eliminar la desigualdad, pero 
constituye hoy una herramienta 
poderosa para los equipos de 
comunicaciones y periodistas, quienes 
tienen la responsabilidad de aportar 
desde la gestión de contenidos (textos, 
imágenes, videos, trasmisiones, entre 
otros formatos) a una sociedad más 
igualitaria, sustentada en una cultura 
del respeto y la no violencia hacia las 
mujeres, las comunidades diversas 
y población con discapacidad.

En el Ministerio de Transporte, todas 
las personas comunican desde su 
día a día, labores, áreas, grupos 
y dependencias; todos y todas 
contribuyen desde el lenguaje y formas 
de expresión a una transformación 
social basada en el respeto y al 
cierre de las brechas de desigualdad 
en espacios públicos y privados.

No obstante, es indispensable que los 
equipos de comunicaciones internas, 
externas y digitales implementen en 
sus socializaciones lenguaje incluyente 
y no sexista, y generen estrategias, 

acciones y campañas con una narrativa 
articulada que permita sensibilizar, 
visibilizar y crear ambientes favorables 
sobre la equidad de género e inclusión, 
mediante el uso de diferentes 
formatos y canales de divulgación. 

Así como, ofrecer información 
para todos sus públicos de interés 
y valor, como una oportunidad 
para transformar imaginarios 
sociales o estereotipos, destacando 
la importancia de la equidad, 
igualdad, inclusión y diversidad 
en la competitividad del país y 
una gestión pública pertinente.

¿Por qué comunicar desde la inclusión y el no sexismo? Guía para una 
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El desarrollo y propuestas contenidas 
en la Guía para una Comunicación 
Incluyente no sexista puede ser 
llevado a la práctica cotidiana con esta 
sencilla herramienta para validar el 
cumplimiento de los criterios de la guía.

Antes de informar o comunicar de 
forma gráfica, verbal o escrita, es 
preciso revisar la siguiente tabla 
para asegurar que cumple con todos, 
o con la mayoría de los criterios 
señalados en el presente documento. 

Lista de verificación

Recomendación Cumple

Hacer uso de elementos de lenguaje incluyente y no sexista en 
las piezas gráficas.

Emplear lenguaje claro y fácil de comprender para la mayoría 
de las personas (Sin tecnicismos)

El contenido puede ser comprendido por personas con 
discapacidad visual

El contenido puede ser comprendido por personas con 
discapacidad auditiva

Representar diversidad étnica, discapacidad, condición rural 
o urbana, edad, orientaciones o identidades de género, entre 
otras, sin usar términos discriminatorios o imprecisos

Mencionar los logros de las mujeres en su justa dimensión y no 
como excepcionales (Mujeres en trabajos no convencionales, 
como en el ámbito intelectual, científico, político y en 
escenarios propios del sector)

Utilizar vocabulario neutro, evita generalizaciones en 
masculino para situaciones o actividades donde aparecen 
mujeres y hombres

Usar términos neutros que “incluyan” a mujeres y hombres, por 
ejemplo: la ciudadanía, la población, las personas, entre otros
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Recomendación Cumple

Usar pronombres sin género, por ejemplo: utilizar términos 
como “alguien, cada quien, que, por, cualquiera” en lugar 
de “uno o una, él o ella, los o las, aquel o aquellas”; utiliza 
“alguien, cada, quien, que, por, cualquiera”.

El uso de todos los pronombres es correcto, pero se 
recomienda hacer uso de estos sin distinción de género.

No utilizar el signo “@” o la barra inclinada “/” para hacer 
referencia o distinciones de género

En las piezas gráficas o formatos audiovisuales muestra 
personas de ambos sexos en actividades de cualquier tipo; 
manteniendo un equilibrio en la cantidad de imágenes que 
muestran hombres y mujeres, y procura cuidar el tamaño de las 
imágenes, para que este sea el mismo.

Evitar contenidos gráficos y mensajes que refuerzan y 
restringen las definiciones o conceptos de lo femenino, 
masculino y/o preferencia sexual u orientación de género.

