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PROTOCOLO DE ACCESO INCLUSIVO A LOS DISPOSITIVOS DEL PROGRAMA NOCHE DIGNA
CONSIDERANDO LA VARIABLE IDENTIDAD DE GÉNERO
Ejecutor: Profesionales, Monitores Sociales, personal y voluntariado de los Albergues, Refugios y Centros para la
Superación.
Responsable: Coordinador/a del dispositivo
Material y/o preparación necesaria:
Personal capacitado sobre la aplicación del presente protocolo.
Afiches y/o folletos informativos en el dispositivo.
Objetivo:
Promover el acceso universal, el trato digno y la seguridad integral de todas las personas en situación de calle a
los dispositivos del Programa Noche Digna, respetando su identidad de género, expresión de género y
orientación sexual, asegurando la protección a la vida y la entrega de alternativas que les permitan
interrumpir/superar la situación de calle en la que se encuentran, respetando sus derechos y libertades
reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y tratados internacionales ratificados por Chile
y que se encuentren vigentes, que buscan eliminar toda clase de discriminación1.
Consideraciones:
Este protocolo ha sido desarrollado a partir de la propuesta de una agrupación de la sociedad civil integrada por
personas Trans y Travestis entre quienes se encuentran personas en situación de calle que han participado de
los dispositivos del programa Noche Digna. Esta iniciativa dio comienzo a un trabajo conjunto con la Oficina
Nacional de Calle de la División de Promoción y Protección Social de la Subsecretaría de Servicios Sociales, del
cual se obtuvo como producto el presente documento orientado a disminuir las brechas sociales, situaciones de
discriminación y violencia por identidad/expresión de género y/u orientación sexual, las cuales se suman a la
marginalidad que significa encontrarse en situación de calle.
Este protocolo debe ser aplicado a dispositivos que otorgan alojamiento, atención diurna y/o servicios básicos
para personas en situación de calle del Programa Noche Digna, es decir, Plan de Invierno, Código Azul y Centros
Temporales para la Superación, con el objetivo de eliminar las barreras discriminatorias que puedan impedir el
ingreso de las personas debido a su identidad de género, expresión de género y/o su orientación sexual, evitando
que esto dependa de la voluntad del ejecutor, sino que el acceso se encuentre asegurado por normativa y se
realice mediante un trato adecuado que garantice la seguridad, integridad física y psicológica de esta población.

1

En Chile existe una serie de normas que protegen contra la discriminación, ya sea de rango legal o tratados
internacionales ratificados por Chile. Entre las cuales, podemos señalar la ley 20.609 que establece medidas contra la
discriminación (más conocida como Ley Zamudio); la ley N°21.120 que reconoce y da protección al derecho a la identidad
de género. Asimismo, distintos organismos de la Administración han dictado instrucciones acerca de la no discriminación
y trato digno a las personas en razón de su identidad de género, como por ejemplo, la circular N°34 de 2011, reiterada por
la circular N°21, de 2012, del Ministerio de Salud, en la cual instruye sobre la atención de personas trans; la circular N°
0768, de la Superintendencia de Educación, sobre los derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la
educación; las Orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema
educativo chileno de abril de 2017, del Ministerio de Educación.
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Para facilitar el cumplimiento de este protocolo, se incorporará un módulo en la capacitación a los equipos
ejecutores del Programa Noche Digna, que contenga conocimientos generales sobre perspectiva de género
aplicada a las personas que se encuentran en situación de calle..
Procedimiento nº 1: Trato adecuado
El equipo responsable del dispositivo debe tratar a las personas, según su identidad de género, respetando el
nombre social y pronombre con el cuál se identifican. Por lo anterior, el equipo no debe suponer la orientación
sexual ni identidad de género de los/las participantes, debiendo consultarles antes de adjudicar nombres o
definiciones.
Debe llamar a las personas por su nombre social y no a través de apodos que tiendan a prejuicios o
descalificativos. El equipo debe eliminar cualquier forma de discriminación relacionada a la expresión de género
de las personas, lo cual puede ser manifiesto mediante comentarios y/o toma de decisiones basadas en la
vestimenta, maquillaje, forma de expresarse o género con el cual se autodenominan las personas.
Erradicar los discursos segregadores2 y la discriminación de género, que puedan generar daño hacia la integridad
física y/o psíquica de las personas
La participación en ritos religiosos propuestos por los dispositivos de esa índole deberá ser opcional, no
obligatoria.
Procedimiento nº 2: Ingreso al dispositivo
El equipo de trabajo, en ningún caso puede condicionar el ingreso al dispositivo en relación a la identidad de
género, expresión de género y/o la orientación sexual de las personas, o solicitar que éstas cambien algo de su
vestimenta o aspecto físico para acceder a los dispositivos.
En casos excepcionales y, que por razones de seguridad corresponda realizar una revisión de las personas y sus
pertenencias al ingresar a los dispositivos, dicha acción debiera ser llevada a cabo por personal del mismo género
con el cual se identifican las personas que ingresan. En caso que no sea posible, dicha acción deberá realizarse
respetando la integridad física y psicológica de las personas que ingresan.
Procedimiento nº 3: Uso de las dependencias
Los encargados y el personal del dispositivo deben buscar alternativas de uso de las dependencias,
específicamente los baños y dormitorios, en conjunto con las personas que lo requieran según su identidad de
género. Estas alternativas deben otorgar condiciones que faciliten una convivencia segura y la integridad física y
psicológica de esta población.
En cuanto al uso de los dormitorios y los baños, el personal del dispositivo ofrecerá a las personas que lo
requieran la posibilidad que utilicen el dormitorio y el baño de hombres o mujeres, ajustándose a su identidad
de género. En caso de existir rechazo por parte de otros participantes, el personal responsable, deberá apelar a
la reglamentación, cooperación y respeto mutuo.

