ANEXO No. 1

PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA PÚBLICA “CALIDIVERSIDAD” PARA LA POBLACIÓN LGBTI DE SANTIAGO DE CALI
PLAN DE ACCION POLITICA PUBLICA “CALIDIVERSIDAD” PARA LAS PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI Y PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES E
IDENTIDADES Y EXPRESIONES DE GENERO DIVERSAS DE SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
2019 – 2028
Alcaldía de Santiago de Cali
Secretaría de Bienestar Social
Subsecretaría de Poblaciones y Etnias
Oficina de Diversidad Sexual y de Géneros
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15.1 Eje promoción, garantía y accesibilidad de derechos
COMPONENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

META MEDIANO PLAZO
(3 a 5 años)

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

INDICADORES

RESPONSABLE

INVOLUCRADOS

CONJUNTO DE DERECHOS

15.1.1.1.
Tener
el
material
Diseñar e implementar una elaborado en seis (6)
estrategia pedagógica en meses.
diversidad sexual y de
Géneros para la atención Realizar el proceso
con enfoque diferencial y pedagógico y entrega de
psicosocial, dirigido a material a:
funcionarios de la
15.1.1
administración municipal y Tres (3) dependencias de
administración
Gestión de
sus
dependencias la
Conocimiento y
(nombrados y contratistas), municipal impactadas.
Pedagogía basada en administradores de justicia,
los derechos civiles y policia y fuerzas armadas, Una (1) universidad y un
políticos
directivos y docentes de (1) colegio.
universidades y colegios,
ICBF,
Registraduria Un (1) ente de vigilancia y
Nacional
del
Estado control.
Civilseccional
Cali,
Notariado y Registro Dos (2) otros institutos o
seccional Cali, Entes de entidades adscritas al
municipio.
vigilancia y
control
y
entidades
adscritas al municipio Un (1) administrador de
(EMCALI, Corfecali entre justicia.
otras). (Pág. 9)
Una (1) capacitación a
policía y fuerzas armadas.

Secretaria de
Bienestar Social
pedagógico
por medio de
su Oficina de
Diversidad
Sexual y de
# dependencias Géneros
impactadas
adscrita a la
Seis (6) dependencias sensibilizadas
Subsecretaria
# de
de Poblaciones
universidades
y
y Etnias.
Seis (6) universidades y cinco (5)
colegios
colegios sensibilizados.
impactados.
Un (1) material
elaborado e impreso.

Continuar el proceso
pedagógico y entrega de
material a:
Seis (6) dependencias
de la administración
municipal impactadas.
Cinco (5) universidades
y cuatro (4) colegios.
Tres (3) entes
vigilancia y control.

Tres (3) entes
de sensibilizados.

pedagógico # material

de

vigilancia

# de institutos
Seis (6) otros institutos o entidades o entidades
otros adscritas al municipio sensibilizadas. impactadas.

Cuatro
(4)
institutos o entidades
adscritas al municipio.

# de personas

Dos (2) administradores de justicias capacitadas de
Un (1) administrador de capacitados.
la
justicia.
Cuatro (4) capacitaciones a la administración
de justicia, la
Tres (3) capacitaciones policía y fuerzas armadas.
a policía y fuerzas
policía, las
armadas.
fuerzas
Una (1) capacitación a
Dos (2) capacitaciones a la armadas,
Registraduría Nacional Una (1) capacitación a Registraduría Nacional del Estado
Registraduría
del Estado Civil seccional Registraduría Nacional Civil seccional Cali.
Nacional y
Cali.
del
Estado
Civil
seccional Cali.

Administración
municipal y sus
dependencias,
administradores
de justicia,
directivos y
docentes de
universidades y
colegios, ICBF,
Registraduría
Nacional del
Estado Civil
seccional Cali,
Notariado y
Registro
seccional entes
de vigilancia y
control,
entidades
adscritas al
municipio
(EMCALI,
Corfecali entre
otras)
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COMPONENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

META MEDIANO PLAZO
(3 a 5 años)

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

INDICADORES

RESPONSABLE

INVOLUCRADOS

Una (1) capacitación a
Dos (2) capacitaciones a Notaria y Notariado y
Notaria
y
Registro Una (1) capacitación a Registro seccional Cali.
registro.
seccional Cali.
Notaria y Registro
seccional Cali.
Lograr un compromiso
voluntario por parte del
10% de las personas
participantes en la
reducción de las barreras
de acceso a los derechos
civiles y políticos del
sector poblacional LGBTI.

Lograr un compromiso
voluntario por parte del
20% de las personas
participantes en la
reducción de las
barreras de acceso a los
derechos civiles y
políticos del sector
Hacer
seguimiento poblacional LGBTI.
permanente
a
la
implementación
del Hacer evaluación de la
proceso pedagógico.
implementación
del
material pedagógico

# de listados de
asistencias,
fotos, video.
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COMPONENTE

Gestión de
Conocimiento y
Pedagogía
basada en los
derechos civiles y
políticos

LÍNEA ESTRATÉGICA

15.1.1.2
Diseño, implementación,
seguimiento y evaluación
de estrategia para incidir en
protocolos,
guías,
capacitaciones y políticas
integrales en el Sistema de
Salud que orienten al
personal de salud en una
atención con enfoque
diferencial y psicosocial de
forma integral.

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

META MEDIANO PLAZO
(3 a 5 años)

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

Diseñar, implementar y/o
acondicionar protocolos y
políticas integrales de
atención en el sistema de
Salud
con
enfoque
diferencial, en articulación
entre el sector público y
privado en asuntos como:

Evaluar los protocolos y
políticas integrales en
los Sistemas de Salud
con enfoque diferencial
en sectores públicos y
privados.

