REUNIÓN INTERNA
CIUDADES ALIADAS EN EL ORGULLO LGBTI
08 DE NOVIEMBRE DE 2018
Asistentes:















Shady Ruiz Díaz Medina, Directora de Políticas de Género, Municipalidad de Asunción.
Maximiliano Carlos Francisco Ferraro, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires.
Gustavo Pecoraro, Asesor en el Área de Derechos Humanos y Políticas LGTBI, Despacho del
Diputado Maximiliano Ferraro, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Coordinador
"Ciudades UCCI Aliadas por el Orgullo LGTBI.
Berta Cao, Comisionada para el Orgullo Gay, Ayuntamiento de Madrid.
Juan Carlos Prieto García, Director de Diversidad Sexual Secretaría Distrital de Planeación,
Alcaldía Mayor de Bogotá.
Daniela Jinés Dávila, Secretaría Municipal de Desarrollo Social-Dirección de Atención Social, La
Paz.
Fabiana Goyeneche, Directora Desarrollo Social, Intendencia de Montevideo.
Adriana Aguilera Marquina, Responsable de Asuntos Internacionales, Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED.
Arlette Cortés, Dirección General de Cooperación Internacional Coordinación General de Asuntos
Internacionales, Gobierno de la Ciudad de México
Manuel Vázquez Seijido, Sub-Director del Centro Nacional de Educación Sexual, Cenesex, La
Habana.
Yislem Mata Vega, Departamento de Servicios Sociales y Económicos, Municipalidad de San
José.
José Antonio González Mancebo, Coordinador de Cooperación Integral, UCCI.
Johanna Fernández, Responsable Ámbito Estratégico Igualdad y Desarrollo Social.

Objetivo de la reunión:
Ampliar el banco de buenas prácticas, agenda futura, coordinar el encuentro de Bogotá en 2019 y
aprovechar un primer contacto y presentación de las nuevas ciudades que se proponen sumar.
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Orden del día

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saludos UCCI y Coordinación General de la Iniciativa.
Presentación de ciudades y nueva incorporaciones.
Explorar posibilidades de ampliación del documento de Buenas Prácticas.
Agenda futura y hoja de ruta.
Coordinación Bogotá 2019.
Información sobre la propuesta de aprobación y creación del Grupo de Trabajo-LGTBI y posible
integración del mismo.

Principales temáticas abordadas:



Saludos UCCI y Coordinación General de la Iniciativa.

1. Antonio González Mancebo, da la bienvenida a los/las asistentes e informa sobre la aprobación
del grupo de trabajo UCCI-LGTBI. Espacio de trabajo operativo que permitirá sumar más
ciudades iberoamericanas para compartir buenas prácticas de políticas públicas orientadas al
colectivo LGTBI, enfocándose hacía la propuesta de soluciones integrales y herramientas para
lograr una mayor reconocimiento y protección de sus derechos.

2. Por parte de la coordinación de la iniciativa, Maxi Ferraro, da la bienvenida a las ciudades
participantes y comparte con ellas los orígenes de la iniciativa ciudades aliadas en el orgullo
LGTBI, que se traducen en tres momentos:






Mayo 2017: firma de un Memorandum de Entendimiento (MoU) entre la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y Madrid (mayo, 2017) para abordar temáticas concretas de cooperación
integral entre ciudades: participación ciudadana, alimentación sostenible y desarrollo
social. En este último eje se incluye lo relacionado con el colectivo LGTBI.
Junio-Julio 2017: World pride: momento de consolidación de la propuesta y perfilación de
actividades concretas en el marco del Programa de Cooperación Integral con la ciudad
de Buenos Aires.
Abril 2018: encuentro ciudades aliadas por el Orgullo LGTBI, Buenos Aires.
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3. La Comisionada del Orgullo Gay del Ayuntamiento de Madrid, Berta Cao, pone de manifiesto la
importancia de continuar trabajando bajo el marco de las ciudades aliadas en el orgullo LGTBI
para el reconocimiento de derechos al colectivo LGTBI desde la política pública, la participación
de las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación técnica. En este sentido, resalta
los principales logros que ha tenido la iniciativa hasta el momento:
-



Incorporación de la temática en la agenda de UCCI.
Encuentro de Ciudades Aliadas en Buenos Aires, Abril 2018
Declaración de Buenos Aires
Sistematización de experiencias en marcos de protección legal y políticas públicas
dirigidas al colectivo LGTBI.
Hoja de ruta hacía Bogotá 2019.

Presentación de ciudades y nueva incorporaciones.

 Juan Carlos Prieto (Bogotá): ha enfatizado en la importancia de este espacio y en la necesidad
de trabajar en políticas coordinadas y efectivas, desde una perspectiva regional.
 Fabiana Goyeneche (Montevideo): Ley Integral para persona Trans, aprobada en 2018.
considera que la legislación es muy garantista y existen problemas, como por ejemplo que no
existen sentencias condenatorias y los delitos de odio están tipificados con penas muy bajas.
Propone una serie de temas sobre los que ir concretando el accionar del GT:
o
o
o

Bases del respaldo jurídico internacional (sistema internacional de derechos).
Estrategias de fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil ( intercambio
entre las OSC de las ciudades UCCI que conforman la alianza).
Estrategia global de ciudades para protección de derechos del colectivo LGTBI.

