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INTRODUCCIÓN
Los datos que identifican y describen las experiencias de las minorías de género pueden ayudar a 
fomentar la creación de políticas basadas en evidencia y aumentar la visibilidad de las poblaciones 
minoritarias de género. En la actualidad, dicha recopilación de datos es limitada, en particular la 
recopilación de datos por parte de instituciones gubernamentales e intergubernamentales.

El 2 de noviembre de 2018, el Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
California en Los Ángeles (UCLA), junto con un comité directivo de asesores internacionales, convocó 
una reunión en Buenos Aires, Argentina para estudiar el desarrollo de las mejores prácticas para la 
recopilación de datos de minorías de género en América del Sur. Entre las personas participantes 
se encontraron personas del ámbito académico, funcionarios gubernamentales, miembros de la 
comunidad, investigadores, defensores y patrocinadores. Los individuos provenían de 12 países, 
incluyendo Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Nueva Zelanda, Perú, Sudáfrica, 
España, el Reino Unido y los Estados Unidos de América, con representantes de instituciones 
internacionales como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), 
Transgender Europe (TGEU) y la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e 
Intersex (ILGA). La reunión tuvo lugar el primer día del 25° Simposio de la Asociación Mundial de 
Profesionales de la Salud Transgénero (WPATH, por sus siglas en inglés), que patrocinó de manera 
conjunta la reunión.

Esta reunión fue la segunda versión de un esfuerzo internacional que inició en Ámsterdam, los 
Países Bajos, en 2016 para considerar la conveniencia y viabilidad para desarrollar las mejores 
prácticas internacionales para la recopilación de datos de minorías de género. La reunión del 2016, 
que convocó de manera similar a las personas expertas en recopilación de datos de minorías de 
género, con un conjunto de próximos pasos. Principalmente, estos próximos pasos incluyeron la 
realización de determinaciones centradas en la región con respecto a las mejores prácticas y la 
expansión de las redes de investigadores y otras personas expertas para apoyar este esfuerzo. Con base 
en las experiencias y comentarios de las personas participantes en la reunión que se llevó a cabo en 
Ámsterdam, la reunión reciente en Buenos Aires se centró específicamente en una región del Sur 
Global, América del Sur. Los objetivos principales de la reunión eran:Further develop an international 
network of academics and other experts who study the collection of data about gender minorities;

• Desarrollar, aún más, una red internacional de personas del ámbito académico y otras personas 
expertas que estudian la recopilación de datos de minorías de género;

• Actualizar a las personas participantes sobre el conocimiento de la red sobre la investigación 
actual de recolección de datos y los esfuerzos oficiales de recolección de datos en todo el 
mundo;

• Elaborar un modelo para el desarrollo de mejores prácticas para la recopilación de datos de 
minorías de género en los países de América del Sur.

La reunión se desarrolló durante un día completo e incluyó cuatro sesiones diferentes. Las dos 
primeras sesiones incluyeron las presentaciones de las personas expertas sobre la recopilación de 
datos de minorías de género; las últimas secciones incluyeron discusiones entre pequeños grupos y 
entre el contingente completo de participantes. 
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Las cuatro sesiones se centraron en:

• La revisión de la investigación y la recopilación de datos de minorías de género a nivel mundial y 
en América del Sur;

• La presentación de la investigación y consideraciones sobre la medición de la identidad de 
género por parte de las personas expertas en América del Sur, y la discusión de un panel de 
abogados, miembros de la comunidad, investigadores y otras personas expertas;

• Discusiones en grupos pequeños sobre las consideraciones para el desarrollo de mejores 
prácticas para la recopilación de datos de minorías de género en América del Sur;

• Discusiones sobre las conclusiones y los próximos pasos.

El objetivo de este informe es describir los procedimientos de la reunión reciente en Buenos Aires y 
presentar conclusiones y posibles próximos pasos basados en las discusiones y la retroalimentación 
de las personas participantes. Observamos que este informe no intenta establecer las mejores 
prácticas para la región, sino más bien catalizar el proceso mediante el cual se pueden determinar 
dichas mejores prácticas. No pretende representar los puntos de vista en general de las comunidades 
de minorías de género, los gobiernos, los investigadores u otras partes interesadas, sino que 
representar las discusiones que tuvieron lugar durante dicha reunión. El Instituto Williams elaboró 
este informe con comentarios y revisión de los miembros del comité directivo y otros participantes de 
la reunión, incluyendo en consecuencia los borradores separados en inglés y en español.

TERMINOLOGÍA

Hay muchos términos diferentes en inglés, 
portugués y español, que se utilizan para describir 
varios aspectos del género de las personas. En 
este informe, utilizamos términos que incluyen, 
por ejemplo: “identidad de género”, “minoría de 
género”, “transgénero”, “trans” y “travesti”. Usamos 
el término “identidad de género” para referirnos 
al sentido internalizado de un individuo sobre su 
propio género y la conexión con una etiqueta de 
género particular. Utilizamos el término “minoría de 
género” para describir a las personas cuya identidad 
de género actual difiere del sexo que se les asignó al 
nacer, incluyendo aquellos que se identifican y no se 
identifican como “transgénero” o “trans”.

Durante la reunión, las personas participantes 
también emplearon un diverso conjunto de términos 
para describir las identidades y a las comunidades, incluyendo aquellos términos utilizados en este 
informe y otros, como “transexual”, “mujer trans”, “hombre trans”, “mujer transgénero”, “hombre 
transgénero”, “mujer”, “hombre”, “género no binario” y “género no conforme”. Las personas 
participantes de la reunión discutieron en qué medida la terminología, su uso, significado y 
connotaciones diferían entre las culturas, naciones y comunidades en América del Sur.

Travesti

El término “travesti” se usa en diferentes co-
munidades de América del Sur (así como en 
otras áreas de América Latina y la Península 
Ibérica) para referirse a las personas a las 
que se les asignó el sexo masculino al nacer 
y que tienen una identidad de género fe-
menina. El término, en algunas localidades 
y culturas de América del Sur, se considera 
peyorativo. En otras comunidades, el térmi-
no tiene una connotación política asociada 
con la recuperación de una connotación 
positiva de un término antes despectivo.
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PRÁCTICAS ACTUALES DE RECOPILACIÓN DE DATOS EN 
TODO EL MUNDO
PRÁCTICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS GUBERNAMENTALES

Antes de la reunión, se solicitó a las personas participantes que proporcionaran información sobre 
los esfuerzos oficiales de los gobiernos o agencias intergubernamentales para recopilar datos 
de minorías de género, ya sea en su país o en otros. Las personas participantes revisaron una 
compilación de esta información durante la primera sesión de la reunión, que se reproduce aquí, 
organizada por región, para proporcionar un contexto con respecto a las prácticas de recopilación 
de datos. Los presentadores dieron un enfoque adicional a la recopilación de datos realizada por 
instituciones en América del Sur. La siguiente descripción de estas prácticas no es exhaustiva; más 
bien, refleja la información proporcionada por las personas participantes antes de la reunión.