Protocolos, guías, capacitaciones y
políticas diseñadas e implementadas
con enfoque diferencial en el sistema
de salud público y privado.

Programas en promoción
y prevención con enfoque
poblacional
y
epidemiológico.
Atención
integral
(medicina
general,
especializada,
medicamentos, etc.)

Articulación con la secretaria de salud
departamental, Ministerio de Salud y
Superintendencia de Salud.
Personas de la Población LGBTI que
manifiesta satisfacción por haber sido
atendida en Sistema de Salud con
calidad y de forma respetuosa de
acuerdo con protocolos y políticas
con enfoque diferencial y atención
psicosocial integral.

INDICADORES

RESPONSABLE

INVOLUCRADOS

# de protocolos Secretaría
de Personería,
evaluados
y Salud y Sector Defensoría,
ajustados
con Salud Privado.
Procuraduría,
enfoque
Min. Salud.
diferencial.
Sec. De
Bienestar Social
Sector
# de articulaciones
Poblacional
realizadas.
LGTBI,
defensoría del
#
personas
paciente, centro
manifiestan
de atención al
satisfacción por la
paciente CAP
atención.

Establecer
rutas
de
atención en caso de
violencia sexual y familiar.
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COMPONENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA

15.1.1.3
Desarrollo de estudios,
campañas, programas y
proyectos y acciones de
promoción de la salud y
prevención
de
la
enfermedad con enfoque
diferencial que reconozca
la singularidad, respete y
garantice derechos de la
Población LGBTI.

15.1.1.4
Diseño, implementación,
evaluación de procesos
formativos en Defensa de
DDHH,
Incidencia
y
participación política y
desarrollo de competencias
organizacionales,
empresariales

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

META MEDIANO PLAZO
(3 a 5 años)

Establecer y acompañar
espacios de incidencia,
participación, discusión,
investigación
y
construcción
colectiva
entre la Población LGBTI,
hombres que tienen
relaciones sexuales con
hombres (HSH), mujeres
que tienen relaciones
sexuales con mujeres
(MSM), diferentes actores
de la academia y del
Estado.
Población
LGBTI
capacitada, orientada y
acompañada en temas y
derechos de salud con
enfoque diferencial, en
distintas problemáticas,
entre ellas:
-Riesgos asociados a
prácticas sexuales para
contraer enfermedades e
infecciones
de
transmisión
sexual
(ITS/ETS),
VIH/Sida,
Tuberculosis, Hepatitis,
Virus
del
papiloma
humano dirigidos a toda la
Población LGBTI y a
grupos de trabajadores
sexuales de la Población
LGBTI.
-Uso
adecuado
de
barreras corporales en la
prevención y transmisión

Generar conocimiento
de la situación de salud
con enfoque diferencial
de la Población LGBTI,
HSH y MSM y establecer
acciones de mejora para
disfrute de la salud
integral
de
esta
población.

Diseñadas
e
implementadas
estrategias
de
capacitación, orientación
y acompañamiento por
grupo poblacional LGBTI
y de género en torno a
temas y derechos de
salud con enfoque
diferencial.

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

INDICADORES

Estudios y Campañas para el disfrute # de estudios y
de la salud integral en la Población campañas
LGBTI, HSH y MSM.

RESPONSABLE

INVOLUCRADOS

Secretaría de
Salud

realizadas.

Vincular organizaciones de salud
públicas y privadas vinculadas en el # de
desarrollo de estudios, campañas, organizaciones
programas, proyectos y acciones.
de salud

pública y
privada
vinculadas a los
estudios y/o
campañas
Instituciones de salud públicas y # de
privadas con estrategias diseñadas,
instituciones
implementadas y evaluadas para
capacitar, orientar y acompañar en vinculadas.
torno a temas y derechos de salud
con enfoque diferencial.

Secretaría de
Desarrollo
Territorial y
Participación
Ciudadana

# de personas
de la población
Personas de la Población LGBTI por
LGBTI
año
participando
de
estas
participando de
estrategias.
las estrategias.
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COMPONENTE

Gestión de
Conocimiento y
Pedagogía basada
en los derechos
civiles y políticos

LÍNEA ESTRATÉGICA

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

de ITS/ETS, VIH/Sida,
Tuberculosis, Hepatitis,
Virus
del
papiloma
humano.
-Orientación psicosocial
individual y familiar en el
reconocimiento
de
identidad sexual y de
género.
-Reducción de riesgo de
suicidio por estigma, odio
y violencia.
-Uso y abuso de fármacos
o sustancias psicoactivas.
-Bioseguridad
para
labores que impliquen el
uso, manipulación de
instrumentos reusables y
material orgánico de
desecho.
- Uso indiscriminado de
sustancias que implican
cambios
corporales
(Hormonas
no
formuladas, polímeros y
sustancias que aplicadas
conducen a septicemias)
15.1.1.5
Garantizado el acceso y
permanencia al sistema
“Disponibilidad,
educativo por niveles que
accesibilidad,
brinde oportunidades y
adaptabilidad, calidad y fomente capacidades y
permanencia en todo los potencialidades a la
niveles
del
sistema Población LGBTI.
educativo que brinde
oportunidades
a
la
población LGBTI.”

META MEDIANO PLAZO
(3 a 5 años)

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

Comprometido el sector Personas de la población LGBTI que
de educación público y superan el rezago escolar en
privado para el acceso y instituciones públicas y privadas.
garantía de derecho que
brinde oportunidades y
fomente capacidades y
potencialidades a la
Población LGBTI.

