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¡Generalizaciones conscientes!

Sesgos cognitivos

Estereotipos

Sesgos sistémicos

• Selección de talento y gestión del 

desempeño

• Representación en juntas directivas

• Representación en comunicación

• Brecha de género salarial 

• Reproducción de roles y estereotipos 

de género por segmentación de tareas

• Sesgos de similitud

Sociedad, familia, religión Cultura organizacional

Sesgos inconscientes e individuales,

vinculados a nuestra forma de pensar. El

primer paso para minimizarlos es asumir

que todas las personas los tenemos.

Sistemas



¿Qué es una 

conversación inclusiva?

Diálogos entre dos o más personas de diferentes

orígenes culturales (por ejemplo, raza, etnia, religión,

género, identidad de género, nivel de capacidades,

nivel socioeconómico u otra dimensión de la

interseccionalidad) que intentan lograr un resultado

equitativo. Las conversaciones inclusivas consideran

las y

.

El resultado deseado de las conversaciones

inclusivas es un mejor entendimiento mutuo que

conduce a soluciones equitativas.



“No veo color, 

preferencia 

sexual o 

género”



¿Qué condiciones existen en su organización/ proyecto para 

conversaciones inclusivas? 

¿Qué condiciones no están presentes? ¿Por qué?

¿Cuál es su razón para comprometerse personalmente a 

entablar conversaciones inclusivas? ¿Cuál es la razón

organizativa? ¿Cómo se manifiesta el compromiso en el día a 

día?

¿En qué medida conocen usted o su organización las 

implicaciones históricas, psicológicas y sociológicas de participar

en conversaciones inclusivas?

¿Qué hace usted o su organización para mejorar su

conocimiento de las implicaciones históricas, psicológicas y 

sociológicas para participar en conversaciones inclusivas?

Pregúntese…



Condiciones para crear

conversaciones

inclusivas

•Compromiso

•Competencia cultural

•Espacios valientes y psicológicamente

seguros

•Comprender la equidad y el poder

•Gracia y perdón

•Confianza y empatía

•Pertenencia e inclusión.



Piensá en algo a lo que te dedicás y en el tiempo y esfuerzo 

que le dedicas para lograr tu objetivo en esa actividad.



Proceso continuo de aprendizaje para obtener conocimientos, habilidades y

comprensión para discernir las diferencias culturales en la propia cultura y en

otras culturas y utilizarlas en la y la

. Las habilidades clave para participar en conversaciones inclusivas

incluyen obtener una mayor comprensión cultural de uno mismo y de las demás

personas, aprender a escuchar las propias suposiciones y estereotipos, trabajar

intencionalmente para mitigar los sesgos inconscientes y conscientes, elegir la

curiosidad sobre el juicio y hacer pausas y reflexionar con frecuencia.



Se crean espacios valientes y

psicológicamente seguros en una cultura

donde se reconocen, entienden, aprovechan

y valoran las diferencias.



Igualdad significa tratar a todos por igual. La equidad es el tratamiento de las

personas de acuerdo con lo que necesitan y merecen, con la suposición

subyacente de que históricamente a algunos grupos se les ha negado lo que

necesitan debido a sistemas inequitativos arraigados. La equidad significa

que todos tienen acceso a los recursos, las oportunidades y el poder que

necesitan para alcanzar su máximo potencial.



El perdón no significa que olvidemos la transgresión. La gracia está relacionada

con el perdón. Es una consideración inmerecida. La gracia y el perdón

reconocen que ninguno de nosotros es perfecto y que todos estamos

aprendiendo.



“La tragedia final no es la 

opresión y la crueldad de la 

gente mala, sino el silencio 

de la gente buena”.

Dr. Martin Luther King Jr



Exponer día tras día nuestros privilegios

Reconocer que todas las personas y sistemas tenemos sesgos y estereotipos

Trabajar conscientemente en nuestra tolerancia y empatía

Leer, estudiar, aprender todos los días. 

Nunca asumir, siempre preguntar

Levantar la voz y actuar ante la discriminación

Utilizar lenguaje inclusivo y neutro

Crear un sistema de compañerismo

Dar crédito y apoyar las ideas de personas en situaciones de menor privilegio

ALGUNAS IDEAS PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN



Nos comunican una cosa y entendemos otra.

¿Cuántas veces nos cuentan 

algo y lo interpretamos de otra 

manera?



Es un obstáculo típico cuando intentamos comunicar diferencias 

culturales: la intención y el efecto pueden diferir mucho, así como 

la interpretación de nuestro interlocutor. 

Todos tenemos una opinión que depende 

de nuestra experiencia, y no siempre 

coincide con la del otro. antes de debatir 

desacuerdos, debemos buscar un sentido 

colectivo, identificar aquello en lo que 

coincidimos. 



6 PASOS 

HACIA LAS 

CONVERSACIONES 

INCLUSIVAS
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CONSEJOS PRÁCTICOS

PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN 

EN CONVERSACIONES 

INFORMALES



DATOS

LOS DATOS SON TAN VALIOSOS COMO EL PRETROLEO

15%
Es el porcentaje de participación de mujeres en 

construcción de sistemas de transporte

50%
De usuarios de transporte público son mujeres

+60%
De las mujeres ha sufrido algún tipo de 

violencia sexual, en forma de agresión física o 

verbal, en el transporte público



MOSTRAR CASO DE ÉXITO

EL NEGOCIO DE LA INCLUSIÓN 

MUETRE LOS BENEFICIOS.

TRAS LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN:

•Mejoró el ambiente laboral (31%)

•Mejoró la comunicación entre la administración y trabajadores (23%)

•Aumentó el número de mujeres en posiciones de alto rango (9%)

•Mayor productividad (8%)

•Menor brecha salarial (8%)

•Menor discriminación en maternidad (8%)



EXPERIENCIA

PREDICAR CON EL EJEMPLO

HABLAR SOBRE PROGRAMAS INTERNOS Y LOGROS 

ALCANZADOS



PROBLEMÁTICA

DAR CONTEXTO DE LA SITUACIÓN

EXPONER LOS PRINCIPALES RETOS
• SEGURIDAD

• REPRESENTACIÓN

• FALTA DE DATOS

• BRECHA SALARIAL



¡Gracias!
a nuestra clientela, organizaciones aliadas y amistades por ayudarnos a 

construir un mundo más igualitario e inclusivo