África

Tomando en consideración que pocos participantes con sede en países africanos participaron en la 
reunión, no recibimos informes sobre ningún esfuerzo oficial para recopilar datos de minorías de 
género en África.

Asia y el Pacifico

En Nueva Zelanda en 2015, Statistics New Zealand elaboró una norma estadística para la recopilación 
de datos de identidad de género. Este documento estandarizó las definiciones de la terminología de 
las minorías de género y recomendó una serie de medidas de identidad de género para su inclusión 
en las encuestas realizadas por el Sistema de Estadísticas Oficiales (OSS, por sus siglas en inglés) de 
Nueva Zelanda.

Más recientemente, Statistics New Zealand sometió a prueba una pregunta de su norma estadística 
para su inclusión en el censo de 2018 de ese país. Esta evaluación se le preguntó a los encuestados 
si eran hombres, mujeres o de género diverso. señaló una falta de confianza en la capacidad de la 
medida para producir datos de alta calidad y decidió no incluirla en el censo, aunque los datos de las 
pruebas de esta medida servirán de base para estudios futuros. En la actualidad, no se recogen datos 
sobre minorías de género en las actividades oficiales de reunión de datos de Nueva Zelanda. 

En Australia, el censo nacional de 2016 recolectó datos, por primera vez, permitiendo la identificación 
de algunes minorías de género. Respondientes pudieron seleccionar “otro” como su sexo en lugar 
de “masculino” o “femenino” y luego pueden proporcionar más información sobre su identidad de 
género. Sin embargo, esta opción solo estaba disponible si los encuestades hicieron una solicitud 
especial al servicio de consulta del censo. Este esfuerzo reveló nuevas preguntas y desafíos para el 
gobierno con respecto a los procedimientos de presentación de informes para personas no binarias, 
la equiparación entre sexo y género, y otros temas para su consideración en futuros esfuerzos para la 
recopilación de datos.

Si bien, se invitó a participantes provenientes de otros países de Asia y el Pacífico, no hubo personas 
de otros países presentes en la reunión o proporcionó información sobre las prácticas actuales de 
recopilación de datos oficiales.
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Europa

En el Reino Unido, la Oficina Nacional de Estadísticas está considerando la inclusión de mediciones 
de identidad de género para su inclusión en el censo nacional de 2021, entre ellas una pregunta que 
plantearía a los encuestados si se consideran “trans” y otra pregunta que les pediría responder si su 
género es el mismo que su sexo registrado al nacer. Además, la BBC, el Servicio Nacional de Salud y 
la Autoridad Reguladora de Asesores Jurídicos han llevado a cabo investigaciones adicionales sobre 
encuestas que permitan identificar las minorías de género en el Reino Unido.

En Alemania, el Instituto Robert Koch, una agencia federal y centro de investigación, lleva a cabo la 
recopilación de datos a través de múltiples encuestas nacionales de salud, entre las que se incluye la 
identidad de género.

América del Norte

En los Estados Unidos existe serie de encuestas nacionales y estatales que recopilan datos de 
minorías de género en muestras representativas de la población. El Sistema de Vigilancia de 
Factores de Riesgo del Comportamiento (BRFSS, por sus siglas en inglés) en una encuesta anual de 
salud administrada por el estado que se realiza en cada estado, el Distrito de Columbia y múltiples 
territorios de los EE. UU., recopila datos sobre la identidad de personas trans, empleando también 
una pregunta a través de una medida opcional en 2014. En el 2018, estos datos fueron recolectados 
en 26 estados. El Sistema de Vigilancia de la Conducta del Riesgo Juvenil (YRBS, por sus siglas en 
inglés), una encuesta similar de salud y conducta del riesgo realizada entre los jóvenes, también ha 
recopilado datos sobre la percepción de la expresión de género en algunos estados y localidades 
desde 2017. Otras encuestas, como la Encuesta Nacional de Reclusos para adultos encarcelados y la 
Encuesta Nacional de Victimización del Delito de los hogares de los Estados Unidos de América, han 
hecho preguntas para identificar a las personas trans.

Algunos programas administrativos a nivel federal también recopilan información sobre identidad de 
género. Un ejemplo es el Programa de VIH/SIDA Ryan White del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos de América que ha recopilado datos de identidad de género para 
informar su trabajo con personas qué viven con el VIH, incluyendo personas trans.

A nivel estatal otras encuestas, como la Encuesta de Salud de California (CHIS, por sus siglas en 
inglés), recopilan datos de minorías de género. El CHIS, de hecho, es el único cuestionario estatal 
representativo en el país que incluye un enfoque de dos pasos para identificar personas trans, 
indagando sobre el sexo asignado al nacer y la identidad de género actual.

A nivel local, algunos gobiernos municipales de los Estados Unidos han recopilado datos sobre 
identidad de género. Por ejemplo, la Encuesta de Salud Comunitaria de la Ciudad de Nueva York ha 
incluido múltiples preguntas sobre identidad de género en el pasado, y el Departamento de Salud 
Pública de San Francisco ha brindado orientación desde 2013 sobre la medición de la identidad de 
género para encuestas de ciudades y para la recolección de datos administrativos.

En Canadá se han producido numerosos cambios en los últimos años en la recopilación de datos de 
identidad de género. En abril de 2018, Statistics Canada adoptó nuevas definiciones y normas para la 
recopilación de datos sobre sexo y género, incluyendo una medición de dos pasos para identificar 
minorías de género. Desde entonces, al menos 25 encuestas han adoptado este método de medición, 
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y se ha considerado la inclusión de una medida similar en el siguiente censo. Actualmente, Statistics 
Canada está estudiando en qué forma la agencia podría recomendar a los usuarios de datos la 
manera de atribuir, difundir y analizar estos datos.

Statistics Canada también ha tomado la iniciativa, en asociación con la Oficina de Estadísticas 
Nacionales del Reino Unido, para el desarrollo de una revisión de la medición de identidad de 
género para la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. Estos lineamientos están 
destinados a informar sobre la recopilación de datos en la región.

Canadá también ha implementado mediciones de identidad de género, entre ellas en el año 2018, 
una medición de identidad de género de dos pasos, en su versión nacional de la Encuesta sobre las 
conductas saludables de los jóvenes escolarizados (HBSC, por sus siglas en inglés). Este cuestionario 
internacional para jóvenes de secundaria se administra en 40 países, incluyendo versiones que han 
recopilado datos sobre identidad de género en Canadá.

