SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA
DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD SEXUAL

INFORME DE SEGUIMIENTO AL TABLERO DE CONTROL DE ACCIONES
AFIRMATIVAS PARA PERSONAS TRANSGÉNERO EN BOGOTÁ

PRESENTACIÓN
Con el propósito de fortalecer acciones encaminadas a garantizar los derechos de
las personas transgénero en la ciudad de Bogotá, la Dirección de Diversidad Sexual,
respondiendo a las demandas de este sector social, lidera la iniciativa de
implementar un tablero de control de acciones afirmativas desde el cual monitorear
las acciones que, desde diferentes sectores de la administración distrital, se realizan
en lo que resta del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.
El Tablero de Control es un instrumento de seguimiento y monitoreo que permite
dar cuenta de las acciones concertadas, en escenarios como la Comisión
Intersectorial de Poblaciones (CIPO), la Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual
(MIDS) y la Red Latinoamericana de Ciudades Arco Iris (RLCA).
De otra parte, el tablero es fruto de la construcción participativa de agendas sociales
y de derechos con organizaciones de hombres y mujeres transgénero en la ciudad
de Bogotá, ejercicio que fue liderado por el IDPAC y validado en espacios
institucionales a través de mesas técnicas. Se destacan acciones, especialmente,
en los derechos a la salud plena, el trabajo y la participación ciudadana, tales como
la gestión para que los establecimientos, bienes y servicios de salud ofrezcan una
trato equitativo y solidario hacia las mujeres y hombres transgénero, en el marco de
una cultura institucional que apropie los enfoques de derechos y diferencial en las
intervenciones individuales y colectivas de la salud.

MONITOREO AL TABLERO DE CONTROL DE ACCIONES AFIRMATIVAS A
PERSONAS TRANS – AVANCES.
De las 72 acciones concertadas, 33 se comprometieron para la vigencia 2018 y
corresponden a actividades que se incluyeron en el Plan de Actividades del Plan de
Acción de la Política Pública LGBTI, para la presente vigencia. Los sectores
responsables de la ejecución de estas actividades son: Mujer, Salud, IDPAC,
Planeación, Integración Social y Cultura. Las restantes actividades se
comprometieron para las vigencias 2019 y 2020 y se programarán en el marco de
la planeación sectorial de los planes de actividades para las correspondientes
vigencias.
Es importante anotar que se recibió la propuesta de la organización social
Fundación GAAT, en el sentido de revisar y reformular las actividades concertadas
inicialmente en el Tablero de Control, propuesta que se presentará más adelante. A
continuación, se muestran los avances en las actividades comprometidas por sector
para la presente vigencia:

1. MONITOREO AL AVANCE DE ACTIVIDADES VIGENCIA 2018
Sector Mujer (7 actividades en 2018)
Actividad 1: Realización de campañas comunicativas en el marco de fechas
conmemorativas de las mujeres en sus diversidades.
Se realizó la exposición fotográfica itinerante Trans Delirante que tiene como
objetivo el empoderamiento del género, pensando en romper con la estigmatización
y los imaginarios colectivos negativos con relación a la población de mujeres
transgénero, desde una mirada estética, artística y constructiva para el colectivo
trans.

Actividad 2: Realización de 2 grupos focales de mujeres transgénero con el
fin de recoger insumos para la formulación del Plan de Igualdad de
Oportunidades y Equidad de Género.
Desde la Dirección de Enfoque Diferencial y la Dirección de Derechos y Diseño de
Política se desarrolló el encuentro con mujeres transgeneristas el día 5 de octubre
en el Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de género [CAIDSG) de
Teusaquillo. No se reporta más información.
Actividad 3: Implementación y seguimiento a las acciones incorporadas en la
Política Pública de Prostitución específicas para mujeres (…) transgénero.
La política pública sobre prostitución se encuentra en proceso de formulación. A la
fecha se agotó la fase de agenda pública y se está conformado y estructurando los
documentos soportes de ésta, así como la etapa de procesamiento y análisis de la
información. No se reporta más información.
Actividad 4: Atención y seguimiento a mujeres (…) transgénero en las Casas
Refugio:
Durante el presente trimestre no fueron registrados nuevos casos en los servicios
de casa refugio de la SDMujer dirigidos a mujeres (…) y transgeneristas. No se
reporta más información.
Actividad 5: Atención de mujeres (…) y transgeneristas en los servicios de la
Secretaría de la Mujer:
En la vigencia 2018 se han atendido 783 mujeres en servicios de la Secretaría de
Salud, de las cuales 30 se identifican como mujeres transgénero, las cuales han
sido atendidas en los siguientes servicios sociales:

