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CONCEJO DE SANTIAGO DE CAL.!

ACUERDON"()t/L2\ DE 2019
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PLJBLICA CALIDIVERSDAD" PARA LA
GARANTIA DEL EJERCICIC EFECTIVO DELOS hERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS
SECTORES SOCIALES LOBTF, Y CE PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES E
IDENTIDADES CE GENERO DFVERSAS EN SANTIAGO CE CALF Y SE DICTAN OTRAS
D ISPOS IC ION ES

EL CONCEJO DE CALl, en uso de sus atribuciones Constitucionales, en especial
las conferidas por el Articulo 313 numeral 2 de La ConstituciOn PolItica de
Colombia, y el Articulo 32 de Ia Ley 136 de 1994 modif[cado por el ArtIculo 18 de
Ia Ley 1551 de 2012,

ACU ER DA
ARTICULO 1. ADOPCION. Adoptar Ia Poiltica Füblica CALIDIVERSIDAD para Ia
promocion y garantia de los derechos cie las personas con orientaciones sexu ales,
identidades y expresiones de generos diversas (LGBTI) en Santiago de Call.
CAPITULO I
OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES
ARTICULO 2. OBJETIVO GENERAL DE LA POLITICA PUB LICA. Establecer las
condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen
parte de los sectores sociales LGBTI, y de personas con orientaciones sexuales e
identidades y expresiones de género diversas en Santiago de Ca Ii.
ARTICULO 3. OBJETIVOS ESPECEFICOS. Los objetivos especificos de Ia
presente Politica püblica son los siguientes:
1.- Garantizar el ejercicio de los derechos civi!es y politicos en particular los
derechos a Ia vida, libertad, integridad y seguridad de las personas que hacen
parte de los sectores sociales LGBTI, y de personas con orientaciones sexuales e
identidades y expresiones de género diversas en Santiago de Call.
2.- Garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales con enfasis en el derecho a Ia salud, educación, trabajo, vivienda,
recreación, deporte y cultura para as personas de los sectores sociales LGBTI,
con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de géneros diversas en
Santiago de Call.
3.- Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y procesos sociales de
las personas de los sectores sociales LGBTI, y de personas con orientaciones
sexuales, identidades y expresiones de genero diversas (LGBTI) en Santiago de
Call.
ART1CULO 4. PRINCIPIOS. La implementaciOn, seguimiento y evaluaciôn de Ia
presente Politica Püblica estará orientada por los siguientes principios:
PROGRESIVIDAD. Compromiso de iniciar procesos de mejora progresiva
1.
para el goce efectivo de los derechos de las personas de los sectores sociales
LGBTI y de las personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones
de generos diversas conforme al ordenamiento juridico colombiano en materia de
garantias fundamentales.
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2.
DIGNIDAD Y AUTODETERMINACION. Reconoce, garantiza, fortalece y
respeta a las personas de los sectores sociales LGBTI y de las personas con
orientaciones sexuales e identidades y expresiones de géneros diversas
Promoviendo los derechas fundamentales de primera generaciOn: vida, Iibertad e
integridad para que exista igualdad, equidad y complementariedad para elegir libre
y autónomamente su proyecto de vida en cualquiera de las etapas de su ciclo vital.
3.
PARTICIPACION, AUTONOMIA Y DIVERS1DAD. Promueve, garantiza,
respeta y fortalece Ia participaciôn ciudadana en procesos de toma de decisián,
elegir y ser elegidos, conformacion de espacios colectivos, organizaciones de base
comunitaria, libertad de asociación, veedurlas, movilización pacifica y
reconocimiento del pensamiento diferente, en un contexto de Ilbertad de expresiOn
legItima de las diferentes orientaciones sexuales, identidades y expresiones de
genera con autonomla, independencia, pluralidad e interculturalidad, concibiendo
a las personas como seres dinámicos y diferentes, con capacidad para construir
su personalidad y sus propios cuerpos para el goce y disfrute de sus derechos
coma ejercicio de ciudadanla plena.
INCLUSION, JUSTICIA CON EQUIDAD Y NO DISCRIMINACION.
4.
Reconoce, promueve, garantiza e integra los derechos de las personas con
orientaciones sexuales, identidades y expresiones de gneros diversas (LGBT1)
en condiciones de justicia e igualdad social teniendo en cuenta las caracteristicas
particulares y los contextos e impulsando medidas que prevengan y eliminen toda
forma de estigma y discriminación par orientaciôn sexual, identidad y expresióri de
genera, intersexualidad, etnia, migracion y ciclo vital, entre otras.
ORGANIZACIONAL. Fortalece los procesos organizativos de lideresas,
5.
lideres y organizaciones de las personas con orientaciones sexuales, identidades
y expresiones de géneros diversas (LGBTI) pro piciando su articulación con el resto
de Ia sociedad civil e instituciones püblicas y privadas para superar el estigrna y Ia
discriminaciOn que producen exclusion, violencia y odlo.
SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD. Reconoce que las personas
6.
con orientaciones sexuales, iderttidades y expresiones de generos diversas
(LGBTI) son sujetos de especial protecciOn constitucional par ser victimas de
prejuicios que afectan severamente el reconocimiento y disfrute de Derechos
Fundamentales en condiciones de igualdad y que demandan de Ia Administración
de Santiago de Cali a través de sus organismos centralizados, dependencias y
entidades adscritas a relacionadas, reconocimiento, aceptaciOn de Ia diferencia y
la responsabilidad de promover esta Politica PUbtica, defenderla e implementarla
de manera articulada con el sector poblacional LGBTI, garantizando en todos sus
aspectos, los recursos sociales, culturales, económicos y politicos necesarios para
tal fin.
TERRITORIALIDAD. Compromiso de Ia Administracion Territorial de
7.
implementar esta Politica PCiblica en todo Santiago de Cali, promoviendo Ia
convivencia pacifica, el goce y disfrute de los derechos de las personas con
orientaciones sexuales, identidades y expresiones de generos diversas (LGBTI) a
V
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través de su inclusion en el Plan de Desarrollà, el POA1, el CONFIS, el Situado
Fiscal y los Planes, Programas y Proyectos que realice a través de sus organismos
centralizados, dependencias y entidades adscntas a relacionadas con Santiago de
CalL
ARTICULO 5. DEFINICIONES.
1.
LA ORIENTACION SEXUAL: de una persona es independiente del sexo
biologico a de Ia identidad de genera. Se ha definido coma "Ia capacidad de cada
persona de sentir una profunda atracciOn emocional, afectiva y sexual par
personas de un genera thferente al suyo, o de su mismo genera, a de más de Un
genera, asi coma a Ia capacidad mantener relaciones intimas y sexuales con estas
personas".
IDENTI DAD DE GENERO: es Ia vivencia interna e individual del genera tal
2.
coma cada persona Ia siente profundamente, la cual podria corresponder o no con
el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo a vivencia personal del
cuerpo (que podria involucrar a modificación de Ia apariencia a Ia funciOn corporal
a través de medios medicos, quirUrgicos a de otra indole, siempre que Ia misma
sea libremente escogida) y otras expresiones de genero, incluyendo Ia vestimenta,
el modo de hablar y los modales.
EXPRESION DE GENERO: se define como 'la manifestaciOn externa de los
3.
rasgos culturales que permiten identificar a una persona corrio masculina a
femenina conforrne a los patrones considerados propios de cada genera por una
determinada sociedad en un momenta histórico determinado".
4.
LGBTI. (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e intersexuales) AcrOnimo de
categorla politica que comprende distintas orientaciones sexuales e identidades
de genera diversas y estados de intersexualidad reivindicando los derechos en el
campo de las luchas sexuales y de genero.
LESBIANA. Mujer que se siente emocional o fisicamente atraida par otras
5.
m ujeres.
6,

GAY. Hombre que siente atracciOn fisica o emocional por otros hombres.