A nivel provincial, existen otras encuestas en Canadá que han recopilado datos sobre identidad de 
género, como la Encuesta de Salud para Adolescentes de Columbia Británica en el oeste de Canadá, 
una encuesta para jóvenes que ha incluido una medición de dos pasos para identificar a las minorías 
de género.

América del Sur

Los gobiernos nacionales de países hispanohablante en América del Sur difieren en sus esfuerzos 
oficiales con respecto a la recopilación de datos de minorías de género. Algunos países, como 
Uruguay y Argentina, han apoyado de forma importante la investigación sobre comunidades 
minoritarias de género. En 2017, el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay se asoció con 
investigadores del ámbito académico y miembros de la comunidad para desarrollar un censo 
nacional de personas trans y otras minorías de género en el país. En Argentina se ha realizado un 
esfuerzo similar para desarrollar y llevar a cabo un censo de personas trans en el país. Si bien la 
encuesta aún no se ha completado, se han realizado pruebas preliminares para un censo a nivel 
provincial. El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina se encuentra 
actualmente en el proceso de desarrollar un módulo para su inclusión en el próximo censo nacional 
de 2020 relacionado con la identidad de género. 

Diferentes entidades gubernamentales en Argentina han liderado sus propios esfuerzos a lo largo de 
los años para recopilar datos de minorías de género, incluyendo una encuesta sobre las condiciones 
de vida de las personas trans realizada por el Ministerio de Desarrollo Social en 2017; una encuesta 
de residentes trans de Buenos Aires realizada por el Ministerio Público de la Defensa de la ciudad; y 
una encuesta piloto para personas trans realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
en 2012. Los organismos gubernamentales en Argentina también han apoyado la recopilación de 
datos de identidad de género a través de sistemas administrativos, entre ellos mediante informes 
obligatorios de identidad de género en el portal de empleo del Ministerio de Producción y Trabajo y 
registros oficiales de cambio de género. 

En Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el organismo estadístico oficial de la 
nación, desarrolló un estudio en 2017 para comprender mejor las características y necesidades de las 
personas trans y otras minorías de género en el país utilizando una encuesta en línea.
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En Brasil, el sistema de atención de salud pública recopila datos sobre minorías de género que se 
someten a tratamientos de afirmación de género, incluyendo terapia hormonal y cirugías. Otras 
instituciones estatales en Brasil recopilan datos administrativos sobre minorías de género, tales como 
el registro de vigilancia de la policía bajo los registros estatales de violencia. A partir de enero de 
2020, la Secretaría Municipal de Derechos Humanos bajo la administración de Bruno Covas realizará 
un censo de personas trans en São Paulo. Defensores trans y la oficina del Defensor Público Federal 
han pedido al Instituto Brasileño de Geografía y Estadística que incluya preguntas sobre orientación 
sexual e identidad de género en el censo nacional 2020, pero el Instituto no ha respondido.

A nivel internacional, las personas participantes también señalaron que ONUSIDA, entre otras 
entidades, recopila datos de minorías de género que viven con VIH en América del Sur a través de su 
Estudio del Índice de Estigma.

ESTUDIOS DESTACADOS DE AMÉRICA DEL SUR

Además de proporcionar información sobre los esfuerzos oficiales para recopilar datos de minorías 
de género, las personas participantes también presentaron información sobre investigaciones y 
esfuerzos de recopilación de datos no gubernamentales, en los que se involucraron de manera 
personal para enfocarse en las minorías de género. El comité directivo organizó y presentó esta 
información al grupo completo de participantes durante la primera sesión del día. Dado el enfoque 
regional de la reunión, dos presentadores del comité directivo destacaron la información recopilada 
por parte de las personas participantes sobre los esfuerzos de recopilación de datos en América del 
Sur. Durante la segunda sesión de la reunión, tres participantes adicionales, provenientes de América 
del Sur, hicieron presentaciones detalladas de investigaciones sobre minorías de género en la región. 
En esta sección, describimos la información relativa a las prácticas de recopilación de datos y la 
investigación en América del Sur que describió cada uno de estos cinco presentadores.

Iniciativas de recopilación de datos de minorías de género en países de 
habla hispana en América del Sur (Alfonso Silva-Santisteban, Perú)

Durante la primera sesión de la reunión, Alfonso Silva-Santisteban, profesor de investigación en la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y miembro del comité directivo de la reunión presentó 

la información proporcionada por las personas 
participantes sobre la recopilación de datos no 
oficiales y la investigación realizada en países de habla 
hispana en América del Sur.

En esta discusión, Silva-Santisteban revisó los 
antecedentes de la investigación en la región 
sobre minorías de género; citó investigaciones de 
organizaciones comunitarias en Argentina, lideradas 
por los esfuerzos de Lohana Berkins, fundadora de 
la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y 
Transexual (ALITT), como un catalizador temprano 
para el desarrollo de este organismo de investigación. 
En particular, esta investigación inicial se centró en 
documentar las experiencias de las minorías de 

Foto por Jim Carey
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género. Al igual que en otras regiones, el enfoque principal de los gobiernos sobre minorías de género 
en este momento, después de 2008, fue la recopilación de datos relacionados con el VIH.

Desde el 2010, ha habido una proliferación de datos sobre minorías de género en América del Sur, y 
esto se ha traducido en una mayor visibilidad y oportunidades para que las comunidades de minorías 
de género se posicionen como actores clave en la recopilación de estos datos. De acuerdo con Silva-
Santisteban, el desarrollo de estas nuevas iniciativas se ha centrado cada vez más en informar sobre 
la creación de políticas, en particular en algunos países, como Argentina y Uruguay; mientras que, 
en otros países, como Chile, Colombia y Perú, la recopilación de datos ha sido dirigida en su mayoría 
por personas del ámbito académico. Aun así, en otros países la investigación y la recopilación de 
datos de minorías de género sigue siendo limitada y se ha restringido al dominio de organizaciones 
comunitarias.

Silva-Santisteban identificó una serie de esfuerzos de influencia para recopilar datos de minorías 
de género en la región. Una de estas iniciativas es el Censo Trans 2016 en Uruguay. Este proyecto de 
encuesta, administrado por el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay y un equipo de personas del 
ámbito académico y organizaciones comunitarias, recopiló datos de minorías de género por medio 
de una encuesta a nivel nacional que permitió la participación basada en la auto identificación. La 
publicación posterior de los procedimientos, prácticas y lecciones aprendidas de este proyecto ha 
proporcionado una guía detallada para la recopilación de datos por parte de otros gobiernos dentro y 
fuera de América del Sur. Además de este esfuerzo, Silva-Santisteban también identificó el trabajo de 
RedLacTrans, Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, que documentan experiencias de 
minorías de género como una contribución importante a la investigación en la región.