Número
de
Servicios de la SecMujer
personas
14
Primera atención (no especifica)
Orientación socio jurídica en Casas de
2
Igualdad de Oportunidades.
2
Litigio estratégico.
Intervención psicosocial y Sociojurídica
10
en Casa de Todas.
2
Línea púrpura
30 mujeres Transgénero reportadas
Total
en atención

Actividad 6: Incorporar acciones diferenciales para mujeres (…) transgénero
y hacer seguimiento a la implementación de las mismas en los planes locales
de seguridad.
Se concertaron e incorporaron acciones diferenciales para mujeres (…) transgénero
en once (11) Planes locales de seguridad para las mujeres de las siguientes
localidades: Usaquén, Chapinero, Kennedy, Suba, Fontibón, Engativá Teusaquillo,
Barrios Unidos, La Candelaria, Santa Fe y Ciudad Bolívar. Estas acciones se
encuentran en el marco de las siguientes líneas de acción: (i) diseño,
implementación y evaluación de estrategias de formación y comunicación que
garanticen el uso goce y apropiación de los espacios públicos por parte de las
mujeres, (ii) recuperación física y resignificación simbólica de lugares inseguros en
el espacio público para las mujeres y (iii) fortalecimiento de la capacidad institucional
para la respuesta a casos de violencias contra las mujeres en ámbito privado.
No reporta más información y no especifica qué actividades se realizaron.
Actividad 7: 1 proceso de fortalecimiento a mujeres desde sus diferencias y
diversidades, enmarcados en el derecho a la participación y representación
Política.

Desde la Dirección de Enfoque Diferencial se realizó un proceso formativo dirigido
a mujeres transgénero que tiene como objetivo brindar herramientas para la
participación e incidencia de las mujeres, buscando que en la agenda política de las
localidades y a nivel distrital se reflejen sus intereses y demandas a través de
procesos autónomos y efectivos. Se inició un proceso formativo con dos grupos de
mujeres transgénero: el primero en la localidad de Rafael Uribe, donde se realizaron
7 sesiones con la participación de 4 mujeres. El segundo grupo hace parte del
Centro de Atención Transitorio a personas habitantes de calle el OASIS, donde se
realizaron 12 sesiones con la participación de 13 mujeres.
Sector Salud (5 actividades en 2018)
Actividad 8: Articulación con actores del nivel nacional (desde un ejercicio de
abogacía), la inclusión de respuestas integrales a las necesidades de las
mujeres (…) transgénero en las guías de orientación a las prácticas clínicas.
Se avanzó en la gestión de una reunión con el Ministerio de Salud y el equipo de
Sexualidades y de Género de la Dirección de Promoción Social, encaminada a un
ejercicio de abogacía para la inclusión de respuestas integrales a las necesidades
de las mujeres (…) transgénero en las guías de orientación a las prácticas clínicas.
Se ajusta un Rotafolio de Atención Integral a las personas de los Sectores LGBTI
que incluye tips de cara a la atención diferencial desde los enfoques de la política
pública y se avanza en la construcción de un documento orientador para la inclusión
del enfoque diferencial en las acciones de salud pública y en la atención en salud.
Actividad 9: Promoción del acceso a servicios de salud en las 4 Subredes de
Servicios Integrados, orientada a hombres y mujeres transgénero, que les
permita ejercer plena, efectiva y oportunamente su derecho a la salud.
Se avanzó desde las profesionales psicosociales y los profesionales de la salud del
Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas que operan desde el Espacio
Público (Equipos LGBTI), Espacio Trabajo (equipos PEP), Espacio Vivienda
Institucional (cárceles, casa refugio LGBT, centros de acogida y casas de igualdad
y oportunidades), en el desarrollo de las Acciones Colectivas través de Iniciativas
Comunitarias , Centros Escuchas y otras acciones en la promoción y socialización

