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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Incluso en la actualidad, los 
espacios de convivencia y los 
momentos en donde las rela-
ciones interpersonales suceden 
en la cotidianidad, han sido 
influenciados por sistemas edu-
cativos, religiosos y políticos 
bastante ortodoxos. Como 
consecuencia, estos espacios 
han fomentado el rechazo de 
personas cuyas manifestaciones 
de la identidad son tan legítimas 
como cualquier otra, pero no 
son las que enseña o permite 
el sistema. En el contexto co-
lombiano, esta problemática 

se evidencia particularmente 
en los rechazos estereotipados 
hacia la población Trans-géne-
ro. A pesar de que los movi-
mientos LGBT al rededor del 
mundo han empezado a ofre-
cer un panorama de inclusión, 
aceptación y convivencia po-
sitiva, una fuerte discrimina-
ción por parte de instituciones, 
empresas y centros educati-
vos, (además de la sociedad 
en general) aun es evidente.
Entendiendo que las estructuras 
legales que protegen los de-
rechos de la población con-

tinúan siendo muy débiles, 
y que los mecanismos de 
acción legítimos son, en mu-
chas ocasiones inaccesibles 
y/o improductivos, es evidente 
que es necesario empoderar 
a la población Trans con herra-
mientas de acción indepen-
dientes que puedan ofrecer 
un panorama de convivencia 
mas amigable y que puedan 
promover cambios en los com-
portamientos de las personas 
para con la población.
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KIT
ACCIONES

DE BOLSILLO
KIT ACCIONES DE BOLSILLO

Es un conjunto de herramientas que pretende facilitar a la po-
blación Trans-género los medios de creación e implementación 
de pequeñas acciones de uso cotidiano que sirvan para so-
brepasar algunos obstáculos fomentados por rechazos o discri-
minación en las interacciones del día a día. 
(Ver segunda parte: Implementación).
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OBJETIVOSOBJETIVOS

Permitir a la población Trans 
actuar frente a las discrimi-
naciones y las acciones de 
rechazo a las que se enfren-
tan a diario sin la necesidad 
de depender de mecanismos 
complejos y soluciones externas 
y lejanas que no puedan ser 
controladas por el afectado. 
Esto con el fin de hacer valer sus 
derechos humanos y de igual-
dad desde pequeñas acciones.

∙ Fomentar un modelo de acción en el que sean los mismos 
individuos afectados quienes promuevan un cambio positivo en 
el trato de quienes los afectan.
∙ Utilizar el modelo de comunidad del GAT como plataforma 
para implementar el uso del Kit.
∙ Ofrecer herramientas para transformar las iniciativas individuales 
en recetas que se puedan replicar para el uso de otras personas 
con problemas similares.
∙ Facilitar herramientas de acción para implementar en caso de 
existir algún tipo de rechazo.
∙ Fomentar la participación de la población en la creación de 
“Acciones de Bolsillo”.
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CAMPO DE
ACCIÓNCAMPO DE ACCIÓN

Los centros comunitarios LGBT en Bogotá, han dispuesto desde 
2009 un espacio de apoyo emocional a la población Trans. Este 
espacio, recibe personas Trans-género que estén interesadas en 
compartir sus historias y discutir problemáticas que afectan a 
la población así como comentar temas de interés y promover 
actividades para sensibilizar a la comunidad en general sobre 
la existencia, reconocimiento y derechos de la población Trans. 
Cada semana, se lleva a cabo una reunión del GAT en donde 
los participantes se sientan en una mesa redonda a oír y comentar 
las historias y opiniones de los demás asistentes.

LA DINÁMICA GAT 
(GRUPO DE APOYO TRANS)
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LA IMPORTANCIA DEL MODELO GAT

El Kit pretende utilizar el 
modelo de contar historias 
para descubrir el potencial 
inconsciente que tienen 
las acciónes de los partici-
pantes. Registrar las historias 
a través de las tarjetas es 
el primer paso para hacer 
consiente la existencia de re-
cursos y acciónes que pueden 
ser replicadas para enfrentar 
cualquier obstáculo. 