A pesar de estos y otros esfuerzos, Silva-Santisteban reiteró que todavía existe una gran necesidad de 
recopilación de datos oficiales, en particular mediante la inclusión de variables para identificar a las 
minorías de género en los instrumentos oficiales de recopilación de datos. La estandarización de las 
metodologías y terminologías utilizadas en la recopilación de datos de minorías de género también es 
una necesidad apremiante para el desarrollo futuro de la investigación en América del Sur.

Iniciativas para la recopilación de datos de minorías de género en Brasil 
(Angelo Brandelli Costa, Brasil)

También durante la primera sesión, Angelo Brandelli 
Costa, profesor asociado de la Pontificia Universidad 
Católica de Río Grande del Sur y miembro del 
comité directivo de la reunión, realizó presentó una 
revisión de la información de recopilación de datos e 
investigación sobre minorías de género en países de 
habla portuguesa en América del Sur, es decir, Brasil.\

Brandelli Costa identificó varios centros y redes de 
investigación dentro y fuera de Brasil que apoyan la 
investigación y la recopilación de datos de minorías 
de género en el país. Entre estas organizaciones se 
encuentran el Centro de Investigación de Derechos Humanos 
y Salud LGBT + (NUDHES, por sus siglas en portugués) 
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en la Facultad de Ciencias Médicas de Santa Casa en San Pablo, y Prejuicio, vulnerabilidad y procesos 
psicosociales (PVPP, por sus siglas en portugués) en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande 
del Sur. Los enfoques para la recopilación de datos de identidad de género, así como los tipos de 
preguntas utilizadas para identificar a las minorías de género, varían entre estas organizaciones. 

Brandelli Costa también hizo una descripción detallada de un estudio en particular, titulado “El 
impacto del apoyo de los padres en los factores de riesgo en el proceso de afirmación de género de 
personas trans y de género diverso”. El estudio, que recolectó una muestra de más de 700 minorías 
de género en dos estados brasileños con el objetivo de proporcionar nueva información sobre 
las relaciones entre el apoyo familiar y las identidades de minorías de género en los procesos de 
afirmación de género. Este estudio utilizó el método de dos pasos para recopilar datos de identidad 
de género. Entre sus resultados, los autores encontraron evidencia de que la falta de apoyo por 
parte de los padres se asoció con una baja autoestima y con mayores probabilidades de vivir sin 
una vivienda estable entre las personas participantes de minorías de género. Este estudio se suma 
al creciente organismo de investigación en Brasil que respalda un mayor estudio y la recopilación de 
datos sobre poblaciones minoritarias de género.

Características, salud y bienestar de las personas trans (Jaime Barrientos 
Delgado, Chile)

Durante la segunda sesión de la reunión, Jaime Barrientos Delgado, profesor de psicología de la 
Universidad de Santiago de Chile, presentó información de dos estudios sobre personas trans en 
Chile en los que colaboró como coautor.

El primer estudio, “Bienestar subjetivo y niveles de sintomatología 
clínica en una muestra de mujeres trans y hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres en Chile”, proporcionó 
nueva información sobre la salud y las características 
sociodemográficas de las mujeres trans en Chile. Dada la falta de 
datos representativos sobre personas trans en Chile, el estudio 
se basó en datos de dos muestras intencionales, comparando 
las respuestas de una muestra de mujeres trans con las de una 
muestra de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
(HSH). El estudio encontró niveles significativamente más bajos de 
felicidad reportada, satisfacción con la vida y propósito percibido 
en la vida entre las mujeres trans que entre los HSH. Las mujeres 

trans también indicaron niveles significativamente más altos de ansiedad, depresión, somatización, 
hostilidad y ansiedad fóbica. Barrientos Delgado, al describir los datos, indicó que las mujeres trans 
en la muestra estaban significativamente en desventaja en comparación con la muestra de HSH.

El segundo estudio que presentó Barrientos Delgado, “Estrés minoritario: el efecto del estigma y los 
prejuicios sexuales en el bienestar subjetivo y la salud mental de la población trans en Chile”, también 
utilizó una muestra intencional de adultos trans y HSH para examinar el bienestar de personas 
trans y los efectos del estigma y los prejuicios sexuales. En este estudio, Barrientos Delgado y sus 
colegas también buscaron comprender mejor la composición de la población trans en el país. El 
estudio encontró que una mayoría (80 %) de las personas participantes de la muestra eran chilenos, 
y una minoría considerable eran migrantes provenientes de Ecuador, así como de otros países. La 
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muestra incluyó un mayor número de participantes asignados al sexo masculino al nacer que al sexo 
femenino asignado al nacer. Mediante la comparación de la identidad de género y el sexo asignado 
al nacer, el estudio también determinó que las personas asignadas al sexo femenino al nacer tenían 
muchas menos probabilidades de indicar una identidad de género binaria y más probabilidades de 
indicar que no se ajustaban al género que aquellas que habían sido asignadas al sexo masculino al 
nacer. Esta información, aunque no es representativa de la población general de Chile, proporciona 
una base para la comprensión de la composición y las experiencias de las personas trans en el país.

Recopilación de datos de minorías de género en Santa Fe, Argentina 
(Esteban Paulón, Argentina)

Además de las presentaciones de investigadores del ámbito académico, las personas participantes 
de la reunión escucharon sobre los esfuerzos para la recopilación de datos realizados por gobiernos 
y organizaciones comunitarias. Esteban Paulón, vicepresidente de la Federación LGBT en Argentina 
y subsecretario de políticas sexuales y de diversidad para el gobierno de la provincia de Santa Fe 
en Argentina, presentó información sobre los programas y la investigación en curso dirigidas por el 
gobierno de la provincia.

Paulón identificó varias fuentes de datos a nivel provincial, estas 
incluyen registros administrativos mantenidos por organismos 
gubernamentales en Santa Fe y, probablemente, otras provincias 
en Argentina, que permiten a las personas registrar su identidad 
de género. Estos registros, por lo tanto, contienen información 
para identificar una porción de minorías de género en la provincia. 
Se recopilan datos similares, por ejemplo, de maestros de 
escuela dentro del sistema de escuelas públicas provinciales, a 
través del registro oficial de empleo de la secretaría provincial, 
y a través de los registros del sistema de salud pública de 
aquellos que buscan un tratamiento de afirmación de género. 

