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La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su empeño por contemplar las 
disparidades en el ámbito de la salud en la Región de las Américas, asume que las 
consideraciones de equidad, género y diversidad cultural son fundamentales y deben 
ser transversales en todas sus intervenciones y productos de comunicación, ya que 
solo así será posible cumplir con el objetivo de promover el acceso universal a la 
salud (definido como la ausencia de barreras geográficas, económicas, 
socioculturales, organizativas, regulatorias, normativas, de género, raciales y 
discriminatorias, entre otras). 

El Plan Estratégico de la OPS 2020-2025, titulado La equidad, el corazón de la 
salud, afirma que los enfoques equitativos, atentos a las cuestiones de género y 
culturalmente sensibles que respeten los derechos humanos son esenciales para 
lograr los objetivos de la Organización. 

Incorporar consciente y activamente en el trabajo diario de los equipos de 
comunicación de la OPS una perspectiva que tenga en cuenta consideraciones sobre 
equidad, género y diversidad cultural es un primer paso ineludible hacia el arraigo 
de una forma de comunicación fluida y asertiva que responda a las realidades 
múltiples y complejas de los diferentes países de la Región. 

Esta guía aspira a contribuir al cumplimiento de los objetivos planteados en las 
diferentes estrategias de comunicación, tanto las formuladas por la OPS como por 
las representaciones oficiales de la Organización en los países, de forma que los 
distintos destinatarios se vean efectivamente interpelados. Asimismo, pretende 
constituir una base para la elaboración de materiales y la prestación de servicios de 
comunicación por las representaciones, en coordinación con el Departamento de 
Comunicaciones (CMU) de la OPS y dentro del marco del proyecto Providing Access 
to COVID-19 Vaccines for Populations in Situations of Vulnerability in the Americas, 
financiado por el Gobierno de Canadá. 

1. Organización Panamericana de la Salud. Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 2020-2025: La 
equidad, el corazón de la salud [documento oficial 359]. Washington, DC: OPS; 2020. Disponible en: https://iris.pa-
ho.org/handle/10665.2/52717. 
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En el ejercicio de su labor, se entiende que la OPS debe incorporar en todos sus 
planes de acción cuatro temas transversales: la equidad, la diversidad cultural, el 
género y los derechos humanos. Esta guía se centra en abordar algunas cuestiones 
concretas en relación con estos temas, principalmente respecto al género y la 
diversidad cultural. 

Considerada la diversidad cultural, étnica, sexual y de género de los países de las 
Américas, es crucial que las comunicaciones encaminadas a promover la vacunación 
contra la COVID 19 y otras medidas de prevención del contagio se adapten a los 
diferentes contextos. Debe tenerse en cuenta que la pandemia ha afectado de forma 
desigual a cada grupo de población y que, por tanto, los mensajes serán entendidos 
y procesados a partir de diferentes experiencias colectivas y también de historias 
personales profundamente dispares. 

Son muchas las barreras que aún dificultan el acceso a la vacunación contra la 
COVID-19, principalmente entre los grupos de población en situación de 
vulnerabilidad. La desinformación, en sus diferentes niveles, sigue siendo uno de los 
mayores obstáculos: de ahí que la comunicación estratégica desempeñe un papel 
fundamental. Porque, además, si bien las inequidades sociales impactan en toda la 
población, hay sin duda grupos cuyos derechos resultan vulnerados con más 
frecuencia: personas privadas de libertad, personas en situación de calle y / o sin 
hogar, personas refugiadas y migrantes, personas mayores, mujeres, adolescentes, 
niñas, personas integrantes del colectivo LGBTQ+, personas con discapacidad, e 
integrantes de las comunidades indígenas, afrodescendientes y rom, entre otros. 
Además, en los grupos en situación de vulnerabilidad con frecuencia se da la 
intersección de distintas dimensiones; entre ellas, la clase socioeconómica, el nivel 
educativo, los ingresos, el tipo y la calidad del empleo o la ubicación geográfica, 
aspectos que influyen profundamente en los resultados de las intervenciones de 
salud. 

