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Anexo N° 3 

Sugerencias para incorporar Enfoque de Género  
 
Objetivo: 

 

El objetivo general de este Anexo es entregar orientaciones básicas para incorporar acciones con enfoque de género en la 
etapa de implementación de los Proyectos del Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Sugerencia Detalle Ejemplos 

Usando lenguaje inclusivo y 

no sexista. 

El término inclusivo y no sexista refiere a 
la “Representación sesgada, parcial o 
discriminatoria que asigna un status 
menor a valores, capacidades, aportes y 
roles de las mujeres”1. 

El lenguaje inclusivo puede ser utilizado en la 
redacción de invitaciones, afiches, señalética, 
diseño de presentaciones, material 
informativo, audiovisual y todo tipo de 
comunicación. 

Evitando estereotipos de 
género. 
 

Los estereotipos de Género son: 
“Generalizaciones acerca de atributos 
de género y de los roles individuales o 
colectivos y las diferencias entre ellos. 
Pueden ser positivos o negativos y 
raramente comunican información 
precisa acerca de los demás”2. 

Esta sugerencia puede ser aplicada a la 
producción de material gráfico, audiovisual, 
fotografías donde aparezcan personas, 
representaciones gráficas como infografías, 
presentaciones, material informativo, 
afiches, etc. 
 

Promoviendo el equilibrio 
de género en actividades. 

Tiene por objetivo ofrecer condiciones 
de accesibilidad para que tanto mujeres 
y hombres cuenten con las mismas 
oportunidades para participar e incidir 
en las actividades vinculadas al 
proyecto. 

a. Promover en las convocatorias equilibrios de 
género. Buscar que se convoque tanto a 
mujeres como a hombres, idealmente en 
mismo número. 

b. Incorporar en los listados de asistencia la 
opción a actividades sobre género: 
Femenino/Masculino/Otro. 

c. Realizar actividades en horarios que faciliten 
la participación de mujeres. 

 

                                                           
1 “Guía de lenguaje inclusivo de Género”, Consejo Nacional de Cultura y las Artes, 2016. https://www.cultura.gob.cl/wp-
content/uploads/2023/02/0702guia-de-lenguaje-inclusivo-de-genero-1.pdf 
2 “Guía Ilustrada para una Comunicación sin estereotipos de Género”, Ministerio Secretaría General de Gobierno, 2016. 
http://kitdigital.gob.cl/archivos/160302_ManualPpctvaGeneroTRAZADO_baja.pdf 
“Guía de Lenguaje Inclusivo de Género” del Ministerio del Medio Ambiente, 2021. (Disponible en las SEREMIS del Medio 
Ambiente). 


