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MadRuGada

Jugos del cielo mojan la madrugada de la ciudad violenta. 
Ella respira por nosotros.

Somos los que encendimos el amor para que dure, 
para que sobreviva a toda soledad.

Hemos quemado el miedo, hemos mirado frente a frente al dolor 
antes de merecer esta esperanza.

Hemos abierto las ventanas para darle mil rostros.

juan gelman
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PRólOgO

Las ciudades, los derechos  
Lgbti y el trabajo en red

esta publicación reúne el trabajo que las ciudades de Bogotá, San Pablo, 
asunción,  Rosario y montevideo, así como la provincia de Santa Fe en ar-
gentina vienen realizando para el pleno reconocimiento de la igualdad legal 
y social de las personas lgBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex).

las jornadas Internacionales sobre Ciudades y Diversidad, realizadas los 
días 15 y 16 de setiembre de 2016 en montevideo en el marco del mes de 
la Diversidad (a propuesta de la ciudad de San Pablo) se transformaron en 
una plataforma relevante para concretar un objetivo largamente anhelado: 
el trabajo en red de las ciudades más progresistas para el avance de los 
derechos de la diversidad sexual en la región latinoamericana. Contamos 
para ello con el apoyo fundamental de unFPa y OnuSIDa.

Todas las ciudades aquí reseñadas impulsan —algunas con largos reco-
rridos, otras con recorridos más recientes— políticas públicas lgBTI en diver-
sos campos: educación, trabajo, salud, protección social, cultura, espacios  
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públicos, entre otros. Todas ellas participan de redes de ciudades —regionales 
y globales— en cuyas agendas empujan la inclusión de los derechos lgBTI 
en tanto derechos humanos. algunas de ellas han vivido la rotación de los 
partidos políticos en el poder, otras lo harán en el futuro, por lo que el desafío 
de la institucionalización y la continuidad de estas políticas está presente.

las ciudades son espacios innovación en la respuesta a las demandas 
sociales. esto es así porque son espacios de cercanía con la ciudadanía y 
participación de los movimientos sociales; donde se reconocen la plurali-
dad y la diversidad de territorios; donde la exigibilidad de derechos y la 
rendición de cuentas de los servidores públicos es más tangible; donde se 
ensayan nuevas formas de construcción de lo público y de lo común. 

Reconociéndonos de esa manera, el intercambio sobre las definiciones 
estratégicas de cada ciudad así como de sus prácticas más significativas 
sentó las bases del compromiso de trabajo conjunto firmado por todas ellas 
al final de las jornadas: le llamamos Compromiso de montevideo.

esta publicación es testimonio material de este camino conjunto que re-
cién comienza. Frente a un mundo que da señales cada vez más preocupan-
tes para el avance de la agenda de nuestros derechos, ese camino —estamos 
convencidos— no solo es necesario. es urgente.

anDRéS SCaglIOla

Coordinador ejecutivo de la Secretaría de la Diversidad

intendencia de Montevideo
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PRólOgO

Los mismos derechos  
en la ciudad

el crecimiento exponencial de la población urbana nos obliga a pensar en 
las ciudades como un espacio geográfico y social de importancia primaria 
en la implementación de agenda de desarrollo sostenible, que ve como sus 
principales paradigmas la resolución de las inequidades, la inclusión y la 
sostenibilidad económica y ambiental. en esta perspectiva, los aglomera-
dos urbanos constituyen el contexto ideal para abordar la pobreza desde 
una perspectiva multifactorial que, más allá de los parámetros puramente 
económicos y de poder adquisitivo, apunta a garantizar el acceso universal 
a servicios sociales básicos como eje central del crecimiento personal y el 
ejercicio pleno de la ciudadanía.   

las ciudades inclusivas se plantean entonces como un ecosistema so-
cial que, mediante políticas públicas implementadas por el estado con 
la participación de los colectivos de la sociedad civil, busca eliminar las 
determinantes socioculturales que estructuran la desigualdad, bien sea a 
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partir de la organización de espacios excluyentes como de la connotación 
negativa de características individuales, tales como las diferencias de clase 
socioeconómica, la proveniencia, la pertenencia étnica, el grupo etario, las 
creencias religiosas, las discapacidades, la orientación sexual o la identidad 
de género. es evidente que la implementación de estas políticas, cuyos fun-
damentos conceptuales son la equidad y el respeto de los derechos huma-
nos, requiere, conditio sine qua non, equilibrar las relaciones de poder que 
se establecen en la sociedad a fin de garantizar que nadie quede al margen 
del desarrollo sostenible y que la diversidad, riqueza indiscutible del géne-
ro humano, no sea utilizada como pretexto de discriminación. 

las estrategias que se desarrollen e implementen en las ciudades cons-
tituyen un pilar fundamental en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, incluyendo llegar al fin de la epidemia del sida para 2030, tal y 
como resulta de la declaración de compromiso que emanó de la Reunión 
de alto nivel sobre VIH y sida celebrada en junio de 2016. Citando al director 
ejecutivo de OnuSIDa, michel Sidibé,  «Poner fin a la epidemia de sida solo 
es posible si las grandes ciudades del mundo actúan de manera inmediata 
y decisiva para acelerar su respuesta al sida para el 2020. la respuesta 
rápida al sida en las ciudades fomentará además que surjan programas 
avanzados de prestación de servicios, que facilitarán a las ciudades el trata-
miento de otros problemas de salud pública, como la tuberculosis, la salud 
sexual y reproductiva, la salud materna e infantil, la violencia de género y 
las enfermedades no transmisibles».
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en este sentido, un ejemplo de acción de las ciudades es, sin duda al-
guna, la Declaración de París, firmada por los alcaldes de las ciudades del 
mundo para poner fin a la epidemia de sida mediante una serie de compro-
misos que buscan acelerar la respuesta al sida para alcanzar los objetivos 
90-90-90 de OnuSIDa, es decir, que el 90 % de las personas que viven con 
el VIH conozcan su estado serológico, que el 90 % de quienes conocen su 
estado serológico positivo tengan acceso a servicios y a tratamiento antirre-
troviral y que el 90 % de las personas en tratamiento lleguen a suprimir la 
carga viral para garantizar su salud y reducir significativamente el riesgo de 
transmisión del VIH.

DR. alBeRTO STella 

Director de ONUSiDA para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay
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la Intendencia de montevideo y el Fondo de Población de naciones unidas 
(unFPa) tienen una larga relación de cooperación que ha cristalizado, en 
este año 2016, en un acuerdo de trabajo que apunta a una experiencia pi-
loto, inédita en la región, de implementación de las recomendaciones del 
Consenso de montevideo, 1 en tanto la agenda más avanzada en los temas 
de población y desarrollo, pero sobre todo de afirmación de los derechos de 
las personas. un camino regional que se vincula de manera potente con la 
agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de compromi-
so global por la eliminación de la pobreza y las desigualdades.

la presente iniciativa regional del Departamento de Desarrollo Social y 
la Secretaría de la Diversidad por el fortalecimiento de los derechos de las 

1 Consenso de montevideo sobre Población y Desarrollo, primera reunión de la Conferencia Regional 
sobre Población y Desarrollo de américa lantina y el Caribe, montevideo, 12 a 15 de agosto de 2013.

PRólOgO

implementando  
el Consenso de Montevideo
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personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (lgBTI) 
se inscribe precisamente en este trabajo compartido por la producción de 
políticas públicas favorecedoras de una ciudad más inclusiva, equitativa y 
saludable.

Ciertamente, la región ha conocido en los últimos años avances sus-
tantivos en la ampliación de derechos y el pleno ejercicio de la ciudadanía 
de las personas lgBTI, pero aún numerosas personas en nuestros países 
sufren la vivencia del estigma, la discriminación, la violencia y la exclusión 
por su orientación sexual y/o identidad de género.

las jornadas Internacionales sobre Ciudades y Diversidad representa-
ron, sin duda, un espacio innovador para la presentación e intercambio 
sobre las políticas y acciones referidas a las personas lgBTI implementadas 
por las ciudades de asunción, Bogotá, montevideo, Rosario, San Pablo y la 
provincia de Santa Fe, en particular porque resultaron en la generación de 
aprendizajes significativos para la identificación de desafíos urgentes.

esta publicación permite ahora ampliar el impacto de esos resultados 
y se convierte en una herramienta sin fronteras para lograr, como expresa 
la Declaración de montevideo surgida de las jornadas, consolidar y ampliar 
un espacio de intercambio y cooperación permanente por los derechos de 
las personas lgBTI y, además, en una voz estratégica plural de incidencia 
política en la región y espacios globales.

Reafirmamos, finalmente, la decisión estratégica de la oficina de unFPa 
de continuar apoyando esta sinergia de ciudades por los derechos y la equi-
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dad, en el marco de nuestra contribución técnica al diseño e implementación 
de políticas públicas inclusivas y de calidad, y, en particular, superadoras de 
las brechas y desigualdades aún existentes en la región.

juan jOSé CalVO

Representante auxiliar

juan jOSé meRé 
Asesor en ViH

Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay
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las políticas públicas departamentales por los derechos 
de las personas lgBTI se concretan en dos instrumentos. 
uno, institucional, con la creación en 2015 de la Secreta-
ría de la Diversidad. Otro, sustantivo, con la creación de 
la agenda de Diversidad Sexual e Igualdad Social 2016-
2020, en consulta con la sociedad civil y con decisores/as 
y técnicos/as del gobierno de montevideo. Se trata —des-
de un enfoque de derechos humanos, interseccional y 
con centro en el territorio y la participación— de generar 
las condiciones para una ciudad igualitaria.

montevideo se propone como ciudad que reconoce, 
respeta y celebra la diversidad, partiendo de la base de 
la existencia de una brecha entre la igualdad legal con-
quistada tras una larga lucha del movimiento social de 
la diversidad y la igualdad social como ejercicio pleno 
de esos derechos en el día a día.

los lineamientos estratégicos de la agenda, y por 
ende, de la Secretaría son: 1) conocer la realidad de 

las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéne-
ro, y transexuales e intersex que viven en montevideo; 
2) promover la igualdad y no discriminación hacia 
las personas por su orientación sexual e identidad y 
expresión de género; 3) promover una cultura res-
petuosa de la diversidad y la integración de la diver-
sidad en la cultura; 4) descentralizar y territorializar 
respuestas; 5) impulsar la participación, articulación y 
cooperación entre múltiples actores, a nivel nacional 
e internacional.

en estos escasos meses de trabajo, se han des-
plegado acciones en los cinco lineamientos mencio-
nados, generando una potente red de actores aliados, 
tanto en la sociedad civil como en la institucionali-
dad pública, posicionando a la Intendencia de mon-
tevideo como un espacio fuertemente comprometido 
con los derechos de gays, lesbianas, bisexuales, trans  
e intersex.

Montevideo reconoce,  
respeta y celebra la diversidad
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Lineamientos u objetivos  
estratégicos de las políticas Lgbti 

el trabajo de la Secretaría de la Diversidad se estructu-
ra en cinco lineamientos estratégicos que, a su vez, se 
abren en una pluralidad de objetivos. 

Lineamiento 1
COnOCeR la RealIDaD De laS PeRSOnaS leSBIanaS, 

gayS, BISexualeS, TRanS e InTeRSex (lgBTI) 

que VIVen en mOnTeVIDeO

1.1  Promover, divulgar y publicar investigaciones sobre 
la situación de las personas lgBTI de la ciudad en 
conjunto con distintos actores (sociedad civil, go-
bierno, academia, cooperación internacional, entre 
otros). 

1.2  Realizar una encuesta a personas lgBI del departa-
mento de montevideo a fin de generar información 
representativa sobre las características y las proble-
máticas de esta población.

1.3  Incluir la dimensión de identidad de género en los 
registros administrativos de la Intendencia y en otros 
instrumentos de relevamiento de información gene-
rados por esta, así como en los registros administra-
tivos de los programas y servicios sociales (especial-
mente, salud). 

Lineamiento 2
PROmOVeR la IgualDaD y nO DISCRImInaCIón  

HaCIa laS PeRSOnaS POR Su ORIenTaCIón Sexual  

e IDenTIDaD y exPReSIOneS De géneRO

2.1  Promover nueva normativa y modificar la norma-
tiva municipal existente así como sus mecanismos 
de seguimiento para instar a la no discriminación 
por orientación sexual e identidad y expresiones de 
género. 
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2.2  Sensibilizar y capacitar a las y los servidores públi-
cos de la Intendencia de montevideo en derechos 
humanos, diversidad sexual y no discriminación.

2.3  Profundizar la inclusión de la perspectiva de diversi-
dad sexual en los servicios de salud de la Intenden-
cia apostando al desarrollo de políticas específicas 
en salud para personas lgBTI. 

2.4  Contribuir a potenciar la acción de la Intendencia de 
montevideo en la respuesta acelerada al VIH, en el 
marco de la Declaración de París, con énfasis en per-
sonas gays y trans.

2.5 Impulsar la aplicación de acciones afirmativas para 
personas trans. 

2.6  Contribuir al reconocimiento social de la diversidad 
y a la convivencia en el respeto a la diversidad gené-
rico-sexual.

Lineamiento 3
PROmOVeR una CulTuRa ReSPeTuOSa  

De la DIVeRSIDaD y la InTegRaCIón  

De la DIVeRSIDaD en la CulTuRa

3.1  Fortalecer la campaña institucional Setiembre mes 
de la Diversidad y la agenda mes de la Diversidad. 

3.2 Promover las expresiones sociales y culturales que 
aportan al reconocimiento social de la diversidad 
sexual.

3.3 Contribuir al fortalecimiento del movimiento de la 
diversidad sexual. 

3.4 Realizar actividades educativas y culturales sobre 
diversidad dirigidas a adolescentes y jóvenes. 

3.5 asegurar el acceso a las producciones culturales a 
hombres y mujeres trans. 

3.6 apoyar el turismo lgBTI.
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Lineamiento 4
DeSCenTRalIzaR y TeRRITORIalIzaR  

ReSPueSTaS a la POBlaCIón lgBTI

4.1 Promover el acceso a servicios de orientación y con-
sulta así como a las políticas y derechos existentes 
para personas lgBTI a nivel descentralizado (policlí-
nicas, Comuna mujer, municipios, CCz, etc.).

4.2 Incentivar la germinación y el fortalecimiento de 
proyectos, propuestas y actividades sociocultura-
les que contribuyan al reconocimiento social de la 
diversidad en todo el territorio, con énfasis en las 
zonas periféricas.

4.3 generar acciones de sensibilización, información, 
concientización sobre derechos humanos, no dis-
criminación y diversidad sexual dirigidas hacia la 
ciudadanía.

Lineamiento 5
ImPulSaR la PaRTICIPaCIón, aRTICulaCIón  

y COOPeRaCIón enTRe múlTIPleS aCTOReS,  

a nIVel naCIOnal e InTeRnaCIOnal

5.1 Promover la corresponsabilidad y participación de la 
sociedad civil y la ciudadanía en el proceso de ela-
boración de políticas públicas de diversidad sexual.

5.2 Promover el trabajo conjunto y articulado en polí-
ticas de igualdad y no discriminación hacia la po-
blación lgBTI, así como la transferencia de apren-
dizajes y experiencias innovadoras, con/hacia otros 
departamentos y ciudades, así como entre distintos 
actores (sociedad civil, academia, cooperación inter-
nacional, etc.).
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la primera demostración pública de gays y lesbianas se 
produjo el 28 de junio de 1992 en la plaza libertad, kiló-
metro cero de la ciudad, en torno a un cartel que decía 
«Basta de Discriminación». Desde 1993 en adelante se 
realizaron marchas por los derechos de las personas 
lgBT, inicialmente como marcha del Orgullo gay y, tiem-
po después, marcha de la Diversidad. la última marcha, 
en 2016, convocó a más de 60.000 personas. junto con 
la marcha del Silencio, por los detenidos-desaparecidos 
en la dictadura militar, es una de las demostraciones 
populares más importantes de la ciudad de montevideo.

Como capital del uruguay, montevideo alcanzó altos 
niveles de igualdad legal mediante una serie de inicia-
tivas con aprobación parlamentaria: ley de unión Con-
cubinaria, que reconoce a las uniones civiles de parejas 
del mismo y de diferente sexo (2007); Código de la niñez 
y la adolescencia, que permite la adopción conjunta por 
las parejas en unión concubinaria (2009); ley de De-

recho a la Identidad de género y al Cambio de nom-
bre y Sexo en Documentos Identificatorios (2009); ley 
de matrimonio Igualitario (2013); ley de Reproducción 
Humana asistida (2013).

en lo que hace a la Intendencia de montevideo, se 
destaca por ser la primera institución pública en apoyar 
al movimiento social de la diversidad sexual y, en espe-
cial, por la realización de la marcha por la Diversidad así 
como por la creación de la mesa de la Diversidad como 
espacio de intercambio entre esta y las organizaciones 
de la sociedad civil. Hasta 2015, por medio de la Secre-
taría de la mujer, apoyó la realización de acciones como 
la campaña Setiembre mes de la Diversidad Sexual, la 
construcción de la agenda de actividades de ese mes, 
la realización de la Fiesta de la Diversidad y el apoyo 
al Festival de Cine de género y Diversidad llamale H. 
También fue la Intendencia de montevideo el espacio en 
el que se creó la mesa de Turismo gay Friendly.

breve histórico de las políticas  
Lgbti de la ciudad
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a partir de julio de 2015, la Intendencia de monte-
video asumió el compromiso de generar una política 
pública de diversidad sexual de carácter integral y per-

manente. esta inflexión se expresó en la creación de la 
Secretaría de la Diversidad y la agenda de Diversidad 
Sexual e Igualdad Social 2016-2020.
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Políticas implementadas  
y principales resultados hasta el presente 

TalleReS De SenSIBIlIzaCIón 

en DIVeRSIDaD Sexual  

y nO DISCRImInaCIón 

en seis meses de trabajo, más de 400 
personas, de múltiples instituciones 
públicas y privadas, han participado 
en los talleres realizados mediante 
el convenio de la Secretaría de la 
Diversidad con la universidad de  
la República.

CeRTIFICaCIón «ReCOnOCe,  

ReSPeTa, CeleBRa»

Con el apoyo de unFPa, uruguay 
viene construyendo un modelo 
propio e integral de institución res-
petuosa de la diversidad sexual. el 
trabajo se realiza en conjunto con 
el mercado agrícola de montevideo, 
como primera institución en certifi-
carse, y la participación de la Cáma-
ra de Comercio y negocios lgBT de 
uruguay y la junta Departamental 
de montevideo.