2

Segregar: separar y marginar a una persona o grupo de personas por motivos sociales, políticos o culturales. (Diccionario
de la Real Academia Española, 2014).
Los discursos segregadores, no deben interferir en la labor del servicio público. Por ejemplo, referirse a una supuesta
“ideología de género”, decir “Dios sólo creó hombre y mujer” o “Ustedes van contra la naturaleza”.
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Una alternativa para las instituciones ejecutoras, y en los casos en que sea necesario establecer mayores
condiciones de seguridad para las personas con identidades trans y contando con su consentimiento, se podrá
implementar un horario diferido para el uso de las duchas, estableciendo dos turnos: uno diurno y otro
vespertino-nocturno.
Es importante consignar que los Refugios del Código Azul no cuentan con la infraestructura para ofrecer
alternativas de uso de dormitorios o baños de manera diferenciada, dado su carácter de emergencia. En el caso
que la persona con identidad trans manifieste necesidad de acceder a dependencias diferenciadas entre
hombres y mujeres, el/la profesional a cargo del Refugio, junto a la Central de Coordinación realizarán de manera
colaborativa acciones tendientes a la derivación de la persona a otro dispositivo que reúna las condiciones de
diferenciación. La Central de Coordinación verificará cupos disponibles en algún albergue cercano y en casos
excepcionales, brindar asistencia, en conjunto con el/la responsable del refugio, para el traslado.
Procedimiento nº 4: Información
A fin de asegurar el buen trato y el acceso a servicios para todos/as los participantes, se requiere la
implementación de estrategias informativas y de difusión que indiquen claramente los derechos y condiciones
para el ingreso y permanencia en el dispositivo. En especial mediante estos medios se deberá informar las
alternativas que tiene la población para el uso de las dependencias (dormitorios y baños) según su identidad de
género.
La institución ejecutora del dispositivo será responsable de proporcionar la información sobre trato adecuado y
uso de las dependencias a los participantes de los dispositivos
En caso que los participantes no sean atendidos según su identidad de género, se podrán comunicar con la
Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social correspondiente, para efectos de tomar las medidas
necesarias para asegurar el ejercicio de su derecho a la identidad de género, sin perjuicio de las demás
herramientas que dispone el ordenamiento para denunciar las eventuales discriminaciones o vulneraciones
sufridas y asegurar la debida protección, en caso de corresponder.

Glosario de Términos y Conceptos
1.

Transgenerismo o trans: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género
no se corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo
asignado al nacer. ( Comisión Interamericana de Derechos humanos, 2012)
Se debe tener presente que una persona trans puede construir su identidad de género
independientemente de las intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos (Orientación Sexual e
Identidad de Género en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Oficina para América del
Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2013)

2.

Transexualismo: las personas transexuales se sienten y conciben a sí mismas como pertenecientes al
género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico y que optan por una
intervención médica –hormonal, quirúrgica o ambas- para adecuar su apariencia física – biológica a
su realidad psíquica, espiritual y social (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2012).

3.

Género: La diferencia entre sexo y género radica en que el primero se concibe como un dato biológico
y el segundo como una construcción social. El Comité de Naciones Unidas que monitorea el
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cumplimiento con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) ha establecido que el término “sexo” se refiere a las
diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, mientras que el término “género” se refiere a las
identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y al
significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas. (Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, 2012)
4.

Expresión de género: Manifestación externa del género de la persona, la cual puede incluir modos de
hablar o vestir, modificaciones corporales, o formas de comportamiento e interacción social, entre
otros aspectos. (Artículo 4° Ley N° 21.120 que reconoce y da protección al derecho a la identidad de
género).

5.

Identidad de género: Convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se
percibe a sí mismo, la cual puede corresponder o no con el sexo y nombre verificados en el acta de
inscripción de nacimiento. (Artículo 1° Ley 21.120 que reconoce y da protección al derecho a la
identidad de género).

6.

Orientación sexual: se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción
emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de
más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexual con estas personas
(Principios del Yogyakarta, Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos
humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, 2006)

7.

Referirse al nombre social y género con el cual se identifica la persona: El artículo 4° de la Ley 21.120
ya referida, establece como garantía asociada al goce y ejercicio del derecho a la identidad de género
de toda persona, el ser reconocida e identificada conforme a su identidad respecto el nombre y sexo.
Asimismo, señala que no será condición para el reconocimiento del derecho a la identidad de género
haberse sometido a algún tipo de intervención o tratamiento modificatorio de la apariencia.
Es por lo anterior, que se busca instruir en cuanto a la posibilidad que el nombre legal (aquel que
aparece en la cédula de identidad o registros oficiales) podría ser distinto al nombre social de una
persona, reconociéndole el derecho a ser llamada por su nombre social.

8.

Travesti: en general, existe una diversidad de posicionamientos políticos en relación al término
travesti. Por una parte, algunos grupos activistas trans han señalado que es usado en forma peyorativa,
mientras que otros reconocen el término travesti como una categoría política con una gran fuerza
significativa. En términos generales, se podría decir que las personas travestis son aquellas que
expresan su identidad de género –ya sea de manera permanente o transitoria-mediante la utilización
de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo
biológico. Ello puede incluir la modificación o no de su cuerpo (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, 2012).

4