de la oferta de servicios de salud a mujeres y hombres transgeneristas, así como
en la canalización a servicios de salud y sociales, lo que favoreció el ejercicio pleno,
efectivo y oportuno del derecho a la salud así como las construcciones identitaria
de géneros. También se desarrollan asesorías psicosociales, desde los
profesionales de salud de los equipos LGBTI y PEP (Personas que ejercen
Prostitución) a mujeres con transformaciones corporales inadecuadas y
artesanales. Todas las acciones definidas por lineamientos apuntan a la Promoción
del acceso a servicios de salud en las 4 Subredes de Servicios Integrados, orientada
a hombres y mujeres transgénero, que les permita ejercer plena, efectiva y
oportunamente su derecho a la salud.
Actividad 10: Realización de jornadas de asistencia técnica en Atención
Individual Diferencial a mujeres y hombres transgénero, en el marco del MIAS
y las RIAS.
Desde el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas PSPIC se avanzó en
la realización de jornadas de asistencia técnica a los equipos aportando
técnicamente al desarrollo de capacidades frente a la atención individual diferencial
a mujeres y hombres transgénero, en el marco del MIAS (Modelo Integral de
Atención en Salud) y las RIAS (Rutas Integrales de Atención en Salud), quedando
capacitados los y las siguientes profesionales en los temas del modelo y las rutas
con énfasis en la RIA de promoción y mantenimiento de la salud desde el enfoque
de género, IG, OS y Poblacional y Diferencial:
• Equipos LGBTI Espacio Público: 16 Personas (4 psicólogas, 4 trabajadoras
sociales, 4 profesionales de la salud (médico y enfermeros y enfermeras), y 4
gestores(as) LGBTI.
• Equipos de Personas en Ejercicio Prostitución Espacio Trabajo PSPIC: 14
personas (4 psicólogas, 4 trabajadoras sociales y 6 Auxiliares de Enfermería).
• Referentes de Salud Sexual y Salud Reproductiva: 4 enfermeras jefes.
• Profesionales Política LGBTI: 5 de ciencias sociales
• Profesionales Mujeres y Equidad de Géneros: 5 sociales
• Profesionales vinculados a las subredes de servicios de salud públicas SISJA 608
participantes.
• Red Privada SISJA 779 profesionales de Atención de las EAPAB e IPS.

Además, desde la Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud
desde la Gestión de la Salud Publica en articulación interinstitucional e intersectorial:
• Capacitación a los equipos de salud que intervienen en Servicio Social del
fenómeno de habitabilidad en calles de la SDIS en temas de MIAS y Rías (total de
personas capacitadas 13).
Actividad 11: Incluir en los lineamientos del PIC acciones de promoción y
detección temprana para personas transgeneristas, desde el enfoque
diferencial:
Se avanzó en:
• Inclusión e implementación desde los lineamientos del Plan de Salud Pública de
Intervenciones Colectivas – PSPIC Vigencias Contractual Julio – Diciembre de 2018
desde la operación de los Espacios Operativos Publico, Trabajo, Vivienda y Proceso
Transversal de Gobernanza en Salud, y en el Sistema de Información de Referencia
y Contrareferencia SIRC (Identificación y Gestión de Riesgos y Activación de Rutas
o Canalización) de acciones de promoción y detección temprana de eventos de
interés en salud pública en personas transgeneristas, desde el enfoque diferencial.
• Durante la Vigencia de Julio- Diciembre 2018 desde las 4 (Cuatro) Subred
Integradas de Servicios de Salud mediante los Equipos LGBTI_HC ubicados en el
Espacio Público, los Equipos de Personas en Ejercicio de la Prostitución- PEP del
Espacio Trabajo y Equipos Espacio Vivienda- Institucional (Acciones en Casa
Refugio LGBTI) se avanzó en el desarrollo de acciones colectivas de promoción y
detección temprana de eventos de interés en salud publica en personas
Transgeneristas, desde el enfoque diferencial, así como en la identificación de
riesgos en salud y la activación de rutas sectoriales e intersectoriales a través de
recorridos por sitios de transsocialización, acciones lúdico pedagógicas, centros de
escuchas, asesorías de trabajo social y psicología, acompañamientos solidarios
desde los y las gestoras transgéneros a servicios de salud y sociales, seguimiento
de casos, promoción del aseguramiento, acompañamiento en el agendamiento de
citas o gestiones desde salud para la atención especializada de mujeres y hombres
transgéneros.