CenTROS De SaluD ReSPeTuOSOS  

De la DIVeRSIDaD y COn aTenCIón 

InTegRal a PeRSOnaS COn VIH

Con el apoyo de unFPa, uruguay 
trabaja en garantizar que el con-
junto de las policlínicas de la In-
tendencia de montevideo, de fuerte 
trabajo barrial y comunitario, sean 
espacios libres de discriminación 
por orientación sexual e identidad y 
expresiones de género. en paralelo, 
desde la firma de la Declaración de 
París el 1.° de diciembre de 2015, 
comprometiéndose montevideo con 
las metas de eliminar el sida para 
2030, trabaja en asegurar la aten-
ción integral y descentralizada de 
las personas con VIH.
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meS De la DIVeRSIDaD

Se potenció el compromiso de la 
ciudad con Setiembre mes de la Di-
versidad, con una fuerte presencia 
pública en las calles de la ciudad, la 
realización de múltiples actividades 
propias y el apoyo a tantas otras de 
la sociedad civil, así como la trans-
misión en directo, por el canal de 
televisión abierta TVCIuDaD, de la 
marcha de la Diversidad.

el BaRRIO CeleBRa

Se apuesta a descentralizar las ac-
tividades culturales relativas a la 
diversidad, en conjunto con los mu-
nicipios de montevideo, rompiendo 
con la histórica concentración de 
este tipo de actividades en el cen-
tro de la ciudad. Cada año, cada 
mes de setiembre, dos municipios 
diferentes albergan música, cine, 
ferias de artesanías y actividades 
lúdicas que apuntan a sensibilizar 
con relación a los derechos de las 
personas lgBTI de los 62 barrios de 
la ciudad.

jORnaDaS InTeRnaCIOnaleS 

CIuDaDeS y DIVeRSIDaD

en setiembre de 2016, se realiza-
ron en montevideo estas jornadas 
que reunieron a las ciudades de 
asunción, San Pablo, Bogotá, Ro-
sario y montevideo, así como a los 
Departamentos de Salto, Paysan-
dú y Canelones (uruguay), para el 
intercambio de estrategias y expe-
riencias entre las ciudades latinoa-
mericanas con relación a las políti-
cas locales para los derechos de las 
personas lgBTI. en esas jornadas, 
se firmó el Compromiso de mon-
tevideo, de trabajo en red de estas 
ciudades.
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Semana De aRTe TRanS

la primera Semana de arte Trans 
en montevideo, en setiembre de 
2016, convocó artistas de uruguay, 
Brasil y argentina de la música, el 
teatro, la plástica y la fotografía, en 
diferentes barrios de la ciudad, con 
el objetivo de visibilizar el lugar de 
las personas trans como sujetas del 
derecho a la cultura.

PROgRama COn PeRSOnaS TRanS  

y gayS PRIVaDaS De lIBeRTaD

Se trabaja con el taller textil del 
Polo Industrial en una experiencia 
de capacitación y trabajo en el cen-
tro de detención de Santiago Váz-
quez, en montevideo, conformado 
por un grupo de personas trans y 
gays privadas de libertad, en la re-
utilización de material de publicita-
rio de desecho para la creación de 
sobres para la realización de semi-
narios y congresos. De esta forma, 
además de redimir pena por tra-
bajo, se garantizan ahorros como 
apoyo a la reinserción social de las 
personas una vez liberadas.
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la Secretaría de la Diversidad avanza en el trabajo junto 
con los ocho municipios del departamento de montevi-
deo así como en la realización de convenios de colabora-
ción con las instituciones de rango nacional más activas 
en la temática (ministerio de Desarrollo Social y admi-
nistración de Servicios de Salud del estado, entre otras) 
y en la coordinación de acciones con otros gobiernos de-
partamentales del país que han comenzado a trabajar 
para los derechos lgBT (Salto, Paysandú y Canelones).

ORganIzaCIOneS De la SOCIeDaD CIVIl InVOluCRaDaS  

en laS POlíTICaS y mODalIDaDeS De TRaBajO 

las organizaciones sociales lgBTI más activas de la 
ciudad se han involucrado en el trabajo a través de 
una pluralidad de iniciativas: Colectivo Ovejas negras, 
unión Trans del uruguay, asociación Trans del uruguay, 

Trans Boys uruguay, multimostro Colectivo, asociación 
Civil llamale H, uruguay Celeste Deporte y Diversidad. 
junto con la realización en 2016 de un Cabildo de la 
Diversidad, de carácter anual, en 2017 se apuesta a la 
conformación de una mesa de trabajo permanente con 
estas organizaciones.

SeCTOReS y SeRVICIOS PúBlICOS InVOluCRaDOS  

y mODalIDaDeS De TRaBajO 

la Secretaría de la Diversidad trabaja transversalmente 
con el conjunto de dependencias y servicios de la In-
tendencia de montevideo (acondicionamiento urbano, 
salud, cultura, deporte, etc.), incluyendo organismos 
autónomos como el mercado agrícola de montevideo y 
el Teatro Solís. en todos los casos, el trabajo se realiza 
por proyectos.

Articulación multinivel
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PRInCIPaleS DeSaFíOS De laS POlíTICaS lgBTI  

en la CIuDaD en lOS PRóxImOS añOS

en 2016, se logró el reconocimiento de la ciudadanía 
del compromiso de la Intendencia de montevideo con la 
causa de las personas lgBTI. el desafío en 2017 es con-
solidar la implementación de las diferentes acciones de 
política pública. en 2018, se llevará adelante un proceso 
de construcción de un Plan de Diversidad Sexual y de 
género 2020-2030 de la ciudad de montevideo, apun-
tando a la continuidad de la institucionalidad y de las 
políticas públicas departamentales lgBTI.

InSTITuCIOnalIDaD ReSPOnSaBle  

De laS POlíTICaS lgBTI 

Secretaría de la Diversidad dependiente de la División 
de Políticas Sociales, Departamento de Desarrollo So-
cial de la Intendencia de montevideo.

PeRSOnaS y DaTOS De COnTaCTO 

andrés Scagliola
Coordinador ejecutivo de la Secretaría de la Diversidad
andres.scagliola@imm.gub.uy
Teléfono: 1950 interno 8676

lInk a laS POlíTICaS lgBTI en la WeB munICIPal 

http://www.montevideo.gub.uy/institucional/
dependencias/secretaria-de-la-diversidad
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en el municipio de asunción hemos asumido el desafío 
de iniciar un proceso de acompañamiento institucional 
a diferentes iniciativas de organizaciones de la socie-
dad civil, con quienes venimos articulando acciones. 
actualmente el diseño institucional no cuenta con un 
área específica para el planeamiento y ejecución de po-
líticas por los derechos de las personas lgBTI; por eso, 
las áreas en las que estamos trabajando con resultados 
positivos son la Dirección general del Área Social y la 
Dirección general de Cultura y Turismo. 

Para esta gestión municipal, el aporte de la sociedad 
civil es fundamental a fin de implementar sus políticas 
sectoriales, especialmente las relacionadas con las áreas 
que atienden los aspectos más vulnerables. 

en ese sentido, el primer logro institucional fue 
la firma de un convenio marco entre el municipio y 
la organización civil Somosgay, en mayo de este año.  
este se encuadra en el principio de IgualDaD De laS 

PeRSOnaS, consagrado en el artículo 46 de la Consti-
tución nacional, que expresa: «Todos los habitantes de 
la República son iguales en dignidad y derechos. no se 
admiten discriminaciones. el estado removerá los obs-
táculos e impedirá los factores que las mantengan o las 
propicien». 

este convenio contempla el desarrollo de acciones 
en las áreas de capacitación e información en temas 
de salud y prevención, conductas responsables, equi-
dad de género y el respeto a los derechos humanos 
en beneficio de la institución municipal y de la ciuda-
danía en general. el área encargada del seguimiento 
y monitoreo es la Dirección del Área Social, mediante 
un plan de trabajo conjunto con objetivos y calendario 
de actividades. 

en el área cultural, se realizaron actividades en 
conjunto de mucho valor simbólico en cuanto a la re-
vitalización de los espacios públicos y en la promoción 

Resumen ejecutivo de las políticas  
por los derechos de las personas Lgbti
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de la igualdad de derechos para toda la ciudadanía, sin 
exclusiones.

una muestra interesante fue la realización de las 
fiestas por el 479.° aniversario de la ciudad, con la in-
clusión de un Festival por la Igualdad, organizado por 
distintas organizaciones lgBTI junto con el municipio. 

la Dirección de Cultura y Turismo viene articulando 
planes y acciones para el 2017, con el objetivo de seguir 
visibilizando la necesidad de una ciudad inclusiva, con 
igualdad de derechos para la comunidad lgBTI. 

aRticulación y FoRtaleciMiento 
del pRoceso iniciado

Teniendo en cuenta nuestra realidad y el proceso casi 
germinal de una agenda de trabajo institucional dirigi-
da a la comunidad lgBTI, la estrategia seguirá siendo 
el acompañamiento y el fortalecimiento de los vínculos 
con organizaciones de la sociedad civil, desde la pers-
pectiva del cumplimiento de los derechos humanos para 
todos y todas, sin exclusiones. 

no podemos obviar la necesidad de un espacio ins-
titucional exclusivo de diseño e implementación de las 

políticas para la comunidad lgBTI, pero creemos que 
esto debe nacer del trabajo en conjunto con las organi-
zaciones, y no a la inversa. 

Para el área social, los avances en la agenda de 
trabajo con el área de salud, el área de Participación 
Ciudadana y de género serán fundamentales para con-
solidar el proceso de apertura institucional.

en Cultura, la realización de actividades de visibi-
lidad de la comunidad lgBTI y el uso de los espacios 
públicos serán los pilares de la agenda de trabajo. 

alGo de nuestRa histoRia 

las primeras elecciones democráticas en la ciudad de 
asunción se realizaron en mayo de 1991. la coalición 
asunción Para Todos, encabezada por Carlos Filizzola 
e integrada por distintos referentes y organizaciones 
del período de lucha contra la dictadura de alfredo 
Stroessner (1954-1989), asumía el desafío de la admi-
nistración comunal. 

Si bien esta fue una época interesante, en la que na-
cía una nueva forma de hacer política en Paraguay, con 
una organización política horizontal, y con una apuesta 
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fuerte a la participación ciudadana como pilar del movi-
miento, esto no ha podido cristalizarse aún en políticas 
para la inclusión de la comunidad lgBT. 

el movimiento lgBT paraguayo estaba en plena eta-
pa germinal. el antecedente inmediato fue la creación 
de la primera organización en la década de 1990, la Co-
munidad Homosexual del Paraguay (CHOPa). 

en los años siguientes, volvería el Partido Colorado 
(partido de gobierno durante la dictadura) al municipio, 
y así empezaría el debilitamiento de las políticas de par-
ticipación ciudadana iniciadas en los 90. 

en el año 2006, ingresa al legislativo municipal una 
nueva fuerza política de izquierda, el Partido del mo-
vimiento al Socialismo, y se inicia de nuevo, desde el 
legislativo, un acercamiento al movimiento lgBT. 

así nace la campaña asunción Chau Homofobia, 
como estrategia a la presentación del «anteproyecto de 
Ordenanza municipal contra la discriminación por razo-
nes de orientación sexual», presentado más adelante 
por la concejala del PmaS Rocío Casco. Si bien el pro-
yecto nunca fue promulgado por el legislativo, permitió 
el debate sobre el tema y la articulación de una nueva 
fuerza política con organizaciones lgBT. 

Durante el siguiente período legislativo (2010-2015) 
la nueva coalición política Frente guazú, integrada por 
distintas fuerzas progresistas y liderada por la concejala 
karina Rodríguez en la junta municipal, siguió el cami-
no abierto en el período anterior y se volvieron a pre-
sentar proyectos, en el área de salud, contra la homofo-
bia y discriminación y a favor de la comunidad lgBT. la 
mayoría legislativa seguiría siendo conservadora, pero 
se lograron conquistas interesantes, como la creación de 
una Comisión de Derechos Humanos. 

Recién en el 2016, en la nueva gestión municipal li-
derada por mario Ferreiro, comienza una nueva etapa 
de acercamiento con el ejecutivo municipal. 

pRincipales desaFíos

Si bien existen logros históricos, como la firma de un 
convenio institucional de cooperación entre una organi-
zación de hombres gays, y el municipio (algo impensable 
hace algunos años en Paraguay), el siguiente año de-
bemos avanzar aún más y fortalecer el camino iniciado. 

nuestra ciudad, al ser la capital del país, es suma-
mente importante en cuanto a caja de resonancia de 
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políticas públicas y prácticas políticas, por lo que nos 
encontramos en un municipio de gran valor simbólico 
y estratégico. 

Claramente, el objetivo del 2017 será ahondar y pro-
fundizar en nuestras agendas de trabajo y en la búsque-
da de la inclusión de la mayor cantidad de organizacio-
nes de la comunidad lgBTI en las acciones a realizarse. 

en un país tan conservador, de grandes pendientes 
con el cumplimiento de los derechos humanos y con to-
davía un amplio camino por recorrer, solo la fortaleza 
del movimiento y de la lucha nos dará las fuerzas ne-
cesarias para avanzar en la inclusión y la igualdad de 
derechos para todos y todas, sin exclusiones. 

COnTaCTOS

DIReCCIón gRal De CulTuRa y TuRISmO:

Rocío Robledo
Coordinadora de proyectos comunitarios 
e-mail: rociorobledo8@gmail.com 
Tel: +595 985 646 982 

DIReCCIón geneRal Del ÁRea SOCIal

yanik Villasboa
Directora de Participación Ciudadana
Tel: +595 981 264 572 
e-mail: yanikvf@gmail.com 
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¿Qué es la política púBlica lGBti?

el acuerdo 371 de 2009 del Concejo de Bogotá y el decre-
to 062 de 2014 de la alcaldía mayor de Bogotá definen 
que la política pública para la garantía plena de dere-
chos de la personas lesbianas, gays, bisexuales, trans-
generistas e intersexuales (lgBTI) y sobre identidades 
de género y orientaciones sexuales en el distrito capital 
tiene como objetivo general garantizar el ejercicio pleno 
de derechos a las personas de los sectores lgBTI como 
parte de la producción, gestión social y bienestar colec-
tivo de la ciudad.1 

1 la Política Pública lgBTI tiene un objetivo general, cuatro objetivos 
específicos, de su estructura forman parte cuatro procesos estraté-
gicos, 12 componentes, 19 líneas de acción, 47 acciones, 126 metas e 
indicadores.

el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva en su progra-
ma Bogotá Respeta la Diversidad formuló cuatro metas 
orientadas a garantizar los derechos de las personas de 
los sectores lgBT en Bogotá; la atención a 6.000 perso-
nas en los cuatro centros comunitarios lgBT; la sensibi-
lización a 10.000 personas, entre servidoras y servidores 
públicos del distrito y sectores de la sociedad civil, sobre 
identidades de género y orientación sexual; el acompa-
ñamiento a la formulación de agendas sociales de los 
sectores lgBT y la ejecución de 40 acciones del Plan de 
acción de la Política Pública lgBT.2

la Política Pública lgBTI, en el contexto del Plan de 
Desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana, se ubicó en el 

2 Balances y perspectivas de la Política Pública lgBT. mesa Intersecto-
rial de Diversidad Sexual. Proyecto editorial Secretaría de Planeación. 
Bogotá 2011.

 alCalDía mayOR De BOgOTÁ 

Política pública para la garantía plena de derechos 
de las personas de los sectores Lgbti
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eje 1, una ciudad que reduce la segregación y la discri-
minación: en el programa «lucha contra distintos tipos 
de discriminación y violencias por condición, situación, 
identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital». 
este tuvo como propósito transformar condiciones, ac-
titudes y comportamientos que generan percepción de 
discriminación para disminuir la exclusión, la segrega-
ción y la marginación de grupos poblacionales mino-
ritarios tradicionalmente vulnerados, entre los que se 
encontraban las personas de los sectores sociales lgBTI.

las metas del Plan de Desarrollo asociadas al pro-
grama y al eje fueron: I) disminuir en 15 puntos porcen-
tuales la percepción de discriminación, violencias y ex-
clusión social de las personas de los sectores lgBTI, que 
les impide el ejercicio pleno de sus derechos; II) promo-
ver el empoderamiento social y político de las personas 
de los sectores lgBTI, mediante la creación de un centro 
comunitario distrital lgBTI y su estrategia territorial, y 
III) la creación y puesta en funcionamiento de una casa 
refugio para la recepción y atención de personas vícti-
mas de la violencia intrafamiliar de los sectores lgBTI.

la Política Pública lgBTI se enmarca en el Plan de 
Desarrollo económico, Social y de Obras Públicas para 

Bogotá Distrito Capital 2016–2020 Bogotá Mejor para 
Todos acuerdo 645 de 2016, cuyo objetivo es propiciar 
el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de 
la ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su 
condición de individuos, miembros de familia y de la 
sociedad. Dentro de sus objetivos estratégicos resalta 
compromisos relacionados con la garantía de derechos 
de las personas de los sectores lgBTI y se propone avan-
zar en la construcción de una ciudad que promueva las 
identidades de género y nuevas masculinidades que 
construyan comunidad.

planes de desaRRollo de BoGotá  
y política púBlica lGBti

la Política Pública lgBTI se refleja principalmente en 
el pilar igualdad de calidad de vida, cuyo propósito 
principal es la igualdad y la inclusión social mediante 
la ejecución de programas que brinden oportunidades 
para el desarrollo de los proyectos de vida de la ciuda-
danía, y se desarrolla fundamentalmente en el progra-
ma Igualdad y Autonomía para una Bogotá Incluyente, 
cuyo objetivo es el fortalecimiento de capacidades y el 
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aumento de oportunidades en  función de la protección 
y el goce efectivo de derechos, el desarrollo integral y 
la inclusión social de quienes se encuentran en mayor 
grado de vulnerabilidad. 

en el caso particular de las personas de los secto-
res lgBTI y en el marco de la Política Pública lgBTI, se 
fortalecerá el componente Educación para el Cambio 
Cultural, que promueve la transformación de significa-

dos y representaciones culturales que afectan el ejercicio 
de derechos de las personas de los sectores lgBTI y el 
desarrollo de una cultura ciudadana en perspectiva de 
derechos, el desarrollo de potencialidades y la genera-
ción de oportunidades a partir de la oferta educativa y 
el sistema laboral con atención diferencial a través del 
proyecto Distrito Diverso, contemplado en el programa 
Igualdad y Autonomía para una Bogotá Incluyente. 

plan de 
desaRRollo

eje/oBjetivo/pilaR pRoGRaMa pRoyecto Metas

Bogotá  

Positiva  

2008-2012

Objetivo estructurante: 

Diversidad: 

reconocimiento de las 

particularidades étnicas, 

culturales, de edad, sexo, 

identidad de género y 

orientación sexual

Bogotá respeta la 

diversidad

Bogotá 

Diversa

•	 Implementar 40 acciones del Plan de acción 

de la PPlgBTI.