Promover la visión de masculinidades no convencionales o 
predominantes y la participación de los hombres en labores de 
cuidado y vida doméstica.

Visibilizar las historias de vida de las personas con discapacidad 
y/o sus cuidadores, contadas desde el enfoque de derechos y 
con los criterios de la Convención sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad.

Recomendaciones 
para la publicación 
de contenido

Tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones para que la 
información o la comunicación 
requerida sean publicadas en los 
diferentes canales de comunicación 
tanto internos como externos 
del Ministerio de Transporte:

1 Título de la publicación y 
breve descripción de la misma.

2 Descripción de la o las fotografías 
de la publicación: Recordar que 
esta información permite acceso 
y comprensión del contenido. 
La descripción debe ser clara, 
concreta, con detalles, pero no 
extensa; por ejemplo: Fotografía del 
Ministro de Transporte, Guillermo 
Francisco Reyes González, con 
lancheros de San Pablo, Sucre.

3 Emplear los recursos visuales, 
textuales, sonoros y gráficos 
necesarios para que la gran mayoría 
de personas que accedan a la 
información puedan comprenderla. Es 
importante, tener siempre en cuenta 
la diversidad de los públicos que 
interactúan con esta comunicación.
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1 Consejería Presidencial para 
la Equidad de la Mujer. Caja de 
herramientas. Publicado en: http://
www.equidadmujer.gov.co/oag/
Paginas/publicaciones.aspx

2 ONU Mujeres. Guía de lenguaje no 
sexista. Publicado en: http://onu.org.
gt/wp-content/uploads/2017/10/Guia-
lenguaje-no-sexista_onumujeres.pdf

3 Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer. Herramientas para 
la Formación Política con Perspectiva 
de Género. Publicado en: http://www.
equidadmujer.gov.co/consejeria/
Paginas/herramientas-formacion.aspx 

4 Naciones Unidas. Lenguaje 
inclusivo en cuanto al género. 
Orientaciones para el empleo de un 
lenguaje inclusivo en cuanto al género 
en español. Publicado en: https://www.
un.org/es/gender-inclusive-language/ 

5 Naciones Unidas. Protocolo 
facultativo de la Convención sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad. Publicado en: https://

www.ohchr.org/es/instruments-
mechanisms/instruments/
optional-protocol-convention-rights-
persons-disabilities. Documento:https://
www.un.org/disabilities/documents/
convention/convoptprot-s.pdf

6 Ministerio de Salud. Resolución 
113 de 2020. Disposiciones en relación 
con la certificación de discapacidad 
y el Registro de Localización y 
Caracterización de Personas con 
Discapacidad. Publicado en: https://
www.minsalud.gov.co/Normatividad_
Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20
No.%20113%20de%202020.pdf

7 Naciones Unidas. Estrategia 
de las Naciones Unidas para la 
inclusión de la discapacidad. 
Publicado en: UN_Disability_
Inclusion_Strategy_spanish.pdf.

8 Naciones Unidas. Estrategia de 
las Naciones Unidas para la inclusión 
de la discapacidad. English Federation 
of Disability Sport. Motivate me: 
Understanding what motivates 
and appeals to disabled people 

to take part in sport and physical 
activity, may 2014. Publicado en: 
https://www.activityalliance.org.uk/
assets/000/000/269/Motivate_Me_
May_2014_FINAL_REPORT%281%29_
original.pdf?1462894350

9 Naciones Unidas. Convención 
sobre los derechos de las personas 
con discapacidad (2006). Publicado 
en: https://www.un.org/esa/socdev/
enable/documents/tccconvs.pdf. 

Instrumento internacional firmado 
por 180 país, en el cual se estable que 
“La accesibilidad y la inclusión de 
las personas con discapacidad son 
derechos fundamentales”. Es decir, que 
busca promover, proteger y asegurar el 
goce pleno y en condiciones de igualdad 
de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales por todas 
las personas con discapacidad.

10 Declaración Universal de Derechos 
Humanos. (1948). Art. 1: Todos los 
seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, 
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