
PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA RECONCILIACIÓN - PAR
UN LLAMADO A LA ACCIÓN DESDE LA CONCIENTIZACIÓN

¿Qué es INclusiónES?

¿A quién va dirigido?

Beneficios 
¿Cómo lo logramos?

Es un Programa para la toma de acción en temas de 
diversidad e inclusión (social, laboral y económica), que busca 
promover espacios organizacionales inclusivos con 
poblaciones diversas, como:

Mujeres
Personas con discapacidad
Adulto mayor 
Grupos étnicos
Migrantes 
Personas LGBTIQ+
Jóvenes

Que reconozcan la importancia de la inclusión en los contextos 
cotidianos, y que estén dispuestas a diseñar, actualizar e 
implementar estrategias de equidad de género y diversidad en 
sus organizaciones. 

Permite a las organizaciones mejorar sus estándares de 
calidad, su rentabilidad y su reputación.

Posibilita que las organizaciones sean inclusivas y acaten los 
llamados jurisprudenciales frente al respeto y las diferentes 
formas de exclusión. 

Permite a las organizaciones ser más creativas, efectivas e 
innovadoras gracias a la diversidad.

Fomenta ambientes de trabajo agradables y seguros. 

Mejora el  sentido de pertenencia y la productividad

Permite aportar en el cumplimiento de las metas del ODS 5: 
Equidad de Género. 

Empresas del sector privado
Entidades de gobierno (local, departamental, nacional)
Universidades y colegios
Fundaciones y organizaciones sociales
Medios de comunicación 

Acompañamos a las organizaciones
a diseñar y/o actualizar su:

Política interna de equidad de género e inclusión.

Manuales de contratación con enfoque de género. 

Política de recursos humanos con enfoque de género. 

Rutas de atención y prevención de violencias basadas en 
género y acoso sexual. 

Guía de buenas prácticas para la equidad de género e inclusión.

Diseño de manuales para la comunicación inclusiva. 

Enlace para la implementación de espacios y personal inclusivo 
con las personas con discapacidad. 

Espacios de diálogo entre las organizaciones y las poblaciones 
diversas (Mesas Técnicas).  

Diseño participativo de marca con enfoque diferencial.



 ¿Cómo ser parte de INclusiónEs?

¿Qué nos diferencia?

3 Fases
FASE 1: DIAGNÓSTICO

FASE 2: ORIENTACIÓN DE LINEAMIENTOS DE 
DIVERSIDAD, INCLUSIÓN Y FORMULACIÓN DE 
PRODUCTO

FASE 3: MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

Identificación de barreras y potencialidades en inclusión y 
diversidad que le apunten a la estrategia de la organización

Módulo 1: Espacio de sensibilización frente a los temas de  inclusión y 
diversidad. Enfoque poblacional: mujeres, grupos étnicos, personas 
con discapacidad, personas LGBTIQ+, migrantes, jóvenes.
Módulo 2: Espacio teórico – práctico de comunicación asertiva con 
un enfoque de inclusión y diversidad. 
Módulo 3: Espacio teórico – práctico de acción sin daño.
Módulo 4 : Construcción del plan de trabajo co-creación y resultados
Módulo 5: Diseño de producto con la organización

Aplicación de herramientas y seguimiento del cronograma 
de trabajo

30 horas de capacitación

1 producto de Diversidad e Inclusión co-creado.

Sesiones de seguimiento y socialización.

En Colombia existen algunas plataformas que ya abordan 
la equidad de género y la inclusión, con grupos diversos, 
especialmente mujeres, personas con discapacidad y 
población LGBTIQ+. 

InclusiónES propone un enfoque múltiple que reconoce 
las diferentes formas de exclusión que afectan las 
dinámicas sociales, sin centrarse en un grupo poblacional 
específico y adaptándose a los diferentes contextos y 
necesidades de las organizaciones, más allá del ámbito 
laboral.

Según Gallup (2019), los ambientes 
de trabajo inclusivos aumentan en 
22% la productividad de las 
empresas, en 27% su rentabilidad y 
en 39% la satisfacción de sus clientes.

Si reconoce la importancia de la Inclusión en sus contextos cotidianos y 
quieren formarse como líderes en la apropiación efectiva de género y 

diversidad, entonces, este es el programa.
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