En el contar y retroalimentar 
las historias, los participantes 
han creado un verdadero grupo; 
si se puede, comunidad, en la 
que además de brindar apo-
yo emocional, se evidencian 
de manera anecdótica ciertas 
acciones que se han utilizado 
para enfrentar obstáculos. 
Este tipo de modelo de “comu-
nidad”, es entonces el punto 
de partida e inspiración para 
el Kit Acciones de Bolsillo.

ALCANCES

El Kit  Acciones de Bolsillo debe ser entendido como un material 
de uso cotidiano que no busca tener impacto en las decisiones 
legislativas o en transformaciones políticas, sino que intenta ape-
lar a un valor emocional relacionado al trato equitativo y cordial 
que merecen por derecho las personas Trans en cualquier in-
teracción de la vida cotidiana. El Kit está pensado para ser imple-
mentado inicialmente en el GAT del centro comunitario LGBT 
de Chapinero y depende de la participación de la población en 
la construcción de las “acciones de bolsillo”.



IMPLEMENTACIÓN
Segunda parte
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BARRIDO DE LA METODOLOGÍA

La implementación del Kit 
comienza en el GAT, como 
se ha mencionado anterior-
mente. En este espacio los 
miembros del grupo utilizan el 
método de discusión planteado 
originalmente, pero son invitados 

por el moderador a registrar 
sus historias utilizando las 
tarjetas de registro. En estas 
tarjetas se analiza la situación, 
la acción tomada al respecto 
y la reacción de los actores. 
Posteriormente, se procede 

a analizar a fondo la acción 
realizada con el fin de definir 
el recurso utilizado y medir 
su efectividad. 
Los recursos, (evidenciados 
en las tarjetas) serán clasifi-
cados en tres categorías: (1) 

anteponerse al obstáculo, 
(2) enfrentar el obstáculo y 
(3) salida alternativa al obs-
táculo, y serán almacenados 
en la caja según coresponda. 
Las acciones ubicadas en cada 
una de las categorías estarán 

representadas por un objeto 
de uso cotidiano que permi-
tirá a la persona Trans empo-
derarse, no solo a través de 
las acciones suministradas 
por el kit, sino a través de un 
producto que traduzca las ac-

ciones detrás de las categorías 
de manera concisa y directa. 
Estos objetos intentan acercar-
se al problema de manera 
pasiva y apelar a los valores 
emocionales del receptor.

Discutir Registrar Analizar Clasificar Actuar
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Las tarjetas de registro se debe-
rán completar en las reuniones 
del GAT, pero se podrán usar 
en cualquier instancia. Al mo-
mento de contar historias per-
sonales, el grupo entero de-
berá analizar la situación con 
la ayuda de la tarjeta. En ella, 
se deberá explicar de manera 
resumida cual fue la situación 
en la que se vieron vulnera-
dos/as. Posteriormente, en el 
cuadro de acción, las personas 

TARJETAS DE REGISTRO

1 2 3 4 5escribirán cual fue la respues-
ta que tuvieron al respecto. Fi-
nalmente describirán cual fue 
la reacción de la persona o 
personas involucradas. En un 
segundo momento, y a mane-
ra de conclusión es necesario 
observar qué recurso/os uti-
lizaron en su acción. Para sur-
tir el contenido de acciones 
en el kit, el recurso podrá ser 
anotado y deberá ser califica-
do en su efectividad. 

El llenar y clasificar varias tar-
jetas, permitirá una reflexión 
sobre diferentes temas, y 
ofrecerá a los miembros del 
GAT un sistema de clasifica-
ción de historias en el cual se 
pueden recopilar los recursos 
y las acciones clave, con el 
fin de tener un banco de he-
rramientas que ellos y otros 
miembros podrán usar al con-
sultar el kit para enfrentarse a 
los rechazos del día a día.
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CÓMO SE PASA DEL REGISTRO A LAS CATEGORÍAS: Uso de la Caja