Por todo lo anterior, los materiales de comunicación deben considerar la audiencia a 
la que se dirigen, tomando en cuenta los diferentes contextos, el lenguaje (incluidas 
las traducciones y las adaptaciones lingüístico-culturales) y los medios idóneos para 
transmitir cada mensaje.
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En el proceso de entender en profundidad los contextos y las situaciones locales, 
resultan valiosos los estudios demográficos y antropológicos existentes, y son 
recomendables el diálogo con las autoridades locales, el acercamiento a las 
comunidades beneficiarias y la validación con las poblaciones involucradas, de 
forma que los materiales que vayan a producirse se adapten a sus necesidades.

Para facilitar una producción ágil de materiales de comunicación que tengan en 
cuenta la perspectiva de género y la diversidad cultural, esta guía se organiza en 
cuatro apartados. El primero recoge una serie de reflexiones para el uso inclusivo del 
lenguaje, y el segundo, pautas para la representación de la diversidad sociocultural 
en la producción de materiales audiovisuales. Estos dos apartados se completan con 
ejemplos de palabras, frases e ideas que deberían evitarse y otras que en cada caso 
serían preferibles. El tercer apartado consiste en una lista de verificación que 
permitirá al personal de la OPS evaluar la pertinencia de los materiales según el 
enfoque de género y diversidad cultural, mientras que el cuarto y último apartado 
ofrece recomendaciones específicas en el contexto de la vacunación contra la 
COVID-19. 

Hacia el uso de un 
lenguaje inclusivo 

Decálogo hacia el uso de 
material audiovisual inclusivo 

y culturalmente diverso 

Lista de verificación 
Recomendaciones específicas 
sobre la vacunación contra la 

COVID-19 

Guía
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Hacia el uso de un 
lenguaje inclusivo 



Es importante tratar de desplegar un lenguaje inclusivo que tenga en cuenta las 
diferencias y no discrimine. Recuerde que las expresiones discriminatorias se 
filtran con facilidad en el lenguaje y que pueden cernirse sobre aspectos muy 
diversos de la condición humana: pertenencia étnico-racial, orientación sexual o 
identidad de género; idioma, religión, nacionalidad, origen, estado 
socio-económico, etcétera. 

Además, debe tenerse en cuenta que el uso de modismos, chistes, apelativos y 
otras formas similares puede conllevar consciente o inconscientemente 
valoraciones discriminatorias. 

Por último, ha de considerarse que cada idioma tiene sus propias particularidades, 
que deben ser entendidas y tomadas en cuenta al elaborar o adaptar los 
materiales comunicativos.

Usar la inflexión 
de los dos 
artículos: “los” y 
“las” 

Usar expresiones 
que no reiteren 
prejuicios, 
estereotipos ni 
valoraciones 
discriminatorias 

Sustituir las 
expresiones en 
masculino 
genérico por otras 
que contemplen la 
diversidad de 
género 
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Sustituir las expresiones 
en masculino genérico por 
otras que contemplen la 
diversidad de género  



Evitar Preferir

- Los ciudadanos

- Los afrodescendientes 

- Los trans y las trans

- Los indígenas

- La ciudadanía

- La población 
afrodescendiente
- La comunidad 

afrodescendiente

- La población trans
- La persona trans

- Las poblaciones 
indígenas

- Las comunidades 
indígenas

Se deben evitar los binarismos de género en toda expresión lingüística, 
especialmente cuando hablamos acerca de personas trans o que no se 
identifican con el género binario, y por supuesto también cuando interpelamos 
directamente a miembros de estos colectivos. Siempre que sea posible, es 
aconsejable preguntar a las personas cómo prefieren ser tratadas.