Actividad 12: Incluir en los lineamientos del PIC acciones colectivas para la
construcción de la identidad de género y las transformaciones corporales de
personas transgénero.
En los lineamientos, anexos técnicos y guías operativas del espacio Público del Plan
de Salud Pública de Intervenciones Colectivas-PSPIC Vigencia Contractual para las
Cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud Julio Diciembre de 2018, se
Incluyeron y se están implementado acciones colectivas encaminadas a la
promoción de la salud desde procesos de cuidado, socio cuidado, autocuidado,
generación de factores protectores en construcción de la identidad de género y las
transformaciones corporales de personas Transgénero, así como en prevención de
transformaciones corporales y artesanales desde los profesionales de psicología,
trabajo social, ciencias de la salud y las gestoras LGBTI.
IDPAC (2 actividades en 2018)
Actividad 13: Construcción de la agenda social y de derechos con las
organizaciones de mujeres transgénero que ejercen la prostitución en la
ciudad de Bogotá.
No se reporta avance.
Actividad 14: Construcción participativa de la agenda social y de derechos
con las organizaciones de hombres transgénero en la ciudad de Bogotá.
Se realiza la entrega del documento final de la Agenda Social y Derechos de los
Hombres Transgeneristas, donde se establecen las acciones a desarrollar en
conjunto con las entidades encargadas de ejecutar la PPLGBTI, de acuerdo a lo
expuesto anteriormente, se priorizan los siguientes derechos: Derecho al Trabajo,
Derecho a la Participación y el Derecho a la Salud. En este orden de ideas se
estableció una estructura del documento basado en problemáticas, soluciones,
acciones directas e incidencia, sectores responsables (Distrital - Nacional).

Sector de Planeación -Dirección de Diversidad Sexual (1 actividad en 2018)
Actividad 15: Desarrollar un plan de trabajo de incidencia para incorporar en
las facultades de salud aspectos relativos a las personas que transitan en el
género.
Se gestiona la incorporación de una cátedra en salud para personas transgénero en
la Universidad del Rosario, en la modalidad de electiva para especializaciones
medico quirúrgicas y ciencias de la salud. La cátedra entrará en vigencia en el
segundo semestre de 2019 y se espera ampliar a facultades de ciencias sociales
de otras universidades.
Sector de Integración Social. (18 actividades en 2018)
Actividad 16: Socialización de los componentes y actividades de la "Estrategia
Buscando Camello" al 100% de las personas Trans participantes de los
servicios sociales.
No reporta avances.
Actividad 17: Acompañamiento a grupo, redes y demás expresiones
organizativas de mujeres Trans en el marco de los servicios sociales de la
Subdirección para Asuntos LGBTI.
No reporta avances.
Actividad 18: Apoyo y acompañamiento a un (1) "Encuentro Distrital Trans"
No reporta avances.
Actividad 19: Fortalecimiento de capacidades para la implementación de los
enfoques de derechos, identidad de género y diferencial en 20 empresas del
sector privado.