INDICADORES

# de personas que
han superado el
rezago escolar en
primaria y
secundaria.
# de instituciones
públicas y privadas
comprometidas
con el proceso.

RESPONSABLE

Secretaría de
Educación e
Instituciones
Educativas
privadas

INVOLUCRADOS

Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
Sec. Bienestar
Social
Min. Educación.
Sector
Poblacional
LGTBI
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COMPONENTE

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

META MEDIANO PLAZO
(3 a 5 años)

15.1.1.6
Disponibilidad,
accesibilidad,
adaptabilidad, calidad y
permanencia en todo los
niveles
del
sistema
educativo que brinde
oportunidades
a
la
población LGBTI.

Implementadas
estrategias
de
acompañamiento
y
orientación familiar que
contribuya a la reducción
de la violencia en este
contexto y reconozca la
fuerza
del
discurso
heteronormativo, dirigida
a las personas LGBTI.

Garantizadas
condiciones y recursos
para la sostenibilidad de
estrategias
de
acompañamiento
y
orientación familiar que
contribuya a la reducción
de la violencia en este
contexto y reconozca la
fuerza del discurso
heteronormativo, dirigida
a las personas LGBTI.

15.1.1.7
Análisis,
diseño
e
implementación
de
estrategias de acceso,
mejora y garantía de
vivienda subsidiada para
familias 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 beneficiadas con subsidios
para el acceso a mejora de vivienda.
y vivienda subsidiada de
familias LGBTI.

registro, análisis y toma de
decisiones en casos de
violación de derechos
humanos a la Población
LGBTI.

análisis y toma de
decisiones en casos de
violación de derechos
humanos a la Población
LGBTI.

estrategias de estudio,
análisis y toma de
decisiones en casos de
violación de derechos
humanos a la Población
LGBTI.

LÍNEA ESTRATÉGICA

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

INDICADORES

RESPONSABLE

# de estrategias Secretaría de
Educación e
Instituciones
Educativas
de educación
privadas.
vinculadas.

Entidades de educación pública y pedagógicas.
privada desarrollando estrategias de
orientación y acompañamiento
# de entidades
familiar.

# de personas
y/o familias
atendidas,

# de viviendas
asignadas.
# de personas
beneficiadas.
# de familias
beneficiadas.
# de
beneficiarios
indirectos.
15.1.1.8
Diseñado e implementado Sostenidas condiciones Sistema de alerta temprana en caso # sistemas de
Implementación de sistema sistema
de alerta y recursos para la de violencia por orientación sexual y alerta
de
alerta
temprana, temprana,
registro, implementación
de género en funcionamiento.
implementado.

Secretaría de
Vivienda y
Cajas de
Compensación

INVOLUCRADOS

Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
Sec. Bienestar
Social
MinEducación.
Sector
Poblacional
LGTBI

Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
Sec. Bienestar
Social
MinVivienda
Sector
Poblacional
LGTBI

# de personas
participando
del sistema.
# de casos
identificados y
atendidos
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COMPONENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA

15.1.1.9
Funcionamiento de unidad
en atención, orientación y
acompañamiento jurídico,
en centro especializado,
por la violación de
derechos a la Población
LGBTI,
que
también
funcione como hogar de
acogida a Población LGBTI
que
compruebe
la
necesidad de estar allí
(Acciones preventivas).

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

Identificadas instituciones
de educación superior,
personal competente y
recursos
físicos
y
financieros para brindar
atención, orientación y
acompañamiento jurídico
por la violación de
derechos a la Población
LGBTI.

META MEDIANO PLAZO
(3 a 5 años)

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

Acompañados casos de Acuerdo
establecido
con
violación de derechos a instituciones de educación superior
la Población LGBTI.
para establecer unidades de
atención y orientación jurídica por la
Existen
sistemas violación de derechos a la Población
especializados
en LGBTI.
acceso a la justicia
dirigido a la Población
LGBTI.

INDICADORES

RESPONSABLE

Secretaría de
# de
Bienestar
instituciones
Social, Fiscalía y
comprometidas Universidades
públicas y
# de personas privadas
atendiendo.
# de personas
atendidas.

INVOLUCRADOS

Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
Sec. Bienestar
Social
Policía
Minjusticia.
Sector
Poblacional
LGTBI

Funcionando unidad de
atención orientación y
acompañamiento jurídico
por la violación de
derechos a la Población
LGBTI que también acoja
a Población LGBTI que
compruebe la necesidad
de estar allí (Acciones
preventivas).
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COMPONENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA

15.1,1.10
Identificación, monitoreo,
evaluación, difusión y
atención de casos de
violencia y vulneración de
derechos a la Población
LGBTI- especial atención a
casos de homicidios,
desaparición y acoso-.

15.1.1.11
Formulación
e
implementación,
seguimiento y evaluación
de campañas educativas
en ámbitos de la salud,
educación,
justicia,
recreación,
cultura,
gobierno
y
turismo
orientadas a atender,
prevenir,
eliminar,
sancionar y reparar todas
las
formas
de
discriminación,
marginación,
exclusión,
odio y violencia dirigida a la
Población LGBTI.

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

META MEDIANO PLAZO
(3 a 5 años)

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

INDICADORES

Monitoreados casos de
violencia y vulneración de
derechos a la Población
LGBTI- especial atención
a casos de homicidios,
desaparición y acoso-, por
parte de instituciones
públicas y privadas
especializada.