Se recomienda desechar progresivamente la reiteración del masculino genérico, 
pues la lengua tiene herramientas para hacerlo. Los sustantivos colectivos 
(“población”, “comunidad”, “ciudadanía”) y los plurales de sustantivos 
individuales o colectivos (“personas”, “poblaciones”, “comunidades”, 
“agrupaciones”) son de gran utilidad para llevar a cabo interpelaciones no 
excluyentes. 
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Usar la inflexión de los 
dos artículos: “los” y 
“las”



Atención 
Aun cuando el uso de los artículos “los” y “las” pueda 

resultar más incluyente que el masculino genérico, hay que 

tener en cuenta que refuerza el binarismo de género, y 

conviene recordar que esta opción no contempla la diversidad 

de géneros (personas trans y no binarias, entre otras).   2

Evitar Preferir

- Los profesionales de 
salud 

- Los expertos en salud

- Los indígenas 

- Las y los profesionales 
de la salud  

- Las expertas y los 
expertos en salud

Las y los indígenas 

El genérico masculino también puede sortearse mediante el recurso a la inflexión de ambos 
artículos, precediendo a sustantivos flexionados también en los dos géneros. Más allá del 
enfoque puramente gramatical, que asume que el masculino tiene un valor no marcado, en la 
práctica este rasgo de la lengua legitima la hegemonía de lo masculino. La preponderancia de lo 
masculino con vocación de representatividad invisibiliza la existencia de personas con otras 
identidades de género y reduce su valor. 

Por lo demás, en la construcción de estos sintagmas extendidos no tiene por qué anteponerse 
siempre el masculino al femenino: se podría preferir la forma «las y los profesionales de salud» a 
«los y las profesionales de salud».

2. La RAE recomienda el uso del genérico masculino. Sin embargo, por motivos extralingüísticos, es fundamental tener en 
cuenta los contextos sociales en los que se generan las comunicaciones. 
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Usar expresiones que no 
reiteren prejuicios, 
estereotipos ni 
valoraciones 
discriminatorias 



Evitar Preferir

- Los indios - Los pueblos indígenas 
- Las comunidades 

indígenas 

- Los homosexuales  - Las personas LGBTQ+  
- El colectivo LGBTQ+

Es imprescindible tener en cuenta la cultura local, el lenguaje y las expresiones 
de los grupos de población beneficiarios de los materiales de comunicación.   

Tenga en cuenta que
la palabra mito se suele usar 
como sinónimo de ‘mentira’, 
’invención’ o ‘falsedad’. Sin 
embargo, esta palabra se 
emplea desde la antigüedad  
para referirse al conjunto de 
saberes, prácticas e historias con 
los que las comunidades indígenas 
se relacionan con el mundo: los 
mitos son fundamentales para las 
comunidades indígenas. Por eso, no debe 
utilizarse la palabra mito en sentido despectivo. 

Atención 
Dependiendo del contexto, el uso de categorías 
como “romaníes”, “gitanos” “afrodescendientes”, 
“indígenas” u “originarios”, entre otras, para 
designar a grupos poblacionales, puede ser 
inadecuado. Asesórese siempre para saber qué 
categorías usar en los diferentes contextos.
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Decálogo hacia el 
uso de material 
audiovisual 
inclusivo y 
culturalmente 
diverso



En primer lugar, es necesario asegurarse de que las características 

sociodemográficas y culturales de cada país o región queden contempladas 

en la producción audiovisual. Solo teniendo en cuenta la audiencia de cada 

producto podrá garantizarse la representatividad de los diferentes grupos 

poblacionales y la visibilidad de las minorías.

Atención: Si está elaborando un producto audiovisual sobre un país 

constituido en su mayoría por población afrodescendiente, las imágenes 

deberían reflejarlo. Por otra parte, las minorías étnicas y grupos 

poblacionales invisibilizados también deberían estar incluidos, aun cuando 

constituyan un porcentaje reducido de la población general. 

- En un producto dirigido a una 
audiencia amplia, mostrar solo un 
grupo poblacional de un país o 
región. 

- Mostrar la diversidad cultural y de 
género en el contexto 
sociodemográfico de cada país y 
primar a las minorías o los grupos 
invisibilizados sobre otros con 
mayor representatividad o más 
privilegiados.  
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En segundo lugar, no se deben asociar las características físicas de los 

distintos grupos poblacionales con valores, cualidades y actitudes 

estereotipadas, ya sean estas positivas o negativas.