Se han implementado procesos de transformación de imaginarios y
representaciones sociales a un total de 1422 funcionarios del sector público y
privado. Específicamente en lo que respecta al trimestre en mención, los talleres
fueron dirigidos a funcionario/as de la Universidad Cooperativa de Colombia,
Comisarías de familia y de la SDIS-Nivel Central en el marco de la campaña de
ambientes laborales inclusivos. A través de estos procesos de capacitación se
garantiza la formación en atención diferencial por orientación sexual e identidad de
género, contribuyendo de esta manera en la minimización de situaciones de
exclusión y discriminación en la ciudad, buscando a su vez promover ambientes
laborales libres de discriminación.
Actividad 20: Acompañamiento y apoyo que favorezcan los mecanismos y
dispositivos encaminados a la adaptación y adaptabilidad de 22 personas
Trans vinculadas a la SDIS.
No reporta avances.
Actividad 21: Realizar mínimo un (1) proceso de desarrollo de capacidades y
competencias, a través de aprendizajes específicos, dirigido a población
Trans en los dos CAIDSG.
No reporta avances
Actividad 22: Realizar 60 sesiones para la instalación de capacidades con
aparatos de justicia con enfoque diferencial por identidades de género y
orientaciones sexuales.
Se vincularon 3390 personas del sector educativo y aparatos de justicia, en
procesos de transformación de imaginarios y representaciones sociales, con el
objetivo de reducir las situaciones de violencia y discriminación hacia las personas
de los sectores sociales LGBTI promoviendo ambientes educativos incluyentes y
respetuosos con la diversidad, así como garantizar la implementación del enfoque
diferencial en los procesos de abordaje y atención que realiza el sector Justicia. Se
implementaron acciones lúdico-pedagógicas para la sensibilización y capacitación

en enfoque diferencial y de género para la transformación de imaginarios y la no
discriminación a personas de los sectores LGBTI.
Actividad 23: Acompañamiento y atención jurídica al 100% de casos
recepcionados en la UCD en los que existan barreras de acceso relacionadas
con actos de discriminación.
Actividad: Asesoría y acompañamiento psicosocial al 100% de las personas
Trans que demanden el servicio social.
Se reporta una atención de 2840 personas de los sectores sociales LGBTI, sus
familias y redes, con procesos de acompañamiento psicosocial en los Centros de
Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros, asesoría socio-jurídica
desde la Unidad Contra la Discriminación y activación de rutas en las 20 localidades
de Bogotá, a través del equipo territorial en las Subdirecciones Locales,
contribuyendo a mejorar en la calidad de vida de las personas de los sectores
sociales LGBTI, pero no se especifica el número de personas trans que
demandaron el servicio.
Actividad 24: Articulación con la Secretaría Distrital de Salud para reportar
información al Sistema de vigilancia en salud pública, inspección vigilancia y
control de la oferta en salud relacionada con las transformaciones corporales
y las construcciones identitarias transgeneristas.
No reporta avances.
Actividad 25: Gestión para la instalación de capacidades en articulación con
la Secretaría de Educación Distrital con directivos, docentes, orientadores y
comunidad educativa para la prevención de situaciones de discriminación y
la transformación de imaginarios relacionados con las identidades de género,
con un mínimo de 63 sesiones.
No reporta avances.
Actividad 26: Proceso de búsqueda activa desde la Estrategia de Abordaje
Territorial para identificar y caracterizar a personas Trans desescolarizadas

para el acceso a educación inicial media y básica, en procesos de educación
flexible.
No reporta avances.
Actividad 27: Identificación y caracterización de riesgos y puntos críticos en
(19) localidades, desde la georreferenciación en el marco de la Estrategia de
Abordaje Territorial, que afecta la vida y seguridad de personas Trans en los
diversos espacios de vida cotidiana en la ciudad.
No reporta avances.
Actividad 28: Asesoría y acompañamiento jurídico al 100% de las personas
Trans víctimas de violencias que demanden el servicio.
Se reporta una atención de 2840 personas de los sectores sociales LGBTI, sus
familias y redes, con procesos de acompañamiento psicosocial en los Centros de
Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros, asesoría socio-jurídica
desde la Unidad Contra la Discriminación y activación de rutas en las 20 localidades
de Bogotá, a través del equipo territorial en las Subdirecciones Locales,
contribuyendo a mejorar en la calidad de vida de las personas de los sectores
sociales LGBTI, pero no se especifica el número de personas trans víctimas de
violencia que demandaron el servicio.
Actividad 29: Activación de rutas de atención en los servicios sociales de la
SDIS para la respuesta efectiva a personas transgénero en situación de
vulnerabilidad.
No reporta avances.
Actividad 30: Propiciar acciones para el cumplimiento de las sentencias T476
de 2014 y T099 de 2015 para la eliminación de barreras de acceso en el ámbito
laboral de personas Trans.
No reporta avances.