Otros registros mantenidos por los organismos estatales, como las personas que participan en 
programas de subsidios y pensiones, también permiten la identificación de personas trans. Además, 
Paulón describió el modo en que la unidad estadística del gobierno provincial, el Instituto Provincial 
Estadísticas y Censos, está emprendiendo una iniciativa para estudiar las condiciones de vida y las 
experiencias de las minorías de género en Santa Fe. Además, desde la promulgación en 2012 de la 
Ley de identidad de género de Argentina (Número 26743), que reconoce la identidad de género de 
una persona, permite cambios de género en los registros oficiales y aborda el acceso a la atención 
médica, el Estado ha recopilado datos sobre la cantidad de personas que han registrado un cambio 
de género. En la actualidad, el gobierno de Santa Fe está llevando a cabo una encuesta en toda la 
provincia para residentes trans, colaborando con organizaciones comunitarias locales y gobiernos 
municipales. Estos esfuerzos en la provincia de Santa Fe ejemplifican la recopilación de datos y la 
investigación que se realiza a nivel subnacional en la región.

Garantizar el reconocimiento de la identidad de género en la política de 
empleo (Marcelo Mangini, Argentina)

Marcelo Mangini es funcionario de la Oficina de Asesoramiento sobre Género y Diversidad Sexual 
del Ministerio de Producción y Trabajo de Argentina y activista de Futuro Trans, una organización que 

Foto por Jim Carey



Prioridades Internacionales y las Mejores Prácticas para la Recopilación de Datos de Minorías de Género: América del Sur |   12

aboga por los derechos de minorías de género en Argentina. Mangini presentó información sobre los 
esfuerzos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y otros departamentos del gobierno 
federal de Argentina para recopilar datos y apoyar la investigación sobre minorías de género en el 
país.

Mangini describió un de las iniciativas en detalle, una colección de programas 
que incluyen o se enfocan específicamente en las minorías de género. En 
2013, el Ministerio emitió la Resolución 331 que reconocía a las minorías de 
género como una población particularmente vulnerable que sería elegible y 
priorizada para participar en un conjunto de programas de empleo. Con la 
Resolución 331, los adultos de minorías de género en Argentina se volvieron 
elegibles para participar en SCyE, un programa de capacitación y seguro de 
empleo. Entre el 2013 y 2015, 1,022, personas pertenecientes a minorías de 
género participaron en el programa. Los datos sobre estos participantes en el 
programa son una nueva fuente de información sobre la vida de las minorías 
de género en Argentina. Mangini también detalló que una ligera mayoría de 
estos participantes no habían registrado previamente un cambio de género 
en el registro federal oficial y, por lo tanto, habían sido excluidos de los 
análisis anteriores de esos datos. Esta experiencia del Ministerio demuestra cómo el uso 
de diferentes metodologías y terminologías para recopilar datos de minorías de género por parte del 
gobierno puede dar lugar a muestras distintas de subconjuntos de la población. 

Asimismo, Mangini proporcionó información sobre los esfuerzos del Ministerio, con el apoyo del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, para recopilar datos sobre los jóvenes de 
minorías de género y su integración a la población en los programas nacionales de empleo. En 2016, 
el Ministerio realizó una encuesta anónima de jóvenes de minorías de género, elaborada con el apoyo 
de las comunidades locales, para recopilar información sobre la identidad. Los datos de la encuesta 
se utilizaron para apoyar el desarrollo de programas de empleo. Mangini explicó que este trabajo 
brindó una nueva experiencia y lecciones importantes al Ministerio para la recopilación de datos 

sobre los jóvenes de minorías de género.

PANEL DE DISCUSIÓN

Participantes del panel: Jaime Barrientos Delgado, Chile; Lukas Berredo, Germany; Manuel da Quinta, 
Argentina; Claudia Vásquez Haro, Argentina; Jana Villayzan, Peru; Marlene Wayar, Argentina

Moderator del panel: Alfonso Silva-Santisteban, Peru

Además de las presentaciones de personas involucradas en la recopilación de datos de minorías de 
género en América del Sur, la segunda sesión de la reunión también incluyó un panel de discusión. 
Todas las personas que participaron en este panel eran de o trabajaban en América del Sur. Entre 
los panelistas había un investigador académico, un funcionario de una institución internacional, 
dos organizadores comunitarios y activistas, y un defensor de una organización internacional. Cada 
uno de las personas participantes participó en investigaciones en una variedad de ámbitos y pudo 
ofrecer un amplio conocimiento sobre el trabajo en y con las comunidades de minorías de género. 
Los panelistas discutieron tres temas generales, que incluyen: las colaboraciones entre comunidades 
e investigadores de minorías de género, el papel de los gobiernos y las organizaciones internacionales 
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en la investigación y las consideraciones de seguridad y protección para las comunidades de minorías 
de género en la investigación.

Al comienzo de esta discusión, 
el moderador solicitó a los 
panelistas que compartieran sus 
experiencias y opiniones sobre 
cómo los investigadores y los 
miembros de la comunidad en 
América del Sur han trabajado 
juntos para colaborar en la 
recopilación y la investigación 
de datos de minorías de género 
y los desafíos que han existido 
en ese trabajo. Un panelista 

de Chile describió cuántas, de las primeras investigaciones en la región y en 
Chile sobre minorías de género, se enfocaron en el VIH. Describió cómo ese compromiso inicial con 
las comunidades era a menudo era la fuente de la desconfianza que existe hoy en día en muchos 
entornos entre los investigadores y los miembros de la comunidad. Los panelistas identificaron como 
desafíos de esta incipiente investigación la integración de las poblaciones de transexuales y HSH por 
parte de los investigadores y la excesiva dependencia que existe respecto de las comunidades de 
minorías de género para la recopilación de datos. Una panelista habló sobre su experiencia apoyando 
la investigación de minorías de género como mujer trans y de cómo se le negó la oportunidad de 
revisar la documentación de los resultados o conclusiones, y dijo: “Yo era el vínculo con la comunidad, 
pero no podía revisar el informe, ver el informe, ni siquiera dar mi opinión”. Otro panelista alentó a 
otros a reconocer que algunas personas trans y otras minorías de género también son investigadores 
y que estos grupos no se excluyen mutuamente.

El moderador también invitó a los panelistas a que compartieran sus conocimientos y experiencias 
con el gobierno y organizaciones internacionales que participan en la investigación de minorías de 
género. Un panelista de ONUSIDA describió cómo las Naciones Unidas apoyan la recopilación de 
datos para empoderar a los gobiernos nacionales con el objetivo de apoyar y mejorar la vida de sus 
habitantes. Diferentes países de América del Sur han reaccionado de manera diferente a los esfuerzos 
de ONUSIDA para recopilar datos de minorías de género. En instancias separadas, los gobiernos 
nacionales se han resistido a la inclusión de 
personas trans en la toma de decisiones sobre 
los métodos de recopilación de datos y se han 
negado a considerar la investigación centrada 
en el género. Por ejemplo, un panelista de Perú 
declaró que al gobierno peruano no le importa la 
recopilación de datos sobre minorías de género. 
Al considerar los factores que pueden influir en 
el apoyo a la recopilación de datos de minorías 
de género en América del Sur, los panelistas 
discutieron las preocupaciones sobre los bajos 
niveles de apoyo a las normas democráticas en la 
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región, en particular entre los jóvenes. Los múltiples panelistas también abordaron el hecho de que, si 
bien, algunos abogan por que los gobiernos recopilen datos de minorías de género, algunas entidades 
gubernamentales están involucradas en la marginación y el daño que se infringe a las minorías de 
género. 

