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DATOS GENERALES
DELEGADA PARA LOS DERECHOS
MUJERES Y LOS ASUNTOS DE GÉNERO
Fecha de realización del informe:
1 de noviembre de 2017
Nombre de quien elabora el informe:
Equipo Delegada
I. Meta del Plan Estratégico Institucional1
Dependencia y /o Regional:

DE

LAS

Línea Estratégica No. 2. Liderar la defensa y divulgación de los derechos humanos y la
observancia del derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 2.2. Prevenir la violación de derechos humanos en los escenarios de
conflictividad social en el contexto del pos acuerdo.
Objetivo Especifico No. 2.2.3. Desarrollar estrategias de promoción del respeto por la diversidad
y la diferencia.
a) Actividades realizadas para la consecución de la meta (Indique las fechas de
realización y/o lugar)
VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON ORIENTACIONES
SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS.
En el marco de las funciones asignadas a la Delegada, se priorizó este tema para el año 2017
logrando visibilizar los derechos de esta población mediante las siguientes acciones:
1. Fortalecimiento de los liderazgos y capacidades de incidencia en la política pública para
la exigibilidad y garantía de derechos de personas trans en Bogotá a través de una
Escuela de política pública para personas Trans en Bogotá.
Esta Escuela de política pública se realizó en articulación con la Delegada de Desplazados, quien
a través de sus recursos de cooperación coordino y aporto los recursos necesarios para la
ejecución de esta propuesta. Este fue un espacio pedagógico de promoción y divulgación de
derechos, con el cual se fortaleció los liderazgos y capacidades de incidencia en procesos de
política pública para la exigibilidad y garantía de derechos de personas trans en Bogotá.
La Escuela se desarrolló a partir de siete sesiones en relación a temas como:
1

Meta: Expresión cuantitativa y cualitativa de los logros más representativos que se obtuvieron con la ejecución de una
acción o más acciones en el proyecto o planeación de la Dependencia. Su medición debe hacerse en términos de
tiempo, cantidad y si es posible calidad.
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Apropiación de conocimiento sobre la Ley Victimas del Conflicto Armado con énfasis en los
Derechos de la población Desplazada
Construcción y análisis de Políticas Públicas con enfoque de derechos
Liderazgos y estructuras sociales organizativas
Discriminación y riesgos asociados a las identidades de género y las orientaciones sexuales
en el marco del conflicto armado
Marco Nacional e Internacional de Derechos de Personas Trans
Análisis de oferta institucional para personas Trans en el marco de las acciones institucionales
de entidades distritales
Socialización de las Rutas Nacionales para el acceso a derechos de personas trans
desplazadas y de programas de emprendimiento con acompañamiento de la Cámara de
Comercio LGBT de Bogotá
Construcción de estrategias para la Incidencia en la PPLGBT

2. Acompañamiento del proyecto con Caribe Afirmativo "Talleres de Cualificación de
capacidades locales para la paz en sectores sociales LGBT de la Región Caribe” en los
Municipios de Montería, Sincelejo, Valledupar, Maicao, Carmen de Bolívar, Ciénaga y
Soledad.





Presentación de la oferta institucional de todas las Dependencias de la Defensoría del Pueblo
y de las acciones desarrolladas para la garantía de derechos de personas LGBT en el país.
Facilitadora en la construcción de propuestas y acciones para fortalecer las acciones de
Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales.
Participación en Conversatorio sobre acciones institucionales para fortalecer el Derecho a la
Paz de las personas LGBTI y en realización de la campaña “Pacto Ciudadano por la Igualdad
y la erradicación de la discriminación” realizado por caribe Afirmativo.
Acompañamiento a las personas y organizaciones LGBT en articulación con Ministerio del
Interior y Caribe Afirmativo en sesión de entrega y socialización de propuestas de esta
población, para la construcción de Políticas Públicas de Paz con enfoque de Género, ante
entidades locales como Gobernaciones, Alcaldías y Secretarías.

3. Ejecución del Proyecto “Construcción de herramientas metodologías para la protección
individual y colectiva de personas con Orientación Sexual e Identidad de Género
Diversa” financiado por ACNUR
 Compilación en Documento sobre riesgos, afectaciones e impactos diferenciales en el marco
del conflicto armado para las personas con OSIGD teniendo en cuenta las acciones y
proyectos desarrollados al interior de la Defensoría y otros informes institucionales producidos
en la materia.
 Revisión de casos, medidas otorgadas y seguimiento de las mismas, que permitan identificar
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falencias y sugerir herramientas que involucren las necesidades específicas de las personas
con OSIGD.
Diseño e implementación de talleres y actividades pedagógicas dirigidas a personas OSIGD,
para la identificación de escenarios de riesgos, afectaciones diferenciadas y medidas de
protección a implementar

4. Violencia Policial contra personas con orientación sexual e identidad de género
diversas en espacios públicos “Cuando Autoridad es Discriminación”
Con el objetivo de visibilizar e identificar las distintas violencias ejercidas por miembros de la
Policía Nacional en contra de las personas en razón a su orientación sexual e identidad de género
diversas en el espacio público, la Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de
Género y la Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales elaboro un informe que recoge
información y trabajo de campo sobre estas violencias durante el período de 2015 a octubre de
2017