•	 atender a 6.000 personas en los cuatro centros 

comunitarios.

•	 Sensibilizar a 10.000 personas, entre 

servidores públicos del distrito y sectores de 

la sociedad civil, sobre identidad de género, 

orientación y diversidad sexual.

•	 acompañar y fortalecer agendas sociales de 

los sectores lgBT.
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desaRRollo

eje/oBjetivo/pilaR pRoGRaMa pRoyecto Metas

Bogotá 

Humana  

2012-2016

eje estratégico: una ciudad 

que reduce la segregación 

y la discriminación: el ser 

humano en el centro de 

las preocupaciones del 

desarrollo

lucha contra distintos 

tipos de discriminación y 

violencias por condición, 

situación, identidad, 

diferencia, diversidad o 

etapa del ciclo vital

ejercicio 

pleno de 

derechos 

de las 

personas 

lgBTI

•	 Disminuir en 15 puntos porcentuales la 

percepción de discriminación, violencia y 

exclusión social de las personas de los sectores 

lgBTI, que les impide el ejercicio pleno de sus 

derechos.

•	 Poner en funcionamiento una casa refugio 

para la recepción y atención de las personas 

lgBTI víctimas de violencia intrafamiliar.

•	 Promover el empoderamiento social y 

político de las personas de los sectores lgBTI 

mediante la creación de un centro comunitario 

distrital lgBTI y su estrategia territorial.

Bogotá  

mejor para 

Todos 

2016-2020

Pilar 1: igualdad de 

calidad de vida

Igualdad y autonomía 

para una Bogotá 

incluyente

Distrito 

Diverso

•	 Disminuir en 18 puntos porcentuales la 

percepción de discriminación, violencias y 

exclusión social de las personas de los sectores 

lgBTI, que les impide el ejercicio pleno de sus 

derechos. 

•	 la SDIS aportará el 4,9 % para el cumplimiento 

de esta meta.

•	 Disminuir en 5 % el número de personas que 

perciben a las personas de los sectores lgBTI 

como un riesgo para la sociedad.

eje: gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia

gobierno y ciudadanía 

digital

 •	 Tres políticas públicas distritales que cuentan 

con información basada en criterios de calidad 

para la toma de decisiones en la gestión del 

ciclo de política pública. 
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¿cóMo inFluye la política púBlica  
lGBti en el ReconociMiento, pRotección  
y GaRantías de los deRechos huManos 
de las peRsonas lGBti en BoGotá?

anÁlISIS De la SITuaCIón De DeReCHOS

De laS PeRSOnaS De lOS SeCTOReS lgBTI 

en relación con la situación de derechos de las perso-
nas de los sectores lgBT, según la medición de la línea 
de base del año 2014, el 69,4 % de las personas de los 
sectores lgBT encuestadas expresaron que habían sido 
discriminadas o sus derechos vulnerados por cualquier 
razón, 28,7 puntos porcentuales por debajo de la línea 
de base 2010, en la que el 98,1 % de las personas en-
cuestadas dijeron haber sido discriminadas o sus dere-
chos vulnerados por cualquier razón. 

este mismo estudio indicó (2013),3 que el 14,1 % de 
las y los encuestados consideran que las personas de los 

3 Secretaría Distrital de Planeación. Dirección de Diversidad Sexual. Ob-
servatorio de la Política Pública lgBTI. informe final medición línea de 
base 2013. Documento en edición. 2015. 

sectores lgBT son un riesgo para la comunidad, 5,7 pun-
tos porcentuales por debajo de la línea de base 2010,4 en 
la que el 19,8 % de la ciudadanía bogotana percibía a las 
personas de los sectores lgBT como un riesgo para la co-
munidad. lo anterior significa que ha ido disminuyendo 
el porcentaje de personas que tienen una representación 
social negativa de las personas de los sectores lgBT, al 
considerarlas un riesgo para la comunidad por aspectos 
relacionados con ir en contra de lo establecido, seguido 
de aspectos relacionados con comportamientos riesgo-
sos. De otra parte, de acuerdo a la medición de 2013, el  
19 % de los encuestados percibieron a las personas de 
los sectores lgBT como una posibilidad de crecimiento; 
comparada con la del año 2010 (16,1 %), la cifra aumentó 
en 3 puntos porcentuales. 

De igual manera, al comparar el porcentaje de ciu-
dadanos-as que consideraron que a las personas lgBT 
se les debería prohibir besarse en público, este bajó 11 
puntos porcentuales al pasar del 52 % en 2010 a 41 % 

4 Secretaría Distrital de Planeación. econometría Consultores. Construcción 
de la línea de base de la Política Pública para la garantía plena de los dere-
chos de las personas de los sectores Lgbt. Bogotá 2010.
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en 2013. También al comparar el porcentaje de ciudada-
nos-as que consideran que a las personas de los secto-
res lgBT se les debería prohibir ejercer cargos públicos, 
este disminuyó en 8,8 puntos porcentuales, al pasar del 
20 % en 2010 a 11,2 % en 2013. en cuanto al porcentaje 
de aquellas y aquellos ciudadanos que consideran que 
a las personas lgBT se les debe prohibir casarse entre 
sí, el porcentaje de discriminación creció, pasando del 
37 % en el año 2010 al 42 % en el año 2013. Finalmente 
el indicador que hace referencia a que a las personas 
lgBT se les debería prohibir la crianza o adopción de 
niñas y niños también creció en un valor mínimo, al 
pasar del 59 % al 59,5 %.

De acuerdo a la encuesta multipropósito 2014, 
en Bogotá el 48,3 % de los habitantes son hombres, 
(3.764.994) el 51,67 % son mujeres (4.027.356) y el  
0,03 % son intersexuales (2.113). en relación con la orien-
tación sexual, en la ciudad el 0,41 % de la población se 
declara homosexual (31.929), el 0,07 % bisexual (5.506) y 
el 71,8 % heterosexual (5.596.278). en lo que atañe a la 
desagregación por sexo y orientación sexual, de los ho-
mosexuales el 56,14 % son hombres (17.925), el 41,56 % 
son mujeres (13.271) y el 2,3 % (733) son intersexuales.  

De los bisexuales, el 62,58 % son hombres (3.446), el  
37,02 % mujeres (2.039) y el 0,4 % intersexuales (22). 

Según la encuesta multipropósito 2014, entre las di-
versas formas de discriminación: (por raza, por creencias 
religiosas, por sexo, por apariencia física), la que más 
perciben los individuos heterosexuales es aquella ocasio-
nada por la orientación sexual. esto quiere decir que las 
personas heterosexuales perciben que en la ciudad de 
Bogotá hay mayor discriminación por orientación sexual 
(12,1 %) que por otros factores de discriminación como 
raza u origen étnico (9,53 %), por ser hombre o mujer 
(6,8 %), por creencias religiosas (8,5 %), por peso, tama-
ño o apariencia física (10,2 %), o por identificarse con al-
gún grupo como metaleros, skinhead (5,5 %).

De acuerdo a la encuesta Bienal de Culturas 2015,5 
un 0,05 % de las y los ciudadanos de 13 años o más 

5 la última encuesta Bienal de Culturas fue aplicada en entrevista per-
sonal a personas de 13 años o más en zonas urbanas residenciales de 
Bogotá entre junio y setiembre de 2015. la muestra de 15.674 personas 
fue seleccionada siguiendo un diseño estratificado multietápico, que 
según su ficha técnica tiene una confiabilidad del 95 % y unos errores 
de muestreo de 1,2 % para las estimaciones cercanas al 50 % (con res-
pecto al total) y superiores al 10 %.
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en Bogotá se identifican como personas transgeneristas 
(3.175 personas), el 0,9 % (58.262) como mujeres les-
bianas (16.436) y hombres gays (41.826) y 0,9 % (57.813) 
como mujeres (44.413) y hombres bisexuales (13.400) y 
el 0,09 % (643) como personas intersexuales. 

esta misma encuesta indica que el 52,8 % 
(3.274.344) de las y los bogotanos consideran que a las 
personas de los sectores lgBTI se les debe prohibir que 
críen o adopten niñas-os, el 40,9 % (2.537.272) conside-
ra que se les debe prohibir que se casen entre sí, y el 
41,9 % (2.598.381) considera que se les debe prohibir 
que expresen afecto en público. 

 cuando las estimaciones sean inferiores al 1,1 %. el diseño muestral 
permite hacer una expansión a 6.200.784 personas mayores de 13 años 
de áreas urbanas en la ciudad en 2015, y este es el marco de los resul-
tados que se muestran a continuación.

las acciones de política  
púBlica han peRMitido

la POlíTICa PúBlICa COmO DInamIzaDORa  

De mODelOS De geSTIón InTeRSeCTORIal

 

el reto de una transformación social profunda, como el 
que plantea esta política pública, implica avanzar en 
nuevas formas de articulación intersectorial que supe-
ren el paradigma lineal en las respuestas estatales a las 
complejas situaciones de la realidad social, en este caso, 
de discriminación y vulneración de derechos de grupos 
humanos con sexualidad diversa. 

el FORTaleCImIenTO De la InSTITuCIOnalIzaCIón  

Ha PeRmITIDO aVanzaR en la geSTIón

en la medida en que se ha fortalecido la institucionali-
zación de esta política con la creación de dependencias 
específicas con recursos propios, tanto humanos como fi-
nancieros, el desarrollo de procesos de formación a servi-
dores y servidoras públicos de las entidades, se ha logrado 
avanzar en la consecución de los objetivos planteados. 
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la exISTenCIa De VOlunTaD POlíTICa

el respaldo de las últimas administraciones, dada su 
concepción del desarrollo en un marco de derechos, de 
aplicabilidad del enfoque diferencial e interseccional, ha 
posibilitado el avance de la ejecución de esta política 
pública, lo que se constituye en un factor fundamental 
para el desarrollo de las políticas públicas, especial-
mente aquellas orientadas a sectores poblacionales his-
tóricamente discriminados. 

la PaRTICIPaCIón De la SOCIeDaD CIVIl

en la medida en que uno de los componentes en la for-
mulación de esta política pública ha sido la participa-
ción de la sociedad civil, se logran articular las accio-
nes con el espacio autónomo, el consejo consultivo y la 
alianza para la ciudadanía, lo que genera el respaldo, la 
participación activa y la sostenibilidad en su ejecución. 

Para el desarrollo de esta Política Pública, la admi-
nistración distrital cuenta con el Plan de acción, que es 
un instrumento de gestión y planeación mediante el cual 
se busca alcanzar los objetivos de la política pública y 

cuya ejecución es responsabilidad de los diferentes sec-
tores de la administración distrital en todos sus niveles, 
reglamentado por el decreto 062 de 2014.

el Plan de acción de la Política Pública lgBTI en Bo-
gotá integra cuatro procesos estratégicos: comunicación 
y educación para el cambio cultural; fortalecimiento ins-
titucional en los niveles distritales y locales; producción 
y aplicación de conocimientos y saberes; corresponsabi-
lidad en el ejercicio de derechos. 

pRincipales avances  
en la iMpleMentación  
de la política púBlica lGBti

aCCIOneS De POlíTICa PúBlICa: FORTaleCImIenTO 

InSTITuCIOnal en lOS nIVeleS DISTRITal y lOCal

 

la administración distrital en su conjunto ha desarrollado 
desde el año 2008 acciones específicas orientadas al res-
peto y la garantía de derechos de las personas de los sec-
tores lgBTI en Bogotá. en el marco del proceso estratégi-
co de fortalecimiento institucional en los niveles distrital 
y local, las acciones han estado enfocadas en mejorar la 
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capacidad de acción y de respuesta de las instituciones 
del distrito ante la vulneración de derechos de las perso-
nas de los sectores lgBTI. las acciones más importantes 
de institucionalización desarrolladas son las siguientes: 

la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de 
Planeación, como la dependencia institucional que en el 
marco de la administración distrital coordina y realiza 
la formulación, seguimiento y evaluación de la política 
pública en Bogotá y está normada por el decreto distrital 
16 de 2013. 

la gerencia de mujer y género del Instituto Distrital 
de la Participación y acción Comunal, creada por medio 
del acuerdo 0006 de 2007 con el objetivo de liderar la 
implementación de políticas, acciones y programas de 
mujer y géneros de la ciudad, para generar una cultura 
no discriminatoria. 

la Subdirección de asuntos lgBT, en la Secretaría 
de Integración Social, establecida por el decreto distrital 
149 de 2012, como la dependencia que lidera en el dis-
trito la atención integral a las personas de los sectores 
lgBTI en situación de alta vulnerabilidad. 

en el componente denominado garantía del acceso, 
uso y disfrute de los sistemas institucionales de servicios 

públicos sociales de la ciudad, se ha avanzado de la si-
guiente manera: 

Dos Centros de atención Integral a la Diversidad 
Sexual en las localidades de Teusaquillo y los mártires. 
atención a 11.597 personas de los sectores lgBTI, fami-
lias y redes de apoyo a través de los centros y la estrate-
gia de territorialización.

la Casa Refugio lgBTI a través de la cual se brinda 
atención integral a violencias en el entorno familiar u 
otros tipos de violencias que amenacen la vida e inte-
gridad personal de las personas de los sectores lgBTI. 

una ruta de atención Integral a Víctimas de Hostiga-
miento orientada a garantizar en los colegios del distrito 
y en otros escenarios de socialización que las niñas, niños 
y adolescentes víctimas sean protegidos frente a la deses-
colarización y el maltrato físico, verbal o psicológico.

el comedor comunitario Casa nutrir Diversidad, 
para la atención de 150 personas de los sectores lgBTI 
en inseguridad alimentaria, con las cuales se trabaja un 
proceso de inclusión social. 

la unidad contra la Discriminación (uCD), en la cual 
se asesora y acompaña casos de discriminación por 
orientación e identidad de género en Bogotá. 
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la implementación en el Hospital Samper mendoza 
de un servicio amigable, para la promoción de la salud 
y el aseguramiento a las personas de los sectores lgBTI 
y la construcción de la identidad de las personas trans-
generistas. 

el desarrollo de la estrategia ambientes laborales 
Inclusivos, orientada a promover que las personas de 
los sectores lgBTI que laboran en el distrito no sean 
discriminadas en razón de su orientación sexual o iden-
tidad de género. 

Identificación y fortalecimiento de 43 unidades pro-
ductivas agenciadas por personas de los sectores lgBTI 
y la contratación de 397 personas de los sectores lgBTI 
en situación de alta vulnerabilidad como guías ciudada-
nos-as en el proyecto misión Bogotá Humana.

la vinculación laboral de personas transgeneristas 
en cargos directivos, profesionales y asistenciales de la 
administración distrital como una acción afirmativa de 
reivindicación de derechos frente al sector social. 

atención diferencial a mujeres lesbianas, bisexuales 
y transgeneristas y acceso a la justicia a través de las 
Casas de Igualdad de Oportunidades para las mujeres. 

la capacitación de 1.372 servidoras y servidores pú-
blicos de diferentes entidades del distrito en el módulo 
Política Pública lgBTI.

la visibilización internacional de la Política Pública 
lgBTI ha permitido realizar intercambio de experiencias 
en la implementación de estrategias dirigidas a sectores 
lgBTI. en este aspecto se firmó un convenio de coopera-
ción técnica con Rosario, argentina, y se han adelantado 
acciones en este mismo sentido con San Pablo, Santiago 
de Chile, montevideo y Ciudad de méxico. además de la 
participación en la Cumbre mundial de alcaldes (Cglu).

la política pública se ha convertido en un referente 
a nivel nacional que posibilita el apoyo técnico a entida-
des municipales y departamentales como Soacha, Caji-
cá, Chía, Facatativá, Barrancabermeja, Cartagena, Cali, 
Sincelejo, neiva, Tabio, Valledupar y medellín. 

atención jurídica a 654 personas de los sectores 
lgBTI en relación con los derechos a la vida e integridad, 
salud, derechos patrimoniales y en general la atención a 
casos de discriminación.
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aCCIOneS De POlíTICa PúBlICa: CORReSPOnSaBIlIDaD 

en el ejeRCICIO De DeReCHOS 

a través de este proceso se desarrolla el derecho a la 
participación, logrando que los sujetos de la política 
cuenten con las condiciones y capacida des para actuar 
en el ejercicio de sus derechos. 

los principales logros: 

•	 la elección del espacio autónomo del Consejo Con-
sultivo lgBT 2016-2018, que representó un incre-
mento del 80 % en inscritos y votantes con respecto 
a la elección anterior. este resultado es fruto del 
trabajo territorial adelantando por el IDPaC en arti-
culación con la Dirección de Diversidad Sexual de la 
Secretaría Distrital de Planeación y la Subdirección 
de asuntos lgBTI de la Secretaría de Integración So-
cial, para fortalecer nuevas expresiones de los sec-
tores de la ciudad.

•	 la conformación de ocho mesas en las localidades 
de Chapinero, Santa Fe, usme, Tunjuelito, Fontibón, 
Suba, Puente aranda, Ciudad Bolívar; dos comités 

operativos en las localidades de engativá y los már-
tires y cuatro consejos consultivos locales en las lo-
calidades de San Cristóbal, Bosa, antonio nariño y 
Rafael uribe uribe significó la creación de espacios 
a través de los cuales se fortalecen los procesos de 
participación de las personas de los sectores lgBTI 
en los escenarios locales.

•	 la formulación y ejecución de 54 proyectos de inver-
sión local, con participación de los sectores lgBTI, 
orientados a garantizar el derecho a la educación, 
cultura, trabajo y salud de las personas de estos sec-
tores sociales en Bogotá. 

aCCIOneS De POlíTICa PúBlICa: COmunICaCIón  

y eDuCaCIón PaRa el CamBIO CulTuRal 

a través de este proceso se pomueve la transforma-
ción de significados y representaciones culturales que 
afectan el ejercicio de derechos de las personas de los 
sectores lgBTI y el desarrollo de una cultura ciudadana 
en perspectiva de derechos. este proceso desarrolla el 
derecho a la cultura y la comunicación.
los principales logros: 
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•	 la estrategia de cambio cultural «en Bogotá se 
puede ser», que tiene como objetivo fomentar una 
cultura de respeto y libre de discriminación por 
orientación sexual o identidad de género, a través 
del intercambio de experiencias y construcciones 
políticas, pedagógicas, culturales y organizativas de 
la ciudadanía en general.

