Política Pública para la garantía plena de Derechos de Lesbianas,
Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales
Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual - UTA
31 de Mayo de 2017
Asistentes:
Secretaría de Educación.
Secretaría de Integración Social.
Secretaría de la Mujer.
Secretaría de Movilidad.
Secretaría General.
Secretaría de Planeación.
Secretaría del Hábitat.
Secretaría de Ambiente.
Secretaría de Cultura.
Secretaría de Gobierno.
Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal.
Alta Consejería para las Víctimas.
Personería.
Orden del día:
1. Revisión del Plan de Acción sectorial.
2. Varios.
Desarrollo de la Sesión.
Cada una de las personas de nivel técnico presentaron las acciones que desde su
sector se van a ejecutar en el marco del Plan de Acción 2017 – 2020 con el objetivo
de realizar articulaciones intersectoriales para el cumplimiento de las mismas.
Luego de la presentación de cada profesional, se concluyó que es necesaria la
incorporación de temas en el plan de trabajo de la MIDS para abordar los temas
más recurrentes con posibilidad de articulación. Así las cosas, los temas definidos
fueron:



Estrategia de Cambio Cultural: Acciones correspondientes a la disminución
de representaciones sociales negativas de personas LGBTI. Este tema se
abordará en la sesión de la MIDS – UTA del mes de Julio.
Oferta de servicios y participación: Se abordarán los temas que
corresponden a metas relacionadas con comunicación de servicios hacia
personas LGBTI, fortalecimiento de la participación, elaboración de agendas
de estos sectores sociales y Rutas de atención para personas LGBTI. Este
tema se abordará en la sesión de la MIDS – UTA del mes de Julio.





Formación y Capacitación: En este se enmarcan los temas sobre formación
y sensibilizaciones a funcionarios públicos e Instituciones Educativas,
elaboración de herramientas pedagógicas y educación flexible. Este tema se
abordará en la sesión de la MIDS – UTA del mes de Agosto.
Construcción de Paz y víctimas de conflicto: Se abordarán los temas
correspondientes al abordaje de los enfoques de la Política Pública LGBTI
en las acciones que buscan la restitución de derechos de personas LGBTI
víctimas del conflicto armado. Este tema se abordará en la sesión de la MIDS
– UTA del mes de Octubre.

Así, en cada una de estas sesiones se profundizarán los requerimientos de
articulación intersectorial y la capacidad de retroalimentación para el intercambio de
experiencias en la implementación del plan de Acción de la PPLGBT.
Varios
Se recuerda que según compromisos de la MIDS – UTA en la que acordaron las
fechas para la realización de las Jornadas de Atención Integral, la siguiente oferta
de servicios se realizará el próximo 24 de Junio en el Centro comunitario de
Teusaquillo de 2 pm a 6 pm.
Así mismo, se recuerda que los sectores asistentes a las jornadas de atención
integral deben diligenciar el formato de evaluación de dichas actividades y remitirlas
a la Subdirección de Asuntos LGBT para su sistematización y posterior presentación
en MIDS – Directiva.