BISEXUAL. Persona que se siente atraida fisica o emocionalmente por
7.
ambos sexos (hombres y mujeres).
TRANS. Prefijo que significa tránsito y que es utilizado para referirse a las
8.
personas que no se ajustan a los papales de género predominantes
sociocu Ituralmente (Travesti, Transformista, Transgénero y Transexuales).
TRANSVESTI. Persona que se viste con ropas asociadas a personas del
9.
sexo opuesto al suyo de nacimiento.
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10. TRANSFORMISTA. Persona generalmente de sexo masculino, que
ocasionalmente adopta modismos culturales de vestido, maquillaje,
comportamiento, forma de hablar del sexo opuesto 0 Ufl personaje diferente al que
es en su vida real y que puede estar relacionado o no con Ia identidad sexual.
11. TRANISGENERO. Persona que vive con un sexolgénero distinto al de su
nacimiento y que no ha pasado por cirugia de reasignaciOn de genera.
12. TR.ANSEXUAL. Persona que está en vias de Ilevar a cabo, está lievando a
cabo o que llevô a cabo una cirugia de reasignaciOn de sexo.
13. INTERSEXUALIDAD. Personas nacidas cuya condiciOn biologica al nacer,
sin un sexo cromosômico, gonadal o anatOmico pueden definirlas coma hombre a
mujer.
14. GENERO: El genera hace referencia a una construcciôn social, se refiere a
las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de Pa mujec
y el hombre y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias
biolôgicas.
HETERONORMATIVIDAD. Norma social que parte de a creencia de que
15,
todas las personas son heterosexuales, determinando que las demâs son un
problema par ser diferentes.
PARAGRAFO. Estas definiciones no implican restricciôn de los derechos, ni limitan
las experiencias e identidades individuales, que Ilevan a Ia constante evoluciOn y
transforrnaciOn de los conceptos.
CAPITULO II
ENFOQUES, EJES ESTRATEGICOS Y COMPONENTES TRANSVERSALES.
ARTICULO 6. ENFOQUES. La presente polItica pUblica contiene los siguientes
enfoques:
1. ENFOQUE DE GENERO. Hace visible las diferencias de género, las
relaciones sociales y las inequidades basadas en el ejerciclo de poder, de
dominaciôn y exclusián, establecidas entre hombres y mujeres como resultado
del modelo hegemônico patriarcal que ha legitimado desigualdades que irnpactan
al sector poblacional LGBTI especialmente lo femenino; dichas prácticas
reafirman desigualdades históricas y culturales. La administraciOn municipal, a
través de acciones de protecciOn, sensibilizaciôn, capacitaciôn, ernpoderamiento
y equidad busca atender, reducir y eliminar estas diferencias basadas en genera.
2. ENFOQUE ETNICO. Reconoce las prâcticas de subordinacion y exclusion
vivida por las personas y pueblos Indigenas, ROM, Raizal, Palenqueros y
Afrodescendientes, teniendo en cuenta sus necesidades con Un enfoque
diferencial de atención y para Ia implementaciOn de a politica publics. Teniendo
en cuenta estas diferencias étnicas, Pa adniinistraciOn incluirá este enfoque
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diferencia1 en sus planes, programas y proyectos de atención al sector
poblacional LGBTI.
3.
ENFOQUE INTERSECCIONAL: Articula y analiza Ia confluencia de
mUltiples categorlas identitarias o caracteristicas particulares, como: sexo,
genero, orientaciOn sexual, identidad de género, expresiOn de genero, etnicidad,
discapacidad, ruralidad, rol social o polItico, clase, etnicidad o raza, entre otras.
De esta forma, comprende cOmo interactUan en Ia vida de las personas para
poder intervenirlas de manera conjunta y articulada.
ENFOQUE TERRITORIAL: Esta politica pUblica se basa en el
4.
reconocimiento de las caracteristicas y particularidades de cada regián 0 âmbito
territorial en el aspecto poblacional, espacial, económico, social, ambiental e
institucional. Igualmente, reconoce las diferencias de las vivencias de Ia
orientacion sexual, Ia ideritidad y expresiones de género diversas en los ánibitos
urbanos y rurales.
TRANSVERSALIDAD: Articular e integrar todos los planes, programas y
5.
proyectos de los organismos centralizados, dependencias y entidades adscritas
o relacionadas con el ente territorial para que inc!uyan atenciOn a Ia poblaciOn
LGBTI en todas las politicas pUblicas que existan y se creen en el futuro para
garantizar el acceso, Ia disponibilidad y los recursos para implementar garantlas
de derechos coordinadas y articuladas que reconozcan, brinden atenciOn
integral, respetuosa y oportuna al sector poblacional LGBTI en el territorio.
6.
DERECHOS HUMANOS. Regida por el principio de igualdad y no
discriminación, aplica estándares nacionales e internacionales acerca de las
obligaciones de respeto y garantias de los derechos humanos, reconoce a las
personas como titulares de derechos y deberes, fortaleciendo su capacidad de
hacer cumplir sus derechos y de cumplir sus obligaciones.
ENFOQUE DIFERENCIAL. nace del derecho fundamental a Is igualdad y
7.
reconocimiento de Ia diversidad, tiene como fin establecer oportunidades de
inclusiOn en cada intervenciOn y su atenciOn apropiada con acciones afirmativas
(estrategias temporales destinadas a establecer Ia igualdad de oportunidad) y
diferenciaciôn positiva (reconocimiento de Ia situaciOn de marginaciôn social), en
to anterior se. incluye enfoque socioeconOmico y etarios.
ENFOQUE ACCION SIN DAtO: posibilita que las decisiones que se deban
8.
to mar y las orientaciones que se deban impartir, incorporen Ia concertaciOn y el
dialogo cultural en el marco del respeto por Ia dignidad, libertad y Ia autonomia
como minimos éticos.
ARTICULO 7. EJES ESTRATEGICOS. Con Fundamento en los objetivos de ésta
Politica PUblica se desarrollarán los siguientes ejes estratégicos:
1. PROMOCION, GARANTIA Y ACCESIBILIDAD. Implementar estrategias
que permitan mejorar Is garantla, Ia protección y el restablecimiento de los
150 9001 2015
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derechos hurnanos, fortaleciendo los mecanismos para que lideres y
lideresas sociales y comunales del sector poblacional LGBTI ejerzan sus
actividades con el apoyo de Ia administraciOn de Santiago de Call.
2. FOMENTO V DESARROLLO ECONOMICO. Apoyar a trays de programas
y estrategias de desarrollo empresarial Ia cultura del emprendimiento y Ia
empleabilidad para el sector poblacional LGBTI. Lo anterior, considerando las
caracteristicas socioculturales propias de Is poblaciOn y de los sectores
empresariales con mayor presencia de Ia poblacion.
3. PARTICIPACION Y MOVILIZACION SOCIAL. Implementar estrategias
donde se reconocen las nuevas formas e instrumentos de acciôn en Ia
movilización social y de Ia participacion ciudadana mostrando a las personas que
pueden contribuir al cambio desde las voluntades politicas personales.
4. DESARROLLO INSTITUCIONAL, GOBERNABILIDAD Y APLICABILIDAD
DE LA NORMATIVA VIGENTE. Implementar estrategias de seguimiento y
monitoreo a las prácticas de Ia AdministraciOn de Santiago de Call que permitan
garantizar Ia confianza y Ia credibilidad entre el ente territorial y el sector
poblacional LGBTI.
ARTICULO 8, COMPONENTES TRANSVERSALES. Son los aspectos que
orientarán el esquema de gestiOn y articulación de las Ilneas estrategicas que
facilitan Ia implemeritaciOn de ésta polItica pUblica.
1. GESTION DEL CONOC1MIENTO Y PEDAGOGIA BASADA EN LOS
DERECHOS CIVILES Y POLITiCOS. Implementar acciones que incluyan Ia
participaciôn del sector poblacional LGBTI en espacios decisorios, con el objetivo
de desarrollar una cultura politica, que construya una agenda ciudadana desde
los derechos civiles y politicos.
2. TRANSFORMACION DE IMAGINARIOS V ACCIONES DE NO VIOLENCIA
DESDE LOS DERECI-IOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.
Implementar programas que permitan el cambio de imaginarios con acciones
afirmativas priorizadas, de forma que se pueda visibilizar y exigir el acceso a Ia
igualdad de oportunidades desde los DESC del sector poblacional LGBTI.
3. CONCERTACION Y EMPODERAMIENTO EN UN PROCESO DE
CONSTRUCCION IDE CIUDADANIA V PROYECTO DE VIDA. Generar
estrategias de acciOn afirmativa que permitan garantizar Ia construcciOn cie una
ciudadanla plena con perspectiva de diversidad sexual y de géneros, y un
proyecto de vida libre de prejuicios para el sector poblacional LGBTI.
CAPITULO III
ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIONI SEGUIMIENTO Y
EVALUACION
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ARTICULO 9. RESPONSABILIDAD. La implementacion, seguirniento y
evaluacion de a Politica PUblica estará baja Ia responsabilidad del
Alcalde/Alcaldesa de Santiago de Cali a través de Ia Secretarla de Bienestar
Social o el organismo que haga sus veces con el acompanamiento del
Observatorio de Politicas Sociales, el cual se encargarã de monitorear su avance
y progreso, articulanda las acciones a desarrollar par parte de cada uno de los
organismos centralizados responsables de Ia misma.
Parágrafo 1. La evaluaciôn de Ia Politica Piiblica "Calidiversidad" contarã con Ia
asistencia técnica del Departamento Ad ministrativo de Planeaciôn.
Parágrafo 2. Todos los organismos de Ia administraciôn central deberán dar
aplicacian a esta Politica Püblica en el desarrollo de sus funciones y
competencias, par Ic anterior, el ordenador del gasto junta con los organismos de
Ia Administración Central deberä garantizar acciones afirmativas con enfoque
diferencial en Ia ejecuciôn de sus funciones baja el principio de no discriminación
y acciOn sin daño, actualizar las rutas, protocolos, formatos de acceso y atenciOn
efectiva y eficente; para Ia cual establecerãn indicadores que permitan medir Ia
atención a Ia poblaciOn de los sectores sociales LGBTI, y personas con
orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas en
Santiago de Cali.
ARTICULO 10. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION. La estrategia de
irnplementaciôn de esta PolItica Püblica es Ia territorializaciôn que se hará a
través de dos lineas:
1. TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA. Se hart a través de Ia
sensibilizaciôn y capacitaciôn al personal de los distintos organismos y entes de
Ia Administración Central sobre diversidad sexual y géneros, promocion y
garantla de derechos de las personas con orientaciones e ideritidades y
expresiones de genero diversas (LGBTI) e mplementaciOn del plan de acción en
todo Santiago de Cali.
2.
ARTICULACION CON LA SOCIEDAD CIVIL. Esta articulaciOn se hará a
través de dos formas:
2.1. Dando a conocer esta Politica Püblica a través de Ia publicidad, los medios
de comunicación, talteres, conversatorios, etc. a toda a población en general.
2.2. Reconocer como Organo interlocutor con Ia AdministraciOn Municipal, aquel
qué de manera libre, autônorria y a través de un proceso de participaciOn
democrática, sea elegido y constituido coma tat par Ia poblaciôn de personas con
orientaciones e identidades y expresiones de genero diversas constituida en
Asamblea General, con representatividad de sus distintas orientaciones,
identidades y expresiones. La forma de organizaciôn, gobernanza y elecciôn es
responsabilidad del sector poblacional LGBTI en el ejerciclo libre y soberano de
su autodeterminaciOn, par Ia anterior, este ôrgano interlocutor deberá establece
Iso 9001:2015
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su propia denominaciOn, reglamento y funciones para su adecuado
funcionamiento.
Paragrafo 1: Reconocer y Fortalecer el proyecto de inversiOn para Ia AtenciOn
Integral 'CALIDIVERSIDAD' como el espacto idôneo para Ia promociOn,
protección, restabtecimiento, garantia y defensa de los derechos de las personas
de los sectores poblacionales LGBTI y las personas con orientaciones sexuales
e identidades y expresiones de género diversas y su grupo familiar, donde
confluyen especialmente los organismos misionales bajo Ia coordinaciOn de Ia
secretaria de Bienestar Social o el organismo que haga sus veces.
ARTICULO 11. SEGUIMIENTO Y EVALUACION. Consiste en Ia apreciaciOn
sistemãtica y objetiva de los resultados y avances producidos en cada uno de los
ejes de esta Politica Püblica y del Plan de Acción que Ia desarrolla a través de Ia
aplicación de las herramientas e instrumentos técnicos que se requieran para
contar con un juicio basado en evidencias, que suministre informaciOn veraz y ütil
sobre aspectos como logros, pertinencia, eficiencia, alcance, impacto y
sostenibilidad que permita incorporar los aprendizajes y resultados en el proceso
de toma de decisiones de actividades, proyectos y programas.
PARAGRAFO 1. La evaluación frente al cumplimiento de Ia Politica PUblica
CALIDIVERSIDAD, se realizará Bianual.
ARTICULO 12. INSTRUMENTOS. El responsable de la Polltica Piblica disenará
e implementara los instrumentos, métodos de seguimiento y monitoreo
apropiados para Ia recopilación de informaciôn, Ia pertinencia, evoluciôn y
modificación de los indicadores y variables a estudiar, los cuales serán de
valoraciOn cuantitativa y cualitativa que permitan medir, sistematizar y analizar Ia
información con enfoque de derechos humanos.
ARTICULO 13. COMITE DE CONCERTACION "CALIDIVERSIDAD" DE
SANTIAGO DE CALl. Crear el COMITE DE CONCERTACION 'CaliDiversidad",
como un espacio de articulaciOn entre Ia institucionalidad y el grupo poblacional
LGBTI para el monitoreo y seguimiento de Ia Politica Püblica "CaliDiversidad', y
el Plan de Acción adoptado en el anexo 1 del presente acuerdo.
Este comité será reglamentado mediante Decreto Ejecutivo en un periodo
máximo de seis (6) meses a partir de Ia aprobacion de esta politica püblica y
estarâ integrada por:
1. El alcalde/alcaldesa o Ia persona designada por el/ella para la atenciOn del
sector poblacional LGBTI, quien presidirá esta Mesa.
2. Un funcionario(a) con capacidad de decisiOn delegado/a de cada una de las
siguientes Secretarias: Cultura, Deporte y recreaciOn, Paz y Cultura Ciudadana,
Desarrollo EconOmico, EducaciOn Salud, Seguridad y Justicia, Desarrol(o
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Territorial y Participacion Ciudadana, vivienda, Turismo y Bienestar Social, y el
acompañamiento de Ia Subsecretaria de Equidad de Género.
3.
Un funcionario(a) delegado/a de cada uno de os siguientes Cepartamentos
Administrativos: Hacienda y Planeaciôn.
4.
SIETE personas del sector poblacional LGBTI, uno por cada letra de a sigla
LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexual) y dos por otras
expresiones de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de genero
diversas, cuyo proceso de elecciOn serâ realizada por Ia Secretarla de Bienestar
Social o quien haga sus veces mediante convocatoria amplia, plural y abierta
que será reglamentando en el Decreto Ejecutivo de su creaciôn por parte del
Alcalde/Alcaldesa de Santiago de Call.
5.
Tres Garantes del proceso, una persona delegada de Ia Procuraduria
Provincial, una de Ia Defensorla del Pueblo y una de Ia Personerla de Santiago
de Call.
ARTICULO 14. FINANCIACION DE LA POLITICA PUBLICA: La Politica PUblica
se financiará de acuerdo a Ia disponibilidad de recursos de los organismos con
responsabilidades en el plan de acciôn. Parte de Ia financiaciôn de Ia Politica,
proviene del recaudo de Ia estampilla prodesarrollo urbano que tiene una
destinaciOn especifica del diez por ciento (10%) para proyectos relacionados con
equidad y género.
PARAGRAFO 1. La Administración de Santiago de Call, a través de los
organismos con responsabilidades en el plan de accion, gestionará otras fuentes
adicionales de financiación provenientes del Gobierno Nacional, Departamental,
ONGs, sector privado y de cooperación internacional.
Parágrafo 2. Los organismos de Ia Administraciôn de Santiago de Call, y en
especial los misionales, deberán establecer indicadores que permitan Ia medición
del porcentaje de recursos ejecutados en relaciôn con el cumplimiento de Ia
polltica pblica. Lo anterior, atendiendo a Ia obligacion establecida en el
parágrafo 2 del articulo 9.
CAPITULO IV
PLAN DE ACCION
ARTICULO 15. PLAN DE ACCION. La AdministraciOn Central, a través de Ia
Secretaria de Bienestar Social, adopta el Plan de Acciôn de Ia Politica püblica
"CALIDIVERSIDAD" para Ia poblaciOn LGBTI de Santiago de Call, que contiene
cuatro (4) Ejes Estratégicos, tres (3) Componentes Transversales y Lineas
Estrategicas de esta Polltica PUblica, asi:
1.- EJE ESTRATEGICO: PROMOCION GARANTIA Y ACCESIBILIDAD.
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1.1.- COMPONENTE tJNO: GESTION DEL CONOCIMIENTO V PEQAGOGIA
BASADA EN LOS DERECHOS CIVILES Y POLITICOS.
1.1.1 LINEA ESTRATEGICA
Diseñar e implementar una estrategia pedagógica en diversidad sexual y
cie géneros para Ia atenciôn con enfoque diferencial y psicosocial; Dirigido
a funcionarios servidores de
Administraciôn Central y
a
Entidades
Descentralizadas, sus organismos, dependenctas
(nombrados
y
contratistas), administradores de justicia, policia y fuerzas armadas, directivos y
docentes de universidades y colegios, ICBF, Registradurla Nacional del Estado
Civil seccional Cali, Notariado y Registro seccional Cali, Entes de vigilancia y
control.
1.1.2, LINEA ESTRATEGICA
Diseño de implementacion, seguirniento y evaluaciOn de estrategia para incidir
en protocolos, gulas, capacitaciones y politicas integrales en el Sistema de Salud
que orienteri al personal de salud en una atenciôn con enfoque diferencial y
psicosocial de forma integral.
1.1.3 LINEA ESTRATEGICA
Diseño yb adecuaciôn, implementacion, evaluaciOri y seguimiento de protocolos,
gulas, capacitaciones y politicas integrales en el Sistema de Salud que orienten
al personal de salud en una atenciOn con enfoque diferencial y psicosocial de
forma integral.
1.1.4. LINEA ESTRATEGICA
Diseño, implementaciOn, evaluaciOn de procesos formativos en Defensa de
DDHH, Incidencia y participaciOn politica y desarrollo de competencias
Organizacionales, empresariales.
1.1.5 LINEA ESTRATEGICA
Disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad, calidad y permanencia en todos los
niveles del sistema educativo que brinde oportunidades a Ia poblacion LGBTI.
1.1.6 LINEA ESTRATGICA
Diseño, implementación, seguimiento y evaluacion de estrategias pedagOgicas en
sensibilizaciOn, reconocimiento e inclusiOn, acompañamiento y orientación familiar
que contribuya a Ia reducción de Ia violencia en este contexto.
1.1.7 LINEA ESTRATEGIA
Análisis, diseño, actualizaciOn e implementaciOn de estrategias de acceso con
enfoque diferencial, para Ia titulaciOn, adquisiciOn, mejora y garantIa de vivienda
subsidiada para familias LGBTI.
1.1.8 LINEA ESTRATEGICA
IrnplementaciOn de sistema de alerta temprana, registro, análisis y toma d
ISO 9001 2015
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decisiories en casos de violaciOn de derechos hurnanos a Ia PoblaciOi LGBTI.
1.1.9 LINEA ESTRATEGICA
Funcionamiento de urtidad en atencjón, orientaciôn y acompañamientojuridico, en
centro especializado, por Ia violaciOn de derechos a Is Poblaciôn LGBTI que también
funcione como hogar de acogida a PoblaciOn LGBTI que compruebe Ia necesidad de
estar alli (Acciones preventivas).
1.1.10 LINEA ESTRATEGICA
IdentificaciOn, monitoreo, evaluaciOn, difusiôn y atenciOn de casos de violencia y
vulneraciOn de derechos a a Poblacián LGBTI- especial atenciOn a casos de
homicidios, desaparicion y acoso-.
1.1.11 LINEAESTRATEGICA
Formulación e implementacion, seguimiento y evaluación de campañas
educativas en ámbitos de Ia salud, educación, justicia, recreaciôn, cultura,
gobierno y turismo orientadas a atender, prevenir, eliminar, sancionar y reparar
todas las formas de discriminaciOn, marginaciOn, exclusiOn, odlo y violencia
dirigida a Ia PoblaciOn LGBTI.
1.1.12 LINEA ESTRAGETICA
Impleméntese una linea telefonica gratuita CALIDIVERSIDAD que brinde
orientación y acompañamiento bajo los siguientes canales de atenciOn:
Psicosocial: AtenciOn psicosocial y de sensibilizaciOn, asistido por el
a)
personal profesional LGTBI en areas de Ia psicologla, terapia ocupacional,
consejeros entre otros.
b)
Defensorfa: recepciOn de quejas, solicitudes, felicitaciones, informaciOn en
caso de discapacidad, pensiones, adulto mayor, primera infancia, trarnite en
procesos entre otros que cuenten con personal profesional LGTBI y
multidisciplinario que promuevan Ia orientaciOn hacia el goce de los derechos,
bienestar y protección LGTBI.
AtenciOn Juridica: Guia, atenciOn y seguimiento juridico en casos de
C)
discriminaciôn y vulneraciOn de derechos, contando con personal profesional
LGTBI.
Banco de Ideas: Que facilite Ia recepciOn y gesti5n de iniciativas e ideas
d)
oportunas que conlleven a Ia participaciOn solidaria y con valores civicos que
aporteri no solo este grupo poblacional sino tarnbién a Ia sociedad caleña.
1.2.- COMPONENTE DOS: TRANSFORMACION DE IMAGINARIOS Y
ACCIONES DE NO VIOLENCIA DESDE LOS DERECHOS ECONOMICOS,
SOC IALES Y CULTURALES.
1,2.1 LiNEA ESTRATEGICA:
Promociôn e implementación de estrategias de transformaciOn y reivindicación de
representaciones sociales que estigmatizan a Ia poblaciOn LGBTI como
trasmisora de enfermedades e infecciones de transmisiOn sexual.
ISO 9001:2015
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1.2.2 LINEA ESTRATEGICA
Diseño y establecimiento de ruta pedagógica y comunicacôn masivos en el âmbito
de Ia salud para elirninar toda forrna de estigmatizacion, discriminacián,
subvaloraciOn, reduccionismo y permisividad de factores de Ia PoblaciOn LGBTI,
relacionadas con VIF-l/Sida, ITS/ETS que restringe el acceso a Ia salud Integral.
1.2.3 LINEA ESTRATGICA
Diseno y concertaciön de lineamientos para proyectos educativos institucionales
de básica primaria y secundaria que promuevan el desarrollo de Ia libre
personalidad, respeto por a diversidad sexual y de género, el ejercicio de Ia
ciudadania, participaciOn en distintos niveles y ámbitos y el desarrollo de
competencias y construcciôn de proyectos de vida de riiños/niñas y las/los jôvenes.
1.2.4 LINEA ESTRATEGICA
Establecimiento de poilticas, estrategias, programas, proyectos, acciones educativas
estructurales que formen y orienten a a totacidad de actores educativos,
comunidad educativa hacia el reconocimiento Ia diversidad sexual y géneros, y Ia
eliminaciôn de toda forma de discrirninaciôn, marginaciOn, exclusion, odio y
violencia a Ia PoblaciOn LGBTI.
1.2.5 LINEA ESTRATEGICA
Establecimiento de estrategias para ingreso, validaciOn o terminaciOn de ciclo
escolar de básica primaria y secundaria y acceso a educaciOn superior de Ia
PoblaciOn LGBTI.
1.2.6 LINEA ESTRATGICA
Diseño e implementaciOn de estrategias, programas, proyectos de investigaciOn,
convocatorias artisticas y acciones culturales de recreaciOn y deporte en
articulación de dtferentes actores sociales, pQblicos, privados y Ia Población LGBTI
que gararitice & reconocimiento y goce de derechos de esta poblaciOn en
diferentes ámbitos de su vida personal, familiar, comunitario y social.
1.2.7 LINEA ESTRATEGICA
Diseño, implementaciOn de protocolos y regulacion en el uso de lenguaje que
discrimine, margine, excluya o violente a Ia población LGBTI.
1.2.8 LINEA ESTRATEGICA
Diseño, implementaciOn y evaluaciOn de estrategias y campañas
educomunicativas dirigido a medios rnasivos de comunicaciOn para Ia promociOn
de Ia convivencia pacifica y respetuosa de Ia diferencia.
1.2.9 LINEA ESTRATGICA
PrornociOn e implementaciOn de redes de apoyo social y de comunicaciOn masivas
promotoras de no violencia y reconocimiento de derechos de Ia poblaciOn LGBTI.
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1.2.10 LINEA ESTRATEGICA
Gestiôn y patrocinio de espacios de comunicaciOn masivos con medios
alternativos en Ia producciOn y difusiOn de distintos formatos periodisticos y usa de
TICs
1.2.11 L1NEA ESTRATEGICA
Diseño, implementaciOn, seguimiento, y evaluaciOn de estrategias, programas
proyectos y acciones de conocimiento, apropiacion y ejercicio de derechos
dirigidos a Ia poblaciOn LGSTI de acuerdo con condiciones de zona urbana/rural,
grupos étnicos y ciclos de vida, que cuenten con estrategias ICidico-pedagógicas.
1.2.12 LINEA ESTRATEGICA
Disposicián de espacios y contexto de participaciári, acercamiento, dialogo
respetuoso y construcciOn colectiva entre Ia poblaciôn LGBT? y demás grupos
sociales.
1.2.13 LINEA ESTRATEG1CA
AsignaciOn y garantla de condiciones y recursos par parte del Estado para Ia
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de sistemas de salud integral
con enfoque diferencial en donde participe Ia poblaciôn LGBTI.
1.2.14 LINEA ESTRATEGICA
Acompanamiento y garantIa de registro de sexo y nombre en Sistema de
ldentificaciOn Nacional- Registraduria. Decreto 1227 de 2015.
1.2,15 LINEA ESTRATEGICA
ImpIementaciôn y sostenibilidad de estrategias, programas, proyectos y acciones
para Ia producciOn, creatividad estéticas y consumos de expresiones culturaes,
sociales, politicas de y para Ia población LGBTI
2.- EJE ESTRATEGICO: FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO.
2.1.- COMPONENTE UNO: GESTION DEL CONOCIMIENTO Y PEDAGOGIA
BASADA EN LOS DERECHOS CIVILES Y POLITICOS.
LINEA ESTRATEGICA:
2.1.1
Diseño, implenientaciOn de sistemas de información de vocacián ocupacional de
Ia Poblaciôn LGBTI en edad de vincularse al sistema productivo y laboral.
LINEA ESTRATEGICA
2.1.2
Análisis de propuestas productivas, pymes de Ia poblaciOn LGBTI que permita
realizar un proyecto de vida digna a Ia poblacion LGBT.
2.2.- COMPONENTE TRES: CONCERTACION V EMPODERAMIENTO EN UN
PROCESO DE CONSTRUCCION DE CIUDADANIA PROYECTO DE VIDA.
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2.3.1
LINEA ESTRATGlCA:
Formación y cualificaciOn de capacidades y potericialidades de Ia población LGBTI
pars garantizar proyectos de vida digna.
3.- EJE ESTRATEGICO: PARTICIPACION Y MOVILIACION SOCIAL.
3.1.- COMPONENTE UNO: GESTION DEL CONOCIMIENTO Y PEDAGOGIA
BASADA EN LOS DERECHOS CIVILES Y POLITICOS.
3.1.1 LINEA ESTRATEGICA
Diseño, establecimiento y desarrollo de espacios con contenidos y mecanismos
que garanticen el reconocimiento, acceso y disfrute de distintas formas de
participaciOn y movilización social de Ia Poblacion LGBTI.
3.1,2 LINEA ESTRATEGICA
Diseño, implementacion, seguimiento y evaluaciOn de estrategias de
fortalecimiento para Ia participaciOn y movilizaciôn social dirigida y promovida para
y par Ia poblaciôn LGBTI.
3.1.3 L1NEA ESTRATEGICA
Socializaciôn, apropiación y materialización del enfoque de derechos y diversidad
sexual y de genera en formas, espacios y contextos de participaciOn y movitizaciôn
social de Ia poblaciOn LGBTI que garantice el desarrollo de capacidades pars Ia
exigencia, defensa, proteccion y reivindicaciOn de derechos.
3.1.4 LINEA ESTRATEGICA
Fomento y fortalecimiento de formas de Iiderazgo sociales, politicos, culturales,
econOmicos de Ia poblaciOn LGBTI de forma individual y colectiva que contribuya
con la para Ia exigencia, defensa, proteccion y reivindicaciOn de derechos.
3.2.- COMPONENTE DOS: TRANSFORMACION DE IMAGINARIOS Y
ACCIONES DE NO VIOLENCIA DESDE LOS DERECHOS ECONOMICOS,
SOCJALES Y CULTURALES.
3.2.1 LINEA ESTRATEGICA
Diseño, implementaciOn, seguimiento y evaluaciôn de estrategias y campañas que
garanticen el disfrute de espacios libres de todo tipo de violencias contra Ia
PoblaciOn LGBTI.
3.2.2 LINEA ESTRATEGICA
Propiciar Ia sosteriibilidad de espacios lüdicos — pedagOgicos que contribuyan a Ia
cohesiOn social, recuperaciôn de memoria, reconocimiento, disponibilidad, acceso
y defensa de derechos par parte de Ia poblaciOn LGBTI.
3.2.3 LINEA ESTRATEGICA
Promociôn, defensa y garantla de las diferentes formas de participaciOn social y
movilizaciOn de Ia poblaciOn LGBTI.
• \B
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3.2.4 LINEA ESTRATEGICA
Reconocimiento Institucional de espacios e encuentro socio culturales y politicos
de Ia poblaciôn LGBTI.
3.3.- COMPONENTE TRES: CONCERTACION Y EMPODERAMIENTO EN UN
PROCESO DE CONSTRUCCION DE CIUDADANIA Y PROYECTO DE VIDA.
3.3.1 LINEA ESTRATEGICA:
Fortalecimiento del proceso organizativo y de reconocimiento de lideres,
organizaciones de acuerdo con sus necesidades de resoluciOn de conflictos y
establecimiento de relaciones con a institucionalidad püblica y privada.
3.3.2 LINEA ESTRATEGICA
Promocián, establecimiento de procesos polIticos, culturales, acadérnicos,
pedagOgicos y lUdicos para Ia transformaciôn de imaginarios y construcciôn de
proyectos de vida.
4.- EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO INSTITUCIONAL, GOBERNABILIDAD Y
APLICABILIDAD DE LA NORMATIVA VIGENTE.
4.1.- COMPONENTE UNO: GESTION DEL CONOCIMIENTO Y PEDAGOGIA
BASADA EN LOS DERECHOS CIVILES Y POLITICOS.
4,1.1 LINEA ESTRATEGICA:
Promoción e implementación de procesos de cultura ciudadana en espacios
püblicos para el reconocimiento, respeto e inclusion de Ia diversidad.
4.1.2 LINEA ESTRATEGICA
Apoyo y fomento institucional de Ia investigaciOn, creaciOn, producciOn acaden'iica
y cultural de Ia poblaciOn LGBTI.
4.1.3 LINEA ESTRATGICA
Propiciar espaclos de encuentro y reconocimiento de la producciOn acadérnica,
intelectual, artistica y cientifica que realiza Ia población LGBTI, asi como de Ia
gestion de conocimiento promovida por actores académicos y del sistema de
observaciOn, seguimiento, monitoreo y evaluaciOn.
4.1.4 LINEA ESTRATEGICA
ConfiguraciOn e irnplementaciOn de espacios ptiblicos de reconocimiento y respeto
de todas las posibilidades relacionadas con Ia sexualidad y los generos.
4.1.5 LINEA ESTRATEGICA
Reconocimiento y garantia del proceso organizativo de Ia PoblaciOn LGBT1.
4.1.6 LINEAESTRATEGICA
ConfiguraciOn y consolidaciOn de redes de actores sociales y politicos vinculados
con Ia poblaciOn LGBTI que garanticen el goce efectivo de derechos y
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empoderamientos sociales, politicos, culturales y econômicos de Ia poblaciôn
LGBTI.
4,1,7 LINEA ESTRATEGICA
ImplementaciOn y pronlocion de programas, proyectos y acciones de formación
para diferentes formas de participaciôn de Ia poblaciôn LGBTI.
PARAGRAFO 1: Adoptar eI anexo No.1 como el plan de acciOn de Ia presente
politica püblica, el cual guarda Ia estructura planteada en el presente artIculo, e
incluye las metas, indicadores, responsables e involucrados.
PARAGRAFO 2. Ella Alcalde/sa de Santiago de Cali en Ia implementaciOn del plan
de acción puede hacer ajustes at mismo cada dos años de conformidad con los
resultados del seguimiento y evaluación y adaptándolos a las necesidades de Ia
población LGBTI, siempre considerando el anexo No. I como metas mmnimas de
cumpliniiento. Dichos cambios serán inforrnados at Concejo de Cali,
ARTICULO 16. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de Ia fecha de su
publicación en el BoletIn Oficial de Santiago de Cali por un periodo diez (10) años,
término en el cual Ia Administraciôn Central presentará ante el Concejo de
Santiago de Cali el Proyecto de Acuerdo de Ia Poiltica Püblica para su
actualizaciOn.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