Difundidos y atendidos
casos de violencia y
vulneración de derechos
a la Población LGBTIespecial atención a
casos de homicidios,
desaparición y acoso-,
por parte de instituciones
públicas y privadas
especializadas.

Atención y seguimiento permanente
a casos de violencia y vulneración de
derechos a la Población LGBTIespecial atención a casos de
homicidios, desaparición y acoso-,
por parte de instituciones públicas y
privadas especializada.

# de
instituciones
públicas y
privadas
comprometidas
.
# de casos
atendidos.

Formadas y capacitadas
todas
las
personas
involucradassector
público y privado- para
brindar atención óptima y
respetuosa
a
las
necesidades diferenciales
de la Población LGBTI en
todos los niveles de
prestación de servicio en
salud, educación, justicia,
recreación,
cultura,
gobierno y turismo.

Personas involucradassector público y privadobrindando
atención
óptima y respetuosa a
las
necesidades
diferenciales de la
Política pública LGBTI
en todos los niveles de
prestación de servicio en
salud,
educación,
justicia,
recreación,
cultura, gobierno y
turismo.

Personas del sector público y privado
capacitadas en brindar atención
óptima y respetuosa a las
necesidades diferenciales de la
Población LGBTI en todos los niveles
de prestación de servicio en salud,
educación, justicia, recreación,
cultura, gobierno y turismo.

# de
instituciones
vinculadas.
# de personas
capacitadas.
# de campañas
realizadas.

RESPONSABLE

INVOLUCRADOS

Personería,
Secretaría de
Bienestar Social Defensoría,

Procuraduría,
Sec. Bienestar
Social
MinInterior
Sector
Poblacional
LGTBI

# de personas
de la población
LGBTI
participando en
la campaña
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COMPONENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA

1.5.1.2.1
Promoción e
implementación de
estrategias de
transformación y
reivindicación de
representaciones sociales
que estigmatizan a la
población LGBTI como
trasmisora de
15.1.2
enfermedades e
Transformación de
infecciones de transmisión
imaginarios y acciones sexual.
de no violencia desde
los derechos
15.1.2.2
económicos, sociales y Diseño y establecimiento
culturales
de ruta pedagógica y
comunicación masivos en
el ámbito de la salud para
eliminar toda forma de
estigmatización,
discriminación,
subvaloración,
reduccionismo
y
permisividad de factores de
la
Población
LGBTI,
relacionadas con VIH/Sida,
ITS/ETS que restringe el
acceso a la salud integral
Transformación de
15.1.2.3
imaginarios y acciones Diseño, implementación,
de no violencia desde seguimiento y evaluación
los derechos
de proyectos educativos
económicos, sociales y institucionales de básica
culturales
primaria y secundaria que
promuevan el desarrollo de
la libre personalidad,
respeto por la diversidad

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

META MEDIANO PLAZO
(3 a 5 años)

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

INDICADORES

RESPONSABLE

INVOLUCRADOS

Promovidas estrategias
de transformación y
reivindicación de las
representaciones sociales
que patologizan las
formas de diversidad
sexual y de género, y
estigmatizan
a
la
Población LGBTI como
portadora del VIH.

Incidir en cambios de Estrategias de transformación y
representaciones
reivindicaciones de la sexualidad y el
sociales en población de género establecida.
la
ciudad,
actores
institucionales públicos y
privados
que
contribuyen a la calidad
de atención en salud y
respeto a la Población
LGBTI.

Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
Sec. Bienestar
Social
MinJustica
MinInterior
Sector
Poblacional
LGTBI

Garantizados y atendidos
derechos a la salud,
educación, económicos,
sociales y culturales de
aquellas personas que
por
infecciones
de
VIH/Sida y otras ITS/ETS
sufran algún tipo de
vulneración
en
su
integridad
física
o
emocional

Modificadas rutas y
esquemas
estigmatizantes
de
atención a personas que
por infecciones de
VIH/Sida
y
otras
ITS/ETS sufran algún
tipo de vulneración en su
integridad
física
o
emocional.

Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
Sec. Bienestar
Social
MinSalud
Sector
Poblacional
LGTBI

# de estrategias Secretaría de
establecidas.
Bienestar
Social,
# de
Secretaría de
organismos de Cultura,
la
Secretaría de
Administración Salud,
central
Secretaría de
vinculadas.
Educación
# de personas
de la población
participando.
Ruta
pedagógica
en
salud # de
Secretaría de
establecida a través de medios instituciones
Salud
masivos de comunicación.
vinculadas en la
Porcentaje de personas por año que ruta.
viven con infecciones de VIH/Sida y
otras ITS/ETS disfrutando de sus # de medios de
derechos restablecidos.
comunicación

vinculados.

Porcentaje por año e instituciones
# de personas
públicas y privadas de personal de
salud participando de estas rutas de la población
LGBTI
pedagógicas.

vinculadas.
Diseñados
e
implementados proyectos
educativos
que
promueven el desarrollo a
la libre personalidad, el
ejercicio de la ciudadanía
y
la
participación,
representación política,
desarrollo
de

Monitoreados
y
evaluados
proyectos
educativos
que
promueven el desarrollo
a la libre personalidad, el
ejercicio
de
la
ciudadanía
y
la
participación,
representación política,

Acompañar
a
instituciones
educativas públicas y privadas que
han diseñado, implementado y
evaluado proyectos educativos que
promueven el desarrollo a la libre
personalidad, el ejercicio de la
ciudadanía y la participación,
representación política, desarrollo de
competencias y construcción de

# de
instituciones
educativas
públicas y
privadas
comprometidas

Secretaría de
Educación,
Instituciones
Educativas
públicas y
privadas

Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
Sec. Bienestar
Social
MinEducación
ICBF
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COMPONENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA

sexual y de géneros, el
ejercicio de ciudadanía,
participación en distintos
niveles y ámbitos, y el
desarrollo de competencias
y
construcción
de
proyectos de vida de
niños/niñas
y
las/los
jóvenes.