- Asociar a la población 
marginalizada o a las minorías 
étnicas con situaciones de pobreza y 
violencia.  

- Situar a representantes de estas 
minorías étnicas en contextos 
saludables, de toma de decisiones y 
de autonomía. 
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En tercer lugar, es necesario retratar la diversidad de género y la 

orientación sexual, así como los diferentes orígenes y etapas de la vida.

- En un producto dirigido a una 
audiencia amplia, utilizar solo 
imágenes de personas jóvenes, 
heterosexuales o de zonas urbanas. 

- Incluir imágenes de personas de 
diferentes orientaciones e 
identidades de género, de distintas 
edades y originarias de zonas 
remotas o rurales. 
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En cuarto lugar, es fundamental tener muy presentes las posibles 

situaciones de discapacidad de las personas, tanto en las formas en las que 

aparecen representadas como en la accesibilidad de los contenidos.

- Mostrar exclusivamente imágenes 
de personas con discapacidad física 
(en sillas de ruedas, por ejemplo). 

- Producir videos cuya comprensión 
dependa en gran medida de la 
lectura de subtítulos. 

- Incluir imágenes de personas con 
diferentes discapacidades (auditiva, 
visual, intelectual, etcétera).    

- Desarrollar materiales adaptados y 
accesibles a personas con diferentes 
discapacidades. 
Por ejemplo: incluir subtítulos 
cerrados y texto alternativo en los 
elementos no textuales y usar 
lenguaje de señas, braille. 
audiodescripciones, etcétera. 

19



En quinto lugar, es aconsejable emplear imágenes de personas con 

diferentes estéticas (cabello, ropa, accesorios), entre otras características 

representativas de la diversidad étnica, cultural y de género. Debe ponerse 

especial cuidado en evitar imágenes vinculadas con roles de sumisión o 

desigualdad de género, así como aquellas que refuerzan estereotipos 

socioculturales y de género. 

Atención: Es importante no caer en estereotipos ni esencialismos, como 

por ejemplo, las mujeres con falda y tacones, y los hombres con traje y 

corbata. Es necesario incluir también imágenes de mujeres y hombres en su 

amplia diversidad, incluidas las personas con identidades no binarias, de 

diferentes edades y etnias.  

- Representar la lógica de que las 
mujeres son débiles y los hombres 
son fuertes. 

- Visibilizar a mujeres diversas y 
multifacéticas, y a hombres en 
distintos roles, por ejemplo, 
desempeñando cuidados familiares 
o tareas del hogar.  
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También es importante valorar la estética de los grupos étnicos 

invisibilizados como una herramienta importante para enfrentar la 

discriminación. 

Atención: Al representar las estéticas de los grupos étnicos invisibilizados 

debe evitarse caer en estereotipos. Por lo tanto, se recomienda no 

representar a estos grupos étnicos exclusivamente mediante imágenes en 

las que aparezcan personas con adornos e indumentarias consideradas 

típicas. Siempre que sea posible, es recomendable preguntarles 

directamente cómo les gustaría ser retratadas, en qué espacios y con qué 

indumentarias. 

- Incorporar imágenes de 
poblaciones étnicas limitándolas al 
uso de adornos, vestimentas y otros 
rasgos que asumimos como típicos. 

- Retratar de forma realista las 
diferentes estéticas adoptadas en la 
cotidianidad de estas personas.  
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En sexto lugar, es conveniente evitar el uso de colores y figuras que 

refuercen los estereotipos culturales, étnicos y de género, así como el 

racismo. 

Atención: Determinados colores, figuras y formas pueden tener valores 

simbólicos importantes den las diferentes comunidades. Por eso, el uso de 

ciertos logos y colores puede dar lugar a malos entendidos. En este sentido, 

conviene asesorarse con la comunidad, solicitarle orientación y contar con 

su acompañamiento en el proceso de diseño, elaboración y validación de 

los productos finales.

- Emplear el color azul para los 
hombres y el rosado para las 
mujeres. 

- Recurrir a los colores oscuros para 
representar situaciones negativas y a 
los colores claros para representar 
situaciones positivas. 

