Espacio para radicación
MEMORIA / ACTA
M-FO-069
DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD SEXUAL

Bogotá
Positiva

(Reunión:) Sesión Ordinaria del CONSEJO CONSULTIVO LGBT No. 14
Fecha: Enero 6 de 2010 Lugar: Alcaldía Mayor de Bogotá - Palacio Liévano - Salón Gonzálo
Jiménez de Quezada
Hora Programada: 9:00 a.m.
Entidad / Persona Convocante: Dirección de Diversidad Sexual
Participantes (Número y Descripción): (ver punto de instalación y lista de asistencia adjunta)

Objetivos: Presentar al Alcalde Mayor propuestas desde el Consejo Consultivo en materia de la
problemática transgénero, para mejorar la seguridad de las personas de los sectores LGBT, y una
campaña de comunicaciones para la ciudad que aporte a promover el respeto por la diversidad
sexual y el reconocimiento de derechos de lesbianas, gays, bisexuales, y transgeneristas.

Agenda:
1. Instalación y saludo
2. Balance de la Política Pública para la Garantía plena de los Derechos de las personas
Lesbianas, Gays, Bisexuales, y Transgeneristas
3. Intervenciones de los y las consejeras
3.1.

Catherine Castellanos

3.2.

Mario Serrano Acosta

3.3.

Diana Navarro Sanjuan

4. Intervención del Alcalde Mayor Doctor Samuel Moreno Rojas
5. Intervenciones de representantes de organizaciones LGBT
5.1.

Erick Cantor – Promover Ciudadanía

5.2.

Manuel Gutierrez – Corporación Azul – Mesa LGBT de Rafael Uribie Uribe

5.3.

Carlos Serrano – Fundación Radiodiversia

6. Cierre

Desarrollo reunión:
1. INSTALACIÓN Y SALUDO
Martha Sánchez Segura da inicio a la sesión con la presencia

Por parte del espacio autónomo de:
- Caterine Castellanos, representante de las lesbianas
- Mario Serrano, representante de los gays
- Diana Navarro, representante de las personas transgeneristas
- Henry (Bito) Cerpa, suplente de las personas bisexuales
- Franklin Gil, representante de las universidades

Desde los sectores distritales:
- Luz Yanira Garzón, Isabel Lopez, Robinson Sánchez, y Gustamber Guerrero de la Secretaría
Distrital de Gobierno
- Héctor Zambrano, Ricardo Rojas, Mónica Cortez, Carlos Alejandro Días (Charlotte Callejas),
Jesucristo Pacheco, Johann Medina, Juan Carlos Ordóñez de la Secretaría de Salud
- Carlos José Herrera, Judith Urrego, Roberto Puentes, Yolanda Sierra, Virginia Torres, Zaahdy
Garcés, Bethsy Galvez, y Daniel Torres Ardila de la Secretaría de Educación
- Catalina Ramirez, Arnulfo Mantilla, María Clemencia Pérez, Secretaría de Cultura, Recreación
y Deporte
- Deidamia García y Nubia García de la Secretaría de Integración Social
- Sandra Mojica, y Manuel Rodríguez del Instituto Distrital para la Participación y la Acción
Comunal, y Alexandra Pinzón del Centro Comunitario LGBT
- Martha Sánchez Segura, Edelmira Carvajal, Adriana Correa, Beatriz Lopera, Juliana Villamizar,
Carolina Giraldo Botero, y el equipo de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría
Distrital de Planeación

De las alcaldías locales:
- Blanca Durán, Alcaldesa de Chapinero
- Paola Güiza, Jefa de prensa de la Alcaldía Local de Chapinero
- Marina Avendaño, Asesora de participación de la Alcaldía Local de Chapinero
- Juan Castellanos Puentes, Alcalde Local de Bosa
- Reinere Jaramillo, Alcalde Local de Sumapaz
- Andrea Prieto, Referente LGBT de la Localidad de Mártires
- Luis Ernesto Rincón, Alcalde Local de Mártires
- Marcela Muñoz, Asesora de Participación de la Alcaldía Local de Usme
- Luz Marina Hernandez, Asesora Antonio Nariño
- Ana Elsa Rojas, punto focal candelaria
- Ana Dunia Pinzón, Alcaldesa Rafael Uribe Uribe

- Claudia Suárez, Héctor Garzón De la Policía Metropolitana de Bogotá
- María Veira, de la Secretaría de Hábitat
- Nubia Martínez Castañeda, Nubia Angarita de la Secretaría de Desarrollo Económico
- Olga Prieto de IDIPROM
- Alberto Castiblanco y Mauricio Suárez del IPES
- Isabel Agatón S., de la Personería de Bogotá
- Diana Carolina Montaño, de la Secretaría Distrital de Hacienda
- Luz Mery Pongutá, de la OFB
- Mónica Cortes y Jorge Escobar de la Alcaldía Mayor
- Martha Santana de Departamento Administrativo del Servicio Civil