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

competencias
y
construcción de proyectos
de vida de niños/niñas y
las/los jóvenes.

META MEDIANO PLAZO
(3 a 5 años)

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

INDICADORES

desarrollo
de proyectos de vida de niños/niñas y
competencias
y las/los jóvenes.
construcción
de
# de Proyecto
proyectos de vida de
Educativo
niños/niñas y las/los
Institucional
jóvenes.

RESPONSABLE

INVOLUCRADOS

Sector
Poblacional
LGTBI

(PEI) con
enfoque
diferencial en
diversidad
sexual y de
géneros.
# de
estudiantes de
la población
LGBTI
beneficiados en
las
instituciones.
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COMPONENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA

15.1.2.4
Establecimiento
de
políticas,
estrategias,
programas,
proyectos,
acciones
educativas
estructurales que formen y
Transformación de
orienten a la totalidad de
imaginarios y acciones actores
educativos,
de no violencia desde comunidad educativa hacia
los derechos
el
reconocimiento
la
económicos, sociales y diversidad
sexual
y
culturales
géneros, y la eliminación
de toda forma de
discriminación,
marginación,
exclusión,
odio y violencia a la
Población LGBTI.

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

META MEDIANO PLAZO
(3 a 5 años)

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

INDICADORES

Diseñadas
e
implementadas una serie
de
estrategias,
programas, proyectos y
acciones culturales de
articulación con los
diferentes actores de la
comunidad educativa y
contexto comunitario de
referencia para contribuir
a la construcción de una
cultura que respete y
reconozca el Desarrollo y
Derechos Humanos de la
Población LGBTI.

Evaluadas y ajustadas
estrategias, programas,
proyectos y
acciones de Proyectos
Participativo de Aulas
(PPA) culturales de
articulación con los
diferentes actores de la
comunidad educativa y
contexto comunitario de
referencia para
Contribuir
a
la
construcción de una
cultura que respete y
reconozca el Desarrollo
y Derechos Humanos de
la Población LGBTI.

Establecidas estrategias, programas
y proyectos culturales de
articulación con los diferentes
actores de la comunidad educativa y
contexto comunitario de referencia
para contribuir a la construcción de
una cultura que respete y
reconozca el Desarrollo y Derechos
Humanos de la Población LGBTI.

# de estrategias
establecidas.

RESPONSABLE

INVOLUCRADOS

# de
instituciones
públicas y
privadas
comprometidas
# de docentes
comprometido
s con la
estrategia.
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COMPONENTE

Transformación de
imaginarios y acciones
de no violencia desde
los derechos
económicos, sociales y
culturales

LÍNEA ESTRATÉGICA

15.1.2.5
Establecimiento
de
estrategias para ingreso,
validación o terminación de
ciclo escolar de básica
primaria y secundaria y
acceso
a
educación
superior de la Población
LGBTI.

15.1.2.6
Diseño e implementación
de estrategias, programas,
proyectos de investigación,
convocatorias artísticas y
acciones culturales de
recreación y deporte en
articulación de diferentes
actores sociales, públicos,
privados y la Poblacion
LGBTI que garantice el
reconocimiento y goce de
derechos de esta población
en diferentes ámbitos de su
vida personal, familiar,
comunitario y social.

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

META MEDIANO PLAZO
(3 a 5 años)

Facilitado condiciones y
recursos para validación y
terminación de ciclo
escolar de básica primaria
y secundaria dirigido a la
Población LGBTI.

Establecidas estrategias
de
validación
y
terminación de ciclo
escolar
de
básica
primaria y secundaria
dirigido a la Población
LGBTI.

Establecidas estrategias
Proyectos Participativo de
Aulas (PPA) culturales,
recreación y deporte
interinstitucionales,
intersectoriales
con
acompañamiento de la
Población LGBTI para la
garantía y goce de
derechos.

Sostenidas condiciones
y recursos para el
desarrollo
e
institucionalización de
estrategias
PPA
culturales, recreación y
deporte
interinstitucionales,
intersectoriales
con
acompañamiento de la
Población LGBTI para la
garantía y goce de
derechos. Entre ellas:
Fechas: 6 de marzo: Día
conmemorativo de las
victimas LGBTI por
fobias
contra
la
diversidad sexual y
géneros;
17 de mayo: Día de la no
homofobia;

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

INDICADORES

Estrategias de ingreso, validación y # de estrategias
terminación de ciclo escolar de
establecidas.
básica primaria y secundaria dirigido
a la Población LGBTI en
# de personas
funcionamiento.

LGBTI
beneficiados.

Estrategias, Programas y acciones
culturales, deportivas y recreativas
establecidas garantizando el goce y
disfrute de los derechos de la
población LGBTI.

# de
instituciones de
educación
pública y
privada
comprometidas
# de
estrategias,
programas y
acciones.

#eventos de
reconocimiento
Institucionalización de fechas de de los derechos
reconocimiento de la población
de la población
LGBTI con condiciones y recursos
LGBTI
en el Municipio.