•	 la Semana de la Diversidad Sexual y de géneros, 
principal actividad de la estrategia de cambio cultural, 
llamada estratégicamente «Semana por la Igualdad», 
ha contado con la participación de aproximadamente 
70.000 personas en las cuatro versiones que se han 
desarrollado entre los años 2012-2015.

•	 los juegos por la Igualdad 2014-2015, a través de los 
cuales se promovieron y fortalecieron las expresio-
nes culturales, deportivas y recreativas de 674 per-
sonas de los sectores lgBTI que participaron en los 
juegos. 

•	 la emisión de 100 capítulos del programa televisivo 
El sofá, espacio de discusión y reflexión sobre los de-
rechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, 
transgeneristas e intersexuales. 

aCCIOneS De POlíTICa PúBlICa: PRODuCCIón  

y aPlICaCIón De COnOCImIenTOS y SaBeReS 

mediante este proceso se generan conocimientos y sa-
beres que sopor tan y retroalimentan la implementación, 
seguimiento y evaluación de esta política pública. Se rea-
lizan la investigación y monitoreo sistemático de la situa-
ción de derechos de los sectores lgBTI en la ciudad y la 
comprensión de las violencias relacionadas con la identi-
dad de género y la orientación sexual. las investigaciones 
que se realizan integran las particularidades de los sec-
tores lgBTI y la información diferenciada y desagregada 
por sector para nutrir la implementación de la política.

los principales logros:
la ciudad cuenta con el primer Observatorio de Po-

lítica Pública de los sectores lgBTI en el país. el obser-
vatorio realiza el seguimiento periódico de la línea de 
base de la política pública realizada en el año 2010, y 
de su medición en 2014 en los indicadores de situación 
de derechos de las personas de los sectores lgBT, de 
discriminación por orientación sexual e identidad de 
género en la ciudad, de los ambientes laborales en las 
entidades, y realiza investigaciones especializadas. 
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la elaboración de estudios: medición de la línea de 
base de la Política Pública lgBT; balances y perspectivas 
de la PPlgBTI 2012-2015; mujeres lesbianas y hombres 
transgeneristas, derechos y trayectorias urbanas; familias 
diversas en Bogotá, avances y perspectivas; representa-
ciones sociales sobre la bisexualidad en Bogotá.

la realización de documentos, boletines y de doce en-
cuentros de saberes, con el propósito de promover espacios 
de diálogo e intercambio de experiencias para la actuali-
zación técnica, metodológica y conceptual a fin de generar 
herramientas para la implementación de la política pública. 

el monitoreo y seguimiento a la ejecución por la 
administración distrital del Plan de acción de la Política 
Pública a través del módulo de Seguimiento Virtual.

en la actualidad se han firmado convenios de coo-
peración con las universidades Distrital y Santo Tomás, 
lo que ha permitido el adelanto de investigaciones y el 
desarrollo de eventos académicos que permiten la actua-
lización técnica de la PPlgBTI. 

la medición, por el observatorio del Instituto Distrital 
de Turismo (IDT), de eventos de la ciudad como la Sema-
na por la Igualdad, Teatro Rosa, Ciclo de Cine Rosa y la 
marcha por la Ciudadanía Plena y del Sur. 

la ejecución de recursos financieros por los sectores 
distritales de gobierno, Integración Social, educación, 
Planeación, gestión Pública, Desarrollo económico, Cul-
tura, Recreación y Deporte, Salud en el desarrollo de las 
diferentes acciones realizadas en el período 2012-2015 
equivale a 15.000 millones de pesos. 

¿Qué acciones se pRoyectan a paRtiR  
de la cooRdinación de la política 
púBlica lGBti en el peRíodo 2016-2020?

Para dar cumplimiento a las metas establecidas en el 
Plan de Desarrollo Bogotá mejor para Todos, la Direc-
ción de Diversidad Sexual tiene proyectadas las siguien-
tes acciones:

1. la eValuaCIón Del Plan De aCCIón  

De la POlíTICa PúBlICa lgBTI (2012-2016)  

y la FORmulaCIón Del Plan De aCCIón 

De la POlíTICa PúBlICa lgBTI (2017–2020)

la Dirección de Diversidad Sexual, en el desarrollo de la 
función de coordinar, hacer seguimiento y evaluación de 
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la Política Pública lgBTI, según lo determina el acuerdo 
371 de 2009, decretos 16 de 2013 y 062 de 2014, a través 
de la Fundación Foro Cívico realiza en la presente vi-
gencia la evaluación del Plan de acción de la PPlgBTI 
2012-2016 y la formulación del Plan de acción 2017-2020. 

el Plan de acción se encuentra en la fase final de su 
implementación y tiene como resultados en este perío-
do los avances realizados en el marco de la Política Pú-
blica por 11 sectores de la administración en la ejecución 
de 47 acciones y el cumplimiento de 126 metas en los 
sectores de gestión Pública, gobierno, Cultura, Desa-
rrollo económico, Salud, educación, Integración Social, 
mujeres, movilidad, Hábitat y Planeación, a través de los 
cuales se ha avanzado en garantizar los derechos de las 
personas de los sectores lgBTI en Bogotá. la evaluación 
que se realiza en este proceso está orientada a valorar 
el cumplimiento de metas por los sectores distritales y 
la identificación de problemas y alternativas de solución 
para la implementación del nuevo Plan de acción de la 
Política Pública. 

2. el FORTaleCImIenTO Del OBSeRVaTORIO  

De la POlíTICa PúBlICa lgBTI

en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá mejor para 
Todos 2016-2020, el proyecto fortalecimiento de la Polí-
tica Pública lgBTI de la Dirección de Diversidad Sexual 
de la Secretaría de Planeación tiene como uno de sus 
objetivos dar continuidad a las acciones adelantadas 
desde el observatorio de la Política Pública lgBTI, con 
el fin de orientar el accionar institucional y la toma de 
decisiones de política pública mediante la realización de 
investigaciones, la generación de información, el segui-
miento y evaluación de la política. 

indicadores de derechos de sectores sociales 
lGBti en Bogotá: encuesta Multipropósito
en este marco, si bien la Dirección de Diversidad Sexual, a 
través del Observatorio de la PPlgBTI, a partir de la línea 
de base de la política pública, ha generado indicadores 
de representaciones sociales y de situación de derechos 
con relación a las personas de los sectores lgBT, es pri-
mordial para la política pública contar con información 
confiable que permita el conocimiento de las personas 
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de los sectores lgBTI en la ciudad y que no se limite al 
estudio de casos de las personas de estos sectores socia-
les. esto indica que se debe diseñar e implementar un 
sistema de información de la política pública que integre 
una línea base de carácter probabilístico e indicadores de 
ciudad con relación a la situación de derechos de las per-
sonas de estos sectores sociales a través de la encuesta 
multipropósito desarrollada por el Dane (Departamen-
to administrativo nacional de estadística) y la Secretaría 
Distrital de Planeación y que es el instrumento de ciudad 
mediante el cual se obtiene información estadística sobre 
aspectos sociales, económicos y de entorno urbano de los 
hogares y habitantes de Bogotá. además es un insumo 
fundamental para la realización de diversos estudios so-
bre la ciudad y la toma de decisiones de política pública. 

Realización de investigaciones 
Se planean el desarrollo de investigaciones que permi-
tan avanzar en la comprensión de la situación de de-
rechos de las personas de los sectores lgBTI y el desa-
rrollo de metodologías que permitan la incorporación 
del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de 
género en los sectores de la administración distrital.

Se plantean, entre otras, el ejercicio de la prostitu-
ción en los sectores lgBTI, la situación de derechos de 
los hombres transgeneristas respecto a temas de salud, 
la situación de derechos de las personas de los sectores 
lgBTI víctimas del conflicto armado en Bogotá.

3. DeSaRROllO De CInCO FaSeS De la eSTRaTegIa  

De CamBIO CulTuRal «en BOgOTÁ Se PueDe SeR», 

InCluyenDO la eValuaCIón

la estrategia de cambio cultural «en Bogotá se pue-
de ser», cuyo objetivo principal es el de fomentar una 
cultura de respeto, libre de discriminación por orienta-
ciones sexuales e identidades de género, mediante el 
intercambio de experiencias y construcciones políticas, 
pedagógicas, culturales y organizativas, dirigidas a la 
ciudadanía en general. la Bogotá mejor para Todos se 
desarrollará en cinco fases, en las que se realizarán ac-
ciones orientadas al cumplimiento de su objetivo y la 
cobertura a sus tres públicos. además se llevará a cabo 
la evaluación de la campaña, para medir su ejecución 
desde su creación hasta la fecha, con el fin de contar con 
insumos que fortalezcan su desarrollo.
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evaluación de la política pública lGBti 
en el año 2018, cumplidos los 10 años de ejecución de 
la Política Pública lgBTI en Bogotá, debe desarrollar-
se un proceso de evaluación de esta política pública, 
ya sea de carácter ejecutivo, operativo, institucional o 
de resultados, que permita generar recomendaciones 
y rediseños que orienten la estructura de la política 
pública, su implementación y el logro de los objetivos 
propuestos.

4. FORTaleCImIenTO De la eSTRaTegIa DISTRITal 

«amBIenTeS laBORaleS InCluSIVOS»

el decreto 062 de 2014 de la alcaldía mayor de Bogotá, 
que adopta la Política Pública lgBTI define en el proceso 
estratégico «Fortalecimiento institucional en los niveles 
distritales y locales», que con el objetivo de eliminar la 
discriminación y segregación por orientación sexual e 
identidad de género en el ámbito laboral se debe adop-
tar la estrategia distrital ambientes laborales Inclusivos. 

esta estrategia tiene como objetivo promover que 
las personas de los sectores lgBTI (lesbianas, gays, bi-
sexuales, transgeneristas e intersexuales) que laboran 

en las entidades distritales no sean discriminadas en ra-
zón de su orientación sexual o su identidad de género y 
les sea garantizado el derecho al trabajo en condiciones 
de igualdad y equidad.

la estrategia, que integra tres líneas de trabajo 
que se deben realizar en el ámbito laboral, plantea 
el diseño y aplicación de instrumentos que permitan 
identificar formas de discriminación por orientación 
sexual e identidad de género; el desarrollo de estra-
tegias encaminadas a reducir la discriminación por 
orientación sexual e identidad de género en el ámbito 
laboral, y el desarrollo de procesos, procedimientos y 
manuales de las direcciones de Talento Humano de las 
entidades distritales.

Si bien se ha avanzado en su desarrollo, es necesa-
rio fortalecer su implementación en términos de cober-
tura, implementar la estrategia en todas las entidades 
distritales y fortalecer los contenidos y pedagogías utili-
zados en su implementación. 
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5. amPlIaCIón De lOS CanaleS De DenunCIa

 

sistema distrital de Quejas y soluciones (sdQs)
la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, 
decreto 197 de 2014, establece como uno de sus canales 
de servicio a la ciudadanía el Sistema Distrital de quejas 
y Soluciones, definido como un sistema de información 
diseñado para gestionar de manera eficiente y eficaz la 
recepción, análisis, trámite y respuesta de los requeri-
mientos interpuestos por la ciudadanía, registrados por 
los diferentes canales de interacción (escrito, presencial, 
telefónico y virtual) ante cualquier entidad del distrito, 
según lo establecido en la circular 109 de 2011. Desde el 
año 2014, la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano 
de la Secretaría general y la Dirección de Diversidad Se-
xual de la Secretaría Distrital de Planeación parametriza-
ron el Sistema de quejas y Soluciones para personas de 
los sectores sociales lgBTI.

Módulo de denuncia
la Dirección de Diversidad Sexual ha diseñado e inicia 
la implementación en el segundo semestre de 2016 de 
un módulo virtual de denuncia para la atención y se-

guimiento de situaciones de discriminación y vulnera-
ción de derechos de las personas de los sectores lgBTI. 
a través de este módulo las personas que hayan sido 
víctimas de una situación de vulneración de derechos 
pueden interponer su denuncia, frente a la cual las en-
tidades de la administración distrital, de acuerdo a su 
competencia, atenderán y harán seguimiento, garanti-
zando la restitución del derecho vulnerado. 

línea de atención para asesoría jurídica
la Secretaría Distrital de Planeación, a través de un con-
venio de operación con la asociación líderes en acción, 
ha diseñado una estrategia de atención jurídica a per-
sonas de los sectores lgBTI que sean víctimas de vul-
neración de derechos. a través de una línea telefónica 
con un número de fácil recordación se brindarán desde 
el segundo semestre de 2016 asesoría y consulta jurídi-
ca a personas de los sectores sociales lgBTI e informa-
ción sobre las rutas de atención y protocolos existentes 
de las entidades del Distrito Capital para atender casos 
de violación de derechos humanos y acceso a la justicia. 
es importante establecer que el servicio acá ofertado no 
contempla representación jurídica para ningún caso.
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6. mODelO De aTenCIón InTegRal  

De la POlíTICa PúBlICa lgBTI

la mesa Intersectorial de Diversidad Sexual (mIDS) como 
espacio de articulación sectorial para la implementación 
de la Política Pública lgBTI diseña un documento técni-
co que contiene el modelo de atención integral de la po-
lítica. el documento es una guía técnica para la articula-
ción institucional en la atención de casos y la ejecución 
de acciones que garanticen los derechos de personas 
lgBTI en los territorios de la ciudad. 

el modelo integra las apuestas conceptuales, los 
enfoques de la política pública, la definición de la ruta 
de atención que establecen los contenidos sobre los 
cuales se estructura la atención integral para personas 
lgBTI y las competencias institucionales requeridas 
para la implementación del modelo. 

la Política Pública lgBTI cuenta con un minisitio 
virtual al que se puede ingresar a través de la página 
web www.sdp.gov.co, pestaña Políticas, sección Política 
Pública, Derechos lgBTI.

COnTaCTOS

juan Carlos Prieto garcía 
Director de Diversidad Sexual 
jprieto@sdp.gov.co

john marlon Rodríguez garcía 
Profesional especializado 
jrodriguez@sdp.gov.co

Correo electrónico: 
diversidadsexual@sdp.gov.co 
(57) 13 35 80 00 ext. 8555/ 57/ 66
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el Área de Diversidad Sexual es el organismo municipal 
que se ocupa de toda la temática relacionada con la co-
munidad lgBTI. Creada por la ordenanza 8045 en 2006, 
fue el primer espacio institucional de carácter ejecutivo a 
nivel local en argentina. 

acompaña, asesora e informa sobre temáticas  
inherentes a la diversidad sexual. Promueve la inserción 
laboral para permitir el acceso al trabajo en igualdad de 
condiciones y generando mayores oportunidades. una 
de sus propuestas es organizar talleres de sensibiliza-
ción, actividades de visibilización y jornadas de capa-
citación.

oBjetivos

•	 Diseñar y ejecutar políticas públicas destinadas a 
promover el reconocimiento y ejercicio de derechos 
a personas lgBTI.

•	 articular con otros niveles gubernamentales y or-
ganizaciones de la sociedad civil en propuestas que 
aborden en forma integral la promoción de dere-
chos y construcción de ciudadanía plena.

•	 Descentralizar los espacios de atención en los Cen-
tros municipales de Distrito.

•	 Transverzalizar la perspectiva de diversidad sexual 
en ámbitos municipales y otros niveles guberna-
mentales, así como otras instituciones.

Rosario, ciudad diversa
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InCluSIón laBORal lgTBI

Se desarrollan talleres de sensibilización y capacitación 
dirigidos a empresas para potenciar las oportunidades 
de inclusión y acceso al trabajo digno, así como para 
prevenir situaciones de exclusión basadas en la discri-
minación por orientación sexual e identidad de género. 
Se trabaja especialmente en la inclusión de personas 
trans a través de un espacio de intermediación laboral 
que se lleva adelante junto con la Secretaría de Produc-
ción, y que posibilita el encuentro entre trabajadores/as 
y empleadores/as.

Para realizar estas acciones, la municipalidad de 
Rosario cuenta con un convenio que suscribió con la 
Secretaría de empleo del ministerio de Trabajo, empleo 
y Seguridad Social de la nación, que promueve accio-
nes en materia laboral para la diversidad sexual (Proto-
colo adicional 18/12 | Convenio 147/2005).

SaluD lgBTI

Desde finales del año 2007, se acompaña en procesos de 
hormonación a mujeres y varones trans en todos los cen-
tros de salud municipales. en el año 2014 se inician en 
hospitales públicos las operaciones de cambio de género.

en la actualidad se realizan campañas y distribu-
ción de campos de látex en todos los centros de salud 
municipales para lesbianas y bisexuales, aunque los 
dispositivos sean empleados para las prácticas sexua-
les orales.

seRvicios
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CamBIO De DOCumenTO De IDenTIDaD  

(ley De IDenTIDaD De géneRO)

a partir de la sanción de la ley 26.743 de Identidad de 
género, promulgada a través del decreto 773/12 y regla-
mentada a través del decreto 903/15, es posible tramitar 
en forma gratuita el cambio de nombre y sexo en el do-
cumento único de identidad. Se habla de identidad de 
género para expresar el modo en que una persona se 
autopercibe e identifica.

maTRImOnIO De gayS y leSBIanaS  

nO ReSIDenTeS en ROSaRIO

Solo en algunos países está legislado como derecho el 
matrimonio entre personas del mismo género. Por eso, 
los gays y lesbianas extranjeros/as no residentes en Ro-
sario pueden casarse en la ciudad sin tener que tener 
la residencia. Para asesorarse o efectuar el trámite, los 
interesados/as extranjeros/as gays y lesbianas no resi-
dentes en Rosario pueden hacerlo a través del Área de 
Diversidad Sexual.  
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VIOlenCIa enTRe mujeReS

las discriminaciones y malos tratos a que están expues-
tas las mujeres en los diferentes espacios de su vida 
diaria constituyen la violencia de género. la forma más 
frecuente de violencia contra las mujeres lesbianas, bi-
sexuales y trans es la que sucede en el ámbito de las re-
laciones familiares y de pareja. Por afectar a los vínculos 
más íntimos, cuesta reconocer esta violencia y decidirse 
a cambiar la situación.

en caso de detectar algún tipo de violencia de 
género, se debe contactar con el  teléfono Verde,   
0800 444 0420, línea de atención gratuita las 24 horas 
para situaciones de violencia de género. O dirigirse a 
los Centros Territoriales de Denuncias.

nO DISCRImInaCIón

Se reciben situaciones de discriminación basadas en la 
orientación sexual, expresión e identidad de género. en 
el área existe un equipo legal y social para aquellas vul-
neraciones de derecho que asiste y asesora.