Actividad 31: Actualizar diez y ocho (18) lecturas de realidades de personas
Trans en el Distrito.
No reporta avances.
Actividad 32: Acompañar la "Toma Trans Masculina" para la visibilización y
sensibilización de las construcciones de género de hombres Trans.
No reporta avances.
Sector Cultura (1 actividad)
Actividad 33: Ejecución de estímulos sobre el arte transformista y drag en
Bogotá.
Se han realizado 2 reuniones de seguimiento a la ejecución de la beca, se programó
para el mes de octubre el evento de lanzamiento del portal web ABC del Arte Drag
y Transformista en Bogotá.

2. PROPUESTA DE REVISIÓN DEL TABLERO POR MESA TRANS SDIS Y
FUNDACIÓN GAAT.
ACCIONES AFIRMATIVAS PARA PERSONAS TRANS – SDIS
Desarrollo de Capacidades (Escuelas – Talleres - Herramientas)
-

Autocuidado – Sentido/Proyecto de Vida – Regulación Emocional
Autogestión Laboral – Habilidades Blandas.
Emprendimiento - Innovación – Marketing.
Liderazgo - Incidencia Política – Participación – Formulación de Proyectos
Sociales, Culturales y de Emprendimiento.
Comunicaciones – Informática/Offimatica – Inglés.
Artes y Oficios.
Confección, Peluquería, Uñas, joyería, mecánica,
electrónica.

Estrategia
-

CAIDSG – Dotaciones SDIS (CDC).
Diseño metodológico y gestión por Alianzas y Articulaciones: Desarrollo
Económico, IDPAC, Secretaría de la Mujer, Universidades.
Implementación a través de Organizaciones Sociales Trans (Convocatoria)

Desarrollo de Capacidades Servidores-as Trans
-

Estímulos/Incentivos para la Participación/Cualificación/Representación
en Eventos, Actividades y Procesos Distritales Trans:
Foros,
Cursos/Escuelas
Diplomados, Jornadas de Trabajo, Diálogo, Intercambio de Saberes,
Escuela de Desarrollo de Capacidades para la Función Pública
de Personas Trans. Liderada por la SDIS –SLGBTI.
Café de Servidores-as Trans. Apoyar permisos, convocatoria.

Estrategia
-

Seguimiento/Enlace/Oferta a través de la Subdirección para Asuntos LGBTI.
Diseño metodológico y gestión por Alianzas – Articulaciones:
SDIS - IDPAC – ESAP – SDMujer.

Desarrollo Cultural y Comunitario (Redes – Incidencia)
-

Apoyo y gestión para procesos e iniciativas de organizaciones, redes,
colectivas Trans.
Dinamización de Agendas Sociales Trans.
Apoyo y Gestión a la conmemoración de Fechas emblemáticas Trans y
desarrollo de procesos de memoria y reparación simbólica.
Agenciamiento. Acercamiento a Ofertas Institucionales y de Cooperación
para el fortalecimiento de iniciativas Trans.
Apoyo en la formulación y concurso de Proyectos Sociales y Culturales
(Desarrollo de Capacidades)

Estrategia
-

Articulación/Interlocución con Líderes de Organizaciones Sociales Trans.
Implementación a través de Grupos de Trabajo Trans.

