DIRECCIÓN DE
DIVERSIDAD SEXUAL
Logros 2019
Participación en el curso virtual

Seguimiento a la ejecución del Plan de acción de
la Política Pública LGBTI que tiene un porcentaje
acumulado del
de cumplimiento al mes
de junio del año 2019

57%

Evaluación Institucional de la Política
Pública LGBTI realizada con la
Veeduría Distrital

“Café por la
Igualdad”

En el desarrollo de la
estrategia de Ambientes
Laborales Inclusivos se
realizó el

14

Lineamiento técnico para la formulación de 19
proyectos de inversión local con el fin de
garantizar los derechos de los sectores LGBTI

Realización de la Cátedra "Derechos
Humanos, Igualdad y Diversidad"
en desarrollo del convenio con la
Universidad Distrital, con la asistencia de

800

Buenas Prácticas, Avances y Retos para la
Garantía de Derechos de Sectores LGBTI
en Iberoamérica, con la participación de

30

“Derechos Sexuales y Reproductivos de Mujeres Lesbianas
residentes en Bogotá” y “Salud Sexual y Reproductiva en
Hombres Gay y Bisexuales de Bogotá”, en convenio con la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,

en los que se
encuestaron a

Procesos de vinculación laboral a sectores
LGBTI con Sodexo, atendiendo a
44 personas y logrando el ingreso de 2

Actualización de la guía turística LGBTI
de Bogotá en articulación con el IDT a
través de un proceso de participación con
30 empresas y organizaciones sociales

259 mujeres y
843 hombres

Participación de

40

emprendimientos
productivos

de los sectores sociales
LGBTI en el Bogotá Pride
Festival y el We Trade
2019

Participación
de

200 mil
personas

en el II Festival por la igualdad 2019, dentro
de su programación se desarrolló el Primer
Campeonato de Microfútbol GAPEF/LGBTI,
en el que compitieron equipos de México,
Bogotá y Buenos Aires

Feria Internacional del Libro
de Bogotá, logrando
impactar a más de

500
mil asistentes
DIEZ

Realización del II Encuentro de Ciudades
UCCI Aliadas en el Orgullo LGBTI Bogotá, con la
participación de 9 gobiernos locales de Iberoamérica
para el intercambio de experiencias y buenas prácticas

3 Publicaciones

DIEZ

de fascículos “DIEZ”
publicados en alianza con la Revista
Arcadia impactando a más de

600 mil lectores

Realización del comercial de

de la Red Latinoamérica de Ciudades Arcoíris en la ciudad
de Sao Paulo, donde se acordaron acciones específicas por
el Derecho al Trabajo de personas transgénero

“Diversidad Sexual”

en alianza con la Agencia Cheil Colombia como
herramienta de visibilización para
comprender y aceptar la Inclusión y la
Diversidad en la ciudad y el país

Vinculación al IV Encuentro de Liderazgos Políticos
LGBTI en América Latina y el Caribe
con la participación de

Diseño y publicación del documento
Balances y Perspectivas de la
Política Pública LGBTI
2016 - 2019

de Derechos Humanos de América Latina
y el Caribe

Participación en la versión 31 de la

Participación en la III
Asamblea Ordinaria

Realización de los estudios:

200 activistas y defensores

350 personas

estudiantes

Tramitamos
denuncias
por discriminación LGBTI a través
de los canales de la política LGBTI

Apoyo a la realización de la

VIII Conferencia Regional de
ILGALAC 2019, que acogió a

personas transgénero

Elaboración de
conceptos técnicos para la incorporación del
enfoque diferencial por orientación sexual e
identidad de género en políticas públicas distritales

con el módulo: Diversidad Sexual e Identidades
de Género, a través de la plataforma MIRIADAX,
en articulación con la Universidad del Rosario

con la participación de 500
funcionarios de la SDP

Organización del Congreso Internacional:

39
actividades focalizadas en

Desarrollo del Tablero de
Control Trans que hace
seguimiento a

“Mujeres, Género y Posconflicto”,

200

personas
y representantes de 33 países, para la
construcción de consensos desde la
pluralidad orientados al respeto de la
Diversidad y Sexual de Género

Lanzamiento de Aplicación Móvil

“En Bogotá Se Puede Ser”

en la que se encuentra información
institucional, canales de denuncia, noticias, organizaciones sociales y empresas aliadas de la diversidad y guía
turísitca LGBTI.