COnSejO COnSulTIVO aSeSOR

Con el objetivo de abrir canales de diálogo y trabajo 
conjunto entre el estado municipal y las diferentes or-
ganizaciones y actores sociales que trabajan sobre la 
temática específica, el Área cuenta con este espacio que 
se encarga de:

•	 asesorar y colaborar con el Área en el diseño e im-
plementación de políticas públicas específicas;

•	 articular las acciones entre el estado municipal y 
las organizaciones que sectorialmente trabajan la 
temática;

•	 monitorear el cumplimiento de los objetivos esta-
blecidos en la ordenanza de creación del Área;

•	 presentar proyectos y monitorear su ejecución.
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CaSa lgBTI

es la primera Casa lgBTI —Centro Social y Cultural para 
lesbianas, gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales— de 
argentina y Santa Fe.

en este centro se brinda información, orientación y 
asesoramiento sobre derechos de lgBTI, sobre situacio-
nes de vulnerabilidad social o discriminación, así como 
sobre espacios y lugares de entretenimiento.

además, se dictan cursos y talleres dirigidos a la 
comunidad, se realizan actividades culturales, como 
muestras artísticas o eventos, y se dispone el espacio 
para que las organizaciones sociales de la región pue-
dan desarrollar actividades sociales, culturales, comu-
nitarias y educativas.

la Casa lgBTI es cogestionada por el Área de la 
Diversidad Sexual del municipio y la Subsecretaría de 
Políticas de Diversidad Sexual del gobierno de Santa Fe, 
y constituye una apuesta más en la implementación de 
políticas públicas afirmativas para la inclusión y para 
la igualdad.

PaSeO De la DIVeRSIDaD Sexual

Su emplazamiento refleja el compromiso de la ciudad 
de Rosario con la visibilidad y el respeto por las diferen-
tes expresiones de las sexualidades, y es un símbolo de 
la historia de luchas y logros de organizaciones lgBTI. 
Creado por ordenanza 8012/2006, el Paseo de la Diver-
sidad fue inaugurado el 28 de junio de 2007. ubicado 
en la costa central de la ciudad, se extiende por la calle 
emilio Schiffner desde Cortázar hasta la prolongación 
imaginaria de calle Paraguay y se encuentra señaliza-
do por una pirámide espejada rodeada por una ban-
dera de seis colores, símbolo internacional del movi-
miento lgBTI.

en ese espacio tienen lugar múltiples acciones rei-
vindicativas de distintos movimientos lgBTI, entre las 
que se cuenta la marcha del Orgullo lgBTI. el mástil de 
la Diversidad Sexual, inaugurado el 1.° de julio de 2014 
en este paseo, erige la bandera del orgullo donada por 
una de las asociaciones locales de Rosario. 



70

ROSARIO

muRal POR la VISIBIlIDaD léSBICa

emplazado en avenida Illia y Sarmiento, el mural Rosa-
rio libre de lesbofobia se descubrió el 7 de marzo de 2016, 
para constituirse en un nuevo símbolo de la lucha por 
la visibilización de la diversidad sexual en la ciudad de 
Rosario.

la fecha coincide con el Día por la Visibilidad lés-
bica, designado por la ordenanza 9378, para recordar 
y repudiar el asesinato lesbofóbico de natalia gaitán, 
poniendo en agenda y visibilizando la lucha que las or-
ganizaciones sociales y el gobierno llevan adelante por 
la defensa de los derechos de las mujeres lesbianas.

el mural, realizado por una de las organizaciones 
locales, fue declarado Sitio de Interés Histórico-Cultural 
y de memoria e Identidad Colectiva por el Concejo mu-
nicipal, a través de la ordenanza 9381.

CamPañaS De SenSIBIlIzaCIón

Desde su creación, el Área de Diversidad Sexual ha de-
sarrollado una intensa labor en diferentes temáticas 
vinculadas a la realidad de lesbianas, gays, bisexuales, 
trans e intersex (lgBTI). esta se materializó en campa-
ñas de sensibilización, capacitación y publicaciones. en-
tre los temas están:

•	 derecho a la identidad
•	 inclusión laboral
•	 prevención de la violencia
•	 promoción de derechos lgBTI
•	 visibilidad lésbica, bisexual y trans
•	 familias diversas
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meS De la DIVeRSIDaD

Desde el año 2008 se celebra en la ciudad el mes de la 
Diversidad afectivo Sexual, que se inicia el 17 de mayo, 
instituido como Día del Orgullo lgBTI por la ordenan-
za municipal 8.346. la agenda incluye, como todos los 
años, múltiples acciones, entre otras numerosas expre-
siones que dan cuenta de los procesos de inclusión y 
equidad que se vienen produciendo en la construcción 
de una ciudad más igualitaria: muestras, ferias de salud, 
intervenciones, campañas, talleres de sensibilización, 
jornadas de reflexión, performances teatrales, ciclos de 
formación, proyecciones y talleres, en articulación con 
diversas instituciones y organizaciones que abordan el 
tema desde diferentes perspectivas. 

nIñez y juVenTuDeS

Como parte de las acciones que apuntan a la sensibili-
zación de la sociedad y la difusión de información sobre 
diversidad sexual, se desarrollan talleres con jóvenes en 
escuelas y organizaciones de la ciudad. estos se desa-
rrollan en la modalidad de taller y a partir de la pro-
yección de videos, juegos e intervenciones artísticas que 
funcionan como disparadores se da lugar al intercambio 
entre las y los jóvenes.
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leCTuRa y DRamaTIzaCIón  

De CuenTOS DIVeRSOS 

el equipo del Área de Diversidad Sexual desarrolla una 
propuesta de sensibilización destinada a niños y niñas 
de primera y segunda infancia empleando como dis-
parador cuentos que tienen una perspectiva inclusiva 
y favorable a la diversidad sexual. la propuesta toma 
forma a través de encuentros que se desarrollan en los 
Centros de Convivencia Barrial, centros comunitarios, 
bibliotecas, clubes vecinales y distintos lugares, y en 
eventos territoriales. en cada encuentro los cuentos son 
relatados y dramatizados para acercarlos a los niños/as 
que participan del espacio para luego realizar juegos a 
partir de lo leído.

PRInCIPaleS DeSaFíOS De laS POlíTICaS lgBTI  

en la CIuDaD en lOS PRóxImOS añOS

•	 Inclusión laboral de personas trans
•	 Recuperación de la historia lgBTI local
•	 Casa lgBTI, Centro Social y Cultural de lgBTI
•	 Fortalecimiento de la sociedad civil
•	 Infancias de la diversidad sexual
•	 educación para la igualdad
•	 Disminución de la discriminación por orientación  

sexual e identidad de género

COnTaCTO

Psicóloga noelia Casati
Coordinadora

ÁRea De DIVeRSIDaD Sexual

SeCReTaRía De DeSaRROllO SOCIal

munICIPalIDaD De ROSaRIO

Tel. +54 341-4802077 int. 422
Cel. +54 9 341-5778692
Buenos aires 856 4 piso Of. 06
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lInkS 

DIVeRSIDaD Sexual

https://www.rosario.gov.ar/web/gobierno/desarrollo-social/

diversidad-sexual

SeRVICIOS

https://www.rosario.gov.ar/web/gobierno/desarrollo-social/

diversidad-sexual/servicios

CaSa lgBTI

https://www.rosario.gov.ar/web/gobierno/desarrollo-social/

diversidad-sexual/servicios

CamPañaS y PuBlICaCIOneS

https://www.rosario.gov.ar/web/gobierno/desarrollo-social/

diversidad-sexual/campanas-y-publicaciones

PaSeO De la DIVeRSIDaD Sexual

https://www.rosario.gov.ar/web/gobierno/desarrollo-social/

diversidad-sexual/paseo-de-la-diversidad-sexual

COnSejO COnSulTIVO aSeSOR 

https://www.rosario.gov.ar/web/gobierno/desarrollo-social/

diversidad-sexual/consejo-consultivo-asesor

muRal ROSaRIO lIBRe De leSBOFOBIa

https://www.rosario.gov.ar/web/gobierno/desarrollo-social/

diversidad-sexual/mural-rosario-libre-de-lesbofobia

maRCHa y meS Del ORgullO

https://www.rosario.gov.ar/web/gobierno/desarrollo-social/

diversidad-sexual/mes-y-marcha-del-orgullo

nIñez y juVenTuD

https://www.rosario.gov.ar/web/gobierno/desarrollo-social/

diversidad-sexual/ninez-y-juventud
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Construcción multinivel del Sistema Provincial  
de Promoción y Protección de Derechos

la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual es el 
área del gobierno de la Provincia de Santa Fe que tiene 
por objetivo diseñar e implementar las políticas públicas 
destinadas a promover la inclusión e igualdad de lesbia-
nas, gays, bisexuales, trans e intersex (lgBTI) en todo el 
territorio santafesino. 

su Misión es: 

•	 Promover la igualdad y la no discriminación hacia 
lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (lgBTI). 

•	 entender sobre la integralidad de los abordajes de 
las políticas sociales de diversidad sexual, su coor-
dinación y articulación con otras áreas del gobierno 
provincial.

Para ello la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Se-
xual impulsa programas de abordaje transversal que 
tienen por objetivo:
 
•	 garantizar los derechos sexuales y reproductivos de 

la población lgBTI en Santa Fe.
•	 Promover acciones para la implementación efectiva 

de la atención integral de la salud de personas trans 
de acuerdo a la ley de Identidad de género. 

•	 articular con el ministerio de educación el diseño e 
implementación de las acciones previstas en la ley 
26.150 de educación Sexual Integral.

•	 Fortalecer institucionalmente las áreas municipales 
y comunales de la diversidad sexual existentes, así 
como promover su creación donde no existan.

•	 Propiciar la creación y funcionamiento del Consejo 
Provincial de la Diversidad Sexual, a fin de constituir 
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un espacio de interlocución con la sociedad civil para 
el diseño y monitoreo de políticas con perspectiva de 
diversidad sexual.

•	 Fomentar la asociatividad de lesbianas, gays, bi-
sexuales, travestis, transexuales e intersex (lgBTI), 
promoviendo la institucionalización de los grupos 
mediante asistencia técnica y financiamiento de 
proyectos.

•	 Realizar campañas masivas de difusión sobre los 
derechos de la población lgBTI.

•	 Implementar programas de sensibilización y capa-
citación sobre la temática para integrantes de orga-
nismos públicos y privados, así como para la pobla-
ción en general. 

•	 Intervenir en el diseño y ejecución de los programas 
de empleo y/o capacitación laboral destinados a po-
blación lgBT, con especial énfasis en la población de 
travestis y transexuales.

•	 Celebrar convenios con organismos internacionales, 
nacionales gubernamentales o no gubernamentales 
para la implementación de programas o acciones 
con relación a la temática.

a fin de cumplir con estos objetivos, la Subsecretaría de 
Políticas de Diversidad Sexual instrumenta cuatro pro-
gramas de acción: 

1
PROgRama De aSISTenCIa y PROTeCCIón InTegRal 

De DeReCHOS PaRa PeRSOnaS lgBTI

localiza su estrategia en un sistema integral de apor-
tes y apoyos económicos directos a lesbianas, gays, bi-
sexuales, trans e intersex de la provincia de Santa Fe, 
a organizaciones no gubernamentales con especificidad 
en esta materia, a municipios y comunas, dirigidos a la 
creación, ampliación, fortalecimiento de acción, progra-
mas y para el fortalecimiento de las capacidades téc-
nicas de las personas que prestan servicios a personas 
lgBTI por situaciones de violencia y/o vulneración de 
derechos en todo el territorio provincial.

2
PROgRama De PROmOCIón De DeReCHOS lgTBI

Surge por la necesidad de instalar transversalmente, 
a nivel del gobierno de Santa Fe y en la sociedad en 
general, los derechos lgBTI en su carácter de derechos 
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humanos. asimismo, este programa busca capacitar y 
sensibilizar a los agentes estatales y la sociedad en ge-
neral en el respeto a todas las orientaciones sexuales e 
identidades de género.

3
PROgRama De FORTaleCImIenTO  

De laS ORganIzaCIOneS De la SOCIeDaD CIVIl

Se propone articular acciones y brindar apoyo a la gran 
cantidad de referentes, grupos y organizaciones que tra-
bajan por la igualdad y no discriminación hacia lesbia-
nas, gays, bisexuales, trans e intersex. 

es sabido que en la mayoría de las ocasiones ese 
trabajo se lleva adelante con enormes dificultades y 
escasez de recursos y capacitación, e incluso sin vin-
culación de algunos grupos y organizaciones con otros. 

la diversidad y complejidad geográfica y social que 
presenta Santa Fe invitan al estado a orientar políticas 
públicas que promuevan el asociativismo, incentiven la 
participación social y garanticen el diálogo fluido con 
estos actores. 

4
PROgRama InTegRal De InCluSIón  

PaRa la POBlaCIón TRanS

Se propone abordar integralmente una de las realida-
des más complejas, y sin dudas el mayor desafío en las 
políticas públicas para la diversidad sexual. Sabido es 
que dentro del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y 
trans, sin lugar a dudas, el de mujeres y hombres trans 
es el que mayor vulneración de derechos padece. la ne-
gación del derecho a la propia identidad –reconocido por 
ley recién en el año 2012– ha llevado a una situación es-
tructural de exclusión y discriminación que en la mayor 
parte de los casos comienza a edad muy temprana en el 
propio seno de la familia. esa primera exclusión encade-
na una serie de exclusiones de los sistemas educativos, 
sanitarios, de capacitación, laborales y familiares, que 
han llevado a que este colectivo tenga una expectativa 
de vida de tan solo 42 años (de acuerdo a datos oficiales 
del ministerio de Salud de la nación y relevamiento de 
las organizaciones trans). el programa se ejecuta con el 
apoyo del Sistema de naciones unidas en argentina y 
el acompañamiento de la Federación argentina lgBT y 
organizaciones provinciales de diversidad sexual. 
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el sisteMa pRovincial de pRoMoción  
y pRotección de deRechos

Sustentado en las leyes provinciales 12.967 (de Protec-
ción Integral de los Derechos de niñas, niños y ado-
lescentes), 13.348 (de Protección Integral para Prevenir, 
Sancionar y erradicar la Violencia contra las mujeres) 
y el decreto 2332/16 (de creación de los programas de 
asistencia y Protección de Derechos a personas lgBTI en 
Santa Fe), el Sistema Provincial de Promoción y Protec-
ción de Derechos se implementa a través de las subse-
cretarías de Políticas de Diversidad Sexual, Políticas de 
genero y Derechos de niños, niñas y adolescentes. el 
sistema se propone:

•	 Brindar y garantizar atención integral de los dere-
chos de niños, niñas y adolescentes, así como aque-
llos vinculados al género y la diversidad sexual.

•	 Procurar el acceso de la población lgBTI a los dere-
chos universales.

•	 Desarrollar planes y programas de promoción y pro-
tección de derechos de lesbianas, gays, bisexuales, 
trans e intersex en su ámbito territorial.

•	 Intervenir a los fines de garantizar asistencia en for-
ma integral y oportuna a quienes padecen cualquier 
tipo de violencia. 

•	 asegurar el acceso a los servicios estatales per-
tinentes.

Para el logro de estos propósitos, el Sistema Provincial 
de Promoción y Protección de Derechos se articula en 
torno a dos ámbitos de intervención (gobierno provin-
cial y gobiernos municipales), abordando directamente 
a las poblaciones priorizadas (niñas, niños y adolescen-
tes, mujeres y población lgBTI), promoviendo la gestión 
asociada y cooperativa entre los dos niveles del estado 
mediante la constitución, capacitación y acompaña-
miento de equipos interdisciplinarios locales (asistencia 
legal, asistencia social y asistencia psicológica).

Dicha articulación se viabiliza mediante la transfe-
rencia de recursos del estado provincial directamente 
a los municipios y comunas que han suscrito los con-
venios correspondientes (un total de 190 sobre los 363 
existentes), así como mediante instituciones y organiza-
ciones de la sociedad civil. 
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alGunas políticas iMpleMentadas 
junto a Municipios y coMunas

CaSa lgBTI ROSaRIO

en el marco del Programa de asistencia y Protección In-
tegral de Derechos para Personas lgBTI, el pasado 12 de 
mayo, durante el mes Provincial contra la Discriminación 
por Orientación Sexual e Identidad de género, el gober-
nador de la provincia, miguel lifschitz, y la intendenta de 
Rosario, mónica Fein, inauguraron la primera Casa lgB-
TI del país. Se trata de un espacio de encuentro social 
y cultural ubicado en un lugar estratégico de la ciudad, 
tanto por su accesibilidad desde las localidades cercanas 
y todos los barrios, como por estar en el centro de una 
de las zonas de trabajo sexual más tradicionales. ambas 
características, sumadas a la amplia visibilidad que la 
convierten en un nuevo ícono urbano, permiten a la Sub-
secretaría, junto con el Área de Diversidad Sexual de Ro-
sario, implementar programas de asistencia y prevención 
de la violencia y la discriminación para el colectivo lgBTI 
del sur de la provincia. Dentro del plan de trabajo para 
el períodos 2015-2019 se ha establecido como objetivo la 

apertura de al menos una casa lgBTI en cada una de las 
cinco regiones en que se organiza administrativamente el 
gobierno provincial. 

CaPaCITaCIón a equIPOS 

InTeRDISCIPlInaRIOS lOCaleS

en el marco del Programa de Promoción de Derechos, la 
Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual realiza 
capacitaciones en diversidad sexual y derechos huma-
nos a los equipos interdisciplinarios locales del Sistema 
de Promoción y Protección de Derechos. 