RESPONSABLE

INVOLUCRADOS

Secretaría de
Educación,
Instituciones
Educativas
públicas y
privadas

Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
Sec. Bienestar
Social
MinEducación
ICBF
Sector
Poblacional
LGTBI

Secretaría de
Cultura,
Secretaría de
Deporte y
Recreación

Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
Sec. Bienestar
Social
Sector
Poblacional
LGTBI

# de personas
asistentes a los
eventos
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COMPONENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

META MEDIANO PLAZO
(3 a 5 años)

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

INDICADORES

RESPONSABLE

INVOLUCRADOS

28 de junio: Día del
reconocimiento de la
diversidad sexual e
identidades de género y
celebración
de
la
Marcha del orgullo de la
diversidad sexual;
23 de agosto: Día
nacional de la lucha
contra la homofobia;
23 de septiembre: Día
internacional de las
personas bisexuales;
Octubre: Mes de las
Diversidades lésbicas;
20 de noviembre: Mes
de la memoria trans;
1 de diciembre: Día
internacional de lucha
contra el VIH/SIDA;
10
de
diciembre:
Conmemoración de los
Derechos
Humanos
DDHH.
Día durante Feria de
Cali.

Transformación de
imaginarios y acciones
de no violencia desde
los derechos
económicos, sociales y
culturales

15.1.2.7
Diseño, implementación de
protocolos y regulación en
el uso de lenguaje que
discrimine,
margine,
excluya o violente a la
población LGBTI.

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

Incidido en el uso de
lenguaje incluyente y de
derechos
en
el
tratamiento
de
información acerca de la
población LGBTI por
parte de los medios
masivos

Periodistas y personal de medios de # protocolos
comunicación capacitados en el uso diseñados
de lenguaje asertivo e inclusivo con
enfoque de derechos y diferencial

# de
capacitaciones
realizadas
# de
periodistas y

Secretaría de
Bienestar
Social.
Secretaría de
Cultura

Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
Sec. Bienestar
Social
MinComunicació
n
MinInterior
Sector
Poblacional
LGTBI
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COMPONENTE

Transformación de
imaginarios y acciones
de no violencia desde
los derechos
económicos, sociales y
culturales

LÍNEA ESTRATÉGICA

15.1.2.8
Diseño, implementación y
evaluación de estrategias y
campañas
educomunicativas dirigido
a medios masivos de
comunicación para la

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

META MEDIANO PLAZO
(3 a 5 años)

Promovido el uso y Establecido lenguaje de
socialización de mensajes no violencia dirigido a la
iconográficos, semióticos población LGBTI.
promotores
de
No
violencia dirigidos a la
Población LGBTI.

promoción de la
convivencia pacífica y
respetuosa de la
diferencia.

15.1.2.9
Promoción
e
implementación de redes
de apoyo social y de
comunicación
masivos
promotoras de no violencia
y
reconocimiento
de
derechos de la población
LGBTI.

Constituidas redes de
apoyo
social
entre
comunicadores
y
población civil para
promover la no violencia y
derechos de la población
LGBTI.

Potenciadas y apoyadas
formas de comunicación
de redes de apoyo
social,
comunicación
alternativa
que
promueven no violencia
y derechos
de la
población LGBTI.

15.1.2.10
Gestión y patrocinio de
espacios de comunicación
masivos con medios
alternativos
en
la
producción y difusión de
distintos
formatos

Identificados y apoyados
espacios
de
comunicación masivos
alternativos
que
promueven derechos de
la población LGBTI.

Sostenidas condiciones
y recursos para el
funcionamiento
de
espacio
de
comunicación masivos
alternativa
que
promueven derechos de
la población LGBTI.

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

INDICADORES

RESPONSABLE

personal de
medios de
comunicación
capacitados.
iconografía de no violencia diseñada # de campañas Secretaría de
digitalmente e impresa en circulación educomunicati Bienestar,
por
medios
masivos
de
vas
Secretaría de
comunicación.
Cultura
# de
iconografías
digitales e
impresas.
# de personas
LGBTI
capacitadas en
promoción de
no violencia.
Lideresas, líderes y organizaciones # redes de
Secretaría de
LGBTI y medios de comunicación apoyo social y
Bienestar Social
participando en redes de apoyo
de
social que promueven la no violencia
comunicación
y derechos de la población LGBTI.
promotoras de
.
no violencia
contra la
población
LGBTI

INVOLUCRADOS

Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
Sec. Bienestar
Social
MinComunicació
n
MinInterior
Sector
Poblacional
LGTBI

Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
Sec. Bienestar
Social
MinComunicació
n
MinInterior
Sector
Poblacional
LGTBI
Medios de comunicación masivos # de medios de Secretaría de
Personería,
alternativos
participando
y comunicación
Bienestar Social Defensoría,
promoviendo derechos de la
Procuraduría,
alternativos
DATIC
población LGBTI.
Sec. Bienestar
Social
Capacitadas personas de la # de personas
MinComunicació
de la población
población LGBTI en TIC´s.
n
MinInterior
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COMPONENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

META MEDIANO PLAZO
(3 a 5 años)

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

periodísticos y uso de Promovidos y difundidos
TIC´s.
uso de TIC`s en defensa y Garantizado uso de
promoción de derechos TIC`s en defensa y
de la población LGBTI.
promoción de derechos
de la población LGBTI.
Transformación de
imaginarios y acciones
de no violencia desde
los derechos
15.1.2.11
Estrategias desarrolladas,
económicos, sociales y Diseño, implementación, programas, proyectos y
culturales
seguimiento, y evaluación acciones dirigidas a la
de estrategias, programas, formación y cualificación
proyectos y acciones de de capacidades en la
conocimiento, apropiación población LGBTI de
y ejercicio de derechos acuerdo con condiciones
dirigidos a la población de zona urbana/rural,
LGBTI de acuerdo con grupos étnicos y ciclos de
condiciones de zona vida que cuenten con
urbana/rural,
grupos estrategias
lúdicoétnicos y ciclos de vida, que pedagógicas.
cuenten con estrategias
lúdico-pedagógicas.
15.1.2.12
Disposición de espacios y
contextos de participación,
acercamiento,
diálogo
respetuoso y construcción
colectiva entre la población
LGBTI y demás grupos
sociales.