Y representantes de las organizaciones LGBT:
- Mujeres Enredadas
- Poliedro
- Radiodiversia
- Mujeres al Borde
- Conciencia Diversa
- GAEDS UN
- Stonewall
Javeriano
Decisiones
Tomadas:
- Promover Ciudadanía
- Ciudadanía Rosa
- Chaina Bogotá Voleibol Gay
- Corporación Prisma
- Corporación Derecho de Ser y Hacer
- Dominarte
- Mesa LGBT
- Colectivo León Zuleta
- En todo tu Derecho
- Transer
- Somos Opción
- Mesa LGBT de Rafael Uribe Uribe
- Grupo de Padres y Madres y de personas LGBT
- Entretránsitos
- Corporación Azzul
- Udiversia
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2. BALANCE DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA GARANTÍA PLENA DE DERECHOS
DE LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y TRANSGENERISTAS
La Directora de Diversidad Sexual, Carolina Giraldo presentó un balance de los logros y avances
de lo que se ha ejecutado de la PPDLGBT. (ver presentación anexa)

3. INTERVENCIONES DE LOS Y LAS CONSEJERAS

3.1. Catherine Castellanos
La representante de las lesbianas presentó la propuesta del CCLGBT de una campaña de ciudad
que aporte al cambio de imaginarios para despromover la discriminación. (ver presentación
anexa).

3.2. Mario Serrano Acosta
El representante de los hombres gay presentó la propuesta en materia de seguridad para
Lesbianas, Gays, Bisexuales, y Transgeneristas que incluya presupuesto, acciones específicas y
procesos como formación a servidores y fomento de la denuncia. (ver presentación anexa).

3.3. Diana Navarro Sanjuan
La representante de las personas transgeneristas hace entrega al Alcalde Mayor de la Estrategia
Integral para Solución de la Problemática de las Personas Trans diseñada por la Comisión de
Análisis, Síntesis e Integración Conceptual y Metodológica del CCLGBT. (ver presentación
anexa).

4.