Entrevistas semiestructuradas a personas de la sociedad civil, funcionarias y funcionarios de
los gobiernos territoriales, de las personerías y de las policías metropolitanas
Envío de peticiones de información y compilación de acciones y cifras institucionales
Trabajo de campo y actualización de información en 2016 y 2017

5. Derechos de la población transgénero en Colombia “TRANS-FORMANDO DERECHOS”
Con el fin de divulgar el progreso en el reconocimiento y la protección de los derechos de esta
población, y a partir de ello, brindar herramientas a las personas transgénero y a las funcionarias y
funcionarios que les orientan para exigir la garantía de sus derechos, la Delegada para los
Asuntos Constitucionales y Legales y la Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos
de Género emprendieron la tarea de diseñar una cartilla que los explique de forma sencilla, y
brinde elementos para su entendimiento y apropiación.



Compilación de normativa internacional sobre derechos de personas transgénero
Compilación de Sentencias de la Corte Constitucional, pronunciamientos y demás normas
concordantes relacionadas con los derechos a la identidad, salud, trabajo, espacio público,
contextos educativos, en centros de reclusión y lo relativo al cumplimiento del deber de prestar
el servicio militar obligatorio. de las personas trans.

6. Seguimiento y acompañamiento al proceso de Cumplimiento de la Sentencia T 594 de
2016 por orden de la Corte Constitucional


Articulación interinstitucional para cumplimiento de órdenes de la Corte con Alcaldía Mayor de
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Bogotá: Secretaría de Gobierno, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Planeación, Policía
Metropolitana y desde la Defensoría del Pueblo con la Delegada para los Derechos de las
Mujeres y los Asuntos de Género, Delegada para los Asuntos constitucionales y Legales,
Dirección nacional de promoción y Divulgación y Regional Bogotá.
Creación de Instrumento de medición de conocimientos de derecho policivo y de actitudes
frente a la prostitución y de un espacio de reflexión participativo Foro “Formar para no
discriminar” donde se derivaron los contenidos y metodologías a utilizar en los espacios de
formación.
Realización de formación con dinamizadoras y dinamizadores de derechos humanos de las
localidades de Bogotá como pilotaje a fortalecer para la ampliación de la formación para el
2018.
Acompañamiento permanente a la Mesa Interinstitucional de Zonas Especiales de Alto
Impacto ZESAI quien tiene la función de realizar política pública en relación a la prostitución
Realización de informes de Seguimiento al cumplimiento de las órdenes de la Corte al tribunal
Superior del distrito de Cundinamarca
b) Impacto logrado con la consecución de la Meta

1. Escuela de política pública para personas Trans en Bogotá:
 Participación permanente 12 personas, de los cuales 3 son hombres trans y 9 mujeres trans,
pertenecientes a organizaciones sociales defensoras de derechos de personas trans.
 Realización del Foro “Políticas publicas inclusivas para personas Trans en Bogotá”, el cual fue
un escenario que buscó desplegar destrezas argumentativas de líderes y lideresas defensores
de derechos humanos de personas Trans para fortalecer su capacidad de incidencia en la
Política Pública y así mismo, visibilizar sus situaciones a través del dialogo propositivo con
instituciones que lideran este proceso desde lo Distrital y Nacional e involucrar a otros actores
para que se unan y se movilicen a esta causa
 Fortalecimiento de las personas asistentes en su capacidad de reconocimiento de sus
derechos, análisis de oferta institucional para su protección y desarrollo de estrategias y
propuesta para la incidencia local.
 Articulación interna entre Delegadas de Desplazados, Mujeres y Asuntos Constitucionales
2. Acompañamiento del proyecto con Caribe Afirmativo "Talleres de Cualificación de
capacidades locales para la paz en sectores sociales LGBT de la Región Caribe”
 Reconocimiento de la Defensoría del Pueblo, como la entidad garante de la promoción,
protección y garantía de derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades
de género diversas
 Socialización de las acciones y proyectos realizados desde la Defensoría para esta población
 Reconocimiento de liderazgos en los siete territorios, formas de organización, espacios de
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socialización y de las Casas de Paz de Caribe Afirmativo
Atención de casos particulares e inquietudes de personas que han víctimas del conflicto
armado en razón a su orientación sexual e identidad de género.

3. Proyecto “Construcción de herramientas metodologías para la protección individual y
colectiva de personas con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversa”
 Documento de análisis con recomendaciones y lineamientos para la incorporación del enfoque
de género y de orientaciones sexuales en la implementación de programas de protección
dirigidos a líderes y lideresas de DH.
 Construcción de herramientas metodológicas para la implementación de acciones que
fortalezcan escenarios de protección de personas con OSIGD en riego y/o en desplazamiento
forzado, así como sus organizaciones a nivel territorial y nacional
 Publicación del Manual PROTEGIÉNDO LA DIVERSIDAD, Manual para la protección de
personas con Orientación sexual e Identidad de Género Diversa
4. Violencia Policial contra personas con orientación sexual e identidad de género
diversas en espacios públicos “Cuando Autoridad es Discriminación”
 Reflexión sobre los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género
diversas en perspectiva de estándares de derecho internacional y desarrollo de la
jurisprudencia constitucional y socialización de acciones institucionales adelantados para
prevenir, investigar, juzgar y sancionar las distintas violencias ejercidas por la Policía Nacional
en contra de esta población
 Organización de tipología sobre los distintos tipos de violencia policial encontrados en la
práctica a partir del trabajo en terreno realizado
 Identificación de las principales barreras de acceso a la justicia que enfrentan las víctimas de
esta población para denunciar las violencias policiales en su contra
5. Derechos de la población transgénero en Colombia “TRANS-FORMANDO DERECHOS”