Dichas capacitaciones tienen por objetivo brindar 
herramientas para que los equipos puedan realizar un 
correcto abordaje de diversas situaciones que se pre-
sentan cotidianamente con relación a la población lgB-
TI a nivel local, y una correcta articulación y derivación 
al nivel provincial de abordaje. 

entre otras, se han realizado acciones de capaci-
tación a equipos de las localidades de amstrong, Tor-
tugas, Sunchales, Romang, Coronda, monje, Venado 
Tuerto, Firmat, San lorenzo, Villa Constitución, Tostado, 
Ceres, Villa Ocampo y alcorta.
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COnSejO PROVInCIal De DIVeRSIDaD Sexual

Dentro de las acciones referidas al «fortalecimiento de 
las organizaciones de la sociedad civil», el 21 de junio 
pasado sesionó por primera vez la asamblea del Consejo 
Provincial de Diversidad Sexual en la ciudad de Santa Fe. 
Con la presencia del gobernador miguel lifschitz y repre-
sentantes de todos los ministerios del gobierno y orga-
nizaciones sociales, este espacio permanente se trans-
formó en una experiencia pionera en su tipo en el país. 
De la reunión constitutiva del Consejo, realizada en la 
ciudad capital de la provincia, participaron 75 activistas 
provenientes de 20 localidades de Santa Fe. Tras la rea-
lización de la reunión plenaria, se realizaron asambleas 
regionales (en cada una de las cinco regiones en que se 
organiza el gobierno provincial) convocadas en conjunto 
con las ciudades anfitrionas: Venado Tuerto, Sunchales, 
Santa Fe, Villa gobernador gálvez, Reconquista).

Durante la segunda reunión plenaria, realizada en 
Venado Tuerto, tuvo lugar, además de las deliberacio-
nes del Consejo, la primera marcha por la Diversidad de 
la historia de la ciudad. 

nueVa OPORTunIDaD PaRa el COleCTIVO TRanS

en el marco de las políticas públicas para la inclusión 
plena del colectivo trans, el 1.° de agosto comenzó la pri-
mera edición del programa nueva Oportunidad para el 
colectivo trans. el programa se propone brindar capaci-
taciones en oficios a personas trans que en la actualidad 
no cuentan con empleo registrado, por las cuales reciben 
un incentivo económico. asimismo, durante la cursada 
regular de las capacitaciones, reciben acompañamiento 
de equipos profesionales y organizaciones sociales para 
facilitar el proceso de inserción social, educativa, cultu-
ral, de salud y familiar, entre otros aspectos relevantes. 
esta primera edición llega actualmente a más de 100 
personas trans de las ciudades de Santa Fe, Rosario y 
Rincón, y se extenderá junto a municipios y comunas a 
las localidades de Romang (norte de Santa Fe), gálvez 
(centro de la provincia) y Reconquista (norte de Santa 
Fe). Dentro de este programa los gobiernos municipales 
participan en la convocatoria de las y los participantes, la 
selección de las capacitaciones a dictar, aspectos logísti-
cos (espacios de funcionamiento, transporte, etc.) y en el 
seguimiento cotidiano del funcionamiento de los grupos.
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COnTaCTO

SuBSeCReTaRía De POlíTICaS De DIVeRSIDaD Sexual

SeCReTaRIa De POlíTICaS SOCIaleS,  

mInISTeRIO De DeSaRROllO SOCIal

Rosario: Casa lgBTI, Córdoba 3650 
Tel: (0341) 4721753

Santa Fe: San luis 3135 
Tel: (0342) 4572888 – 4589468

e-mail: diversidadsexual@santafe.gov.ar 
Facebook: Subsecretaría Diversidad Sexual 
Twitter: @DivSexSantaFe
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Coordinación de políticas Lgbt

secRetaRía Municipal de deRechos 
huManos y ciudadanía de san paBlo

la Coordinación de Políticas lgBT de la Secretaría muni-
cipal de Derechos Humanos y Ciudadanía fue creada el 
10 de febrero de 2005 e institucionalizada por medio de 
la ley 14.667, del 14 de enero de 2008, por el gobierno de 
la municipalidad de San Pablo.

ella es responsable de formular, coordinar, pro-
poner y supervisar las políticas públicas dirigidas a la 
promoción de la ciudadanía y garantía de los derechos 
de lesbianas, gays, bisexuales, travestis y transexuales.

entre 2013 y 2016, el presupuesto de la Coordina-
ción de Políticas lgBT fue incrementado en cerca de 30 
veces. O sea, en 2013 se invirtieron R$ 382.617,84, y en 
setiembre de 2016 se llegó a R$ 5.691.465,50 (cerca de 
uS$ 1.735.202,74).

eso fue posible porque esta población entró, de 
hecho, en la agenda de prioridades del programa de 
gobierno de la actual gestión.

en enero 2013, el alcalde Fernando Haddad tomó 
como meta desarrollar acciones permanentes para 
combatir la homofobia y promover el respeto a la di-
versidad sexual.

la meta 061 se compone de las siguientes submetas:
Implementación de cuatro Centros de Ciudadanía de 

referencia y combate a la homofobia; implantación de 
unidades móviles para atención al público lgBT; promo-
ción de actividades para combatir la homofobia en los 
espacios públicos (largo do arouche y República); rea-
lización de cuatro marchas del Orgullo lgBT; actividades 
de formación permanente en las escuelas públicas por la 
convivencia pacífica con las diferencias; campañas contra 
la homofobia; creación del Programa Transciudadanía.
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SAN PABLO

CenTRO De CIuDaDanía lgBT

los Centros de Ciudadanía lgBT ofrecen atención psico-
lógica y asistencia social y jurídica. Son profesionales de 
distintas áreas que trabajan en la protección de la ciu-
dadanía de la población de lesbianas, gays, bisexuales 
y transgénero.

CenTRO De CIuDaDanía lgBT  

lauRa VeRmOnT zOna eSTe

avenida nordestina, 496, São miguel Paulista 
lunes a viernes de 9 h a 19 h
Teléfonos: +55 (11) 2033-1156 y +55 (11) 2033-0692 
as.cclgbtv@gmail.com

CenTRO De CIuDaDanía lgBT SuR

Calle Dr. Carlos augusto de Campos, 133, Santo amaro 
lunes a viernes de 9 h a 19 h 
Teléfonos: (11) 5523-0413 y 5523-2772 
centrolgbtsul@prefeitura.sp.gov.br

CenTRO De CIuDaDanía lgBT aROuCHe 

Calle del arouche, 23, 4.° piso, República
lunes a viernes de 9 h a 19 h
Teléfono: (11) 3106-8780 
centrodecidadanialgbt@prefeitura.sp.gov.br

unIDaD móVIl De CIuDaDanía lgBT

Cada CClgBT tiene su unidad móvil de Ciudadanía lgBT, 
que brinda los mismos servicios, por medio de enca-
minamientos a otras regiones de la zona en la que está 
ubicado su CPlgBT.

CenTRO De aCOgIDa PaRa PeRSOnaS TRanS

en una iniciativa sin precedentes, San Pablo abre en el 
barrio Bom Retiro el primer centro especial de albergue 
para mujeres transgénero de Brasil, con una capacidad 
para 30 personas. el servicio tiene como objetivo pro-
mover la reintegración social de esta población, con un 
trabajo de servicio humanizado.
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TRanSCIuDaDanía

el Programa Transciudadanía tiene como dimensión 
estructurante la oferta de condiciones de autonomía 
financiera por medio de la transferencia de renta condi-
cionada a la ejecución de actividades relacionadas con 
la conclusión de la escolaridad básica, la preparación 
para el mundo del trabajo y la formación profesional y 
ciudadana.

Valor del auxilio mensual: R$ 924,00 (cerca de uS$ 281,00)
Carga horaria diaria: 6 horas
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transcidadania

ReSumen

O Transcidadania visa dar dignida-
de a uma população historicamen-
te marginalizada, exposta a riscos, 
abusos e violações na Cidade de São 
Paulo. Observa-se que a população 
de trans e travestis é uma das mais 
vulneráveis já que sofre preconcei-
tos que a levam desde cedo a se 
afastar da educação e empregos for-
mais. muitas/os trabalham com ati-
vidades ligadas a prostituição e até 
hoje não eram beneficiadas/os com 
políticas públicas específicas para 
suas demandas e suas condições de 
vulnerabilidade social.

O programa é então destinado 
a promover os direitos humanos e 
oferecer condições de recuperação 
e oportunidades de vida para tra-
vestis e transexuais em situação de 
vulnerabilidade social.

O programa é fundamentado na 
transferência de renda, condiciona-
da a ações de elevação da escolari-
dade e qualificação profissional.

O Transcidadania consta no Pro-
grama de metas da cidade (meta 61 
– desenvolver ações permanentes de 
combate à homofobia e respeito à 
diversidade sexual) e é coordenado 

pela Secretaria municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania (SmDHC).

FInalIDaD (OBjeTIVOS  

geneRaleS y eSPeCíFICOS)

Objetivos gerais

Promover os direitos humanos e 
oferecer condições de recuperação e 
oportunidades de vida para travestis 
e transexuais em situação de vulne-
rabilidade social.

Objetivos específicos

•	 Promover autonomia - com bol-
sa de R$ 840,00, inclusão no 
Cadastro único (CaD único de 
programas sociais) e Programa 
Bolsa Família.

•	 Dar Oportunidades - com aulas 
no ensino fundamental e médio 

PReSenTaCIón RealIzaDa POR San PaBlO PaRa CIuDaDeS eDuCaDORaS en 2015.
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por meio da educação de jovens 
e adultos (eja), cursos no Pro-
natec, introdução ao mundo do 
trabalho e estágio. 

•	 garantir a Cidadania - com cur-
sos de Cidadania, Direitos Hu-
manos e Democracia, respeito 
ao nome social, preparação e 
adequação de serviços e equi-
pamentos públicos da saúde, 
educação e assistência social.

¿CuÁl eS la VeRTIenTe  

eDuCaTIVa De la exPeRIenCIa?

Por meio dessa iniciativa que já 
tem reconhecimento internacional 
e é pioneira na américa do Sul, 
busca-se mostrar e enfatizar que a 
população de travestis e transexuais 
deve ter a oportunidade de recons-
truir suas vidas com dignidade, res-
peito e principalmente autonomia, 

afirmando e consolidando que são 
sujeitos plenos de direitos. uma ini-
ciativa que valoriza a diversidade e 
garante que essa população vulne-
rável tenha seus direitos respeita-
dos fortalece uma cultura de direi-
tos humanos, baseada no respeito à 
diferença, da tolerância e no com-
bate a discriminação e aos estigmas 
historicamente construídos.

DeSaRROllO

Com 100 vagas iniciais, as benefi-
ciárias recebem uma bolsa mensal 
de R$ 824, completarão o ensino 
fundamental e médio em 30 horas 
semanais de aulas. Posteriormente 
farão cursos técnicos e estágio. O 
programa tem dois anos de dura-
ção, dividido em quatro módulos 
semestrais. O programa já possui 
beneficiárias/os formados em cur-

sos e o próximo passo é o início da 
formação profissional por meio dos 
cursos Pronatec (administrativo, In-
glês, economia Solidária).

ainda em dezembro de 2015 
mais 100 beneficiárias/os poderão 
se inscrever e integrar o Programa 
no ano que vem. 

as demais secretarias muni-
cipais envolvidas também desem-
penham papel fundamental para o 
sucesso das ações do Programa:

a Secretaria municipal de as-
sistência e Desenvolvimento Social 
(SmaDS), por exemplo, dará priori-
dade às participantes do programa 
na primeira Casa abrigo do Brasil 
exclusiva para travestis e transexuais 
em situação de rua, assim como nas 
vagas de acolhimento para travestis e 
transexuais do Complexo zaki narchi.

já a Secretaria municipal de Saú-
de (SmS) ofertará hormonoterapia 
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(tratamento hormonal) em duas uni-
dades Básicas de Saúde (uBS), Re-
pública e Santa Cecília, assim como 
atendimento em saúde integral em 
nove unidades Básicas de Saúde 
(uBS) da região central às partici-
pantes do programa; enquanto a Se-
cretaria de Políticas para mulheres, 
dará atendimento prioritário às tra-
vestis vítimas de violência doméstica 
no Centro de Referência da mulher 
(CRm), na rua 25 de março; e a Se-
cretaria de educação regulamentará 
a utilização do nome social na rede 
municipal de ensino, nos boletins, 
livros e registros escolares, certifica-
dos e diplomas.

BReVe DeSCRIPCIón De la CIuDaD 

y De la zOna O lugaR DOnDe Se 

lleVa a CaBO la exPeRIenCIa

a cidade de São Paulo é a maior ci-
dade do Brasil, e a mais populosa. O 
município, que também é capital do 
estado, tem atualmente aproxima-
damente 12 milhões de habitantes. 
a cidade é pólo de atração de mui-
tos imigrantes e migrantes vindos 
de outras regiões do país, já que é 
considerada o centro financeiro e 
comercial do país. Sua economia é 
dominada pelo setor de serviços. 
a cidade é um grande centro de 
negócios com atração de grandes 
empresas internacionais devido a 
disponibilidade e qualidade da mão 
de obra e do relevante mercado con-
sumidor paulistano. a estrutura de 
tecnologia da informação também é 
considerada relevante para a reali-

zação de grandes eventos na cidade 
(Fórmula 1, Parada do Orgulho lgBT, 
etc.). ao mesmo tempo, de forma 
contrastada, a cidade é impacta-
da pela histórica desorganização 
do planejamento urbano, violência 
das forças policias do estado, des-
respeito a cidadania e consequente 
desocupação do espaço público pela 
população. as populações histori-
camente vulneráveis ficavam ainda 
mais marginalizadas em meio a 
uma política higienizadora e repres-
siva, baseada na cultura do medo.

Dessa forma, a criação da Secre-
taria municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania em 2013 visa aprimorar 
a articulação e a gestão transversal 
das políticas de direitos humanos e 
participação social na Prefeitura de 
São Paulo, considerando a ocupa-
ção do espaço público pela cidada-
nia para o fortalecimento do senti-
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mento de pertencimento à cidade. 
Foram criadas ou fortalecidas áre-
as que lidam especificamente com 
políticas públicas para populações 
mais vulneráveis como a lgBT que 
ainda é uma das grandes vítimas de 
crimes de ódio e intolerância na ci-
dade. apesar de uma concentração 
e ocupação simbólica da população 
lgBT na região central da cidade, 
sobretudo no largo do arouche 
(onde dessa forma está localizado o 
Centro de Cidadania lgBT da Secre-
taria), há a presença disseminada 
por toda a cidade. 

ReSulTaDOS

O Projeto até agora já possui resul-
tados muito positivos, tendo alta 
procura, inclusive com uma lista de 
espera para ingresso no programa e 
uma evasão de apenas 4% (2015). 
esse é um projeto piloto e a ideia é 
que após esses dois anos se torne 
um projeto permanente e consiga 
beneficiar mais pessoas. 

Dentre os principais desafios 
está a manutenção e fortalecimento 
da articulação intersecretarial, tão 
importante para a garantia de ações 

integradas de inclusão e a integração 
das/os beneficiários/as formadas ao 
mercado de trabalho formal após a 
conclusão do programa.

Página web:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cida-
de/secretarias/direitos_humanos/lgbt/
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las jornadas fueron organizadas por la Secretaría de 
la Diversidad de la Intendencia de montevideo junto 
con distintas instituciones públicas, internacionales y 
organizaciones de la sociedad civil, y tuvieron lugar en 
Centro de Formación de la Cooperación española en 
montevideo.

Durante los dos días, representantes de San Pablo, 
Bogotá, asunción, Santa Fe (provincia), Rosario y mon-
tevideo compartieron y debatieron junto con actores 
locales y sociales, así como con representantes de orga-
nizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, 
sobre las políticas públicas tanto para personas lgBTI 
como sobre aquellas con perspectiva de diversidad se-
xual y de género en el contexto de las ciudades, como 

espacios materiales y simbólicos de concreción de los 
derechos.

Por tal motivo, se intercambiaron experiencias y 
reflexiones a partir de estas, llevadas adelante por los 
gobiernos de esas ciudades en materia de acciones con-
cretas sobre los derechos lgBTI. También se hizo énfa-
sis en la articulación multinivel de las políticas públicas 
lgBTI a partir de una mirada local, nacional y regional.

las jornadas comenzaron con palabras de repre-
sentantes oficiales. en principio, manuel de la Iglesia 
(Centro de Formación de la Cooperación española) dio 
la bienvenida reafirmando la importancia de las temá-
ticas abordadas así como la ratificación del compromiso 
de cooperación.

jORnaDaS InTeRnaCIOnaleS SOBRe CIuDaDeS y DIVeRSIDaD

«Los mismos derechos en la ciudad»
15 y 16 De SePTIemBRe De 2016, mOnTeVIDeO, uRuguay
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Por su parte, andrés Scagliola (coordinador de la 
Secretaría de Diversidad de la Intendencia de montevi-
deo) recordó el origen de la iniciativa de generar redes 
de colaboración entre ciudades, pensándolas en su rol 
de cercanía para la promoción de derechos y construc-
ción de ciudadanía articulado con lo nacional y regio-
nal. a su vez, destacó los objetivos de estas jornadas 
en torno a conocer las experiencias en territorio de las 
ciudades, para a través de las redes existentes proyectar 
el rol de estas a nivel internacional.

Por otra parte destacó que los sobres en los que se 
distribuyen los materiales para las jornadas habían sido 
confeccionados por hombres gays y mujeres trans priva-
dos de libertad a partir de material reciclado de afiches 
utilizados por la Intendencia.

esta acción ya estaría planteando la presencia real 
de las personas haciendo. Personas que habitan los 
márgenes de los márgenes y que toman los residuos 
de un mundo que transita en la visibilidad oficial, para 
(trans)formarlos mediante la metabolización de esos 
desechos. Personas lgBTI cuya realidad de reclusión 
puede ser discursivamente politizada a través de estas 
acciones, para que a su vez se constituyan en herra-

mientas que evidencien la resistencia mediante la movi-
lidad de esos márgenes que habitan, y desde los cuales 
dan forma y cobran forma.

juan josé meré (Fondo de Población de naciones 
unidas en uruguay) destacó los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible aprobados por naciones unidas, así 
como el Consenso de montevideo sobre Población y De-
sarrollo, como fuertes impulsores de la acción. Planteó 
que las políticas municipales son potentes herramientas 
para romper con la sinergia perversa que provoca lo in-
terseccional a raíz de contar con la escala y la cercanía 
de lo que realmente sucede con la población.

Paulina nykanen-Rettaroli (OnuSIDa) dejó plantea-
da la importancia de hacer énfasis en las poblaciones 
más vulnerables a partir de actores locales de ciudades 
para generar buenas prácticas. Recordando para esto la 
Declaración de París del 2014, cuano alcaldes de todo el 
mundo se reunieron para frenar la epidemia del VIH en 
sus ciudades, transformándolas en inclusivas.