- Emplear colores que no estén 
asociados a los estereotipos de 
género. 

- Recurrir a colores que no estén 
asociados a los estereotipos de 
origen étnico. 

 3. La OPS, como parte integrante del sistema de las Naciones Unidas, considera que la raza humana es una sola y que las 
diferencias son de carácter cultural y simbólico. Sin embargo, es necesario resaltar que el racismo es un determinante social 
que produce inequidades en la salud, a fin de poder combatir todas las formas de discriminación. 

3
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En séptimo lugar, es preferible utilizar imágenes que inviertan las 

posiciones de poder y los roles de género socialmente aceptados y 

esperados.

Atención: Una fotografía con igual número de mujeres que de hombres 

no es garantía de equidad en la forma de representar a las personas. Por 

eso es fundamental hacer que las mujeres, especialmente las 

afrodescendientes, las indígenas y las rom, sean representadas ocupando 

posiciones socialmente consideradas de poder. Asimismo, las imágenes en 

las que los hombres desempeñan roles de liderazgo y las mujeres roles de 

apoyo no ofrecen una visibilidad justa. Se deben crear relatos que 

presenten a mujeres y hombres como expertos por igual, e incluir también, 

cuando sea posible, historias de los grupos de población LGBTQ+, 

migrante, afrodescendiente, indígena, en situación de calle y privada de 

libertad, entre otros.

- Representar a las mujeres siempre 
en papeles de cuidadoras y a los 
hombres como tomadores de 
decisiones. 

- Usar imágenes en las que las 
mujeres ocupen posiciones de 
liderazgo y los hombres en su 
diversidad, asuman roles de apoyo, 
de paternidad, cuidado y afecto. 
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En octavo lugar, se deben poner en valor las múltiples composiciones 

familiares existentes en la sociedad: la familia nuclear heteroparental es 

solo una de las tantas familias posibles.

- Usar solo imágenes de las familias 
consideradas tradicionales: padre, 
madre, hijo e hija. 

- Retratar a mujeres que ejercen la 
maternidad solas, a familias 
homoparentales y a agrupaciones 
familiares extensas, entre otras. 
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En noveno lugar, es importante conocer el grado de alfabetización de la 

audiencia, y actuar en consecuencia a la hora de elaborar los materiales 

audiovisuales. Asimismo, resulta fundamental contar con la colaboración de 

traductores e intérpretes de las lenguas indígenas, romaní y criollas, entre 

otras, y emplear los medios de difusión más extendidos en cada región 

(radio, redes sociales, perifoneo, etcétera).

Atención: Para la mayoría de los pueblos indígenas y para muchas 

comunidades afrodescendientes, la sangre es una sustancia relacionada 

directamente con otras sustancias orgánicas. De hecho, en numerosos 

idiomas indígenas la palabra para sangre puede ser usada también para 

semen o saliva. Como se ve, es importante tener en cuenta las categorías 

propias de cada comunidad para poder producir mensajes apropiados. 

En décimo lugar, ha de evitarse el uso de fotografías cenitales, en las que la 

cámara se sitúe muy por encima de la persona fotografiada, ya que pueden 

transmitir ideas de sumisión o impotencia. Las fotografías tomadas de 

abajo arriba o al nivel de los ojos son más potentes y comunican la 

existencia de una relación de horizontalidad. 
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Lista de 
verificación 
Esta lista ha sido concebida como 
una herramienta para quienes 
producen materiales de 
comunicación, de forma que puedan 
evaluar si un material concreto se 
ajusta o no al enfoque de equidad, 
género y diversidad cultural. Por 
tanto, se trata de una herramienta 
destinada a las comunicadoras y los 
comunicadores de todos los ámbitos, 
pero puede ser usada por cualquier 
persona para evaluar si sus mensajes 
son o no incluyentes.