Identificación de barreras que enfrentan las personas transgénero para disfrutar integralmente
sus derechos, por persistencia de desconocimiento y falta de comprensión de los avances de
la jurisprudencia constitucional en la materia por parte del Estado colombiano, lo cual
obstaculiza el cumplimiento de las órdenes proferidas por la Corte Constitucional, impidiendo
dar pasos adelante en la garantía de su derecho a la igualdad.
Cartilla sobre herramientas jurídicas para la apropiación de los derechos humanos para las
personas transgénero y funcionarias y funcionarios que tienen la obligación de orientan y
atender sus solicitudes para exigir la garantía de sus derechos

6. Seguimiento y acompañamiento al proceso de Cumplimiento de la Sentencia T 594 de
2016 por orden de la Corte Constitucional
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Aplicación de Instrumento de medición de conocimientos de derecho policivo y de actitudes
frente a la prostitución durante el 5 de mayo al 25 de junio de 2017: En relación a la escala de
actitudes fue respondido por 10.573 y la frente a la medición de conocimientos policiales,
12.231 policiales contestaron el instrumento. El cual fue analizado por la Secretaría de la
Mujer, a través de la técnica de evaluación de contenido mediante jueces. Identificar
estereotipos y actitudes que hacen parte de la
Realización del Foro “Formar para no discriminar” con el que se buscó propiciar un espacio de
reflexión, intercambio y construcción colectiva que aporte al diseño de la metodología que se
aplicará en el proceso de formación dirigido a la Policía Metropolitana de Bogotá, en el marco
de lo que estipula la Sentencia T-594 de 2016, en este participaron sociedad civil,
organizaciones sociales, policía y entidades distritales.
Construcción de metodologías participativas y constructivistas de formación divididas en 3
módulos: los dos primeros a cargo de la Alcaldía mayor de Bogotá, alrededor de la
conceptualización social, cultural y jurídica de la prostitución, Estado y Ciudadanía y el módulo
a cargo de la Defensoría del Pueblo en relación a la construcción del estado Social de
derecho, rol de la fuerza pública frente a los sujetos de especial protección, principio de
igualdad, no discriminación y perfilamiento, integralidad de los derechos humanos, Dignidad y
trato digno y marco legal internacional sobre uso de la fuerza.

c) Presupuesto ejecutado y/o invertido en la consecución de la Meta
1. Los recursos económicos fueron aportados por la Delegada para los derechos de la población
desplazada.
2. Los recursos económicos para los desplazamientos, fueron aportados por la Corporación
Caribe Afirmativo.
3. Este proyecto tiene un recurso de financiación por parte de ACNUR por $40.0000.0000
4 y 5. Los recursos dependen de la Disponibilidad de la Dirección de Promoción y Divulgación
para el Diseño, Diagramación e Impresión de las dos publicaciones.
6. Los recursos técnicos para la formación fueron puestos por la Alcaldía Mayor y los recursos
humanos por Alcaldía y Defensoría del Pueblo.
d) Evidencias y/o soporte audio/visual de las actividades realizadas e implicadas en la
consecución de la meta.
1. Escuela de política pública para personas Trans en Bogotá:
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2. Acompañamiento del proyecto con Caribe Afirmativo "Talleres de Cualificación de
capacidades locales para la paz en sectores sociales LGBT de la Región Caribe”

http://caribeafirmativo.lgbt/2017/06/16/sincelejo-se-construye-paz-enfoque-genero/

3. Proyecto “Construcción de herramientas metodologías para la protección individual y
colectiva de personas con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversa”
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4. Violencia Policial contra personas con orientación sexual e identidad de género
diversas en espacios públicos “Cuando Autoridad es Discriminación”

En etapa de Diseño y Diagramación
5. Derechos de la población transgénero en Colombia “TRANS-FORMANDO DERECHOS”


En etapa de Diseño y Diagramación
6. Seguimiento y acompañamiento al proceso de Cumplimiento de la Sentencia T 594 de
2016 por orden de la Corte Constitucional
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e)

De las acciones reportadas, indique dos o tres que deban ser tenidas en cuenta para
divulgación a través de la Rendición de cuentas del Defensor del Pueblo. Indique
qué tipo de material podría estar disponible (fotografías o videos)”

 Fotografías
 Publicación

Carrera 9 16-21Bogotá D.C·- Cundinamarca PBX: (57) (1) 3147300 · Línea Nacional: 01 8000 914814
www.defensoria.gov.co