EL PRESIDENTE:

od
FERT4ANDO ALBERTO T

AYO OVALLE

EL SECRETARIO:

HER:ERT LOBATON CURREA

ISO 9001 ;2015
BUREAU VERrrAS
Ceztlflc5tlun
-cotlas

Concejo Municipal - Santiago de Cali - Colombia
Av. 2 Ncjrte N° 10 - 65 CAM • PBX: 667 8200
www.concejodecali.gov.co
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CONCEJO DE SANTiAGO DE CALl

ACUERDON°

DE 2019

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA "CALIDIVERSIDAD PARA LA
GARANTIA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS
SECTORES SOCIALES LGBTI, Y DE PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES E
IDENTIDADES DE GENERO DIVERSAS EN SANTIAGO DE CALl V SE DICTAN OTRAS
D ISPOS IC ION ES.

CERTIFICO: Que el presente Acuerdo fue aprobado y discutido en los términos
de Ia Ley 136 de 1994, en los dos debates reglamentarios verificados en dias
diferentes, asi: Primer Debate en Ia Sesión de Ia ComisiOn Segunda o de Plan y
Tierras, el dia 8 de mayo del ano 2019, el Segundo Debate en a SesiOn Plenaria
Ordinaria de a CorporaciOn el dia viernes 5 de Julio del año 2019.

HE:ERT LOBATON CURREA
SECRETARIO GENERAL
Proyectó: MILENA ECHEVERRY GAV1RIA. — SECRETARIA

ISO 9001 2015
BUREAU VERrTAS
CtifTcton

Concejo Municipal - Santiago de Cali - Colombia
Av. 2 Norte N° 10 - 65 CAM • PBX: 667 8200
www.concejodecali.gov.co

ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALl

an

go de Cali, 22 de Julio del 2019, recibido en Ia fecha va al Despacho del
Alcalde para su SanciOn el Acuerdo 0461 de 2019 "POR MEDlO DEL
U
SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA 'CALIDIVERSIDAD' PARA LA
A NTIA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS
E ONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTII Y DE PERSONAS CON
RI TACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GENERO DIVERSAS EN
A
AGO DE CALl Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

\

MAUR$QE ARMITAGE CADAVID
Alcalde de Santiago do Call

PUBLIQUESE V CUMPLASE

Santiago de Call, a los 22 dtas del mes do Julio do 2019

ublicado en el Bolotin Oficial No.

constando de 18 folios

Avenida 2N No 10.70 Centro Administrativo Municipal CAM. Torre Alc.idis piso I www.caii.aov.co
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CONCEJO

SANTIAGO DE CALl

ACUERDON°(OI DE 2019
"POR MED1O DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA "CAL!DIVERS1DAD" PARA LA GARANTIA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS SEC TORES SOC1ALES LGBTI, YDE PERSONAS CON ORIEN TA ClONES SEXUALES E IDENTIDADES
DE GEWERO DIVERSAS EN SANTiAGO DE CAL! V SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

ANEXO No. I
PLAN DE ACCION
ACUERDON°

DE 2019

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA "CALIDIVERSIDAD" PARA LA GARANTIA
DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCtALES
LGBTI, Y DE PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GENERQ DIVERSAS
EN SANTIAGO DE CALl Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

) 4/\

CONCEJ 0

SANTIAGO DE CALl

ACLIERDO N°
DE 2019
"POR MEDIO DEL CL/AL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA "CALIDIVERSIDAD" PARA LA GARANTIA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS SEC TORES SOCIALES LGBTI, V DE PERSONA S CON ORIENTA ClONES SEX(JALES E IDENTIDADES
DE GENERO DIVERSAS EN SANTIAGO DE CALl V SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.1'

15.1 Eje promoción, garantia y accesibilidad de derechos
META CORTO PLAZO
LiNEA ESTRATEGICA
COMPONENTE
(1 a 2 años)
CONJUNTO DE DERECHOS
15.1.1.1.
Tener
el
material
Diseñar e implementar una elaborado en seis (6)
estrategia pedagogica en meses.
diversidad sexual y de
géneros para Ia atenciOri Realizar el proceso
con enfoque diferencial y pedagogico y entrega de
psicosocial; Dirigido a material a:
funcionarios servidores de
15.1.1
Ia AdministraciOn Central y Ties (3) dependencias de
Gestión de
Entidades
Ia
administraciôn
Conocimiento y
Descentralizadas,
sus municipal impactadas.
Pedagogia basada en organismos, dependencias
los derechos civiles y (nombrados y contratistas), Una (1) universidad y Un
politicos
administradores de justicia, (1) colegio.
policia y tuerzas armadas
directivos y docentes de Un (1) ente de vigilancia y
universidades y colegios, control.
ICBF,
Registraduria
Nacional del Estado Civil Dos (2) otros instjtutos o
seccional Call, Notariado y entidades adscritas al
Registro seccional Call, municipio.
Entes de vigancia y
control.
Un (1) administrador de
justicia.

META MEDIANO
PIAZO (3 a 5 años)

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 anos)

Cinco (5) universidades
y cuatro (4) colegios.
Ties (3) entes
vigilancia y control.

de

otros
Cuatro
(4)
institutos 0 entidades
adscritas al municipio.
Un (1) adnuinistrador de
justicia.
Ties (3) capacitaciones
a policia y fuerzas
armadas.