El primer paso para clasificar las tarjetas es dividirlas entre las 
que fueron efectivas y las que no. Luego se toman todas las tarje-
tas y se dividen a decisión del grupo en las tres categorías indicadas 
en la caja: Anteponerse al obstáculo, Enfrentar el obstáculo y 
encontrar una Salida Alternativa al obstáculo. Ahora bien, In-
dependientemente de que la acción haya o no funcionado, los 
casos positivos y negativos podrán ubicarse en cualquier categoría 
según corresponda, pues incluso los casos negativos podrán servir 
a manera de reflexión. Finalmente se deberán almacenar los 
grupos de tarjetas en la division de la caja que corresponda a 
la categoría deseada. La caja, es entonces el medio de consulta 
que otros miembros podrán usar para conocer los recursos y 
las acciones.
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ve en la obligación de hacer 
uso de este recurso en todas 
las situaciones, pero el he-
cho de tenerlo recuerda que 
para cada categoría, existen 
“infinitas” maneras de actuar 
(que estarán contempladas y 
disponibles para consultar en 
la caja) y por tanto, más allá 
del uso mismo del objeto, se 
busca que la persona tenga 
la confianza de saber que en 
su ¨bolsillo¨ está la forma de 
empoderarse individualmente.
 

NOTA: LOS OBJETOS

Anteponerse al obstáculo

Enfrentar el obstáculo

Salida alternativa al obstáculo

LAS CATEGORÍAS

Las acciones ubicadas en cada 
una de las categorías estarán 
representadas por un objeto 
de uso cotidiano que permita 
a la persona Trans empoderarse, 
no solo a través de las acciones 
suministradas por el kit, sino 
a través de un producto que 
traduzca las acciones detrás 
de las categorías de manera 
concisa y directa. 
Sin embargo, el objeto se 
manifiesta como una pieza 
simbólica que busca generar 
recordación, la persona No se 

Los recursos, (evidenciados 
en las tarjetas) serán alma-
cenados en la caja y clasifica-
dos en tres categorías: 
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ANTEPONERSE AL OBSTÁCULO

Anteponerse a un obstáculo implica conocer el contexto y las 
situaciones donde es propicio un rechazo o una discriminación; 
ya sea por experiencia propia o por referencia de alguien que 
haya vivido la misma situación. En estos casos, la persona logra 
crear un ambiente en el que la interacción se vuelva más amena, 
anticipándose y dando a conocer a los actores los derechos 
que cualquier persona Trans tiene, con el fin de favorecer un 
trato equitativo y respetuoso.

Las mentas son dulces que 
se ofrecen comúnmente a 
manera de obsequio y  sim-
bolizan un gesto de amabilidad 
y empatía. La persona Trans 
que busca anteponerse a un 
obstáculo puede obsequiar 
estas mentas al momento de 
enfrentarse a una situación 
donde sea propicio el rechazo. 

Objeto: empaque para menta

Antes de consumir la menta, 
la persona involucrada deberá 
leer el empaque que utiliza la 
frase “yo te brindo un trato 
fresco”. El gesto de obsequiar 
la menta, y el letrero del em-
paque, intentan apelar a la 
conciencia y a las emociones 
del involucrado con el fin de 
promover un trato respetuoso. 
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En una situación en la que una persona Trans se sienta vulnerada 
y desee enfrentar la situación haciendo una declaración en 
contra de esta, puede decidir enfrentar el obstáculo. Esto con el 
fin de pedir de manera directa justicia e igualdad, y un trato que 
sea adecuado a la situación.

ENFRENTAR EL OBSTÁCULO Objeto: sello

Con la frase “El respecto se 
imprime”, la persona comunica 
de manera clara y concisa 
que exige respeto. El gesto de 
sellar hace alusión a una actitud 
impositiva pero justa, buscando 
igualdad de condiciones en el  
trato y manifestandolo de mane-
ra permanente donde se utilice.
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En el momento en que una persona recibe un trato inadecuado, 
y su intención es hacérselo notar al involucrado pero sin 
adentrar profundamente en el tema, una solución factible es 
buscar una salida alternativa. En estos casos, la persona ameniza 
el escenario a través de un objeto o una acción que cambia 
el rumbo de la situación de manera que el tema central de 
la interacción ya no es el trato inadecuado. La salida alternativa 
no intenta restarle importancia al mensaje reflexivo que se 
busca evidenciar.

SALIDA ALTERNATIVA AL OBSTÁCULO Objeto: borrador

El borrador es un objeto que 
permite eliminar lo sucedido 
anteriormente. La frase 
“Borrón y cuenta nueva” habla 
de un nuevo comienzo. Está 
indicando que hubo un in-
conveniente y que a pesar de 
eso la persona está dispuesta 
a replantear la situación para 
superarla.