Promovidos
y
acompañados espacios
de
participación,
acercamiento,
diálogo
respetuoso y construcción
colectiva
entre
la
población LGBTI y demás
grupos sociales.

Condiciones sostenidas
y recursos para el
desarrollo
de
estrategias, programas,
proyectos y acciones
dirigidas a la formación y
cualificación
de
capacidades en la
población LGBTI de
acuerdo con condiciones
de zona urbana/rural,
grupos étnicos y ciclos
de vida que cuenten con
estrategias
lúdicopedagógicas.
Institucionalizados
y
acompañados espacios
de
participación,
acercamiento, diálogo
respetuoso
y
construcción colectiva
entre la población LGBTI
y
demás
grupos
sociales.

Establecida la estrategia dirigidas a
la formación y cualificación de
capacidades en la población LGBTI
de acuerdo con condiciones de zona
urbana/rural, grupos étnicos y ciclos
de vida.

INDICADORES

RESPONSABLE

INVOLUCRADOS

LGBTI
capacitadas en
TIC´s

Sector
Poblacional
LGTBI

# de estrategias
y programas de
apropiación y
ejercicio de
derechos LGBTI

Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
Sec. Bienestar
Social
MinInterior
Sector
Poblacional
LGTBI

# de personas
de la población
LGBTI
capacitadas

Promovidos los espacios de diálogo # de diálogos
y concertación ciudadana entre la respetuosos
población LGBTI y otras poblaciones.

entre la
población
LGBTI y otros
grupos
poblacionales.

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

Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
Sec. Bienestar
Social
MinInterior
Sector
Poblacional
LGTBI
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COMPONENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA

15.1.2.13
Asignación y garantía de
condiciones y recursos por
parte del Estado para la
disponibilidad,
Transformación de
accesibilidad, aceptabilidad
imaginarios y acciones y calidad de sistemas de
de no violencia desde salud integral con enfoque
los derechos
diferencial
en
donde
económicos, sociales y participe la población
culturales
LGBTI.
15.1.2.14
Acompañamiento
y
garantía de registro de
sexo y nombre en sistema
de identificación nacionalRegistraduría.
Decreto
1227 de 2015
15.1.2.15
Implementación
y
sostenibilidad
de
estrategias,
programas,
proyectos y acciones para
la producción, creatividad,
estéticas y consumos de
expresiones
culturales,
sociales, políticas de y para
la población LGBTI.
Transformación de
imaginarios y acciones
de no violencia desde
los derechos
económicos, sociales y
culturales

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

META MEDIANO PLAZO
(3 a 5 años)

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

INDICADORES

Condiciones y recursos
asignados y garantizados
para
disponibilidad,
accesibilidad,
aceptabilidad y calidad de
sistemas de salud integral
con enfoque diferencial en
donde
participe
la
población LGBTI.

Sistema de Salud con
enfoque diferencial, con
condiciones y recursos
necesarios
para
funcionamiento
y
garantía, promoción y
atención de la población
LGBTI, definidos con
ella.

Instituciones de salud pública y
privada que hacen parte del sistema
de salud con enfoque diferencial en
donde participan representantes de
población LGBTI.

Sistema
de
acompañamiento
profesional y psicosocial
implementado
para
personas de la población
LGBTI que decidan
cambio de sexo y nombre
en el sistema de
identificación nacional.
Apoyado y fomentado la
producción, creatividad,
estéticas y consumos de
expresiones culturales,
sociales, políticas de la
población LGBTI.

Garantizado proceso de
cambio de nombre y del
sexo de las personas de
población LGBTI en su
documento de identidad.

Acompañamiento permanente a la # de personas
Secretaría de
población LGBTI en el proceso de de la población Bienestar Social
cambios en su documento de
LGBTI
identidad legalmente establecidos.

Sostenidas y fortalecidas
condiciones y recursos
para el apoyo y fomento
de
la
producción,
creatividad, estéticas y
consumos
de
expresiones culturales,
sociales, políticas de y
para la población LGBTI.

Existencia de convenios entre la
administración
municipal
instituciones universitarias que
faciliten el ingreso, profesionalización
de la Población LGBTI para la
producción, creatividad, estéticas y
consumos de expresiones culturales,
sociales, políticas.

RESPONSABLE

Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
Sec. Bienestar
Social
MinSalud
Sector
Poblacional
LGTBI

# de
Secretaría de
instituciones de Salud, EAPB,s
salud
participando.
# de personas
de la población
LGBTI
participando.

beneficiadas.

# de convenios Secretaría
interinstitucionales Cultura
e intersectoriales
que garantizan la
participación
y
expresión cultural
de la población
LGBTI

#
de
centros
Centros culturales LGBTI para culturales LGBTI
garantizar la producción, creatividad,
estéticas y consumos de expresiones
culturales, sociales, políticas de y
para la población LGBTI.
Evidencias de la
participación
y
apoyo
a
la
Población LGBTI

INVOLUCRADOS

Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
Sec. Bienestar
Social
Registraduría Nal
Sector
Poblacional
LGTBI
de Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
MinCultura
Sec. Bienestar
Social
MinInterior
Sector
Poblacional
LGTBI
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COMPONENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

META MEDIANO PLAZO
(3 a 5 años)

METAS A LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

INDICADORES

RESPONSABLE

INVOLUCRADOS

RESPONSABLE

INVOLUCRADOS

en
espacios
culturales,
festividades, ferias
de la ciudad.