A raíz de estas discusiones, el moderador dirigió la discusión a las cuestiones de seguridad y 
protección en la investigación. Con un tiempo limitado para el panel de discusión, las personas 
participantes expresaron su preocupación por la violencia, tanto por parte de actores estatales como 
no estatales, contra las personas trans. Un panelista describió la situación que enfrentan las minorías 
de género en Chile al afirmar que “estas condiciones en nuestro país son brutalmente violentas”. 
Otro panelista describió cómo la elección de nuevos gobiernos que se oponen a los derechos de las 
minorías de género ha llevado a la violencia continua contra las comunidades de minorías de género. 
Aunque no hubo una discusión específica sobre la seguridad y la protección de las comunidades de 
minorías de género en la investigación y la recopilación de datos, las personas participantes revisaron 
estos temas en la tercera sesión del día, que incluyó discusiones en grupos pequeños.
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DISCUSIÓN
La segunda mitad de la reunión se dedicó a discusiones de grupos pequeños y del grupo completo 
sobre el desarrollo de mejores prácticas para la recopilación de datos de minorías de género en América 
del Sur. En la tercera sesión del día, grupos de aproximadamente ocho participantes se reunieron para 
discutir ampliamente sobre temas centrales para el desarrollo e implementación de mejores prácticas, 
que incluyen:  colaboración, medición, contextos culturales, seguridad y recursos y apoyo. Se pidió a cada 
grupo que considerara preguntas relacionadas con tres de los cinco temas. Las conversaciones grupales 
en la tercera sesión fueron en inglés y español y se brindaron servicios de interpretación. Después de 
estas discusiones, cada grupo hizo una breve presentación de sus deliberaciones.

Durante la cuarta sesión, dos miembros del comité directivo dirigieron una discusión abierta 
centrada en áreas de consenso y divergencia derivadas de las discusiones de grupos pequeños 
y presentaciones previas. Los dos facilitadores también invitaron a las personas participantes a 
compartir sus pensamientos sobre los temas en un conjunto de carteles ubicados en toda la sala. 
Una conversación sobre los próximos pasos para el desarrollo de las mejores prácticas concluyó la 
reunión.

COLABORACIÓN

Con respecto al tema de la colaboración, las personas participantes 
consideraron cómo los investigadores y los miembros de las 
comunidades minoritarias de género han y pueden trabajar juntos 
para desarrollar y utilizar las mejores prácticas para la recopilación 
de datos. Las personas participantes describieron el modo en 
que las comunidades de minorías de género han trabajado con 
investigadores para apoyar y llevar a cabo investigaciones, como 
asesorar a investigadores, apoyar el reclutamiento de personas, 
probar y diseñar medidas, facilitar el desarrollo de redes y 
redactar publicaciones. En esta discusión sobre colaboraciones 
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“Existe un problema de 
confianza, confianza en los 
investigadores, las insti-
tuciones, los gobiernos, e 
incluso en los gobiernos 
cambiantes”

-Persona participante 
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comunitarias, hubo tres puntos generales de consenso. Estos incluyeron, la percepción de que hay 
una base de desconfianza entre los investigadores y las instituciones de investigación, por un lado, 
y las comunidades minoritarias de género, en el otro lado, y que las futuras colaboraciones deben 
abordar esta tensión. Muchos participantes describieron experiencias personales e historias locales 
de explotación por parte de investigadores y la necesidad de confianza mutua para fundamentar 
futuras colaboraciones. Las personas participantes también expresaron su preocupación con 
respecto al tema de que la investigación debe involucrar un compromiso y participación comunitaria 
significativa en todas las etapas y, en relación con esto, expresaron que las comunidades minoritarias 
de género deben ser reconocidas y compensadas de manera apropiada por su apoyo a las 
colaboraciones de investigación.

Más allá de estas amplias áreas de consenso, las personas 
participantes difirieron en sus opiniones sobre los detalles 
de estos puntos y sobre otras consideraciones. En el caso del 
tema de la participación de la comunidad, algunos participantes 
indicaron que involucrar a los miembros de la comunidad en 
la investigación en general es importante, mientras que otros 
expresaron su preocupación de que la investigación debe ser 
dirigida y controlada por los miembros de la comunidad. Esto y 
las conversaciones relacionadas revelaron que, si bien algunos 
participantes hablaron específicamente sobre la investigación 
basada en la comunidad, otros hablaron sobre la investigación 
a gran escala dirigida por el gobierno, como las encuestas 
nacionales de salud o un censo. Cada tipo de investigación crea 
preocupaciones diferentes, pero superpuestas. Un participante describió cómo los diferentes tipos de 
investigación requieren diferentes enfoques para la participación de la comunidad, mientras que las 
preocupaciones de seguridad son importantes para todo tipo de investigación. Múltiples participantes 
y grupos pequeños también indicaron que los datos y otros productos de investigación deberían 
ser útiles para las comunidades si se va a realizar una investigación y que las motivaciones de los 
investigadores para realizar la investigación deben ser transparentes. 

En relación con el tema de la compensación comunitaria, las personas participantes expresaron una 
variedad de perspectivas sobre las motivaciones e implicaciones de la compensación. Un participante, 

al presentar las discusiones de 
los miembros de su grupo, dejó 
en claro que consideraban los 
beneficios de la colaboración 
como multidireccionales 
y pidió equidad entre los 
investigadores y los miembros 
de la comunidad. Mientras que 
los investigadores obtienen 
conocimiento y credibilidad 
por medio de colaboraciones 
exitosas con la comunidad, los 
miembros de la comunidad 

“Es preciso separar en dos 
conversaciones diferentes los 
estudios de la comunidad y 
las encuestas de la población 
general, porque en realidad 
son dos piezas diferentes en 
términos de la forma en la 
que deben hacerse”.