Por último, Fabiana goyeneche (directora de Desa-
rrollo Social de la Intendencia de montevideo) señaló la 
importancia de un encuentro de ciudades que propicie el 
aprendizaje para crear herramientas de intervención que 
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construyan sinergias para afianzar derechos y estimulen 
a las ciudades a tener vos y ser verdaderos escenarios 
donde la convivencia ocurra, dejando de constituirse en 
ámbitos de violencia. a su vez, planteó la importancia 
de tomar la diversidad como perspectiva y como centro, 
también porque es tangible el retroceso de derechos, 
para lo cual será necesaria una dosis de autocrítica.

en lo que hace a las experiencias concretas a nivel 
de ciudades, inicialmente se contó con los aportes de 
alessandro melchior (coordinador de políticas lgBTI de 
la Secretaría municipal de Derechos Humanos y Ciuda-
danía de San Pablo, de la Prefectura de San Pablo, Bra-
sil), quien presentó las acciones realizadas en San Pablo 
desde el 2005 a través de la Secretaría, la cual tiene a su 
cargo la formulación, coordinación, propuesta y super-
visión de políticas.

Con relación a eso, describió la existencia de cuatro 
centros de ciudadanía lgBTI de referencia y combate de 
la homofobia, en los cuales se apuesta a la construcción 
de institucionalidad con apoyo de técnicos, brindando 
asistencia psicosocial y asesoramiento legal, así como 
conferencias y talleres, además de hacer derivaciones a 
las áreas de salud, educación o empleo.

También hizo alusión a unidades móviles que reco-
rren la ciudad realizando actividades en espacios públicos 
sobre temáticas lgBTI, así como a los centros de acogida 
para personas trans que están en situación de calle. Por 
último, detalló las características del programa Transciu-
dadanía (especificando las acciones llevadas adelante), al 
cual se deriva parte de la renta pública para la escolari-
zación básica de personas trans, además de preparación 
para el mundo del trabajo, formación profesional y ciuda-
dana, brindando también servicios de acompañamiento, 
hormonización y capacitación a actores estratégicos.

en cuanto a Bogotá, john marlon (Dirección de Di-
versidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación 
de Bogotá) presentó la Dirección de Diversidad Sexual 
como lugar donde se planean, formulan y ejecutan ac-
ciones y políticas lgBTI de forma también transsectorial. 
al respecto destacó la campaña inclusiva «en Bogotá se 
puede ser», detallando las estrategias comunicacionales 
en torno a la implementación de las acciones y políticas 
para llegar a todas las personas, todo lo cual permite a 
su vez ir reforzando la institucionalidad.

También mencionó la existencia de módulos de 
seguimiento y de la mesa Intersectorial de Diversidad 
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Sexual, en la que confluyen sectores de la administra-
ción distrital con responsabilidad en la implementación 
de políticas públicas lgBTI. Por otra parte, destacó la 
existencia de un observatorio de políticas públicas cuyo 
objetivo es producir conocimiento científico para la toma 
de decisiones que garanticen el ejercicio pleno de los 
derechos. También mencionó el Consejo Consultivo  
lgBTI, creado por la alcaldía de Bogotá, en el cual se 
analiza y asesora en cuestiones vinculadas con las po-
líticas públicas lgBTI. Remarcó a su vez la creación de 
ambientes labores inclusivos, así como la instauración 
de la primera casa de refugio para personas lgBTI vícti-
mas de conflictos armados, además de la existencia de 
equipos territoriales para informar a la gente.

Sobre la evaluación de la discriminación, planteó la 
medición de la percepción de esta por las personas lgBTI 
y de la gente en general. en ese sentido mencionó el he-
cho de tematizar y concretizar la discriminación analizán-
dola a nivel de besarse en público, cargos públicos, ser 
profesor/a, matrimonio y crianza. Reforzó la idea de evi-
denciar la existencia de políticas lgBTI en el sentido de ser 
nombradas, así como también de generar investigaciones 
y mediciones para evaluar dichas políticas. Con relación 

a la atención a víctimas de hostigamiento, mencionó que 
se privilegia a las mujeres trans en situación de trabajo 
sexual, así como la atención de la salud en servicios ami-
gables para acompañar los procesos de transición.

Respecto a la integración de la ciudadanía, mencio-
nó actividades públicas con mensajes no discriminato-
rios, la relación con canales de televisión públicos de la 
ciudad para incidir en los programas y el fortalecimiento 
de las vías de denuncia para que estas lleguen directa-
mente a los hacedores de políticas. 

Por su parte, desde asunción, Rocío Reboledo (Di-
rección general de Cultura y Turismo de la municipalidad 
de asunción) planteó que la municipalidad de asunción 
está un poco distanciada de los logros que otras ciuda-
des han tenido en lo referente a políticas lgBTI, y detalló 
los antecedentes históricos y políticos para contextualizar 
la situación actual de inexistencia de leyes que garan-
ticen los derechos lgBTI o de cualquier otro colectivo 
discriminado. aclaró que en la municipalidad de asun-
ción no hay una secretaría de diversidad y que algunas 
acciones sobre el tema se han venido ejecutando por la 
Dirección de Cultura. Planteó como algo alentador que el 
intendente actual ha mostrado apertura hacia lo lgBTI, 
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y de hecho en 2016 se ha firmado un convenio marco 
de cooperación con la organización Somosgay. Desta-
có la importancia de una iniciativa como «la fiesta es 
de todos», en la que comienza a haber cierto grado de 
apertura. Por todo ello concluyó en la importancia de 
fortalecer a asunción como ciudad inclusiva.

Desde la ciudad de Rosario, noelia Casati (Área de 
Diversidad Sexual de la municipalidad de Rosario) des-
cribió el Área de Diversidad Sexual como el organismo 
municipal, creado en 2006 por ordenanza, que se ocupa 
de toda la temática relacionada con la comunidad lgBTI, 
destacando que fue el primer espacio institucional de 
carácter ejecutivo a nivel local en argentina. especificó 
al respecto que acompaña, asesora e informa sobre te-
máticas inherentes a la diversidad sexual. Promueve la 
inserción laboral para permitir el acceso al trabajo en 
igualdad de condiciones y con mayores oportunida-
des. Organiza talleres de sensibilización, actividades de 
visibilización y jornadas de capacitación.

Planteó también las funciones de la Subsecretaría 
de Diversidad de la Provincia de Santa Fe en torno a di-
señar y ejecutar políticas públicas, garantizar el ejercicio 
pleno de derechos, fortalecer el propio colectivo, traba-

jar con la integración social, articular con diferentes or-
ganismos que no son municipales para hacer incidencia 
y trabajo territorial en los distritos.

en cuanto a los ámbitos de participación destacó 
tres aspectos: 1) atención y asesoramiento en salud, le-
gal, etc.; 2) espacios de participación, y 3) formación, 
sensibilización y capacitación.

Como ciudad locataria de las jornadas, se presentó 
la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de monte-
video a través de su coordinador ejecutivo, andrés Sca-
gliola. este especificó que la Secretaría trabaja con una 
perspectiva integral de derechos humanos y no discrimi-
nación hacia colectivos vulnerados en sus derechos, con 
una mirada de igualdad, no discriminación y enfoque 
interseccional, mediante propuestas de participación, 
investigación, capacitación, respuesta a situaciones de 
discriminación, acciones afirmativas, apoyo a organiza-
ciones de la sociedad civil y promoción de una cultura 
de respeto a la diversidad, por medio de una acción ar-
ticulada con los gobiernos municipales y nacional, y en 
redes con otras ciudades latinoamericanas.

También dejó planteados los cinco lineamientos es-
tratégicos de la agenda de Diversidad Sexual e Igualdad 
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Social 2016-2020 de la Secretaría: 1) conocer la realidad 
de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e in-
tersex (lgBTI) que viven en montevideo; 2) promover 
la igualdad y no discriminación hacia las personas por 
orientación sexual e identidad y expresiones de género; 
3) promover una cultura respetuosa de la diversidad y de 
la integración de la diversidad en la cultura; 4) descen-
tralizar y territorializar respuestas a la población lgBTI, 
y 5) impulsar la participación, articulación y cooperación 
entre múltiples actores a nivel nacional e internacional.

Con relación a la articulación multinivel en las polí-
ticas públicas lgBTI, se contó con los aportes de esteban 
Paulón (subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual 
del gobierno de Santa Fe, argentina) y Federico graña 
(Dirección nacional de Promoción Sociocultural del mi-
nisterio de Desarrollo Social, uruguay).

Haciendo referencia a la provincia de Santa Fe, 
Paulón destacó la importancia del nivel provincial de 
intervención para garantizar los derechos. Presentó la 
Subsecretaría de Diversidad Sexual de Santa Fe como 
un área que existe desde al año pasado, a partir de que 
el gobernador que asumió en diciembre de 2015 decidió 
crearla en el marco del ministerio de Desarrollo Social, 

y que tiene por objetivo impulsar las políticas públicas 
de inclusión y no discriminación de personas lgBTI en 
la provincia de Santa Fe. agregó que si bien está en 
Desarrollo Social, hay dos áreas en las que tiene man-
dato por el decreto de creación de trabajo transversal, 
que son salud (fundamentalmente por el acceso a la 
salud en el marco de la ley de Identidad de género) 
y educación (fundamentalmente en función de poder 
implementar la ley de educación Sexual Integral con 
contenidos y perspectiva de diversidad sexual).

Planteó que la población que se prioriza es niños, 
niñas y adolescentes, mujeres y diversidad sexual, en 
función de pensar sujetos situados en tanto concebidos 
desde el lugar particular para dar respuestas multinivel. 
Destacó cuatro líneas a nivel de programas: 1) asistencia 
y protección integral de derechos para personas lgBTI 
(apoyo económico, casa de la visibilidad); 2) promoción 
de derechos lgBTI (capacitación de actores claves, cam-
pañas de difusión); 3) fortalecimiento de la sociedad ci-
vil (a través del Consejo Provincial de Diversidad Sexual 
y la escuela de liderazgo comunitario lgBTI), y 4) pro-
grama integral de inclusión del colectivo trans (trabajo, 
educación, salud, asistencia directa).
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Por su parte, desde uruguay y desde el nivel nacio-
nal de intervención, graña se refirió a dificultades para la 
acción en el nivel de la articulación interinstitucional en 
tanto los organismos tienen autonomía. Destacó lo positi-
vo de cambios en la idea sobre las funciones de lo depar-
tamental para modificar pautas culturales, en tanto que 
Canelones, Salto, Paysandú y montevideo están teniendo 
un trabajo estratégico conjunto en estos temas, lo cual for-
talece la institucionalidad y estimula la cercanía con la po-
blación habilitada por este tercer nivel de gobierno, ade-
más de incentivar un impacto más nacional de agendas 
que hasta el momento han sido solo departamentales.

a su vez, planteó que hace poco se firmó el decreto 
que instaura el Consejo nacional de Políticas Públicas de 
Diversidad Sexual, cuyos principales cometidos son ase-
sorar al Poder ejecutivo en materia de su competencia 
y promover la transversalización del enfoque de diver-
sidad sexual en las políticas públicas. Destacó también 
el Censo nacional de Personas Trans que va a aportar 
datos concretos sobre la situación de vulnerabilidad de 
estas personas.

Para culminar, planteó al ministerio de Desarrollo 
Social, en tanto articulador de todas las políticas socia-

les, como un lugar estratégico para incidir en la institu-
cionalidad y el aparato burocrático.

Finalmente cabe destacar que las jornadas, al cul-
minar el primer día del desarrollo de su agenda, con-
taron con un avance de relatoría de los emergentes que 
se venían registrando, conjuntamente con un análisis 
preliminar de estos, de lo cual el presente informe de 
relatoría intenta dar cuenta. el objetivo de esa puesta a 
punto y relectura de la discusión apuntó a retroalimen-
tar el intercambio a partir de una mirada que pudiera 
propiciar la generación de nuevas perspectivas y líneas 
de debate desde las cuales también seguir trabajando. 
Fue realizada por Ruben Campero, contando con la co-
laboración y coordinación de la mesa de Rina Piana (in-
tegrante de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia 
de montevideo). 
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De todo el rico intercambio que se logró generar duran-
te las jornadas, obviamente que en principio emerge el 
tema de la ciudad como ese espacio de mayor cercanía, 
donde se pueden efectivizar y concretizar los derechos. 
en ese sentido, el intervenir sobre la ciudad y sus espa-
cios emblemáticos surge como una acción concreta para 
ir generando cambios en las pautas culturales del ima-
ginario heteropatriarcal que portan sus estéticas y sus 
mensajes políticos de exclusión.

De la mano de esto vendría la creación y cogestión de 
espacios urbanos desde lo interdisciplinario e intersec-
torial, para que miradas que habitualmente no trabajan 
juntas lo hagan en pro de la producción de discursos 
no asimilacionistas a hegemonías. miradas que habi-
liten la resignificación y reapropiación de las ciudades 
por parte también de aquellas personas excluidas que 
han configurado ciudadanías de segunda a causa de su 
«disidencia» sexual y de género. Personas a la cuales 
se les asignaba exclusivamente la noche como permiso 

en clandestinidad para circular por las calles, obligadas 
a trazar mapas invisibles y crípticos que marcaban los 
itinerarios de redes informales de subjetivación, someti-
miento y vulnerabilidad, aunque también de resistencia.

Se trataría en definitiva de ir generando climas in-
clusivos a partir de políticas públicas definidas y con-
tundentes, instaurando buenas prácticas que inviten a 
habitar la ciudad desde la inclusión y la diversidad, para 
que cada quien pueda expresarse de acuerdo al propio 
sentir de género y/o transitar al aire libre de la mano 
con su pareja sin temor a la violencia. Todo esto apunta-
ría por tanto a acortar la brecha entre la igualdad legal 
y la real, para que muchos colectivos y personas puedan 
recuperar su propia definición, construcción subjetiva e 
historia singular más allá de las etiquetas asignadas.

los homenajes públicos a personajes emblemáticos 
lgBTI, ya sea a través de actos, nominación de centros, 
calles, salas, etc., con su nombre, resultan una acción 
de visibilización y revalorización que también colabora 

Emergentes relevantes de las jornadas
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en el proceso de reapropiación de la ciudad a partir de 
la recuperación de las historia de los colectivos. Por su 
parte, las actividades itinerantes que recorren la ciudad 
logran amplificar la difusión y defensa de los derechos, 
tornándolas en acciones más versátiles, abarcativas y 
accesibles para más personas.

ante la existencia, planificación e implementación de 
espacios urbanos específicos lgBTI, queda planteada la 
tensión vinculada al tema de las necesarias acciones afir-
mativas (con las categorizaciones y distinciones que ellas 
implican para lograr visibilizar el tema) y su relación con 
un discurso más transversal y/o de inclusión que integre 
la diversidad a partir de estrategias más universalizantes.

Cabe destacar que el nivel de gobierno municipal 
permitiría la cercanía necesaria para la implementación 
de buenas prácticas que estimulen el contacto con lo 
sensible del tema mediante políticas locales que invo-
lucren más bien al ciudadano concreto y situado. ello 
habilitaría a ponerse en el lugar de dicho ciudadano, 
para lograr así ir midiendo desde lugares más dinámi-
cos lo representativas que pueden ser esas acciones, en 
base también al impacto que van teniendo en la vida de 
las personas concretas.

este registro de cercanía llevaría a constatar y amor-
tiguar las consecuencias del hecho de que cuando se 
visibiliza un sujeto de la política también se lo empuja 
a etiquetarse identitariamente para que entre en un co-
lectivo más o menos homogéneo sobre el cual pueda 
operar la política, ejerciendo con ello en última instancia 
también un control social. esto podría provocar que fue-
ra perdiendo nitidez la propia singularidad del sujeto, 
quien además vive su dominación a través de diferentes 
variables particulares y móviles que hacen a lo intersec-
cional y que complejizan los escenarios de circulación 
del poder. aspectos estos, por tanto, que deberán ser 
tomados en consideración por las políticas a la hora de 
planificar e implementar acciones concretas.

Para que las políticas no terminen reafirmando los 
binarismos heteropatriarcales, los sujetos que han soli-
do habitar los márgenes de los márgenes en invisibilidad 
deberán sentir que también se los considera a partir de 
sus propias posiciones, para que puedan realizar cons-
trucciones subjetivas en condiciones más equitativas, las 
cuales redunden en una participación ciudadana efectiva-
mente democrática. Dimensiones estas que aún no logran 
realmente materializarse en casos como la (in)visibilidad 
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lésbica, las posiciones andróginas, las masculinidades 
trans, las bisexualidades y los cuerpos intersexuales, entre 
otras manifestaciones de la diversidad.

unida a lo anterior se plantearía la necesidad de 
que los hacedores de políticas también realicen una re-
visión constante de sus propias actitudes y construccio-
nes subjetivas, de forma tal de poder (auto)visibilizarse 
como sujetos que también desde sus condicionamientos 
y conocimiento situado producen lineamientos políticos, 
esos que afectarán de manera general a las personas. De 
esta forma sería posible manejar más dinámicamente 
las diferentes interseccionalidades que se suceden en los 
interjuegos de poder, evitándose por tanto que las políti-
cas se produzcan desde ilusorias subjetividades «acaba-
das» (y por tanto dominantes) y que apunten tan solo a 
aquellos «otros» que estarían «en vías» de construcción 
subjetiva y política.

Si bien lo lgBTI, así identitaria y categorialmente 
planteado, puede no tomar en cuenta mucha otra po-
sible diversidad a causa de la complejidad de cuerpos, 
subjetividades y autodefiniciones que atañe, las leyes y 
políticas necesitarían nombrarlo con esa nomenclatura 
para visibilizar sujetos culturalmente identificables que 

den cuenta con su vida de la opresión que se experimen-
ta dentro de la cultura hegemónica. Todo ello permitiría 
reconocer y reclamar los derechos que han sido histó-
ricamente negados para ejercer una ciudadanía plena, 
tomando siempre en cuenta la escucha y habilitación de 
la pluralidad de voces ya existentes y en vías de con-
formación, para regular que una determinada posición 
identitaria no se rigidice en el lugar de portavoz oficial 
de un colectivo de visibilización política.

la actual tendencia posmoderna a desestructurar 
las identidades tal y como se concebían (interpelando 
con esto las modalidades operacionales del sujeto polí-
tico tradicional), junto a procesos de globalización que 
desestiman especificidades locales y que decretan mer-
cantilmente la conquista final de lo libertario, llevaría a 
transitar con cautela la relación entre políticas afirmati-
vas para determinados colectivos y políticas integrales o 
universales, en el sentido de no verlas de forma mani-
quea ni mutuamente excluyente. esto se volvería espe-
cialmente importante por el riesgo de «despolitización» 
que implicaría para lo lgBTI, dejándolo vulnerable ante 
el retroceso de derechos que se podría experimentar por 
el avance de sectores conservadores.
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una acción planteada de forma segmentada y frag-
mentaria (sin posibilidades de articular con la globa-
lidad y el universo complejo de las intersecciones) es 
propensa a traducirse en políticas de caridad asistencia-
lista o de mera sumatoria por implementación de cuotas 
para garantizar la representatividad. De todas maneras, 
esto no quiere decir que una política afirmativa, de-
pendiendo del tipo de voluntad política que exista, no 
pueda articular con perspectivas más universalizadoras 
para lograr visibilizar y empoderar las especificidades y 
singularidades, sin dejar de dialogar con políticas más 
integrales o de integración.

