DIRECCIÓN DE
DIVERSIDAD SEXUAL

100

sketch teatrales
para

Logros 2018

sensibilizar sobre
discriminación laboral en las
Secretarías Distritales.

50 casos de vulneración

de derechos atendidos y
acompañados a través de los
canales de denuncia de la
Política LGBTI.

asesoradas para la ejecución de
la Política Pública LGBTI y las

25

metas que componen
229su plan
de acción.

entidades
distritales

Con corte al 2018 su
ejecución asciende al

40%

Festival por la
igualdad 2018

16

17

Asistencia técnica a

4

Investigaciones sobre derechos
sexuales y reproductivos de
lesbianas y gays, salud en
hombres trans y delito de
trata de personas LGBTI.

para la formulación de
política pública LGBTI.
Publicaciones
3
de fascículos “DIEZ”

DIEZDIEZ

con Revista Arcadia sobre la historia
de la Política Púbica LGBTI en sus años
de implementación con un impacto de

1.800.000
personas

10

mil encuestas
aplicadas a funcionarios públicos sobre
Ambientes Laborales Inclusivos
encaminadas a medir la percepción sobre las
personas LGBTI.

del tablero de
control de acciones
afirmativas para
personas Transgénero
compuesto de
acciones

41

Participación de
la Política LGBTI

8 municipios

Aplicación móvil
para visibilización de oferta
institucional a favor de
personas LGBTI, con el
apoyo de empresa privada.

como un lugar de resignificación del
espacio público hacia la diversidad en la
localidad de Chapinero.

Actividad realizada en el marco de la
estrategia de cambio cultural
“En Bogotá Se Puede Ser”

Proyectos de
inversión local

asesorados e incorporados
con el enfoque de
orientaciones sexuales e
identidades de género.

Distrito
Diverso

Diseño,
implementación
y seguimiento

280 mil asistentes
Políticas
Públicas

Consolidación de

5

acciones simbólicas
en localidades para
la construcción de memoria
histórica de mujeres
transgénero que han sido
asesinadas en la ciudad.

en Buenos Aires y Madrid en 3 asambleas
de Ciudades Aliadas al Orgullo - UCCI - y Red
Latinoamericana de Ciudades Arcoiris.

Actualización línea de base
de la Política Pública LGBTI
con la inclusión de variables y preguntas
en la EMP y bienal de culturas.
Donde se evidenció
que el

16,3%
(1.038.827)

35%

de las personas
de los sectores
LGBTI

de las y los bogotanos
considera que las
personas de los sectores
LGBTI son un riesgo
para la sociedad

en Bogotá se han
sentido discriminados
durante los dos
últimos años.

Alianza con Sodexo para
iniciar procesos de formación
para el trabajo de personas
LGBTI.
En la actualidad
han iniciado

20
personas el proceso

