Espacio para radicación

Bogotá
Positiva

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

(Reunión:) Sesión extraordinaria del CCLGBT No. 19

Fecha: Septiembre 20 de 2010 Lugar: Casa Matriz de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres
Hora Programada: 2:00 p.m. Hora de Inicio: 2:40 pm
Entidad / Persona Convocante: Dirección de Diversidad Sexual
Participantes (Número y Descripción): Ver listado anexo

Objetivo:
Terminar de discutir y aprobar el Plan Operativo del CCLGBT

Agenda:

1. Verificación de quórum e instalación
2. Discusión y aprobación del Plan Operativo del CCLGBT
3. Establecer delegaciones al Consejo Territorial de Planeación, el Consejo de Política Social, y
al Comité de Reacción Inmediata
4. Varios
4.1. Definición del tipo de sesión del Consejo Consultivo
4.2. Espacio asambleario
4.3. Intervención de Diana Navarro
4.4. Invitación de Deidamia García
4.5. Invitación de Nemías Gómez

Desarrollo reunión:

1. Verificación de quórum e instalación
Se da inicio a la sesión con quórum deliberatorio con la presencia de SDE, SDCRD, SDP, SDIS,
SDG, IDPAC, y los y las representantes de hombres gay, el derecho al trabajo, y el
corepresentante del derecho a la salud.

2. Discusión y aprobación del Plan Operativo del CCLGBT
La discusión sobre el Plan Operativo se realiza sobre la matriz enviada previamente a los
sectores, y se toma como base para la discusión en la medida en que algunos sectores hicieron sus
aportes al mencionado insumo para la discusión. Se trabaja sobre dicho documento y se hacen
acuerdos sobre él, la versión definitiva se anexa en documento adjunto.
Nemías Gomez expresa la necesidad de tener el Plan Operativo como documento consolidado
para la próxima sesión del CCLGBT. Para el mes de diciembre se deberá contar con un texto de
recomendaciones para incidir como Consejo en el próximo plan de gobierno. Este documento
deberá tener un lenguaje sencillo y ser conciso para que pueda ser trabajado quienes determinarán
el próximo plan de gobierno.
Con respecto a la articulación de la PPGDLGBT y otras políticas públicas, dice el consejero que
hay que tener en cuenta que no existen documentos con lineamientos para ello.
Se realizará una sesión de Consejo Consultivo LGBT para aprobar como CCLGBT los productos
de las diferentes Comisiones en las que este se divide.
Diana Navarro propone que esta sesión de aprobación sea de tipo ordinario.
Marco Martínez y Deidamia García hacen referencia a la necesidad de mantener las sesiones
extraordinarias como tales, entendiéndolas como espacios de discusión de temas coyunturales de
gran trascendencia.
3. Establecer delegaciones al Consejo Territorial de Planeación, el Consejo de Política
Social, y al Comité de Reacción Inmediata
Los y las integrantes del Espacio Autónomo del CCLGBT votan y establecen como delegado al
CTP a Nemías Gómez, al CPS a Amanda Beltrán, y al CRI a Nikita Dupuis.

4. Varios

4.1. Intervención de Diana Navarro
Diana Navarro expone su renuncia al Consejo Consultivo LGBT y las instancias Distritales en las
que participaba, en tanto no sean dedicadas exclusivamente al tema trans.

4.2. Definición del tipo de sesión del Consejo Consultivo
Se define que la sesión ordinaria será abierta a la ciudadanía.

4.3. Espacio asambleario
Camila Esguerra expone el texto de invitación para el evento.
Se aprueba el texto, y con respecto a la definición del nombre, estrategia de convocatoria y
dinámica del evento, los y las consejeras del EA deciden reunirse posteriormente en otro espacio
y hacer llegar al IDPAC sus acuerdos al respecto.

4.4. Invitación de Deidamia García
Deidamia García invita al evento de la Política Pública de Familias que ha sido reformulada y ha
incluido concepciones diferentes a las construidas desde la religión, en concreto la perspectiva de
orientaciones sexuales e identidad de género.

4.5.Invitación de Nemías Gómez
El consejero realiza una invitación al CCLGBT al evento de formación y cualificación de la
agenda de la Mesa LGBT.

Compromiso o Tarea

Responsable(s)

Fecha del compromiso

DDS

2011

EA

Sin definir

Se realizará una sesión ordinaria de
Consejo Consultivo LGBT para
aprobar los productos de las
Comisiones.
El EA se reunirá para definir
nombre, estrategia de convocatoria
y dinámica del espacio asambleario
y hacer llegar al IDPAC sus
acuerdos al respecto

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

SECTOR QUE
REPRESENTA

FIRMA