Desarrollo Humano (Crisis, Asistencia)
-

Acompañamiento de casos. Ciudadanos-as/Servidores-as Trans.
Activación de Rutas, Planes de Intervención y Compromisos de
Corresponsabilidad.
UCD – Documentación de Casos – Litigio - Articulación SDMujer / Gobierno
/ Alta Consejería.
Atención Psicosocial. VIH, Ideación Suicida, Transformaciones Corporales,
Violencias, Relaciones Afectivas, Familias, Construcción de Redes, Barreras
Personales.

Estrategia
-

Oferta Territorial – CAIDSG.
Articulación – Inter - Institucional – Sectorial.
Articulación – Organizaciones sociales – Redes Trans.

Gestión de Conocimiento – Saberes – Memoria.
-

-

Documentación de Procesos: Estrategia Trans, Tablero de Control Trans,
Línea de Acción Complementaria Trans, Agendas Sociales Trans, UTA
Trans, Mesas Trans, Eventos – Actividades – Diálogos Trans.
Investigación / Actualización de vulnerabilidades Trans: Pobreza, Exclusión,
Violencias.
Informes de Derechos: Desde el acompañamiento y sistematización de
grupos de apoyo y organizaciones sociales Trans; Caracterización de
Personas Trans.

-

-

Diseño técnico y metodológico de los procesos de Desarrollo de
Capacidades, Humano, Cultural y Comunitario, social, de Memoria y
Reparación Simbólica.
Análisis, y Seguimiento de Acciones Afirmativas Trans.

Estrategia
-

Convenios – Organizaciones Sociales Trans.
Tabulación de Sistemas de Información Misional.
Desarrollo de Instrumentos/protocolos para la sistematización, diseño de
metodologías, construcción de informes, investigaciones.
Implementación desde el trabajo con Organizaciones Sociales – Redes
Trans.
Pasantías – Practicantes.

Desarrollo Social (Territorialización – Transversalización).
-

Delegación/Participación de servidores-as Trans en UTA, LAC, Estrategia
Trans.
Procedimientos para acciones afirmativas Trans.
Contratación –
Acompañamiento.
Construcción de procedimientos para la prestación del servicio a personas
Trans: Cartillas, Manuales, Instructivos, Protocolos.
Identificación, reconocimiento y fortalecimiento de actores/grupos, redes y
procesos Trans en los territorios / Unidades Operativas.
Fortalecimiento de la incidencia de actores Trans en las instancias de
participación locales y sus procesos. Posicionamiento de Procesos Trans en
Instancias de Participación Locales: Mesas, Consejos, Comités, etc.

Estrategia
-

Articulación con Organizaciones Sociales Trans.
Articulación - Inter Institucional – Sectorial.

APORTES AL TABLERO DE CONTROL DESDE LA FUNDACIÓN GAAT

A continuación, se mencionan algunas de las observaciones y recomendaciones
que hace la Fundación GAAT al Tablero de Control:

Sobre el PIOEG, hay transmasculinidades que se reconocen desde allí, en
el marco de las violencias de género.
Se realizaron eventos/actividades para el PIOEG, que se ejecutaron entre
agosto y octubre de 2018.
Se deben tener en cuenta las voces de las mujeres Trans en habitabilidad de
calle.
Se debe incluir dentro de la Trata de Personas, las realidades de niños y
niñas Trans vinculades.
Sobre la Casa Refugio de la Secretaría de la Mujer, se dejó pasar que desde
la misionalidad de integración social se planteaba la atención a las personas
más vulnerables, y por ello se generó una iniciativa de albergue para los
sectores sociales LGBTI, los cuales no son compatibles con Casas Refugio
para la atención de mujeres víctimas de violencia familiar y del conflicto
armado. Integración social no tiene un servicio palpable a les más
vulnerades de los sectores sociales LGBTI.
Se requiere proceso de desarrollo de capacidades para aterrizar el sistema
de seguridad social a personas Trans.
Se requiere proceso de desarrollo de capacidades para aterrizar las rutas de
reparación a personas Trans en el marco del pos conflicto.
No hay acciones sobre el VIH en el Tablero de Control.