INTERVENCIÓN DEL ALCALDE MAYOR DOCTOR SAMUEL MORENO ROJAS

El señor Alcalde Saluda a los y las asistentes, especialmente a los y las miembras de su gabinete
que están presentes, a Martha Sánchez Segura subsecretaria de Mujer, Géneros y Diversidad
Sexual, a Carolina Giraldo Botero directora de Diversidad Sexual, a los consejeros y consejeras
consultivas, a los alcaldes y las alcaldesas locales, a Olga Beatriz gerenta de Mujer y Géneros, a
los funcionarios y funcionarias de la administración, de las Secretarías de Desarrollo Económico,
de Integración Social, organizaciones LGBT, medios de comunicación, y comunicadores y
comunicadoras de las entidades distritales.
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Sobre su presencia en el Consejo Consultivo LGBT enuncia que quiso realizar la sesión en 2009
pero le fue imposible agendarla, a pesar de ello se manifiesta complacido de poder finalmente
realizarla, lo justifica en que espacios como el CCLGBT son definitivos para que se sepa como
avanza la Política Pública para la garantía Plena de los Derechos de las personas Lesbianas, Gays,
Bisexuales, y Transgeneristas en materia de derechos y para conocer las propuestas de los voceros
y voceras del Consejo Consultivo.
Cuenta una anécdota que le pasó en su campaña para ilustrar que el tema de la discriminación
hace daño todavía le hace daño a la PPDLGBT y a los avances que se han dado en materia de
reconocimiento de derechos de las personas L.G.B.T. Narra que como precandidato a la alcaldía
realizó eventos con población LGBT, en uno de ellos se le toma una foto donde aparece rodeado
de varias mujeres transgeneristas, posteriormente dicha foto estuvo publicada en los centros de
culto de la ciudad con la intención de deslegitimar su candidatura, como si el hecho de aparecer
junto a personas trans fuera motivador de desprestigio, dice el Alcalde.
Por el contrario, continúa Moreno, lo que señala la foto es su compromiso y él de su partido el
Polo Democrático Alternativo con la Política Pública para la garantía Plena de los Derechos de
las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, y Transgeneristas.
Moreno expresa que lo que se quiere es que la ciudad sea ejemplo del enfoque de derechos, que el
Observaciones:
avance
logrado no se pude detener, sino que por el contrario hay que seguir consolidándolo, tiene
que materializarse en la realidad, que la ciudad sea reconocida por el reconocimiento de derechos
para -la población LGBT, que haya una garantía plena de derechos para todas las poblaciones, un
enfoque de derechos que permite de manera efectiva que el 70% del presupuesto distrital vaya a
la inversión social para garantizar derechos, y con ello se construya una ciudad mas equitativa e
incluyente.
Para ello hay programas específicos, avances, hechos concretos que le permiten a la ciudad seguir
siendo reconocida por sus avances en materia de derechos humanos, por sus logros en materia de
prevenir la violencia especifica que por causa de su Orientación Sexual e Identidad de Género
sufren Lesbianas, Gays, Bisexuales, y Transgeneristas, así como la superación de las barreras de
acceso a la educación y a la salud, el hecho mismo de que haya un política pública efectiva para
garantizar derechos, y otros esfuerzos en materia de sisbenización, y opciones laborales para
personas LGBT en diferentes entidades distritales son logros que se deben valorar y seguir
potenciando.
Compromiso o Tarea
Responsable(s)
Fecha del compromiso
Destacó
como
otro hecho
importante la entrega de subsidios distritales para vivienda a parejas del
Hacer los
ajustes
pertinentes
mismo
se realizóy por primera vez en toda Colombia el 6 de agosto de 2009.
según sexo
lo que
discutido,
Tradicionalmente
estos que
subsidios
completar los campos
no solamente se entregaban a parejas heterosexuales y pensar este
cambio
hace
10
o
5
años
era
muy complejo.
se han diligenciado
Al respecto recuerda Moreno que en su paso por el Senado de la República hacia el año 2001
cuando se presentó el proyecto de ley para parejas del mismo sexo, solo 22 senadores (sic)
apoyaron el proyecto, posteriormente lo hizo la mayoría, y aunque finalmente se hundió el
proyecto en el Senado, la Corte Constitucional reconoció los derechos civiles de las parejas del
mismo sexo.
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Por otra parte señala el lugar fundamental que tiene el desarrollo de la PPDLGBT en las
localidades, hace referencia a la que llamó una dirigente muy activa de los derechos LGBT:
Blanca Durán alcaldesa de Chapinero, y denota que este caso muestra que dirigentes y dirigentes
LGBT hacen parte de los altos cargos de la administración distrital, así como hay tantos otros que
han alcanzado estos cargos sin hacer expresa su orientación sexual.
El alcalde menciona el trabajo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte en
materia de eventos artísticos, y señala la necesidad del fortalecimiento de organizaciones y el
apoyo de cultura a los artistas LGBT.

Posteriormente se refiere a las propuestas hechas por el Consejo Consultivo LGBT:
Sobre la presentada por Catherine Castellanos:
Para el desarrollo de la propuesta pone a disposición la Oficina de Comunicaciones y la Agencia
en Casa de la Alcaldía Mayor para que realicen el concepto de la Campaña, por su parte el
IDPAC, las alcaldías locales, y las Secretarias se dividen los gastos para ponerla en ejecución
ubicando las piezas comunicativas en espacios como Eucoles.
La Campaña, como propone el CCLGBT estará dirigida a los tres tipos de poblaciones referidos,
especialmente a la ciudadanía. Pide que el trabajo empiece a coordinar al finalizar la sesión del
CCLGBT con Andrés Rojas de la Oficina de Comunicaciones.

Sobre la propuesta en seguridad presentada por Mario Serrano Acosta:
Habla de las dificultades que para el acceso a la justicia tienen las personas de los sectores LGBT
y plantea diseñar estrategias específicas en algunas localidades para empezar, estas podrían ser
Chapinero o Mártires, Santafé o Teusaquillo que es donde más población y actividades LGBT
hay, define como paso inicial hacer reuniones con los alcaldes o alcaldesas locales para diseñar y
aplicar la estrategia.
Sobre la fecha de junio de 2010 para realización de balance dice que es muy pronto para mostrar
resultados pero que en cambio se puede pensar en tal momento para garantizar que las propuestas
se estén ejecutando.
Reconoce el tema de la formación en derechos de las personas LGBT a los servidores y
servidoras de la Policía como importante, señala la presencia de algunos y algunas de ellas en la
presente sesión del CCLGBT. Explicita su acuerdo con Diana Navarro Sanjuán, con respecto a
que no es suficiente la formación sino que también hay que trabajar en el tema del seguimiento a
sus labores. Sobre ello, la Secretaría Distrital de Gobierno a través de la Dirección de Derechos
Humanos tiene programas específicos.
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Sobre la propuesta de la problemática de las personas transgeneristas presentada por Diana
Navarro Sanjuan:
Expone que los problemas por malas prácticas en las trasformaciones corporales no solo afectan a
las personas transgeneristas sino en general a todas las personas que acuden a sitios no
reconocidos, ante ello dice que la Secretaría de Salud tiene la responsabilidad de garantizar el
correcto funcionamiento de los sitios que practican tales intervenciones.
Con respecto al aseguramiento en salud para las personas transgénero declara que es un
compromiso del Distrito el que se eliminen las barreras de acceso al derecho a la salud, y da
instrucción al doctor Héctor Zambrano, secretario de salud para que se garantice la afiliación de
las personas transgénero al régimen subsidiado.
Sobre el seguimiento que debe hacerse a las acciones indebidas del personal de la policía contra
las personas de los sectores LGBT acentúa la necesidad de contar con las denuncias de tales
hechos.
El Alcalde termina su intervención señalando la voluntad política de la administración, su
decisión, y el peso del mandato de la ciudadanía que existen junto con el Plan de Desarrollo y su
enfoque de derechos.
A su gabinete le pide el desarrollo de acciones específicas para visibilizar y garantizar los
derechos de lesbianas, gays, bisexuales, y transgeneristas, pidiendo además un énfasis desde las
localidades, y expresa que garantizando de una manera efectiva los derechos de de las personas
de los sectores LGBT se logrará una Bogotá más incluyente, respetuosa con la diversidad sexual,
y se materializa la construcción de la Bogotá Positiva para Vivir Mejor.