Una (1) capacitación a Una (1) capacitaciôn a
policia y fuerzas armadas. Registraduria Nacional
ç41

Uuia (1) cdpcitauôn a secional Cali.
Registraduria Nacional

C.I

RESPONSABLE

Secretaria de
Bienestar Social
por medio de su
Oficiria de
Diversidad Sexual
y de Géneros
adscnt.a ala
# dependencias
Subsecretaria de
impactadas
Poblaciones y
Seis (6) dependencias sensibilizadas # de universidades Etnias.
y cotegios
impactados.
Seis (6) universidades y cinco (5)
.
.
# de institutos o
colegios sensibilizados.
entidades
Ties (3) entes de vigilancia impactadas.
sensibilizados.
#de personas
Seis (6) otros institutos o entidades capacitadas de Ia
adscntas al municipio sensibilizadas. administradón de
justicia, Ia policia,
las fuerzas
Dos (2) administradores de justicias armadas,
Registraduria
capacitados.
Nacional y
Cuatro (4) capacitaciones a Ia poticia Notariado y
y fuerzas armadas.
registro.

Continuar el proceso Un (1) material
pedagoico y entrega de etaborado e impreso.
material a:
Seis (6) dependencias
de Ia administraciôn
municipal impactadas.

INDICADORES

pedagogico # material
pedagógica

INVOLUCRADO
S
Adminislraciôn
municipal y sus
dependencias,
administradores
de lusticia,
directivos y
docentes de
universidades y
colegios, ICBF,
Registraduria
Nacional del
Estado Civil
seccional Call,
Notariado y
Registro
seccional entes
devigilancia y
control,
entidades
adsciitas al
municiplo
(EMCALI,
Corfecati entre
otraS)

CONCEJO
SANTIAGO DE CAU

COMPONENTE

ACUERDON°
DE 2019
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA "CAUD!VERSIDAD" PARA LA GARANTIA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS
DERECH OS DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBT1, YDE PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES
DE GENERO DIVERSAS EN SANTIAGO DE CALl '1 SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."
L NEA ESTRATEG
ICA

META CORTO PLAZO
META MEDIANO
(1 a 2 aios)
PLAZO (3 a 5 anos)
del Estado Civil seccional Una (1) capacltación a
Call.
Notaria y Re9istro
seccional Call.
Una (1) capacitacion a
Notaria
Registro
y
seccional Cali.
Lograr un compromlso
votuntario POI parte del
20% de las personas
Lograr un compromiso
participantes en Ia
reducdôn de las
voLuntano par pane del
10% de (as personas
barreras de acceso a los
participantes en Ia
derechos civiles y
reducciôn de las barreras politicos del sector
de acceso a los derechos poblacionat LGBTI.
civiles y politicos del
sector poblacional LGBTI. Hacer evaluaciôn de Ia
implementación
del
Hacer
seguimiento matenal pedagógico
perinanente
a
Ia
imptementaciôn
del
proceso pedagogico.

METAS A LARGO PLAZO
INDICADORES
(63 10 años)
Dos (2) capacitaciones a Ia # de listados de
Registraduria Nacional del Estado asistencias, fotos,
video.
Civil seccional Call,

Dos (2) capacitaciones a Niotaria y
Registro seccional Cali.

ONSABL E

INVOLUCRADO
s

CL

CONCEJ 0

SANTIAGO DE CALl

COMPONENTE

Gestion de
Conocimiento y
Peda
g "ia
basada en los
derechos civiles Y
politicos

ACUERDON°
0E2019
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA "CALIDIVERSIDAD" PARA LA GARANTIA DEL EJERCICIO EFECTIVO bE LOS
DERECHOS bE LAS PERSONAS bE LOS SEC TORES SOCIALES LGBTI, V bE PERSONA S CON OR1ENTACIONES SEXUALES E IDENT1DADES
bE GENERO DIVERSAS EN SANTIAGO bE CALl V SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."
LINEA ESTRATEGICA

15.1.1.2
Diseño, implementaciOn,
seguimiento y evaluacion
de estrategia para incidir en
protocolos,
guias,
capacitaciones y politicas
integrates en el Sistema de
Salud que orienten at
personal de salud en una
atenciôn con enfoque
diferencial y psicosocial de
fomia integral.

META CORTO PLAZO
(1 a 2 año)

.
.
Disenar, implementar yb
acondicionar protocolosy
potiticas integrates de
atenciôn en el sistema de
Salud
con
enfoque
diferencial, en articulación
entre el sector püblico y
privado en asuntos como:
Programas en promocion
y prevención con erifoque
poblacional
y
epidemiolôgico.
Atencion
integral
(medicina
general,
especializada,
medicamentos, etc.)

META MEDIANO
PLAZO (3 a 5 aos)

Evaluartos protocolosy
politicas integrates en
los Sistemas de Satud
con enfoque diferencial
en sectores pUblicos y
privados.

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 anos)

.
Protocolos, gucas, capacitaccones y
politicas disenadas e implementadas
con enfoque diferencial en el sistema
de salud pUbtico y pcivado.
A,ticulaciôn con Ia secretaria de salud
departamental, Ministerio de Salud y
Supenntendencia de Sakid.

Personas de Ia Poblaciôn LGBTI que
manifiesta satisfacción por haber sido
atendida en Sistema de Salud con
calidad y de fornia respetuosa de
acuerdo con protocolos y politicas
con enfoque diferencial y atenciôn
psicosaciat integral.

INDICADORES

RESPONSABLE

INVOLUCRADO
S

de Personeria,
# de protocolos Secretaria
evaluados
y Satud y Sector Defensoria,
Procuraduria,
con Salud Pnvado.
ajustados
Mi Salud.
erifoque
Sec. De
diferencial.
Bienestar Social
Sector
Poblacional
# de articulaciones
LGTBI,
realizadas.
defensoria del
paciente, centro
persanas
#
de atenciôn at
manifiestan
paciente CAP
satislacciön par Ia
atenciOn.

O

CONCEJO

SANTIAGO DECAL!

COMPONENTE

ACUERDO N
(of DE 2019
"POR MEDIO DEL CUAL SEADOPTA LA POL1T1CA PUBLICA "CAL1DIVERS1DAD" PARA LA GARANTIA DEL EJERCICO EFECTIVO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI, Y DE PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES
DE GENERO DIVERSAS EN SANTIAGO DE CALl V SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.'
LINEA ESIRATEG1CA

15.1.1.3
Diseno yb adecuación,
impIementacôn,
evaluacion y seguimiento
de protocolos, gulas,
capacitaciones y polilicas
integrates en el Sistema de
Salud que crienten at
personal de satud en una
atenciôn con enfoque
diferencial y psicosocial de
forma integral.

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)
Establecer rutas
de
atenciôn en caso de
violencia sexual y familiar.
Establecer y acompañar
espacios de incidencia,
participaciôn, discusión,
invesUgaciOn
y
construcciôn
colectiva
enlie Ia Poblacion LGBTI,
hombres que tienen
relaciones sexuates con
hombres (FISH), mujeres
que tienen relaciones
sexuales con mujeres
(MSM), diferentes actores
de La academia y del
Estado.

META MEDIANO
PLAZO (3 a 5 años)

Generar conocimiento
de Ia situación de salud
con enfoque diferencial
de Ia Pob!aciôn LGBTI,
HSH y MSM y establecer
acciones de mejora para
distnjte de Ia satud
integral
esta
de
poblaciôn.

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 anos)

INDICADORES

Estudios y Campañas para el disfrute # de estudios y
de Ia salud integral en Ia Poblacfón campañas
LGBTI, FISH y MSM.
realizadas.
Vincular organizaciones de salud
piiblicas y pnvadas vinculadas en el
desarrotlo de estudios, campanas,
programas, proyectos y acciones.

# de
organizaciones de
salud pubtica y
pnvada vinculadas
a los estudios yb
campañas

RES PONSABLE

Secretaria de
Salud

INVOLUCRADO

CONCEJO
SANTIAGO DE CALl
COMPONENTE

DE 2019
ACUERDON t.1)
"POR MEDJO DEL CIJAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICI4 "CALIDIVERSIDAD" PARA LA GARANTIA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS SEC TORES SOCIALES LGBTI, V DE PERSONAS CON ORIENTA ClONES SEXUALES E IDENTIDADES
DE GENERO DIVERSAS EN SANTIAGO DE CALl V SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."
LINEA ESTRATEGIC A
15.1.1.4
Diseño, •implementaciôn,
evaluaciôn de procesos
formativos en Detensa de
DDHH,
Incidencia
y
participaciôn politica y
desarrollo de competencias
organizacionales,
empresariales

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)
Poblaciôn
LGBTI
capacitada, onentada y
acornpañada en temas y
derechos de salud con
enloque diferencial, en
distintas problemáticas,
entre eflas:
-Riesgos asociados a
prácticas sexuales para
contraer enfermedades e
infecciones..
de
transmisin
sexual
(ITS/ETS),
VIHISida,
Tuberculosis, Hepatitis,
Virus
del
papiloma
humano dirigidos a toda Ia
Poblaciôn LGBTI y a
gnipos de trabajadores
sexuales de la Población
LGBTI:
-Usa
adecuado 4e
barreras corporales en Ia
prevenciôn y transmisión

META MEDIANO
PLAZO (3 a 5 años)
Diseñadas
e
iniplementadas
estrategias
de
capacilaciãn, orientación
y acompañamiento por
grupo poblacional LGBTI
y de género en tomo a
.temas y derechos de
salud con enfoque
diferencial.

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 anos)
Instituciones de salud pübcas y
privadas con estrategias disefladas,
implementadas y evaluadas para
capacitar, orientar y acompañar en
tomo a temas y derechos de salud
con enfoque diferencial.

Personas de Ia Poblaciôn LGBTI por
participando
de
estas
año
estrategias.

INDICADORES

# de instituciones
vinculadas.

# de personas de
Ia población LGBTI
participando de las
estrategias.

RESP 0NSABLE
Secretariade
DesarroUo
Territorial y
ParticipaciOn
Ciudadana

INVOLUCRADO
s

CONCEJO
SANTIAGO DE CALl

COMPONENTE

DE 2019
ACUERDO N°
"POR MED JO DEL CL/AL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA "CALIDIVERSIDAD" PARA LA GARA NT/A DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS SEC TORES SOCIALES LGBT!, YDE PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES
DE GENERO DIVERSAS EN SANTIAGO DECAL! YSE DJCTAN OTRAS DISPOS!CIONES"
L NEA ESTRATEGICA

Gestion de
Conocimiento y
Pedagogia basada
en los derechos
civiles y politicos

METACORTOPLAZO
(1 a 2 años)
de ITS/ETS, VlHISida,
Tuberculosis, Hepatitis,
papiloma
Virus
del
humano.
-0rientaciôn psicosocial
individual y familiar en el
reconocimiento
de
identidad sexual y de
género.
-Reducción de riesgo de
suicidio por estigma, odlo
y violencia.
-lJso y abuso de fármacos
o sustancias psicoactivas.
-Biosegundad
para
labores que impliquen el
uso. manipulaciôn de
instrumentos reusables y
material orgânico de
desecho.
- Uso iridiscilminado de
sust.ancias que implican
carnbios
corporales
(Hormonas
no
formuladas, polimeros y
sustancias que aplicadas
conducen a septicemias)

Garantizado el acceso y
permanencia al sistema
'Disponibilidad,
educativo pot niveles que
accesibilidad,
brinde oportunidades y
adaptabilidad, calidad y fomente capacidades y
permanencla en todo los potenciatidades a la
niydc
ccrna—PobIas+'
dutivu qu
inde
15.1.1.5

METAMEDIANO
PLAZO (3 a 5 anus)

METASALARGOPLAZO
(6 a 10 anus)

Comprometido el sector Persorias de Ia poblaciOn LGBTI que
de educaciôn pUblico y superan el rezago escolar en
privado para el acceso y inslituciones pübticas y privadas.
garantia de derecho que
brinde oportunidades y
fomente capacidades y
a
A1M1IL.

INDICADORES

#de personas que
han superado el
rezago escolar en
primana y
secundaria.
# de instituciones
p(iiiIalds

RESP0N

BLE

Secretariade
Educación e
Instituciones
Educativas
privadas

INVOLUCRADO
S.

Personeria,
Defensoria
Procuraduria,
Sec. Bienestar
Social
Mi Educaciôn.
Sector
Pkbtct.fOf8h
LGTBI ______

CONCEJO
SANTIAGO DECAL!
COMPONENTE

DE 2019
ACUERDON°
'POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA "CALIDIVERSIDAD" PARA LA GARANTIA DEL EJERCICIO EFECTIVO bE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS bE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI, V DE PERSONA S CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES
bE GENERO DIVERSAS EN SANTIAGO DECAL! YSE DIC TAN OTRAS DISPOSICIONES."
LINEA ESTRATEGICA
oportunidades
a
Ia
poblaciôn LGBTI.
15.1 .1 .6
Diseño, irnplementación,
seguimiento y evaluaciôn
de estrategias pedagOgicas
en
sensibilizaciôn,
reconocimiento e inclusion,
acompanamieiito
y
orientaciOn familiar que
conlcibuya a Ia reduccibn
de Ia violencia en este
contexto.

15.1.1.7
Análisis,
diseño,
actualizaciOn
e
iniplementaciôn
de
estrategias de acceso con
enfoque diferencial, para Ia
adquisiciOn,
titulaciOn,
mejora y garantia de
vivienda subsidiada para
familias LGBTI.
15.1.1.8
lmplementaciOn de sisterna
alerta
de
temprana,
registro, análisis y toma de
decisiones en casos de
violaciôn de derechos
hunianos a Ia Poblaciôn
LGBTI.

META CORTO PLAZO
(1 a 2 anos)

META MEDIANO
PLAZO (3 a 5 años)

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

tNDtCADORES

comprometidas
con el proceso.
deestrategias
Entidades de educación ptbflca y pedagogicas.
ptivada desarrollando estrategias de
orientación y acompanamiento # de entidades de
lamiliar.
educaciôn
vinculadas.

ImpIementadas
de
estrategias
acompañarniento
y
oñentaciôn familiar que
contribuya a Ia reducciôn
de Ia violencia en este
contexto y reconozca Ia
del discurso
fuerza
heteronormativo, dirigida
a las personas LGBTI.

Garantizadas
condiciones y recursos
para Ia sostenibilidad de
de
estrategias
acompanamiento
y
orientación familiar que
conthbuya ala reducciOn
de Ia viotericia en este
contexto y reconozca Ia
tuerza del discurso
heteronormativo, dirigida
a las personas LGBTI.

Realizados estudios de
necesidades de acceso a
vivienda subsidiada de
familias LGBTI.

Garantizadas
las Personas y familias LGBTI y de
condiciones y recursos géneros benefictadas con subsidios
para el acceso a mejora de vivienda.
y vivienda subsidiada de
familias LGBTI.

#deviviendas
asignadas.
# de personas
beneficiadas.
# de familias
beneliciadas.
# cie beneficiarios
indirectos.

Diseñadoeimplementado
sistema
de alerta
temprana,
registro,
anãlisis y toma de
decisiones en casos do
violaciôn de derechos
humanos a Ia Pobtación
LGBTI.

Sostenidas condiciones Sisterna de alerta temprana en caso
y recursos para Ia de violencia por orientaciOn sexual y
implementaciOn
de género en funcionamiento.
estrategias de estudio,
anâlisis y toma de
decisiones en casos de
violaciOn de derechos
humanos a Ia Poblaciôn
LOBTI.

#sistemasde
alerta
implementado.