Frente a esto, de todas maneras, siempre se deberá 
considerar la propensión a la invisibilidad que se juega 
en especial cuando se elaboran políticas que dicen ser 
transversalizadas por diversidad sexual y de género sin 
especificarla en lo concreto, más allá de que la diversi-
dad sexual siempre es transversal a todas las políticas 
(infancia, pobreza, vejez, mujer, juventud, etc.).

a partir de esta cercanía que propicia la política lo-
cal con sujetos situados, se evidencia el valor de ampliar 
la agenda de lo municipal hacia otros temas vinculados 
con la promoción de derechos, permitiendo que tenga 

impacto en lo nacional a través de redes de ciudades, 
las cuales a su vez estimulen el intercambio y efectivi-
zación de herramientas de intervención, fortaleciendo la 
institucionalidad. 

un aspecto relevante sería el hecho de elaborar y 
aplicar políticas de forma tal que mantengan viva la me-
moria sobre aquellos procesos sociales y políticos que 
permitieron llegar a la actual situación de derechos, 
derechos que justamente esas políticas intentan imple-
mentar. Como ejemplo de esto, cada vez que una per-
sona trans circula sin violencia por espacios educativos 
inclusivos y amigables gracias a una acción institucional 
concreta propiciada por una política también concreta 
sería importante que tanto esa persona como el resto 
tuvieran medianamente presentes las acciones mate-
riales y simbólicas que se necesitó desplegar para que 
dicho transitar educativo fuera posible.

este aspecto sería algo a considerar especialmente 
con las nuevas generaciones, las cuales podrían llegar 
a tomar las políticas como «servicios» que siempre 
habrían estado ahí en el contexto de un estado pater-
nalistamente proveedor. De esta manera se lograría 
que la política permanezca viva como tal, produciendo 
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ciudadanías activas y no meros «usuarios de políticas» 
que afectan negativamente las chances de participación 
colectiva.

Políticas vivas que deberían trascender la urgen-
cia para pasar a lo estratégico, articulando la relación 
interinstitucional entre los niveles de gobierno y con la 
sociedad civil, para que fluya la comunicación y no se 
den repeticiones y superposiciones de acciones, como 
también para que se pueda mantener lo logrado ante 
cada cambio de administración. aspecto este por demás 
importante ante, nuevamente, la puesta en riesgo de los 
derechos conquistados a raíz de voces de colectivos con-
servadores que están cobrando cada vez más fuerza y 
que por tanto implicarán un desafío para pensar y actuar 
de forma mucho más fundamentada, recreando nuevas 
estrategias de negociación a todo nivel.

De todas maneras, esto no implica dejar de priorizar 
determinadas poblaciones que sí requieren acciones rá-
pidas y puntuales, como por ejemplo las personas trans, 
con relación no solo a la salud, la vivienda y el trabajo, 
sino también a lo educativo, tanto sea para prevenir la 
deserción escolar como para acompañar y motivar tra-
yectorias educativas inclusivas. Por otra parte, se impo-

ne la vigilancia y cuidado de las infancias y adolescen-
cias lgBTI con relación a un desarrollo saludable y libre 
de discriminación, apuntando a prevenir el acoso esco-
lar y la violencia intrafamiliar que tanto daño provoca 
especialmente en estas franjas etarias.

Para evaluar, legitimar y fortalecer estas políticas, se 
destaca la importancia de investigaciones que permitan 
generar indicadores que habiliten a realizar monitoreos 
y seguimientos a través de observatorios, equipos con-
sultivos, mediciones de base, etc.

un aspecto muy importante de la política pública no 
solo es su contenido, sino también la manera en que 
esta se comunica. es decir que no solo se debe prestar 
atención a lo que se comunica, sino también a cómo 
se comunica, para que logre un real impacto. Todo esto 
puede que implique un movimiento en el paradigma 
tradicional de la acción política, considerando que la 
comunicación es en sí misma una herramienta para el 
cambio social.

en ese sentido se resalta la importancia de dar men-
sajes positivos e inclusivos para lograr que todas las 
personas se sientan involucradas con la propuesta y no 
vean estas iniciativas como algo excepcional y propio de 
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«políticas de minorías». al respecto se debe recordar, sin 
embargo, que integración no es sinónimo de asimilación 
a una hegemonía, la misma que tiende a invisibilizar las 
especificidades para reciclar subordinaciones que a su 
vez devengan nuevamente en el retaceo de derechos.

Con relación a la estética del mensaje que trans-
miten las políticas se apela por ejemplo al uso de pre-
guntas, eslóganes atractivos, inclusivos y amigables, así 
como también a la dosificación estratégica de la inter-
pelación a la cultura hegemónica para que se pueda ha-
bilitar el diálogo y se generen puntos de unión y alianza 
con la ciudadanía en general.

Por ello se remarca que el trabajo de empodera-
miento es a la interna de los colectivos y también hacia 
lo externo, ya que las acciones deben también ser le-
gibles para la población en general. ante esto resulta 
siempre conveniente medir la percepción social general 
de las personas lgBTI como una manera adicional de ir 
evaluando la verdadera efectividad de una política.

Por otra parte se destaca la importancia de posicio-
nar la política pública en los medios de comunicación, 
«haciendo ruido» a través de diferentes iniciativas (como 
resignificaciones a través de lo icónico, uso de calenda-

rios de fechas emblemáticas, uso de redes sociales, for-
mulación de eslóganes, uso de rutas comerciales, etc.) 
que permitan construir un lugar significativo dentro de 
la opinión pública para finalmente estimular un cambio 
en el imaginario social y las pautas culturales.

Por este motivo se remarca que no se trata de buscar 
solo los avales internacionales mediante tratados, con-
venciones, etc., sino también los apoyos internos de la 
gente en general mediante prácticas de cercanía. Prácti-
cas que por un lado permitan visibilizar la violencia que 
sufren las personas lgBTI (aunque sin estereotiparlas 
en un lugar de víctimas) y que por el otro les permitan 
a las personas de la diversidad sexual elaborar relatos 
tangibles y verosímiles sobre su derecho al acceso y al 
ejercicio de la ciudadanía, para que puedan a su vez ser 
visibilizadas como agentes constructores de paz. 
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en referencia a las acciones concretas, han sido muchas 
las propuestas que pudieron colectivizarse, destacándo-
se entre ellas:

en lO que aTañe a laS POlíTICaS:

•	 Supervisar la situación de representatividad de las 
personas lgBTI a nivel de cargos públicos y de lo la-
boral en general, estimulando el derecho al acceso y 
permanencia en el trabajo.

•	 estimular el turismo planteando la ciudad como un 
espacio amigable a la diversidad.

•	 atender especialmente a personas lgBTI en situa-
ción de calle.

•	 Crear programas específicos e inclusivos, así como 
también sumarse a aquellos que ya están funcionan-
do para facilitar la movilidad de las políticas.

•	 afianzar la relación con los espacios académicos.

•	 Tener en cuenta la complejidad de lo interseccional y 
las formas particulares y singulares de estructuración 
de la desigualdad.

•	 accionar para prevenir el acoso escolar y la exclusión 
educativa, garantizando trayectorias educativas más 
integrales que permitan terminar los estudios, sobre 
todo en poblaciones vulnerables como son las per-
sonas trans.

•	 gestionar aportes económicos para personas trans y 
personas lgBTI en general en situación de especial 
vulnerabilidad.

•	 generar propuestas para reformas de leyes que im-
pidan o desaceleren la concreción de derechos.

•	 Colaborar y cogestionar políticas de prevención y trata-
miento del VIH, manejando la tensión en torno al ma-
nejo del estigma ante la opinión pública que se suele 
argumentar cuando se la vincula con políticas lgBTI.

•	 Pensar e implementar programas de atención de la sa-
lud desde una mirada integral y no solo asistencialista.

Acciones concretas
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en lO que ReSPeCTa a la DISCRImInaCIón  

y lOS meCanISmOS De DenunCIa:

•	 Tematizar y concretizar las situaciones de discrimina-
ción, generando énfasis político a nivel de la visiblidad 
lésbica, así como de todas aquellas manifestaciones 
sexuales y de género que no destacan dentro de la si-
gla lgBTI o directamente la exceden.

•	 Habilitar, sistematizar y fortalecer los canales de  
denuncia.

•	 establecer y desarrollar protocolos de atención a per-
sonas discriminadas.

•	 Disponer de sanciones concretas para aplicar a orga-
nismos que discriminan.

•	 Derivar y acompañar ante situaciones de denuncias.

en lO que HaCe al TRaBajO COn lOS COleCTIVOS:

•	 Fortalecer los liderazgos dentro de los colectivos  
lgBTI, en especial trans.

•	 Fortalecer a la sociedad civil mediante espacios de 
formación.

•	 afianzar la articulación entre estado y sociedad civil.
•	 apelar a la formación (en el sentido de procesos edu-

cativos que impliquen la revisión de actitudes), y no 
solo a la capacitación que pondera exclusivamente lo 
racional, tanto de la población en general como de la 
sociedad civil y de actores claves (como funcionarios, 
políticos, etc.), de manera de acortar la brecha entre lo 
legal y lo social. en base a esto, también considerar a 
los hacedores de políticas como sujetos en movimien-
to que necesitan mirarse y revisarse.

a PROPóSITO De aCCIOneS COnCReTaS:

•	 Requerir la visibilidad de figuras públicas formado-
ras de opinión para que emitan mensajes positivos 
e inclusivos sobre diversidad sexual y de género.

•	 Realizar intervenciones a nivel de instituciones, 
como por ejemplo la creación de baños inclusivos, 
jornadas de crossdressing, etc.

•	 Trabajar de manera articulada con establecimien-
tos comerciales mediante actividades que estimu-
len la adhesión a campañas o a distintas formas de 
participación.
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•	 Propiciar la acción de equipos territoriales para 
informar y llegar a más gente.

•	 Desarrollar actividades deportivas, culturales y en 
medios de comunicación que visibilicen el tema 
desde una mirada inclusiva.

•	 Realizar distribuciones de campos de látex, así 
como visibilizar el preservativo vaginal, como 
manera de descentrar las acciones preventivas en 
ITS exclusivamente del preservativo peneano. una 
forma adicional, además, de empoderar a otros 
colectivos más invisibilizados dentro de la diversi-
dad sexual.

•	 acompañar y asistir en situaciones de fertilización 
tecnológicamente asistida, así como en situaciones 
conflictivas a nivel familiar, laboral, social, salidas 
del armario, etc.

•	 modificar formularios para que sean más inclusivos.
•	 Trabajar en la implementación de normativas que 

ya existen pero que no se aplican.
•	 ejecutar acciones concretas en lugares nocturnos 

de esparcimiento lgBTI.
•	 estimular la dimensión de lo artístico como otra for-

ma de comunicar, convocar y politizar los discursos.

•	 Intervenir en situaciones violencia policial (y de-
más violencias) que sufren mujeres, hombres y 
personas trans en situación de trabajo sexual en 
articulación con diferentes organizaciones.

•	 utilizar lo virtual y las redes sociales para proponer 
y desarrollar campañas.

•	 Desarrollar y sostener agendas que ponderen fe-
chas emblemáticas, semanas y meses destinados a 
determinados temas, concursos, etc.

•	 acompañar en procesos de transgenerización des-
de lo hormonal (para que no esté solo en manos 
del poder médico) y la eventual cirugía de reasig-
nación hasta el asesoramiento para la obtención 
del cambio de nombre registral.

•	 Realizar consultoría de matrimonio para personas 
extranjeras.

•	 acompañar y fortalecer subjetivamente a las per-
sonas lgBTI para trabajar la homolesbotransfobia 
internalizada.

•	 Informar sobre espacios culturales específicos 
lgBTI.

•	 Desarrollar programas de voluntariado y genera-
ción de recursos.
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•	 Trabajar sobre las infancias y las adolescencias a 
través de materiales educativos y diversas acciones 
institucionales y pedagógicas.

las jornadas Internacionales sobre Ciudades y Diversi-
dad finalizaron dejando la convicción de haber realizado 
un trabajo intenso de intercambio, el cual permitió efec-
tivamente seguir trabajando en la concreción de una red 
interciudades que logre tener impacto a nivel nacional, 

regional e internacional, y que desde la cercanía que 
permite el nivel de gobierno que se sustenta se haga 
posible que se conquisten y mantengan «los mismos 
derechos en la ciudad».

Relator responsable:

lIC. RuBen CamPeRO

Psicólogo, sexólogo, especialista en género y diversidad



114



114 115

RelatoRía de expeRiencias en polít icas lGBt i

PROgRama

Jornadas internacionales  
sobre Ciudades y Diversidad
jueVeS 15 y VIeRneS 16 De SeTIemBRe De 2016, mOnTeVIDeO, uRuguay

JuEvEs 15 dE sETIEMBrE, CEnTrO dE FOrMACIón dE lA COOpErACIón EspAñOlA

9.00 a 9.30 aPeRTuRa y PReSenTaCIón De lOS OBjeTIVOS De la PRImeRa jORnaDa

manuel de la Iglesia-Caruncho, Centro de Formación de la Cooperación española
juan meré, Fondo de Población de naciones unidas en uruguay
Pauliina nykanen-Rettaroli, OnuSIDa
andrés Scagliola, Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de montevideo

9.30 a 11.00 POlíTICaS PúBlICaS lgBTI en laS CIuDaDeS (I):  
laS exPeRIenCIaS De San PaBlO y BOgOTÁ

alessandro melchior Rodrigues, Brasil
john marlon Rodríguez garcía, Colombia

11 a 11.15 CORTe CaFé



116

programa de las Jornadas InternacIonales sobre cIudades y dIversIdad

JuEvEs 15 dE sETIEMBrE, CEnTrO dE FOrMACIón dE lA COOpErACIón EspAñOlA

11.15 a 12.00 DIÁlOgO aBIeRTO

12.00 a 13.00 POlíTICaS PúBlICaS lgBTI en laS CIuDaDeS (II):  
laS exPeRIenCIaS De laS CIuDaDeS De aSunCIón, ROSaRIO y mOnTeVIDeO

Rocío Robledo, asunción
noelia Casati, argentina
andrés Scagliola, uruguay

13.00 a 13.30 DIÁlOgO aBIeRTO

13.30 a 14.30 CORTe almueRzO

14.30 a 15.30 la aRTICulaCIón mulTInIVel en laS POlíTICaS PúBlICaS lgBTI

esteban Paulón, argentina / Federico graña, uruguay

15.30 a 16.00 DIÁlOgO aBIeRTO

16.00 a 16.30 CIeRRe
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vIErnEs 16 dE sETIEMBrE, CEnTrO dE FOrMACIón dE lA COOpErACIón EspAñOlA

9 a 9.30 RelaTORía De la PRImeRa jORnaDa

9.30 a 11.00 InTeRCamBIO SOBRe PRÁCTICaS SIgnIFICaTIVaS  
De PROxImIDaD en laS CIuDaDeS PaRTICIPanTeS

11 a 11.15 CORTe CaFé

11.15 a 12.30 COnTInúa InTeRCamBIO

12.00 a 13.30 DIÁlOgO aBIeRTO

13.30 a 14.30 CORTe almueRzO

14.30 a 16.00 aRTICulaCIón, InCIDenCIa en ReDeS InTeRnaCIOnaleS De CIuDaDeS  
y COOPeRaCIón SuR-SuR PaRa la PROmOCIón De lOS DeReCHOS  
De laS PeRSOnaS lgBTI en la RegIón

16.00 a 16.30 CIeRRe
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las y los representantes de los espacios institucionales que desarrollan polí-
ticas hacia lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (lgBTI) en las ciuda-
des de San Pablo, Bogotá, Rosario, asunción y montevideo, las intendencias 
de Salto, Canelones y Paysandú, y la provincia de Santa Fe, reunidos en mon-
tevideo en las jornadas Internacionales sobre Ciudades y Diversidad los días 
15 y 16 de setiembre de 2016, para compartir experiencias y aprendizajes de 
las políticas públicas desarrolladas para fortalecer la ciudadanía plena de las 
personas lgBTI y de respuesta a las situaciones de violencia, discriminación 
y exclusión por orientación sexual e identidad de género aún presentes en 
nuestras sociedades, afirmamos:

1)  la relevancia de las experiencias compartidas en este encuentro y su im-
pacto sustantivo en las experiencias en políticas de ciudad, salud, trabajo 
y educación, claves para el desarrollo de las personas como sujetos de 
derechos.

2)  las experiencias de generación de evidencia e información clave que 
permiten conocer y reconocer la heterogeneidad de las situaciones y 
realidades de las personas lgBTI, al mismo tiempo que monitorear y 
evaluar los efectos de las políticas públicas locales implementadas.

Compromiso de Montevideo
mOnTeVIDeO, 16 De SeTIemBRe De 2016
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compromiso de montevideo

3)  el papel estratégico de las ciudades en la consecución de un desarrollo 
inclusivo e igualitario, por las propias características de proximidad, in-
tegralidad, participación y diálogo.

4) nuestra voluntad de consolidar y ampliar un espacio permanente y 
abierto de intercambio y de cooperación regional por los derechos de 
las personas lgBTI, y el diseño e implementación de políticas públicas e 
incidencia en redes y foros internacionales de ciudades.

5) el objetivo de sistematizar los contenidos de estas jornadas en una publica-
ción a presentarse en la ciudad de asunción en el mes de diciembre de 2016.

Como afirmó un participante de estas jornadas: «juntos somos más fuertes 
y tenemos más oportunidades de generar avances y logros», por lo que este 
compromiso es un llamado a otras ciudades comprometidas con los dere-
chos de las personas lgBTI.

aleSSanDRO melCHIOR

nOelIa CaSaTI

jOHn maRlOn RODRíguez gaRCía

ROCíO ROBleDO

eSTeBan Paulón

maRIela COIRO

RamIRO FeRReIRa

ValeRIa RuBInO

anDRéS SCaglIOla
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