- Persona participante 

Fotos por Jim Carey



Prioridades Internacionales y las Mejores Prácticas para la Recopilación de Datos de Minorías de Género: América del Sur |   17

pueden y deben ser reconocidos como socios y coautores en las publicaciones que resultan de esta 
investigación. Un participante de otro grupo describió cómo las colaboraciones con investigadores 
pueden crear oportunidades de trabajo y mejorar las habilidades de los miembros de la comunidad. 
Abordar la equidad en las relaciones entre investigadores y miembros de la comunidad no solo ayuda 
a fomentar una mayor confianza, construir una base para un trabajo significativo y con impacto en el 
futuro; sino que también puede conducir a una investigación de mayor calidad, lo cual es apreciado 
por las comunidades.

MEDICIÓN

Un elemento central de las deliberaciones de las personas participantes sobre las prácticas 
óptimas fue el debate sobre la forma, los contextos y las consideraciones en que los investigadores 
pueden reunir datos sobre las minorías de género en América del Sur que sean válidos y estén 
fundamentados por las comunidades locales. En estas discusiones hubo consenso entre las personas 
participantes de que los datos de calidad sobre minorías de género son importantes en América del 
Sur, pero su recopilación debe reflejar los resultados de investigaciones empíricas previas y contextos 
y necesidades locales.

Las conversaciones en pequeños grupos y entre todo el grupo 
de participantes de la reunión se centraron inicialmente en 
iluminar los desafíos a medir. Uno de los desafíos centrales 
señalados por las personas participantes fue la tensión entre 
el desarrollo de medidas que incluyen identidades diversas 
y la limitación de la categorización de identidades para 
producir datos que sean válidos y cumplan con los requisitos 
analíticos para la investigación cuantitativa. Otros participantes 
describieron los desafíos derivados del deseo de algunas 
minorías de género de rechazar por completo las etiquetas de 
identidad, los cambios en la terminología y definiciones a lo 
largo del tiempo, y la comprensión limitada e inconsistente de 
los términos menos utilizados.

A pesar de los retos identificados por las personasparticipantes, se alcanzó un consenso en cuanto 
a la utilización de un enfoque concreto para la medición de minorías de género en la investigación 
de encuestas con la población general: el enfoque de dos pasos. Este método de medición, acorde 
con su nombre, requiere dos mediciones separadas, una para el sexo asignado a un individuo al 
nacer y otra para la identidad de género actual del individuo, con las que los analistas pueden hacer 
referencias cruzadas para identificar tanto a quienes se identifican con una etiqueta de minoría de 
género particular como a aquellos cuya identidad de género es diferente a la del sexo asignado al 
nacer. Las personas participantes describieron la forma en la que un enfoque de dos pasos para la 
medición de la encuesta resultaba apropiado dependiendo del diseño particular de la encuesta. Por 
ejemplo, un participante explicó la manera en que una medición en dos etapas es adecuada para 
las encuestas en gran escala representativas de la población general pero señaló que esa medición 
no estaba necesariamente diseñada para la investigación de encuestas dirigidas únicamente a las 
comunidades de minorías de género. Por el contrario, estos estudios basados en la comunidad 
pueden ser vehículos valiosos para recopilar información sobre identidades de género y términos 

A pesar de los retos identifica-
dos por las personas partici-
pantes, se alcanzó un consenso 
en cuanto a la utilización de 
un enfoque concreto para 
la medición de minorías de 
género en la investigación de 
encuestas: el enfoque de dos 
pasos.
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utilizados por los miembros de la comunidad, incluyendo los cambios en las definiciones y el uso a lo 
largo del tiempo. Los investigadores pueden usar esta información para seleccionar los términos más 
apropiados para su inclusión en las mediciones de dos pasos en encuestas a gran escala.

CONTEXTOS CULTURALES

Las personas participantes también discutieron el modo en que las mejores prácticas deberían 
abordar las preocupaciones interculturales en América del Sur en referencia a la recopilación de 
datos de minorías de género. Uno de los principales temas de discusión se centró en el uso de 
diferentes terminologías por parte de las comunidades minoritarias de género en toda la región y 
las implicaciones de esta diversidad de lenguaje para la investigación. Las personas participantes 
describieron cómo las diferentes comunidades en todo el continente usan diferentes términos para 
referirse a grupos específicos de personas pertenecientes a minorías de género; además de esto, 
las comunidades difieren en sus definiciones y connotaciones aplicadas a identidades similares de 
minorías de género. Un participante describió cómo en Brasil el término travesti se usa para describir 
a una persona a la que se le asignó sexo masculino al nacer y que tiene una identidad de género 
femenina y que algunos lo ven como un término que, una vez despectivo, ha sido “regenerado”. 
Otro participante señaló que, en otros países, como Colombia, el término a menudo se considera 
asociado exclusivamente con el trabajo sexual, por lo cual muchas personas pertenecientes a 
minorías de género lo rechazan como una etiqueta peyorativa. Dada esta diversidad de lenguaje, los 
múltiples participantes expresaron que las mejores prácticas para el continente tenían que incluir una 
recomendación para que los investigadores consideren términos y contextos preexistentes y nativos 
al realizar investigaciones sobre minorías de género en la región. Algunos participantes también 
sugirieron que las mejores prácticas recomiendan la creación de juntas consultivas nacionales para 
apoyar la investigación sobre minorías de género en las comunidades locales.

Muchos participantes expresaron su apoyo a una recomendación de que los investigadores adapten 
las medidas de identidad de género a los contextos locales, incluyendo el enfoque de dos pasos en su 
pregunta sobre identidad de género actual, y que tales medidas no deberían prescribir un conjunto 
inmutable de opciones de respuesta. Esto significa que se recomendaría a los investigadores incluir 
travesti u otro término, por ejemplo, en una medida si el uso de dichos términos en una comunidad 
local es apropiado. Partiendo, en parte, de esta discusión, las personas participantes también 
discutieron el uso de medidas de identidad mucho más abiertas, como las que solicitan respuestas 
por escrito a preguntas sobre identidad de género. Las personas participantes indicaron puntos de 
vista mixtos sobre la validez de los datos resultantes de tales preguntas dado el potencial para una 
gran variedad de opciones de respuesta y el uso inconsistente de términos, pero expresaron interés 
en el valor que podría proporcionar esa nueva información sobre el uso de etiquetas de identidad.