RESPONSABLE

Secretaria de
Educacián e
Instituciones
Educativas
privadas.

Personeria,
Defensoria,
Procuraduria,
Sec. Bienestar
Social
MinEducaciOn.
Sector
Poblacional
LGTBI

Secretariade
Vivienda y Cajas
de CompensaciOn

Personeria,
Defensoria,
Procuraduria,
Sec. Bienestar
Social
MinVivienda
Sector
Poblacional
LGTBI

# de personas yb
familias atendidas,

# de personas
participando del
sistema.

Il\IVOLUCRADO
s

OL

CONCEJO
SANTIMJO DECALI
COMPOF4ENTE

.ACUERDON°
DE 2019
"POR MED1O DEL CUAL SEADOPTA LA POLIT!CA PUBLICA "CALIDIVERSIDAD" PARA LA GARANTIA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI, YDE PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES
DE GENERO DIVERSAS EN SANT!AGO DECAL! YSE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."
LNEA ESTRATEGICA

METACORTO PLAZO
(1 a2anos)

META MEDIANO
PLAZO(3a5an0s)

•METAS A LARGO PLAZO
(6a10an0s)

INDICADORES

RESPONSABLE

INVOLUCRADO
S

de casos
identificados y
atendidos

15.1 .1 .9
Funcionamiento de uriidad
en atenciOn, onentaciOn y
acompañamiento juridico,
en centro especializado,
par Ia violaciôn de
derechos a Ia Poblaciôn
LGB11, que tamblén
funcione coma hogar de
acogida a Poblaciôri LGBTI
que compniebe Ia
necesidad de estar alli
(Acciones preventivas).

Identificadas instituciones
de educaciôn superior,
personal competente y
recursos
fisicos
y
financieros para bnndar
atenciôn, onentaciôn y
acompariamiento juridico
par Ia violaciôn de
derechos a Ia PoblaciOn
LGBTL
Funcionando unidad de
atenciôn ortentaciôn y
acompanamiento juridico
par Ia violaciôn de
derechos a Ia Población
LGBTI que tambièn acoja
a Poblaciôn LGBTI que
compruebe Ia necesidad
de estar alli (Acciones
preventivas).

con
Acompañados casos de Acuerdo
establecido
violación de derechos a instituciones de educaciôn superior
Ia PoblaciOn LGBII.
para establecer unidades de
atención y orientaciôn juridica par Ia
Existen
sistemas violaciôn de derechos a Ia PoblaciOn
especializados
en LGBTI.
acceso a Ia justicia
dirigido a Ia Poblaciôn
LGBTI.

# de instituciones
comprometidas
#de personas
atendiendo.
#depersonas
atendidas.

Secretaria de
Bienestar Social,
Fiscalia y
Universidades
püblicas y privadas

Personeria,
Detensoria,
Procuraduria,
Sec. Bienestar
Social
Policia
Minjusticia.
Sector
Poblacional
LGTBI

C ONCEJO
SAtrnAGO DECAU

COMPONENTE

C)
ACUERDO N°
bE 2019
"POR MEDIO DEL CUAL. SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA "CALIDIVERSIDAD" PARA LA GARANTIA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS bE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI, YDE PERSONAS CON OR!ENTAC1ONES SEXUALES E IDENTIDADES
bE GENERO DIVERSAS EN SANTIAGO DECAL! Y SE DIC TAN OTRAS DISPOS!CIONES."
LINEA ESTRATEGICA
15.1.1.10
ldentificación, nionitoreo,
evatuación, difusiôn y
atenciôn de casos de
viotencia y vutneraciôn de
derechos a Ia PobIacôn
LGBTI- especial atenciôri a
casos de homkdios,
desapariciôn y acoso-.

15.1.1.11
Forrnulaciôn
e
implementaciôn,
seguimiento y evatuaciôn
de carnpañas educativas
en âmbitos de Ia salud,
educaciôn,
justicia,
cultura,
recceaciôn,
gobiemo
turismo
y
orientadas a atender,
prevenir,
eliminar,
sancionar y reparar todas
las
formas
de
discnminación,
marginaciôn,
exdusión,
odlo y violencia dinigida a Ia

META CORTO PLAZO
(1 a 2anos)

META MEDIANO
PLAZO (3 a 5 aios)

METAS A LARGO PLAZO
(6a lOaños)

INDICADORES

Moniloreados casos de
viotencia y vulneraciôn de
derechos a Ia PobtaciOn
LGBTI- especial atención
a cases de homicidios,
desaparidon y acoso-, por
parte de instituciones
pCiblicas y privadas
especializada.

Difundidos y atendidos
cases de violencia y
vulneraciôn de derechos
a Ia Poblaciãn LGBTIespecial atenciôn a
casos de homicidios,
desapariciOn y acoso-,
por pane de instituciones
pQblicas y privadas
especializadas.

Atenciôn y seguimiento pennanente
a casos de violencia y vulneraciôn de
derechos a Ia Poblaciôn LGBTIespecial atención a casos de
homicidios, desaparición y acoso-,
per parte de instituciones püblicas y
privadas especializada.

# de instituciones
pCiblicas y privadas
comprornetidas.
#decasos
atendidos.

Formadas y capacitadas
lodas las personas
invotucradassector
pi)blico y privado- para
brindar atención Optima y
respetuosa
a
las
necesidades dilerenciales
de Ia Pobtación LGBT( en
todos los niveles de
prestaciOn de serviclo en
salud, edtjcaciOn, justicia,
recreaciOn,
cultu ra,
gobiemo y turismo.

Personas invotucradassector pUblico y pnvadobrindando
atenciOn
optima y respetuosa a
las
necesidades
diferenciales de Ia
Politica piblica LGBTI
en todos los niveles do
prestaciOn de serviclo en
salud,
educadOn,
justicia,
recreaciOn,
cultura, gobiemo y
turismo.

Person as del sector pblico y pnivado
capacitadas en brindar atenciOn
optima y respetuosa a las
necesidades diferenciales de a
Pobtaciôn LGBTt en todos los niveles
de prestaciôn de servicio en salud,
educaciôn, justicia, recreación,
cultura, gobiemo y turismo.

# de instituciones
vthculadas.
# de personas
capacitadas.
# de campañas
realizadas.
#depersonasde
Ia poblacion LGBTI
participando en Ia
campaña

RESPONSABLE

Secretaria de
Bienestar Social

INVOLLICRADO
S

Persoreria,
Defensoria,
Procuraduria,
Sec. Bienestar
Social
Mintntenor
Sector
Poblacional
LGTBI

CONCEJ
0
SANTIAGO DECALI
COMPONENTE

ACUERDO N
? ( bE 2019
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA "CALIDIVERSIDAD" PAPA LA GARANTIA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS
DEREC1-IOS DE LAS PERSONAS bE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI, V DE PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES
DE GENERO DIVERSAS EN SANTIAGO DE CALl V SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."
LINEA ESTRATEGICA
15.1.1.12
tmplemèntese una linea
gratuita
telefônica
CALIDIVERSIDAD
que
brinde
orientaciôn
y
acompanamiento bajo los
sigilientes canales de
atenciôn:
a.
Psicosocial:
Atención sicosocial y de
sensibilizaciôn, asistido por
personal profesional LGTRI
en areas de Ia Psicologia,
Terapia
Ocupacional,
Consejeros entre otros.
b.
Delensoria:
recepciôn de quejas,
solicitudes, felicitaciones,
informaciOn en caso de
discapacidad, pensiones,
adulto mayor, pnmera
infancia,
tramite
en
procesos, entre otros, que
con
personal
cuente
profesional
LGTBI
y
multidisciplinano
que
prornuevan Ia orientaciôrt
hacia el goce de los
derechos, bienestar y
protecciôn LGTBI.
Atencián
c.
Juridica: Guia, atenciOn y
seguirniento juridico en
MS O 9iedminién
vuhlelduun de deieUos,
contarido con personal

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)
Linea teletãnca gratuita
CALIDIVERSIDAD
implementada
y
brindando orientaciôn y
acompañamiento bajo los
siguientes canates de
atenciOn:
Psicosocia!,
Atencián
Defensoria,
JuridicayBancode Ideas.

META MEDIANO
PLAZO (3 a 5 anos)
Linea telefonica gratuita
CALIDIVERSIDAD
implementada
y
brindando onentaciôn y
acompaiamienlo bajo
los siguientes canates de
atenclOn: Psicosocial,
Defensoria,
Atención
Juridica y Banco de
Ideas

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 años)
Linea
te!elônica
gratuita
CALIDIVERSIDAD implementada y
brindando
orientación
y
acompaAamiento bajo los siguientes
canales de atención: Psicosocial,
Defensoria, Atención Juridica y
Banco de Ideas

INDICADORES

RESPONSABLE

NUmerode
Secretariade
personas
Bienestar Social.
atendidas a través
de Ia linea
telefonica gratuita
CAL1DIVERSIDAD.

INVOLUCRADO
S

CONCEJO
SANTIAGO DE CALl
COMPONENTE

ACUERDON°
bE 2019
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA "CALIDIVERSIDAD" PARA LA GARANTIA DEL EJERCICIO EFECTIVO bE LOS
DERECI-IOS bE LAS PERSONAS bE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI, Y bE PERSONA S CON ORIENTAC!ONES SEXUALES E IDENTIDADES
bE GENERO DIVERSAS EN SANTIAGO bE CALl Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."
LINEA ESTRATEGICA

META CORTO PLAZO
a 2 años)

META MEDIANO
PLAZO (3 a 5 anos

METAS A LARGO PLAZO
(l a 10 aios)

INDICADORES

RESPONSABLE

INVOLUCRADO
S

profesional LGTBI.
Banco de ideas:
d.
Que tacilite Ia recepción y
gestibn de iniciativas e
oportunas
ideas
que
conlieven a Ia participaciôn
solidana y con valores
civicos que aporten no solo
a este grupo poblacional
sino tamblén a Ia sociedad
ca!ena.
1.5.1.2.1
Promociôn e
implementación de
Transforrnaciôn de
estrategias de
irnaginarios y aociones transtorrnaciôn y
de no violencia desde reivindicaciôn de
los derechos
representaciones sociales
económicos, sociates y que estigmatizan ala
culturales
poblacián LGBTI como
trasmisora de
enlermedades e
infecciones de transmisión
sexual.

Promovidas estrategias
de transfarmaciôn y
reivindicaciôn de las
representaciones sociales
que
patologizan
las
formas de diversidad
sexual y de género, y
estigmatizan
a
Ia
Pobtaciôn LGBTI como
portadora del VIH.

Incidir en cambios de Estrategias de transformaciôn y
representaciones
reivindicaciones de Ia sexualidad y el
sociales en población de género establecida.
Ia
actores
ciudad,
institucionales püblicos y
privados
que
contribuyen a Ia calidad
de atenciôn en salud y
respeto a Ia Poblaciôn
LGBTI.

# de estrategias
establecidas.
# de organismos
de Ia
AdministraciOn
central vinculadas.
# de personas de
Ia población
participando.

Secietaria de
Bienestar Social,
Secretaria de
Cultura, Secretaria
de Salud,
Secretaria de
Educación

Personeria,
Defensoria,
Procuraduria,
Sec. Bienestar
Social
MinJustica
Minlnterior
Sector
Poblacional
LGTBI

K

CONCEJO
SANTIAGO DECALI
COMPONENTE

DE 2019
ACUERDON°
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA "CALIDIVERSIDAD" PARA LA GARANTIA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONA S DE LOS SECTORES SOC1ALES LGBTI, Y DE PERSONA S CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES
DE GENERO DIVERSAS EN SANTIAGO DE CALl 'V'SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."
LINEA ESTRATEGICA
15.1.2.2
Diseño y estableciaiiento
de ruta pedagôgica y
comunicaciôn masivos en
el âmbito de Ia salud para
eliminar toda forma de
estigmatizaciOn,
discnminacion,
subvaloración,
reduccionismo
y
permisividad de factores de
Ia
Poblaciôn
LGBTI,
relacionadas con VIHiSida,
ITS/ETS que restnnge el
acceso a Ia salud integral
15.1.2.3
DisePLo, y concertaciôn
para proyectos educativos
institucionates de bâsica
pomaria y secridaria que
promuevan el desarrollo de
la tibre personalidad,
respeto par Ia diversidad
sexual y de géneros, el
ejercicio de ciudadania,
participación en distiritos
niveles y âmbitos, y el
desanollodecornpetencias
construcciôn
de
y
proyectos de vida de
niños/niñas
y las/los
jóveries.

META CURIO PLAZO
(1 a 2 aPLos)
Garanzados y atendidos
derechos a Ia salud,
educaciôn, económicos,
sociales y culturales de
aquellas personas que
par
infecciones
de
VIH/Sida y otras ITS/ETS
sufran atgün tipo de
en
vulneración
su
integridad
fisica
a
emocionaf

META MEDLANO
PLAZO (3 a 5 aPLos)
Modificadas rutas y
esquemas
esgmatizantes
de
atenciôn a personas que
por infecciones de
VlHlSida
otras
y
ITS/ETS sufran algUn
tipo de vulneraciôn en su
integridad
fisica
o
emocional.

METAS A LARGO PLAZO
INDICADORES
(6 a 10 anos)
en
satud #de instituciones
Ruta
pedagógica
establecida a través de medios vinculadas en Ia
masivos de comurcación.
ruta.

Disenados
e
implernentados proyectos
educativos
que
promueven ci desan-ollo a
Ia libre personalidad, el
ejercicio de Ia ciudadania
Ia
participaciôn,
y
representaciOn politica,
desarrollo
de
competencias
y
construcciôn de proyectos
de vida de niños/niñas y
las/los jôvenes.

Monitoreados
y
evaluados
proyectos
educaUvos
que
promueven el desarrollo
ala tibre persorLalidad, el
ejercicio
de
Ia
ciudadania
Ia
y
participaciôn,
representación politica,
de
desarrollo
competencias
y
construcción
de
prayectos de vida de
niPLos/niñas y las/los
jôvenes.

Acompanar
a
instituciones
educativas pUblicas y privadas que
han disenado, irnplementado y
evaluado proyectos educativos que
promueven el desarroHo a Ia libre
personatidaci, el ejercicio de Ia
ciudadania y Ia participaciôn,
representación politica, desarrollo de
competencias y construcciôn de
proyectos de vida de niPLoslniñas y
las/los jovenes.

RESPONSABLE
Secretariade
Salud

Porcentaje de personas por año que
viven con infecciones de VlHISida y
otras ITS/ETS disfrutando de sus
derechos restablecidos.

# de medios de
cornunicaciôn
vinculados.
# de personas de
Ia poblaciôn LGBTI
Porcentaje par aPLo e instuciones vinculadas.
pUblicas y privadas de personal de
salud participando de estas rutas
pedagôgicas.

-

# de instituciones
educativas
püblicas y privadas
comprometidas

#de Proyecto
Educativo
Institucionat (PEI)
con enfoque
dilerencial en
diversidad sexual y
de géneros.
# de estudiantes
de Ia poblaciôn
LGBTI
henflthirtns pji t
instituciories.

Secretariade
Educac,ón,
Instituciones
Educativas
püblicas y privadas

INVOLUCRADO
S
Personeria,
Defensoria,
Procuraduria,
Sec. Bienestar
Social
MinSatud
Sector
Poblacional
LGTBI

Personeria,
Defensoria,
Procuraduria,
Sec. Bienestar
Social
MinEducaciôn
ICBF
Sector
Poblacional
LGTBI

CONCEJO
SANTIAGO DECALI

DE 2019
ACUERDO N°
"POR MEDIO DEL CUAL SEADOPTA LA POLITICA PUBLICA "CALIDIVERSIDAD" PARA LA GARANTIA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI. YDE PERSONAS CON OPIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES
DE GENERO DIVERSAS EN SANTIAGO DECAL! Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.'

