Espacio para radicación

MEMORIA / ACTA
M-FO-069
DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD SEXUAL
Bogotá Positiva

(Reunión:)_Novena Sesión del Consejo Consultivo LGBT___________

Fecha: __12/08/09____ Lugar: __SDP Sala 9A_________________________________
Hora Programada: _5 pm___ Hora Inicio: _5:30 pm_ Hora finalización: _6:30pm____
Entidad / Persona Convocante: ___DDS _______________________________________
Participantes (Número y Descripción):__Ver lista anexa___________________________
Objetivo: Aprobar la versión definitiva del Plan Operativo del Consejo Consultivo, y
socializar y aprobar la agenda a presentar a la Alianza
Agenda:
5:00 a 5:15
5:15 a 5:20
5:20 a 5:25
5:25 a 6:00
6:00 a 6:45
6:45 a 7:00

Verificación de Quórum
Inicio y Saludo
Aprobación de la agenda
Presentación y aprobación del Plan Operativo del CCLGBT
(10 minutos para cada comisión)
Presentación por parte del IDPAC de la propuesta de agenda para
la Alianza del 28 de Agosto
Varios
Recomposición de la Comisión de Análisis
Socialización del Derecho de Petición
Invitación al Encuentro de Saberes

Desarrollo reunión:
Mientras se da espera para completar el quórum, se hace la invitación al Encuentro de
Saberes convocado por la Dirección de Diversidad Sexual DDS y se entregan las
invitaciones y publicidad pertinentes.
Siendo las 5:30 se plantea el interrogante por el tiempo de espera que se va a dar para
que lleguen las y los consejeros del Espacio Autónomo EA, hasta el momento sólo
habían llegado los y las representantes de los sectores distritales.
Con ellos y ellas se inicia una reflexión sobre los motivos y efectos de la inasistencia de
los y las consejeras del EA al Consejo Consultivo LGBT CCLGBT.
Ç
Robinson Sánchez expresa cómo las renuncias recientemente presentadas afectan
negativamente las posibilidades de hacer Quórum. Al respecto señala su preocupación

por poner en manos de la Alianza las renuncias producidas recientemente.
Franklin Gil señala que reflexiones de este tipo se han dado repetidamente sin obtener
respuestas por parte de los y las consejeras del EA, ante esto propone se les envíe un
comunicado con el objeto de que den respuestas a sus ausencias, y en caso de no
solucionar el problema, se debe replantear la decisión de seguir funcionando como
Consejo.
Sandra Mojica también propone que se envíe una carta al EA para que los y las
consejeras respondan si ratifican o no su compromiso con el Consejo Consultivo LGBT,
con lo cual se tiene un soporte de su voluntad de continuar o no en el espacio y con ello
tomar decisiones.
Se discute sobre la necesidad de revisar el acuerdo de funcionamiento del CCLGBT y
formalizar mecanismos de control y sanción en caso de ausencias reiteradas.
Sandra Mojica señala también la necesidad de que el pronunciamiento se de desde las
instituciones que representan cada uno/a de los/as asistentes.
Danit Torres lanza la pregunta de si la inasistencia de los y las consejeras se debe a
desinterés u otro motivo.
Advierte que es una dificultad de los consejos consultivos en general tener personas
que asuman la representación de tiempo completo y pregunta a los y las asistentes si es
posible darles a los y las representantes un reconocimiento económico para facilitar su
labor.
Danit también propone como alternativa a la dificultad con los horarios que se piense en
sesiones de 7 a 9 de la mañana.
Varios/as asistentes señalan cómo la inasistencia no se debe a temas logísticos, porque
ya se han programado sesiones en los diferentes horarios propuestos por los y las
consejeras del EA y en todos se ha presentado inasistencias. También se pronuncian
sobre la necesidad de la revisión de los acuerdos de funcionamiento del CCLGBT.
Elizabeth Manrique hace eco de la postura de Sandra en el sentido de que se requiere
un llamado de atención al EA hecho conjuntamente por los y las servidoras públicos/as
presentes en la sesión.
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Robinson solicita que no se cancele sino que se aplace la sesión del CCLGBT ante la
urgencia de definir la agenda que el CC llevará a la Alianza de la ciudadanía LGBT
próxima a realizarse.
Diana Navarro se hace presente a las 6:05 pm y más adelante interviene para
excusarse por su tardanza e informa que se encontraba en otra reunión sobre el tema
de prostitución.
Con respecto a la comunicación a enviar al EA, agrega que se les indague a los y las
consejeras por su interés en el espacio del CC, y sus planes y posibilidades en él.
Sandra Mojica se refiere a la comunicación y pide que se envíe desde la secretaría
técnica y se fije una posición como comité interinstitucional.
Manuel Rodríguez señala la preocupación de que no se ha hecho la socialización del
acuerdo 371 de 2009, de allí la urgencia de la sesión para preparar la Alianza.
Carlos Alejandro Díaz indaga sobre si el CC está operando legalmente ante los cambios
provenientes del acuerdo 371 que dejan vacíos con respecto al decreto 608 de 2007.
Karina Camacho pone a consideración la propuesta de nueva sesión como un consenso
y expone las diferentes propuestas de horario, los y las asistentes debaten hasta llegar
al acuerdo de convocar para el jueves 20 en Compensar de la avenida 68 a las 5 de la
tarde.
Ricardo Rojas reflexiona sobre la importancia de la corresponsabilidad en la exigencia y
el ejercicio de derechos de LGBT que tienen los y las consejeras del EA, y lo
preocupante de que se esté desperdiciando el espacio del CCLGBT.
Además de que los y las representantes del EA deben reconocer el esfuerzo de los y
las servidores/as públicos/as para asistir a las sesiones en horarios extralaborales

Realizó el acta: ____Karina Camacho Reyes_____________________________________
Aprobamos esta acta las/los abajo firmantes:
NOMBRE(S) APELLIDO(S)

SECTOR QUE
REPRESENTA

FIRMA
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