SEGURIDAD

Las personas participantes discutieron las preocupaciones sobre la seguridad en la recopilación de 
datos de minorías de género que se centraron tanto en la seguridad de los datos y la seguridad de 
las personas involucradas en la investigación, incluyendo investigadores, miembros de la comunidad, 
participantes de la investigación y otros. Mientras que las preocupaciones de seguridad se discutieron 
en general, para todas las regiones del mundo, algunas de las preocupaciones que las personas 
participantes mencionaron fueron las que se relacionan específicamente con la realización de 



Prioridades Internacionales y las Mejores Prácticas para la Recopilación de Datos de Minorías de Género: América del Sur |   19

investigaciones sobre minorías de género en América del Sur y 
se centraron en los riesgos planteados por los gobiernos que no 
las apoyan en la región. Esto incluye desafíos de seguridad como 
resultado de gobiernos hostiles y gobiernos de transición que 
pueden revertir políticas positivas o promover políticas y prácticas 
adversas. Las personas participantes también notaron que ser 
parte de una minoría de género es peligroso en América del Sur, 
como lo es en todo el mundo. En diferentes sesiones a lo largo del 
día, las personas participantes describieron los riesgos y peligros 
experimentados por las minorías de género y cómo los gobiernos 
pueden perpetuar o causar estos riesgos y peligros, incluyendo 
cuando los gobiernos están en períodos de crisis o cuando la 
violencia es autorizada y perpetrada por el gobierno. Las personas 
participantes también mencionaron los riesgos para la seguridad 
provenientes del público cuando la investigación se realiza en espacios públicos abiertos. 

Al considerar las mejores prácticas para realizar y gestionar la investigación de manera segura, las 
personas participantes sugirieron que los investigadores reciban capacitación para la investigación 
internacional y la recopilación de datos, y que las preguntas sobre identidad de género sean 
opcionales para las personas participantes de la investigación. Otros participantes enfatizaron 
la necesidad de que los investigadores consideren la seguridad de todos los involucrados en la 
investigación, así como las implicaciones de recopilar datos sobre las comunidades de minorías 
de género en su totalidad. Dada la naturaleza política intrínseca de recopilar datos de minorías de 
género en la región, las personas participantes recomendaron que los investigadores consideren 
cómo los datos resultantes de su investigación pueden afectar a las comunidades locales de minorías 
de género, en particular si existe la posibilidad de que los resultados afecten negativamente a 
las comunidades. Si bien, los investigadores y los miembros de la comunidad involucrados en la 
investigación pueden hacer mucho para apoyar la seguridad en la recopilación de datos, las personas 
participantes también sugirieron que en algunos casos puede ser apropiado que las organizaciones 
gubernamentales internacionales desempeñen un papel en la supervisión para garantizar la 
seguridad. Las organizaciones gubernamentales internacionales y otras entidades de terceros pueden 
servir como aliados para apoyar la seguridad en la investigación.

RECURSOS Y APOYO 

Las personas participantes también discutieron la importancia y las estrategias para obtener apoyo y 
recursos para la recopilación de datos de minorías de género en América del Sur. La documentación 
de las mejores prácticas para la recopilación de datos puede proporcionar una guía basada en 
evidencia empírica y las experiencias de las personas expertas y puede ser una herramienta poderosa 
para alentar a los gobiernos y a los financiadores a comprometer nuevos recursos para estos 
esfuerzos. Las personas participantes describieron cómo el informe de la primera convocatoria de 
este tipo en Ámsterdam en 2016 ya había sido útil en su investigación e en intentos de convencer 
a los gobiernos y otras entidades para que respalden una mayor recopilación de datos de minorías 
de género. Adicionalmente, las personas participantes mencionaron el potencial de las entidades 
terciarias, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), para aprovechar sus decisiones y recomendaciones de políticas para 

Foto por Jim Carey
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alentar e insistir para que los gobiernos de la región hagan más para apoyar la recopilación de datos.

Con respecto a asegurar el apoyo financiero para el desarrollo de las mejores prácticas, múltiples 
participantes argumentaron que es esencial desarrollar y compartir el conocimiento sobre el 
panorama actual de financiamiento con otros esfuerzos de recolección de datos de minorías de 
género. Otros participantes sugirieron colaborar con aquellas organizaciones que tradicionalmente 
han proporcionado fondos para el trabajo centrado en las comunidades de minorías de género en 
América del Sur. Por supuesto, el apoyo de organizaciones que son nuevas en la región o en este 
organismo de trabajo será importante para la dotación de fondos a futuro. Con el fin de garantizar 
que las comunidades de minorías de género en la región no se queden atrás en la combinación de 
prioridades de los patrocinadores, las personas participantes también sugirieron que la colocación 
de expertos trans u otra minoría de género en puestos de toma de decisiones en estas entidades 
es crítica. En última instancia, el desarrollo de las mejores prácticas puede, en sí mismo, ayudar a 
catalizar el interés adicional de los patrocinadores y de los gobiernos.

Foto por Jim Carey
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RECOMENDACIONES
Esta reunión logró dos de sus tres objetivos iniciales: fomentar y expandir una red de investigadores, 
miembros de la comunidad y otras personas expertas en recopilación de datos de minorías de género 
en América del Sur y compartir información sobre prácticas de investigación actuales, así como 
resultados e ideas para desarrollos futuros. Los debates de las personas participantes se basaron 
en deliberaciones y recomendaciones previas hechas en la primera reunión en Ámsterdam en 2016, 
en la que las personas participantes determinaron que el desarrollo de las mejores prácticas era 
deseable y factible y que debería comenzar a nivel regional.

Los debates de las personas participantes durante esta reunión arrojaron un consenso sobre dos 
principios para guiar el desarrollo de las mejores prácticas para la recopilación de datos de minorías 
de género en América del Sur:

• Las comunidades minoritarias de género siempre deben participar en el desarrollo de la 
investigación y la recopilación de datos sobre esas comunidades. Debe haber un reconocimiento 
y una compensación apropiados para todos los involucrados en la investigación sobre esas 
comunidades.

• Con respecto a la medición, una medición de dos pasos para identificar las minorías de género 
es apropiada para las encuestas de la población general en América del Sur con la adaptación de 
las medidas de identidad de género a la terminología y los contextos locales. Los investigadores 
deben considerar la seguridad de todos los involucrados en la investigación.

Estas dos áreas de consenso pueden servir como base para que las futuras personas expertas 
desarrollen las mejores prácticas detalladas para la recopilación de datos de minorías de género en 
América del Sur.

SIGUIENTES PASOS

En esta reunión las personas participantes no realizaron conclusiones detalladas críticas para 
desarrollar una guía integral sobre las mejores prácticas para la recopilación de datos de minorías 
de género en América del Sur, aunque se llegó a un consenso sobre el enfoque de dos pasos. 
Para continuar con estos esfuerzos, los investigadores, los miembros de la comunidad y otras 
personas expertas en América del Sur deben establecer un organismo que estas personas 
invierten con la autoridad para tomar decisiones sobre las mejores prácticas con la consideración 
de la orientación inicial derivada de esta reunión. Los siguientes pasos de este organismo, como 
se describió anteriormente en el informe de la reunión inicial en Ámsterdam en 2016, incluiría 
tomando decisiones sobre mejores prácticas, garantizar el apoyo económico, garantizar el apoyo de 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y hacer crecer la red internacional de las 
personas expertas.
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APÉNDICE 
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