5.
5.1.

INTERVENCIONES DE REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES LGBT
Erick Cantor – Promover Ciudadanía

Desde su postura como maestro y operador de proyectos distritales con Promover Ciudadanía
dice que en los temas de orientación sexual e identidad de género no se han sensibilizado ni a mil
maestros (sic) en el Distrito, y solicita al Alcalde destinación de más recursos para el tema porque
100 millones es presupuesto muy precario, además de no estar dedicado sólo para el tema de
diversidad sexual.
En cuanto a la salud, desde la perspectiva de los hombres gay el 60% reclama garantías en los
temas de salud sexual y reproductiva, a sí mismo hay espacios de homosocializacion que es
necesario intervenir desde el tema de la salud.
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Cantor solicita que haya más interlocución entre los consejeros y consejeras consultivas y la
Alcaldía para que su papel sea más real y efectivamente sean tenidos y tenidas en cuenta, y que se
destinen más recursos para atender nuevas necesidades de los sectores LGBT que están surgiendo
y que no siempre son visibles.
5.2. Manuel Gutierrez – Mesa LGBT de Rafael Uribe Uribe
El balance de la PPDLGBT presentado por la directora de la DDS, dice Gutierrez que nombra las
gestiones que se deberían hacer, pero expresa su preocupación porque estas actividades sin los
suficientes recursos no se puede ejecutar, y agrega que el hecho de estar en los planes de
desarrollo distrital o locales no garantiza la ejecución efectiva de los programas, es el caso de
Uribe Uribe donde la alcaldía no ejecutó el presupuesto para el tema y finalmente este fue
devuelto.
Expresa la preocupación porque en Salud los referentes y las referentes se cambian
constantemente y se hace necesario empezar la capacitación desde ceros una y otra vez.
Agrega que el presupuesto y la ejecución de los proyectos para los derechos de Lesbianas, Gays,
Bisexuales y Transgeneristas es cada vez menor, e invita a las personas del movimiento social
LGBT y a los consejeros y las consejeras a hacer seguimiento a la efectividad de la PPDLGBT.
5.3. Carlos Serrano – Fundación Radiodiversia
Expresa que en la presentación del Consejero Gay sobre la situación de seguridad no hay cifras
sobre el problema de la seguridad, así mismo que hay problemas que van más allá del tiempo de
reacción y que no se están garantizando, no se incluye la situación con respecto a amenazas
contra la vida, amenazas de bomba, secuestro, hay crímenes que se quedan impunes ante las
autoridades y los medios de comunicación. Y denuncia que los compromisos que desde el
Distrito se establecen frente al tema de la seguridad no se cumplen ni hay voluntad para
cumplirlos

6. CIERRE
A modo de respuesta a las inquietudes de la ciudadanía, Martha Sánchez expone que:
- La información con el balance de la PPDLGBT se colgará en las páginas electrónicas de las
instituciones distritales con competencia.
- Las propuestas aprobadas por el Alcalde se trabajarán en la Mesa Intersectorial de Diversidad
Sexual.
- Se requiere buscar salidas para cumplir con las responsabilidades de la PPDLGBT a pesar del
recorte presupuestal.
Siendo las 11. 13 de la mañana se levanta la sesión.
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Realizó el acta: Karina Camacho Reyes
Aprobamos esta acta las/los abajo firmantes:
NOMBRE(S) APELLIDO(S)

SECTOR QUE
REPRESENTA

FIRMA

1
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