COMPONENTE
Transforrnaciôn de
imaginarios y acciones
de no violencia desde
los derechos
econômicos, sociales y
culturales

TransformaciOn de
imaginarios y acciones
de no violencia desde
los derechos

LINEA ESTRATEGICA
15.1.2.4
de
Establecimiento
politicas,
estrategias,
programas,
proyectos,
acciones
educativas
estructurales que tormen y
onenten a Ia totalidad de
educativos,
adores
comunidad educativa hacia
Ia
el reconocimiento
diversidad
sexual
y
géneros, y (a eliminaciãn
de toda
forma de
disciminación,
exclusion,
marginaciôn,
odin y violencia a Ia
PoblaciOn LGBTI.

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)
Diseiiadas
e
implementadas una serie
de
estrategias,
programas, proyectos y
acciones culturales de
articulaciôn con los
diferentes actores de Ia
comunidad educativa y
contexto comunitario de
referencia para contnbuir
a Ia construcciôn de una
cultura que respete y
reconozca et Desarrollo y
Derechos 1-tumanos de la
Poblaciãn LGBTI.

META MEDIANO
PLAZO (3 a 5 anos)
Evaluadas y ajusadas
estrategias, programas,
proyectos y
acciones de Proyectos
Participativo de Aulas
(PPA) culturales de
articutaciôn con los
diferentes adores de Ia
comunidad educativa y
contexto comunitario de
referenda para
Contnbuir
a
Ia
construcción de una
cuttura que respete y
reconczca el DesarroUo
y Derechos Humanos de
Ia Pobladôn LGBTI.

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 años)
Establecidas estrategias, programas
y proyectos culturales de
articutaciôn con Ins drferentes
adores de Ia comunidad educativa y
contexto comunitario de relerencia
para contribur a Ia construcciôn de
una cultura que respete y
reconozca el Desarrollo y Derechos
Humanos de Ia Pobtaciôn LGBTI.

INDICADORES
# de estrategias
establecidas.
# de instituciones
ptThlicas y pdvadas
comprometidas
# de docentes
coinprometidos
con Ia estrategia.

RESPONSABLE

INVOLUCRADO
S

CONCEJO
SANTIAGO DE CALl

ACUEROON°
\ DE 2019
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA aCALID,VERS1DADS PARA LA GARANTIA DEL. EJERCICIO EFEC TIVO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LOST!, YDE PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDA DES
DE GENERO DIVERSAS EN SANTIAGO DE CALl V SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

LINEA ESTRATEGICA
COMPONENTE
econômicos, sociales y 15.1.2.5
ciiiturales
Establecimiento
de
estrategias para ingreso,
valid aciôn o terminaciôn de
ciclo escolar de básica
primaria y secundaria y
acceso a educaciôn
superior de Ia Población
LGBTI.

15.1.2.6
Diseño e implementaciôn
de estrategias, programas,
proyectos de investigaciôn
convocatorias artisticas y
acciones culturales de
receaciôn y deporte en
articulaciãn de diferentes
actores sociales, publicos,
privados y Ia Poblacion
LGBTI que garantice el
reconocimiento y goce de
derechos de esta poblaciOn
en diferentes àmbitos de su
vida personal, familiar,
comunitarto y social.

META CORTO PLAZO
(1 a2años)

META MEDIANO
PLAZO(3a5añ0s)

METAS A LARGO PLAZO
(6a lUanos)

Facilitado condiciones y
recursos para validación y
terminaciOn de ciclo
escolarde bãsica primaria
y secundaria dirigido a Ia
Población LGBTI.

Establecidas estrategias
de
vabdaciôn
y
terminaciãn de ciclo
escotar de bâsica
primaria y secundaria
dirigido a Ia Poblaciôn
LGBTI.

Estrategias de ingreso, validaciôn y
terminacián de ciclo escolar de
bãsica primaria y secundaria dingido
a Ia Poblaciôn LGBTI en
funcioflamiento.

INDICADORES

# de estrategias
establecidas.
#de personas
LGBTI
beneficiados.
# de instituciones
de educación
püblica y privada
comprometid as

Establecidas estrategias
Proyectos Partidpativo de
Aulas (PPA) culturales,
recreación y deporte
interinstitucionales,
con
intersectoriales
acompañamiento de Ia
Población LGBTI para Ia
garantia y goco de
derechos.

Sostenidas condiciones
y recursos para el
desarroilo
e
institucionatizaciôn de
estrategias
PPA
cutturales, recreaciôn y
deporte
interinstitucionales,
intersectoriates
con
acompañamiento de Ia
Pobtaciôn LGBTI para La
garantia y goce de
derechos. Entre ellas:
Fechas: 6 de marzo: Dia
conmemorativo de las
victimas LGBTI por
fobias
contra
Ia
diversidad sexual y
17 de mayo: Dia de La no
homofobia;

Estrategias, Programas y acciories
culturales, deportivas y recreativas
establecidas garantizando el goce y
disfrute de los derechos de La
poblacion LGBTI.

# de estrategias,
programas y
acciones.
#eventos de
reconocimiento de
Los derechos de La
poblaciôn LGBTI

Institucionalizacibn de lechas de
reconocimiento de Ia poblacion # de personas
LGBTL con condiciones y recursos asistentes a los
eventos
en el Municipio.

INVOLUCRADO
S
Personerla,
Secretaria de
Defensoria,
Educaciôn,
Instituciones
Procuraduria,
Sec. Bienestar
Educativas
pUbticas y privadas Social
MinEducaciôn
ICBF
Sector
Poblacional
LGTBI
RESPON SABLE

Secretaria de
Cultura, Secretaria
deDeportey
Recreaciôn

Personeria,
Defensoria,
Procuraduria,
Sec. Bienestar
Social
Sector
Poblacional
LGTBI

CONCEJO
SArnAuo DECALI

DE 2019
ACUERDON
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA "CALIDIVERSIDAD" PARA LA GAR.4NTh4 DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS SEC TORES SOCIALES LGBTI, V DE PERSONAS CON ORIENTA C/ONES SEXUALES E IDENTIDADES
DE GENERO DJVERSAS EN SANTIAGO DE CAL.I YSE DICTAN OTRAS D1SPOSICIONES."

COMPONENTE
Transforniaciôn de
imaginarios y acciones
de no violencia desde
los derethos
económicos, sociales y
culturales

LINEA ESTRATEGICA

15.1.2.7
Diseño, imptementaciOn de
Transformación de
protocolos y regulacion en
imaginarios y acciones el uso de lenguaje que
de no violericia desde discilmine,
margine,

.,

,,,,j,.

econámicos, soclales y poblaciOn LGBTI.
culturales

.

META CORTO PLAZO
(1 a 2 anos)

Diseñado protocolo y
regulado uso de lenguaje
medios
en
de
comunicaciôn masivos.

-

META MEDIANO
PLAZO (3 a 5 anos)
28 de junio: Dia del
reconocimiento de Ia
dLversidad sexual e
identidades de género y
celebraciôn
de
Ia
Marcha del orgullo de Ia
diversdad sexual;
23 de agosto: Dia
nacional de Ia lucha
contra Ia homolobia;
23 de septiembre: Dia
intemacional de las
personas bisexuales;
Octubre: Mes de las
Diversidades lésbicas;
20 de noviembre: Mes
de Ia memoria trans;
1 de diciembre: Dia
intemacional de tucha
contra el VIHISIDA
10
de
diciembre:
Conmemoraciôn de los
Derechos
Humanos
DDRH.
Dia durante Feria de
Cali

Incidido en el uso de
tenguaje incluyente y de
derechos
en
el
tratamiento
de
inforn,aciön acerca de Ia
:n 6G81 or
parte de lu medios
masivos

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 afios)

INDICADORES

Peiodistas y personal de medios de # protocotos
comunicaciôn capacitados en el uso diseñados
de lenguaje asertivo e tndusivo con
# de
enfoque de derechos y diferencial
capacitaciones

RESPONSABLE

Secretaria de
Benestar Social.
Secretaria de
Cultura

INVOLUCRADO
S

Personeria,
Defensoria,
Procuraduria,
Sec. Bienestar
Social
Miri(munir.ariô
fl

Mininterior

(

CONCEJO

SANTIAGO DE CALl

COMPONENTE

AC1JERDON°t'J\ DE 2019
"FOR MEDIO DEL CIJAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA "CALIDIVERSIDAD" PARA LA GARANTIA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI, V DE PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES
DE GENERO DIVERSAS EN SANTIAGO DE CALl V SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."
LINEA ESTRATEG
IcA

META CORTO PLAZO
(1 a 2 anos)

15.1.2.8
Diseño, implementactôn y
evaluación de estrateias y
carnpaflas
educomunicativas dingido
a medios masivos de
comunicaciôn para Ia
promocion
de
Ia
convivencia pacifica y
respetuosa de Ia diferencia.

Promovido el uso y
sociatLzaciôn de mensajes
iconográficos, semiócos
prornotores
de
No
violencia dirigidos a Ia
Pob!aciãn LGBTI.

15.1.2.9
Promociôn
e
implernentación de redes
de apoyo social y de
comunicaciôn
masivos
promotoras de no violencia
reconocimiento
de
y
Transformación de
derechos de Ia poblaciãn
imaginarios y acciones LGBTI.
de no violencia desde
los derechos
eocnôrnicos, sociales y 15.1.2.10
cutturales
Gestiôn y patrocinio de
espacios de comunicaciôn
masivos con medios
alternativos
en
Ia
produccion y difusiôn de

Constituidas redes de
apoyo
social
entre
comunicadores
y
poblaciôn civil para
promover Ia no violencia y
derechos de Ia poblaciOn
LGBTI.

Identificados y apoyados
espacios
de
comunicaciôn masivos
alternatives
que
promueven derechos de
Ia poblacion LGBTI.

META MEDIANO
PLAZO (3 aS añosj

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

INDICADORES

# de periodistas y
personal de
medics de
comunicaciôn
capacitados.
Establecido lenguaje de conografia de no violencia disenada # de campaflas
no violencia dirigido a Ia digitalmente e impresa en circulaciôn educomunicavas
de
p01medios
masivos
población LGBTI.
comunicaciôn.
# de iconografias
digitales e
impresas.
# de personas
LGBTI capacitadas
en pramoción de
no violencia.
Potenciadas y apoyadas
formas de comunicación
de redes de apoyo
comunicación
social,
altemativa
que
promueven no violencia
de Ia
y derechos
poblacion LGBTI.

Sostenidas condiciones
y rectrsos para el
funcionamiento
de
espacio
de
cornunicaciôn masivos
altemativa
que
pr.sn
,{o
periodisticos y use de Prornovidos y difundides Ia poblaclôn LGBTI.
TICs.
uso de TIC's en defensa y

Lideresas, lideres y organizaciones
LGBTI y medios de comunicaciôn
participando en redes de apoyo
social que promueven Ia no violencia
y derechos de Ia poblacion LGBTI.
.

# redes de apoyo
social y de
comunicaciôn
prornotoras de no
violencia contra Ia
poblacion LGBTI

RESPONSABLE

Secretaria de
Bienestar,
Secretaria de
Cultura

Secretaria de
Bienestar Social

INVOLUCRADO
S
Sector
Poblacional
LGTBI

Personeria,
Defensoria,
Proctjraduria,
Sec. Bienestar
Social
MinComunicació
n
Minlntenor
Sector
Poblacionat
LGTBI
Personeria,
Defensoria,
Procuraduria,
Sec. Bienestar
Social
MinComunicaciô
fl

SecretarIa de
Medics de comunicaciãn masivos U de medios de
participando
Bienestar Social
attemativos
y comunicaciôn
DATIC
promoviendo derechos de Ia altemativos
poblaciôn LGBTI.
# de personas de
Capacitadas personas de Ia Ia poblaciôn LGBTI
I t.PTI Afl TIC
TICs

Mm Interior
Sector
Poblacional
LGTBI
Personeria,
Defensoria,
Procuraduria,
Sec. Bienestar
Social
MinComunicació
Minlntenor

C ONCEJO
SANTIAGO DE CALl

COMPONENTE

ACLIERDO N
j44) DE 2019
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA CA.IDIVERSIDAD" PARA LA GARANTIA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS
DEREC1-IOS DE LAS PERSONAS DE LOS SEC TORES SOCIALES LGBTI, V bE PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES E !DENTIDADES
DE GENERO DIVERSAS EN SANTIAGO DE CAL! V SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."
LINEA ESTRATEGI cA

15. 1.2.11
Diseño, implementación,
seguimiento, y evatuaciôn
de estrategias, programas,
proyectos y acciones de
conocimiento, apropiaciôn
y ejercicio de derechos
dingidos a Ia poblaciOn
LGBTI de acuerdo con
condiciones de zona
TransformaciOn de
urbana!rural,
grupos
imaginarios y acciones étnicos y ciclos de vida, que
de no violencia desde cuenten con estcategias
los derechos
Ldico-pedagogicas.
econámicos, sociales Y
culturales
15.1.2.12
Disposiciôn de espacios y
contextos de participaciôn,
acercamiento,
diálogo
respetuoso y construcciôn
colectiva entre Ia población
LGBTI y demâs grupos
sociales.

META CORTO PLAZO
META MEDIANO
( a 2 añosj
PLAZO (3 a 5 anos)
promocion de derechos Garantizado uso de
de Ia poblaciôn LGBTI.
TlCs en delensa y
promociôri de derechos
de Ia poblaciôn IGBTI.

Estrategias desarrolladas,
programas, proyectos y
acciones dingidas a Ia
formaciOn y cualificaciôn
de capacidades en Ia
poblaciôn LGBTI de
acuerdo con condiciones
de zona urbanalrural,
grupos étnicos y ciclos de
vida que cuenten con
estrategias
Iüdicopedagôgicas.

Promovidos
y
acompanados espacios
de
participación,
acercamiento,
diálogo
respetuoso y construcciOn
colectiva
entre
Ia
pablaciôn LGBT1 y demás
grupos sociales.

Condiciones sostenidas
y recursos para el
desarroUo
de
estrategias, programas,
proyectos y acciones
dingidas ala forniaciôn y
cuatificación
de
capacidades en Ia
poblaciôn LGBTI de
acuerdo con condiciones
de zona urbana/rural,
grupos étnicos y ciclos
de vida que cuenten con
estrategias
Iüdicopedaôgicas.
Institucionalizados
y
acompanados espacios
de
participación,
acercamiento, diálogo
respetuoso
y
construcción cotectiva
entre Ia poblaciôn LGBTI
grupos
demâs
y
sociales.

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

INDICADORES

Establecida Ia estrategia dirtgidas a
Ia tormaciôn y cualihcaciOn de
capacidades en Ia poblaciôn LGBTI
de acuerdo con condiciones de zona
urbanalrural, grupos étnicos y ciclos
de vida.

# de estrategias y
prograrnas de
apropiaciôn y
ejercicio de
derechos LGBTI

RESPONSABLE

Personeria,
Detensoria,
Procuraduria,
Sec. Bienestar
Social
Minintenor
Sector
Poblacional
LGTBI

# de personas de
la poblaciôn LGBTI
capacitadas

Promovidos los espacios de diálogo # de diáiogos
y concertación ciudadana entre Ia respetuosos entre
población LGBllyotraspobtaciones. Ia poblaciOn LGBTI
y otros grupos
poblacionales.