Descripción Sí No N/A

Usa lenguaje inclusivo (véase el 
apartado 1) 

Usa expresiones incluyentes y evita en lo 
posible el masculino genérico y el binarismo 
(véase el apartado 1.1) 

Usa flexión de género femenino y 
masculino en la construcción de sintagmas 
nominales (véase el apartado 1.2)

Se refiere a las singularidades de la 
población beneficiaria evitando los 
estereotipos (véase el apartado 1.3) 

Considera las características 
sociodemográficas y culturales del país 
(véase el punto 1 del decálogo) 

Contempla las múltiples orientaciones 
sexuales e identidades de género posibles 
(véase el punto 3 del decálogo) 

Contempla las distintas etapas de la vida 

Contempla las variadas situaciones posibles 
de discapacidad de las personas (véase el 
punto 4 del decálogo) 

Prioriza las imágenes que invierten las 
posiciones de poder y los roles de género 
(véase el punto 7 del decálogo) 

Evita el uso simbólico estereotipado de 
colores y formas (véase el punto 6 del 
decálogo) 

Valora la estética de grupos étnicos 
invisibilizados (véase el punto 5 del 
decálogo) 

Evita los estereotipos estéticos (véanse los 
puntos 5 y 6 del decálogo) 

Contempla la diversidad de orígenes 
posibles 

27



Descripción Sí No N/A

Considera la diversidad en la composición 
de las familias (véase el punto 8 del 
decálogo) 

Representa a las personas como 
participantes activas de las 
intervenciones en materia de salud (véase 
el punto X del decálogo) 

Evita asociar las características físicas de 
las poblaciones con valores, cualidades y 
actitudes estereotipadas (véase el punto 2 
del decálogo) 

Usa fotografías que transmitan idea de 
horizontalidad (véase el punto 10 del 
decálogo) 

Considera si la audiencia presenta o no 
alguna situación de discapacidad que le 
impida escuchar, ver o leer? (véase el punto 9 
del decálogo)

Para la concepción y difusión de las piezas de 
comunicación, se tuvo en cuenta cuáles son 
los canales y medios más accesibles de la 
Región (véase el punto 9 del decálogo)

¿Participaron en algún proceso de producción 
las personas beneficiarias de los materiales o 
los materiales fueron validados por ellas?

Considera los diferentes niveles de 
alfabetización (véase el punto 9 del 
decálogo)

Se adaptan o traducen los materiales a los 
idiomas específicos (véase el punto 9 del 
decálogo) 
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Recomendaciones 
específicas sobre 
la vacunación 
contra la 
COVID-19  



1. Refleje la diversidad poblacional del país en el contenido textual y en las 
imágenes sobre vacunación contra la COVID-19.

2. Enfatice la distribución equitativa de todos los tipos de actividades y ofrezca 
mensajes que fomenten el reparto de responsabilidades y promuevan la igualdad de 
oportunidades dentro y fuera del hogar, como, por ejemplo, fotografías de padres 
llevando a sus hijos e hijas a vacunarse.
 
3. Enfatice la distribución equitativa de todos los tipos de actividades laborales y 
ofrezca mensajes que promuevan la igualdad de oportunidades dentro y fuera del 
hogar, por ejemplo, fotografías de enfermeros vacunando a la gente.
 
4. Evite reforzar el estereotipo de que el cuidado es responsabilidad exclusiva de las 
mujeres. Para lograrlo, puede mostrar a hombres cuidando a niños y niñas, a 
personas enfermas, a personas mayores y a mujeres. 

5. Al retratar los entornos de atención de la salud, hágale justicia a la realidad: 70% 
de quienes trabajan en el sector social y de la salud en todo el mundo son mujeres. 
Muestre a las mujeres como médicas y tomadoras de decisiones, no solo en 
funciones de apoyo o como ayudantes en los procesos de vacunación, y refleje la 
diversidad étnica de las profesionales de la salud. 

6. Muestre sin caer en estereotipos la diversidad social, incluidas la multiplicidad 
étnica, de clase, de género, de origen, y también a las personas con discapacidad, las 
personas migrantes, etcétera.
 
7. Recuerde que todos tenemos sesgos y prejuicios conscientes e inconscientes que 
afloran en nuestra comunicación. Es necesario aprender a reducirlos para lograr 
eliminarlos por completo. 
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