 Shady Ruiz (Asunción): resalta como reto importante, la inclusión institucional de una línea
estratégica sobre colectivo LGTBI, en la municipalidad. Las articulaciones deben hacerse
buscando la integralidad. Por ello, resulta indispensable el apoyo y fortalecimiento en ciudades
que van más atrás en el reconocimiento de derechos y políticas públicas. Propone trabajar
articuladamente con ciudades cercanas y más avanzadas en la temática que nos ocupa. En este
sentido sería oportuno y estratégico estrechar alianzas con Montevideo y Buenos Aires.
Paralelamente, resulta fundamental el intercambio de información entre las organizaciones de la
sociedad civil y gobiernos locales.
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 Daniela Jinés (La Paz): pone de manifiesto los avances normativos del GAMLP en materia de
diversidad sexual, como es el caso, de la Ley de Promoción y Respeto a los Derechos Humanos
de las Personas con Diversa Orientación Sexual e Identidad de Género. Con esta medida el
municipio paceño se ha convertido en pionero en las políticas de inclusión y en la puesta en
marcha de un Consejo Ciudadano de las Diversidades Sexuales y la creación de una unidad
municipal destinada exclusivamente a la atención de las demandas e inquietudes del colectivo y
un sistema de emprendedurismo. La delegada de la Paz, reitera la importancia del arte como un
medio para la visibilización y sensibilización sobre la situación del colectivo LGTBI.
Entre las próximas actividades previstas, se está trabajando en torno a un conversatorio rumbo al
el encuentro anual de la red mundial de ciudades arcoíris en junio de 2019

 Adriana Aguilera ( COPRED): expresa que actualmente existe un contexto y política favorable
en CDMX y lanza algunos temas que pueden ser interesantes para iniciar la articulación del GT:
-

Aprovechar espacios existentes, como es el caso de la Red de Ciudades Arcoiris
Focalizar el trabajo rumbo a Bogotá.
Realización de pasantías en lógica peer to peer.
Impulso a la incidencia.
Establecimiento de una hoja de ruta clara que incorpore a las OSC.

 Gustavo Pecoraro (Buenos Aires): propone la realización de un llamado a la observancia por la
coyuntura actual en distintas ciudades: La Habana, Colombia, Brasil. Al mismo tiempo propone
que en las reuniones del GT se invite a participar activamente a las organizaciones de la sociedad
civil.

 Manuel Vázquez Seijido ( La Habana): considera importante la articulación con otras redes e
iniciativas regionales para ampliar la mirada y los aprendizajes. Valora positivamente el esfuerzo
que se ha hecho de sistematización, esperando poder incluir la experiencia de la Habana a través
del Cenesex. En relación a las temáticas que avanzó la delegada de Montevideo, insiste en la
importancia de concebir la sensibilización e información con una mirada puesta en el
empoderamiento de las OSC y de los servidores públicos.
 Yislem Mata Vega (San José): realiza un breve repaso por la legislación y a los órganos
administrativos relacionados con la discriminación por orientación sexual e identidad de género de
la ciudad, pero reconoce la necesidad de avanzar en un mayor reconocimiento de derechos,
institucionalidad y diálogo con actores sociales. Valora positivamente la iniciativa y espera que se
puedan desarrollar acciones concretas y medibles en el tiempo.
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Explorar posibilidades de ampliación del documento de Buenas Prácticas.

Se acuerda que las ciudades que todavía no hayan volcado la información, lo puedan hacer para nutrir de
información el documento. Además, se plantea la importancia de poder hacer una buena difusión al
documento bien a ciudades UCCI y redes de ciudades. Se acuerda como fecha limite para la
sistematización, el II Encuentro de Ciudades Aliadas en Bogotá 2019.



Agenda futura y hoja de ruta:
Se acuerda priorizar el trabajo y esfuerzos al encuentro de Bogotá en junio de 2019. En este
sentido, se acuerda que la coordinación de la iniciativa continúe siendo liderada por Buenos Aires.



Información sobre la propuesta de aprobación y creación del Grupo de Trabajo-LGTBI y
posible integración del mismo.
Por parte de la Secretaria General de UCCI, se informa la necesidad de operativizar el grupo de
trabajo. Para ello, es indispensable iniciar un proceso de diseño para el abordaje de acciones
concretas, instrumento y presupuesto detallado.

Acuerdos
 La Legislatura de Buenos Aires continuará coordinando la iniciativa hasta el encuentro de Bogotá
en junio de 2019.
 Priorizar tres (3) temáticas para la articulación y abordaje de acciones concretas:
-

Bases del respaldo jurídico internacional (sistema internacional de derechos).
Estrategias de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y servidores
públicos.
Estrategia global de ciudades para la protección de derechos de colectivo LGTBI
De manera transversal a las tres áreas temáticas se abordarán los siguientes ámbitos de
trabajo:
o Estrategias de comunicación y difusión
o Enriquecimiento del banco de buenas prácticas sobre políticas LGBTI

 Elaboración de un pronunciamiento por parte de la Coordinación, priorizando los siguientes temas:
las reformas constitucionales de Cuba, la situación de Brasil y Bogotá sobre las campañas de
violencia e incitación al odio. Dicho borrador sería revisado en su conjunto por las ciudades y
retroalimentada.
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 Se conformarán tres comisiones de trabajo según las temáticas arriba señaladas. Queda
pendiente definir la composición de cada una de ellas y acciones a desarrollar.
 La fecha de entrega de propuestas deberá presentarse no más allá del 20 de diciembre.
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