INVOLUCRADO
S
Sector
Poblacional
LGTBI

Secretaria de
Participación
Ciudadana y
Desarrollo
territorial,
Secretaria de
Bienestar Social

Personeria,
Defensoria,
Procuraduria,
Sec. Bienestar
Social
Minlnterior
Sector
Poblacional
LGTBI

I.

C ONCEJO

SA1fl1AGO DECALI
COMPONENTE

DE 2019
ACUERDO N° C 4..
"POR MEDIO DEL CLIAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA "cA LID! VERSIDAD" PARA LA GARANTIA DEL EJERCICJO EFECTIVO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONA S DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI, Y DE PERSONA S CON ORIENTA ClONES SEXUALES E IDENTIDADES
DE GENERO DIVERSAS EN SANTIAGO 0€ CALl Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."
LINEA ESTRATEGICA
15,1.2.13
Asignación y garantia de
condiciones y recursos por
parte del Estado para Ia
disponibilidad,
accesibilidad, aceplabilidad
y calidad de sistemas de
salud integral con enfoque
diferencial
en donde
participe Ia población
LGBTI.
15.1.2.14
Acompañamiento
y
garantia de registro de
sexo y nombre en sistema
de identiflcaciôn nacionatRegistraduria.
Decreto
1227 de 2015

15.1.2.15
lmptementaciOn
y
de
sostenibilidad
estrategias,
programas,
proyectos y acciones para
a producción, creatividad,
estéticas y consumos de
expresiones
culturales,
sociales, politicas de y para
Ia poblaciOn LGBTI.

META CORTO PLAZO
(1 a 2 anos)
Condiciones y recursos
asignados y garantizados
para
disponibilidad,
accesibilidad,
aceptabilidad y calidad de
sistemas de salud integral
con enfoque diferencial en
donde
participe
Ia
poblacion LGBTI.

META MEDIANO
PLAZO (3 a 5 años)
Sistema de Sahid con
enfoque diferenciat, con
condiciones y recursos
necesarios
para
funcionamiento
y
garantia, promodôn y
atenciôn de La poblaciôn
LGBTI, delinidos con
ella.

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 anos)
Instituciones de salud pUblica y
privada que hacen parte del sistema
de salud con entoque diferencial en
donde participan representantes de
poblaciôn LGBT(.

INDICADORES

Sistema
de
acompañamiento
prolesional y psicosocial
implementado
para
personas de Ia poblacion
LGBTI que decidan
carnbio de sexo y nombre
en el sistema de
identicación nacional.
Apoyado y fomentado Ia
producciôn, creatividad,
estéticas y consumos de
expresiones culturales,
sociales, politicas de Ia
poblaciOn LGBTI.

Garantizado proceso de
cambio de nombre y del
sexo de las personas de
pobLacion LGB11 en su
documento de identidad.

Acompañamiento permariente a Ia # de personas de Secretaria de
poblaciãn LGBTI en el proceso de Ia poblaciôn LGBTI Bienestar Social
cambios en su documento de beneticiadas.
identidad legalmente establecidos.

Sostenidasyfortalecidas
condiciories y recursos
para eI apoyo y fomento
produccion,
de
Ia
creatividad, estéticas y
consumos
de
expresiones ctilturates,
sociales, politicas de y
para Ia población LGBTI.

Existencia de convenios entre Ia
municipal
administraciôn
instituciones universitanas que
faciliten el ingreso, profesionalizaciôn
de Ia Poblaciôn LGBTI para Ia
produccion, creatividad, estéticas y
consumos de expresiones culturales,
sociales, politicas.

R ESPONSABLE

#deinstituciones Secretariade
do salud
Salud, EAPB,s
participando.
# de persortas de
(a población LGBTI
participando.

# de convenios Secretaria
interinstitucionales Cultura
e intersectonales
que garantizan Ia
participación
y
expresiôn cultural
de Ia poblaciôn
LGBTI

# de centros
Centros cutturales LGBTI para culturales LGBTI
garanhizar Ia producciôn, creatividad,
estéticas y consumos de expresiones
ia1ptihae d&. _
",
kvidcncras de Ia
para Ia poblaciôn LCBTI.
participaciOn
y

INVOWCRADO

s
Personeria,
Detensoria,
Procuraduria,
Sec. Bienestar
Social
MinSalud
Sector
Poblacional
LGTBI

Personeria,
Defensoria,
Procuraduria,
Sec. Bienestar
Social
Registraduria NaI
Sector
Poblacional
LGTBI
de Personeria,
Delerisoria,
Procuraduria,
MinCuttura
Sec. Bienestar
Social
Minlntenor
Sector
Poblacionat
LGTBI

4

CONCEJO
SANTIAGO DE CAU

COMPONENTE

i DE 2019
ACUERDO N°
"POR MED1O DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA "CALIDIVERSIDAD" PARA LA GARANTIA DEL EJERCIC!O EFECTIVO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI, YDE PERSONAS CON OR!ENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES
bE GENERO DIVERSAS EN SANTIAGO DE CAL! V SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."
LINEA ESTRATEGICA

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

META MEDIANO
PLAZO (3 a 5 afos)

METAS A LARGO PLAZO
J6 a 10 anos)

LNDICADORES

RESPONSABLE

INVOLUCRADO
S

apoyo
a
Ia
Poblaciôn LGBTI
espados
en
culturales,
tesvidades, ferias
do Ia ciudad.

15. 2 Eje Estratégico Fomento y DesarroHo Econômico
META MEDIANO PLAZO
(3a5an0s)
Sistema y toma decision
deftnido de acuerdo con
vocaciOn ocupacional de
Ia población LGBTI en
edad de vincutarse at
sistema productivo y
laboral.
Condidones y recursos
de
sostenidos
estrategias, programas,
proyectoS y acciones
quo garanticen trabajo e
ingreso digno a Ia
población LGBTI.

INDICADORES
META LARGO PLAZO
(6a10años)
vocaciOn U persoflas
de
CaractenzaciOn
ocupacional, necesidades y recursos LGBTI
requendos para vincular a Ia registradas
poblaciOn LGBTI en trabao digno.
#caracterizació
n de vocación
ocupacional
Propuestas productivas de carácter U de
Solidaria y social que pemiitan el propuestas
sostenirniento de Ia poblactOn LGBTI
productivas.
y que tes pemiita tin proyecto de vida
digna por año.
U de personas
de Ia población
Programas, prayectos y acciones LGBTI
dirigidas a Ia formaciôn
beneficiadas,
y cualiflcaciOn do capacidades en Ia
población LGBTI.

15.2. 1.1
Diseno, imptementaciôn de
sistemas de informaciôn de
vocación ocupacionat de Ia
Pobtaciôn LGBTI en edad
de vincularse at sistema
productivo y laboral.
15.2.1.2
Anâtisis do propuestas
productivas, pymes de Ia
15.2.1
pobtaciôn LGBTI que
Gestiôn de
realizar
permita
un
Conocimiento y
proyecto de vida digna a Ia
Pedagogia basada en Poblaciôn LGBTI.
los derechos civiles y
politicos

META CORTO PLAZO
(1 a2ahos)
Condiciones
y
necesidades analizadas,
y recursos establecidos
Ia
garantizar
para
vinculación laboral y
generaciOn de ingresos
de Ia poblaciôn LGBTI.
.Propuestas productivas
de carácter
social
Sotidario
y
financiadas, garantizadas
y puestas en marcha quo
permitarl el sostenimiento
de Ia poblacián LGBTI y
quo tes perrnita un
proyecto de vida digna.

15.2.2.1
FomiaciOn y cualificaciOn
e-U
-A i—
=thi
--y
ConcertaciOn y
potencialidades de Ia
enipoderamiento en tin poblaciOn LGBTI para

Secretarla de
PobtaciOn
LGBTI Sostenidas condiciones Pobtaciôn LGBTI capacitada y U tie personas
capacitada y cualificada y recursos para el cualificada en distintas areas con formación Bienestar
-pruurwas TsirtaF
- -UwrriiQ
wa--ocIa
y cuat'fucac'àn
productivas y de gesLiOn capacitaciOn
y que es garantiza proyectos de vida de capacidades
empresarial que les cualdicaciOn permanente digna.

COMPONEtffE

LNEA ESTRATEGICA

RESPONSABLE

INVOWCRADOS

Secretaria de
Desarrollo
Económico

Sec. Bienestar
Social
Sector
Poblacional
LGTBI

SecretarIa de
Desarrollo
Económico

Sec. Bienestar
Social
Mininterior
Sector
Poblacional
LGTBI

Personeria,
Defensoria,
Sec. Bienestar
Social

ACUERDONOU4(
DE2019
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA "CALIDIVERSIDAD" PARA LA GARANTIA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI, Y DE PERSONAS CON ORIENTA ClONES SEXUALES E 1DENTIDADES
DE GENERO DIVERSAS EN SANTIAGO DE CALl YSE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

CONCEJO
SAl\rnAGo DE CALl

META CORTO PLAZO
META MEDIANO PLAZO (1 a 2 anos)
(3 a 5 años)
garanUzar proyectos de garantiza proyectos de de Ia poblaciôn LGBTI en
vida digna.
vida digna.
distintas
areas
productivas y de gestión
empresarial que les
garantiza proyectos de
vida digna.
LINEA ESTRATEGICA

COMPONENTE
proceso de
construccion de
ciudadania y proyecto
de vida

15. 3 Eje Participaciôn y Movilizaciôn Social
META CORTO PLAZO
LiNEA ESTRATEGICA
COMPONENTE
(1 a 2 altos)
15.3.1.1
Contenidos establecidos
Diseno, establecimiento y e
implementado.
desarrollo de espacios con Espacios y mecanismo
conteriidos y mecarusmos que
garanticen
el
garanticen
que
el reconocimiento, acceso y
reconocimiento, acceso y disfrute
de
distintas
disIrute de distintas formas formas de participación y
de
participación
y movilizaciôn social de Ia
movilizaciôn social de Ia poblacion LGBTI.
Poblaciôn LGBTI.

META MEDIANO PLAZO
(3 aS altos)
Contenidos evaluados y
ajustados, espacios y
que
mecanismo
garanticen
el
reconocimiento, acceso
y disfrute de distintas
formas de participaciôn y
movilizaciôn social de Ia
poblaciôn LGBTL

15.3.1
Gestibn de
15.3.1.2
Ccnociniientoy
Pedagogia basada en Diseño, irnplementacion,
los derechos civiles ,, seguimiento y evaluación
de
estrategias
de
politicos
fortalecimiento para ta
participación y movilización
social dirigida y prorriovida
para y par Ia poblaciôn
-

Estrategias
de
fortalecimiento diseltadas
e implementadas para Ia
participaciôn
y
movilización
social
dirigida y promovida para
y por Ia poblaciOn LGBTI.

Condiciones y recursos
sostenibles para Ia
implementación
de
estrategias
de
fortatecimiento para Ia
participación
y
movilización
social
dirigida y promovida
41

Ltt3ll.

INDICADORES

META LARGO PLAZO
(6 a 10 altos)

RESPONSABLE

Minlnleiior

para Ia
generación de
.
ingresos
empleabilidad.

META LARGO PLAZO
(6 a 10 altos)
mecanismos
de
Espacios
y
participacion que garantizan el
reconocimiento, accesO y disfrute de
distintas formas de participaciôn
movilizaciôn social de (a población
LGBTI.

INDICADORES

Poblacional
LOTBI

RESPONSABLE

# de personas
y
. .
organizacione
s participando
del proceso.

INVOLUCRADOS

Secretarla de
Participación
Ciudadana v
Desarrollo
Territorial

Evidencias
de
formas
de
participaciôn
y
movilizaciOn
social de Ia
poblaciôn LGBTI.
Estrategias
de
fortalecimiento U de
Secretaria de
diseñadas e implementadas para Ia estrategias
Participación
participación y movilizaciôn social
Ciudadana
dirigida y prornovida para y por Ia
U personas de Desarrollo
poblaciôn LGBTI.
Territorial
Ia población
LGBTI
participando

INVOLUCRADOS
Personeria,
Defensoria,
Procuraduria,
Sec. Bienestar
social
Mintnterior
Sector
Poblacional
LGTBI

Personeria,
Defensoria,
Procuraduria,
Sec. Bienestar
social
MinInteor
Sector
Poblacional

CONCEJO
SANTIAGO DF. CALl
COMPONENITE

DE 2019
ACUERDON°
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA "CAL!D!VERSIOAD" PARA LA GARANTIA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI, YDE PERSON4S CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES
DE GENERO DIVERSAS EN SANTIAGO DE CALF Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."
LINEA ESTRATEGICA

15.3.1.3
Socializaciôn, apropiaciôn
del
y materializaciOn
entoque de dereclios y
diversidad sexual y de
géneroen lormas, espacios
y contextos de participación
y movilizaciôn social de Ia
poblacián LGBTI que
gararitice el desarrollo de
para Ia
capacidades
delensa,
exigencia.
pratecciôn y reivindicaciôn
de derechos.
15.3.1.4
Fomento y tortalecimiento
Gestión de
de formas de Iiderazgo
Conocimiento '
politicos,
sociales,
Pedagogia basada en
culturales, econóniicos de
los derechos civiles y
Ia población LGBTI de
politicos
fomia individual y colectiva
que contnbuya con y pam
Ia exigencia, defensa,
protecciOn y reivindicaciOn
de derechos.

15.3.2.1
Diseño, implementaciOn,
seguimiento y evaluaciOn
de estrategias y campanas
quc qwnticcn cl d4autc
de espdcio libleb de todo

INDICADORES

META CORTO PLA,ZO
(1 a 2 años)
Proceso documentado de
indusion, de enfoque de
derechos y thversidad
sexual y de género en
formas, espacios
y
contextos de participaciãn
y movilizaciOn social de Ia
poblaciôn LGBTI para Ia
defensa,
exigertda,
protecciôn
y
de
reivindicaciôn
derechos.

META MEDIANO PLAZO
(3 aS anos)
del
Sociatizaciôn
enfoque de derechos y
diversidad sexual y de
gênero en formas,
espacios y contextos de
participaciOn
y
movilizaciôn social de Ia
población LGBTI para Ia
defensa,
exigencia,
pratecciôn
de
reivindicaciôn
derechos.

META LARGO PLAZO
(6 a 10 años)
Socialiaaciôn del enfoque de derechos
y diversidad sexual y de genera
lornias, espacios y corUextos de
participacion y movilizaciôn social de Ia
poblaciôn LGBTI para Ia exigencia,
defensa, protecciOn y reivindicación de
derethos.

Identificar y fortalecer
fomias de tiderazgos
politicos,
sociales,
culturales, econômicos de
Ia poblaciôn LGBTI de
lana
indMdual
y
colectiva que contnibuya
con y para Ia exigencia.
delensa, proteccion y
de
reivindicaciOn
derechos.

Condiciones y recursos
pam
sostenibles
mantener las formas de
sociales,
Iiderazgos
culturales,
politicos,
de Ia
econOmicos
pobtaciOn LGBTI de
individual
fomia
y
cotectiva que contnbuya
con y para Ia exigencia,
defensa, protection y
de
reivindicaciOn
derechos.

Red de lideresas y hderes sociales.
Politicos, culturales y econômicos de Ia
poblaciOn LGBTI, que de torma
individual y colectiva contcibuyen con y
para Ia exigencia, defensa, protection
y reivindicación de denechos.

Disenadoeimplementado
Estrategias y campanas
que garanticen el disfrute
de espacios libres par
portc dc t pouacioo
LGBTI.

que U campauias
Sostenidas condiciones Campanas permanentes
y recursos para Ia garanticen el disfrute de espacios Iibres realizadas.
par parte de Ia pablaciOn LGBTI.
implementaciôn
de
permanente
U de personas
d I
garanticeni
que
el
población
disfrute de espacios

RESPONSABLE

INVOLIJCRADOS

Secretaria de
Participaciôn
Ciudadana
Desarrollo
Territorial

Personeria,
Defensoria,
Procuraduria,
Sec. Bienestar
Social
Minintedor
Sector
Poblacional
LGTBI

Secretarla de
Participation
Ciudadana
Desarrollo
Territorial
Secretarla de
4# de
capacitacione Bienestar
Social
s en
liderazgos

Personeria,
Defensoria,
Procuraduria,
Sec. Bienestar
Social
Minlntenor
Sector
Poblacional
LGTBI

# de personas
que
participan en
Ia
socialización
#Evidencias
de las
socialización
del enfoque.

# de lideresas
y Ilderes
vincutados en
Ia red

Secretaria de
Seguridad ,,
Justicia,
Secretaria de

Personeria,
Defensoria,
Procunadunia,
MiriCultura

Culturd,

Soctal
Mininterior

, Rinectr

CONCEJO

SANflAGO P CAL!
COMPONENTE
15.3.2
Translorrnaciôn de
imaginarios y
acciones de no
violencia desde los
derechos
econOmicos,
sociates y
culturales

DE2019
ACUERDON°
"POR MEDJO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA P(JBL1CA "CA ID! VERSIDAD" PARA LA GARANTIA DEL EJERCICIO EFECTIVO bE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI, YDE PERSONAS CON ORIENTAC1ONES SEXUALES E 1DENTIDADES
DE GENERO DIVERSAS EN SANTIAGO DE CALl Y SE DIC TAN OTRAS DSPOSICIONES."
LINEA ESTRATEGICA

META CORTO PLAZO
(1 a2aitos}

tipo de violencias contra Ia
poblaciôri LGBTI

15.3.2.2
Prpiciar (a sostenibilidad
de espacios lüdico —
pedagogicos
que
contnbuyan a Ia cohesiOn
social, recuperaciOri de
memoria, reconocimiento,
disponibilidad, acceso y
defensa de derechos por
parte de Ia población
LGBTI.
15.3.2.3
PromociOn, defensa y
garantia de las diferentes
formas de participaciOn
lranslormación de
social y movilizaciOn de Ia
irnaginanos y acciones poblaciOn LGBTI
de no violencia desde
los derecos
econômicos, sociales y
culturales
15.3.2.4
Reconocimiento
tnstitucional de espaciosde
encuentro socioculturates y
politico de (a poblaciOn
LGBTI

META MEDIANO PLAZO
(3 a 5 anos}
libres por parte de Ia
pob)ación LGBTI.

META LARGO PLAZO

Condiciones y recursos
para los espacios
pedagôgicos
que
coritiibuyan
a
Ia
cohesion
social,
recuperaciOn
de
meriioria,
reconocimiento, acceso
y detensa de derechos
LGBTI

Espacios lUdico — pedagOg ices creados
y sostenibles que contribuyan a Ia
cohesiOn social, recuperaciôn de
reconocimiento,
memona,
disponibilidad, acceso y defensa de
derechos par parte de Ia población
LGBTI

INDICADORES

(6a10añ0s)

LGBTI
participando.

RESPON SABLE
Secretarla de
Paz y Cultura
Ciudada na
SecretarIa de
Bienestar
Social

INVOLUCRADOS
Sector
Poblacionat
LGT81

Secretarla de
Bienesta r
Social,
Secretarla de
4 de personas Cultura,
de Ia
población
IG BTI
participando

MinCultura
Sec. Bienestar
Social
Mininterior
Sector
Poblacional
LGTBI

Promovidos
y Mantenida coridiciones Promovidos y garantizados espacios y 1! de espacios Secretarla de
garantizados espacios y de recursos para formas de expresiôn de Ia poblaciôn realizados
Bienestar
formas de expresiOn de Ia garantia de espacios.
LGBTI.
Social
poblaciOn LGBTI.
# de personas
participando
de los
espacios.

Personeria,
Defensoria,
Procuraduria,
Sec. Bienestar
Social
Minlntenor
Sector
Poblacional
LGTBI
Personeria,
Defensoria,
Procuraduria,
Sec. Bienestar
Social
Minlnterior

Constituidos las espacios
lãdico —pedagOgicos que
contribuyan a Ia cohesion
social, recuperaciOn de
memona, recoriocimiento,
disponibilidad, acceso y
defensa de derechos per
parte de (a poblacion
LGBTI.

Institucionalizado
y
garantizado espacios de
encuentro social, cultural,
econOmico y politico de Ia
poblaciOn LGBTI.

Sostenidas
las
candiciortes y recursos
para de lnstitucionatizar
y garantizar espacios de
encuentro
social,
cultural, econOmico y

t de espacios
kdicopedagógicos

Instilucionalizado
garantiz.ado U de espacios
y
espacios de encuentro social, cultural, de encuentro
econOmico y politico de (a pobtaciOn
pa ra
LGBTI.
poblaciOn
LGBTI

Secretaria de
Bienestar
Social.

LGTBI

CONCEJO
SANTIAGO DE CALl
COMPONENTE

15.3.3
Concertacibn y
empoderamiento
en un proceso de
construcciôn de
ciudadania y
proyecto de vida

ACUERDO N°
L (, DE 2019
"POR MEDIO DEL CUAL SEADOPTA LA POLITICA PUBLICA "CALIDIVERSIDAD" PARA LA GARANTIA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI, V DE PERSONA S CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES
DE GENERO D!VERSAS EN SANTIAGO DE CAL! V SE D!CTAN OTRAS DISPOSICIONES."
META CURIO PLAZO
META MEDIANO PLAZO
(1 a 2 anos)
(3 aS anos)
15.3.3.1
Identificaclas, convocadas Promovido ygarantizado
Fortatecimientodelproceso organizaciones
de eI reconocimiento y
organizativo
de poblaciôn LGBTI.
respeto por Ia diversidad
y
reconocimiento de tideres,
sexual y de genero.
organizaciones de acuerdo
con sus necesidades de
resoluciôn de cortflictos y
establecimiento
de
relaciones
con
Ia
instucionaIidad piThLica y
pnvada.
15.3.3.2
Promovidos
y Sostenidas condiciones
Promocián
procesos y
para
establecidos
recursos
establecimiento
culturales, fortalecimiento
de politicos,
de
procesos
politicos, académicos,
procesos
politicos,
culturales,
académicos, pedagOgicos y lüdicos culturales, académicos,
pedagógicos y lüdicos, que contribuyan a Ia pedagôgicos y Idicos
para Ia transformaciôn de configuraciôn
y que contribuyan a Ia
imaginarios y const.rucciOn construcción
de configuraciOn
y
de proyectos de vida.
identidades.
construcciôn
de
identidades,
LINEA ESTRATEGICA

META LARGO PLAZO
(6 a 10 anos)
Gestionadas
coaliciones
de
organizaciones de pobladOn LGBTI
que garanticen el acceso y disfrute de
derechos.

Promovidos y establecidos procesos
politicos, culturales, académicos,
pedagógicos y tUdicos que conthbuyan
a la conguraciôn y ccnstrucciôn de
identidades.

INDICADORES

RESPONSABLE

# de lideresas, Secretaria de
lideres
Y Bienestar
organizaciones
social
poblacion
de
LGBTI
participando de
este proceso.

INVOLUCRADOS
Personeria,
Defensoria,
Procuraduria,
Sec. 8ienestar
Social
Minintenor
Sector
Poblacional
LGTBI

It do personas Secretaria de
Bienestar
y
organizacione Social
s parnctpando

1.5. 4.- Eje Desarrolto Institucional, Gobemabilidad y aplicabilidad normativa vigente

COMPONENTE

LINEA ESTRATEGICA
15.4.1.1
Promoción
e
implementaciôn
de
procesos
ctillura
de
ciudadana en espacios
pblicos
para
el
nclusiOn de Ia diversidad.

META CURIO PLA.ZO
(1 a2aiios)
Implementado sistema de
observaciôn,
seguimiento, monitoreo y
evaivaciôn
do
las
probternâticas de Ia
poblaciOn LGBTI

META MEDIANO PLAZO (3
a5aios)
Consolidado en el primer
año de irnplementaciôn un
Sistema de Información
para el Anãlisis y Torna de
Decision
respecto
a
derechos de Ia poblaciOn

META LARGO PLAZO
(6a10añ0s)
Implementado y luncianando un
sistema de vigitancia, monitoreo y
anâlisis de problemáticas, aplicaciôn
y garantia de derechos para Ia
poblaciOn LGBTI.

INDICADORES

RESPONSABLE

de
It Sistenia de Secrelaria
informaciôn
Bienestar Social.
Secretarias
implementado.
Salud,
casos EducaciOn,
It
de
observados
y Gobiemo,
I'np9\
eidQ.

INVOLUCRADOS
ONGs de Ia
PCDSG
Universidades,
grupos
de
investigaciOn y
de
Agendas
Mir,no I InIc

CONCEJO
SAN11AGO DE CALl
COMPONIENTE

DE 2019
ACUERDO N°
"POR MEDJO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA "CALIDIVERSIDAD" PARA LA GAP.ANTIA DEL E.JERCICIO EFECTIVO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOC1ALES LGBTI, YDE PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES
DE GENERO DIVERSAS EN SANTIAGO DE CAL YSE DIC TAN OTRAS DISPOSICIONES."
LINEA ESTRATEGICA

15.4.1.2
Apoyo
fomento
y
de
Ia
15.4.1
insUtucional
investigaciôn,
creacôn,
Gestiôn de
producaôn académica y
Conocimiento y
Pedagogia basada en cultural de Ia poblaciôn
los derechos civiles y LGBTI.
politicos
15.4.1.3
Propiciar espacios de
encuentroyreconocimiento
de
Ia
producciôn
académica,
intelectual,
artistica y cientifica que
realiza Ia poblaciôn LGBTI,
asi como de Ia gestión de
conocimiento promovida
POI actores académicos y
del
sistema
de
observación, seguimiento,
monitoreo y evaluacióri.
15.4.1.4
Contlguraciôn
e
implementación
de
espacios
pibIicos de
reconocimiento y respeto
de todas las posibilidades
relacionadas
con
Ia
sexualidad y los géneros.

META CORTO PLAZO
(1 a 2 anos)
Creado un prograrna
institucional de fomenlo
de
investigaciãn,
Ia
producciôn
creaciôn,
académica y cultural de Ia
poblaciôn LGBTI
Promovidos espacios de
encuentro
y
reconocimiento de Ia
producciOn académica,
intelectual, artistica y
cientifica que realiza Ia
poblaciôn LGBTI, asi
como de (a gesliôn de
conocimiento promovida
pot actores académicos
dcl
sistema
de
observaciôn,
seguimienta. monitoreo ,
evaluación
identificados
y
promovidos
espacios
pOblicos
de
reconocimiento y respeto
de todas las posibilidades
relacionadas con
sexualidad y los géneros.

META MEDIANO PLAZO (3
a 5 años)
implementadas
condiciones y recursos
para ci apoyo y fomento de
Ia de Ia invesUgacian,
ceación,
producciôn
académica y cultural de Ia
poblaciôn LGBTI.
Constituidos espacios e
implementado estrategias
de
encuentro
y
reconocimiento de Ia
producciôn
académica,
intelectual, artistica y
cientifica.

INDICADORES
META LARGO PLAZO
(6 a 10 años)
Programa instucional de fomento de U de personas
Ia investigacian. creaciôn, producclÔfl que aplican
académica y cultural de Ia poblaciôn
LGBTI
U de personas
beneficiadas
Establecidos espacios de encuentro
y reconodmiento de Ia prcducciôn
académica, intelectual, artistica '
cientifica que realiza Ia poblaciôn
LGBTI, asi como de Ia gestiôn de
conocimiento promovida por actores
académicos y del sistema de
observaciôn, seguimiento. monitoreo
y evaluación

U de espacios
establecidos
de
encuentros
propiciados

RESPONSABLE

INVOLUCRADOS

SecretarIa de
Educacián
Secretarla de
Cultura.

Secretaria de
Educación

U de personas
que
participan
U evidencias

Promovido y garantizado
el
reconocimiento
y
respeto de Ia diversidad
sexual y de géneros.

Espados ptblicosde reconocimiento U de espacios
y respeto de todas las posibilidades prornovidos y
relaoonadas con Ia sexualidad y los
garantizados.
géneros.
#evidencias
de las
acciones.

Secretarla de
Bienestar
Social,
Secretaria de
Seguridad y
Justicia

154.1.5
Fortalecido y reconocido Fortalecidoyreconocidoel Lideresas, lideres y organizaciones U de personas Secretarla de
Reconocimiento y garantia elprocesoorganizaUvode proceso organizalivo de Ia de poblaciôn LGBTI participando Y y
Bienestar
Qrflpjativo de Ia ooblación LGBTI.
empoderados.
población LGBTI.
rrn*7lrinrp Sorial
iIJ L1BlI.
I
s 1mrtucipando

Sector
Poblacional
LGBTI

CONCEJO
SANTIAGO DE CALl

( DE 2019
ACUERDO N
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA "CALIDIVERSIDAD" PARA LA GARANTIA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LOS SEC TORES SOC1ALES LGBTI, YDE PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENT1DADES
DE GENERO DIVERSAS EN SANTIAGO DE CALl V SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.'

LINEA ESTRATEGICA
COMPONENTE
15,4.1.6
Gestiôn de
Conguraciôn
Conocimiento y
y
Pedagogia basada en consokdaciôn de redes de
los derechos civiles y actores sociales y politicos
vinculados con Ia población
politicos
LGBTI que garanticen el
goce efectivo de derethos y
empoderamientos sociales,
culturales
politicos,
y
econômicos de Ia poblaciôn
LGBTI.
15.4.1.7
ImpIementaciôn
y
promociön de programas,
proyectos y acciones de
formaciôn para diferentes
formas de participación de
Ia poblaciôn LGBTI.

META CORTO PLAZO
(1 a 2 anos)
Identificadas
y
promovidas redes de
actores
sociales
y
politicos vincutados con Ia
poblacián LGBTI que
el
goce
garanticen
efectivo de derechos y
enipoderamientos
politicos,
sociales,
culturales y económicos
de Ia poblaciOn LGBTI.
e
Diseñada
implementadas
estrategias, programas,
proyectos y acciones de
formaciôn para diferentes
formas de participación
de Ia poblaciôn LGBTI.

META MEO1ANO PLAZO (3
aS anos)
Constituidas redes de
sobdaridad social (familiar,
vecinal.
afectivo,
comunitarlo, institucional)
que garantizan el goce
etectivo de derechos y
de
tipos
diterentes
empoderamientos.

META LARGO PLAZO
(Ba 10 anos)
Consotidadas las redes de actores
sociales y politicos vinculados con Ia
poblaciôn LGBTI que garanticen el
goce efectivo de derechos y
empoderamientos sociales, politicos.
culturales y econômicos de Ia
poblaciOn LGBTI.

INDICADORES
# redes
establecidas

RESPONSABLE
Secretaria de
Bienestar
Social

U de personas
participando

Proniovida y fortalecida Ia Fortalecida Ia formaciôn y ejercicio U de
formaciôn y ejercicio de de todas las formas de participaciôn capacitacione
todas las fomias de de Ia poblaciôn LGBTI.
s realizadas.
Ia
participaciôn
de
poblacion LGBTI.
U de personas
participantes

Secretaria de
Participación
Ciudadana y
Desarrollo
Territorial.
Bienestar
Social

INVOLUCRADOS