15. 2 Eje Estratégico Fomento y Desarrollo Económico
COMPONENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA

15.2.1.1
Diseño, implementación de
sistemas de información de
vocación ocupacional de la
Población LGBTI en edad
de vincularse al sistema
productivo y laboral.
15.2.1.2
Análisis de propuestas
productivas, pymes de la
15.2.1
población LGBTI que
Gestión de
permita
realizar
un
Conocimiento y
proyecto de vida digna a la
Pedagogía basada en Población LGBTI.
los derechos civiles y
políticos

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

META MEDIANO PLAZO
(3 a 5 años)

Condiciones
y
necesidades analizadas,
y recursos establecidos
para
garantizar
la
vinculación laboral y
generación de ingresos
de la población LGBTI.
.Propuestas productivas
de carácter
Solidario
y
social
financiadas, garantizadas
y puestas en marcha que
permitan el sostenimiento
de la población LGBTI y
que les permita un
proyecto de vida digna.

Sistema y toma decisión
definido de acuerdo con
vocación ocupacional de
la población LGBTI en
edad de vincularse al
sistema productivo y
laboral.
Condiciones y recursos
sostenidos
de
estrategias, programas,
proyectos y acciones
que garanticen trabajo e
ingreso digno a la
población LGBTI.

META LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

INDICADORES

Caracterización
de
vocación # personas
ocupacional, necesidades y recursos LGBTI
requeridos para vincular a la
registradas
población LGBTI en trabajo digno.

Secretaría de
Desarrollo
Económico

#caracterizació
n de vocación
ocupacional
Propuestas productivas de carácter # de
Secretaría de
Solidario y social que permitan el propuestas
Desarrollo
sostenimiento de la población LGBTI
productivas.
Económico
y que les permita un proyecto de vida
digna por año.

# de personas
de la población
Programas, proyectos y acciones LGBTI
dirigidas a la formación
beneficiadas.

Sec. Bienestar
Social
Sector
Poblacional
LGTBI
Sec. Bienestar
Social
MinInterior
Sector
Poblacional
LGTBI

y cualificación de capacidades en la
población LGBTI.
15.2.2.1
Formación y cualificación
15.2.2
de
capacidades
y
Concertación y
potencialidades de la
empoderamiento en un población LGBTI para
proceso de
garantizar proyectos de
construcción de
vida digna.
ciudadanía y proyecto
de vida

Población
LGBTI
capacitada y cualificada
en
distintas
áreas
productivas y de gestión
empresarial que les
garantiza proyectos de
vida digna.

Sostenidas condiciones
y recursos para el
desarrollo
de
capacitación
y
cualificación permanente
de la población LGBTI en
distintas
áreas
productivas y de gestión
empresarial que les

Población LGBTI capacitada y
cualificada en distintas áreas
productivas y de gestión empresarial
que les garantiza proyectos de vida
digna.

# de personas Secretaría de
con formación Bienestar
y cualificación Social
de capacidades
para la
generación de
ingresos y
empleabilidad.

Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
Sec. Bienestar
Social
MinInterior
Sector
Poblacional
LGTBI
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COMPONENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

META MEDIANO PLAZO
(3 a 5 años)

META LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

INDICADORES

RESPONSABLE

INVOLUCRADOS

garantiza proyectos de
vida digna.

15. 3 Eje Participación y Movilización Social
COMPONENTE

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

META MEDIANO PLAZO
(3 a 5 años)

META LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

15.3.1.1
Diseño, establecimiento y
desarrollo de espacios con
contenidos y mecanismos
que
garanticen
el
reconocimiento, acceso y
disfrute de distintas formas
de
participación
y
movilización social de la
Población LGBTI.

Contenidos establecidos
e
implementado.
Espacios y mecanismo
que
garanticen
el
reconocimiento, acceso y
disfrute de distintas
formas de participación y
movilización social de la
población LGBTI.

Contenidos evaluados y
ajustados, espacios y
mecanismo
que
garanticen
el
reconocimiento, acceso
y disfrute de distintas
formas de participación y
movilización social de la
población LGBTI.

Espacios
y
mecanismos
de
participación que garantizan el
reconocimiento, acceso y disfrute de
distintas formas de participación y
movilización social de la población
LGBTI.

15.3.1.2
Diseño, implementación,
seguimiento y evaluación
de
estrategias
de
fortalecimiento para la
participación y movilización
social dirigida y promovida
para y por la población
LGBTI.

Estrategias
de
fortalecimiento diseñadas
e implementadas para la
participación
y
movilización
social
dirigida y promovida para
y por la población LGBTI.

LÍNEA ESTRATÉGICA

15.3.1
Gestión de
Conocimiento y
Pedagogía basada en
los derechos civiles y
políticos

Condiciones y recursos
sostenibles para la
implementación
de
estrategias
de
fortalecimiento para la
participación
y
movilización
social
dirigida y promovida
para y por la población
LGBTI.
15.3.1.3
Proceso documentado de Socialización
del
Socialización, apropiación inclusión, de enfoque de enfoque de derechos y
y
materialización
del derechos y diversidad diversidad sexual y de

INDICADORES

# de personas
y
organizacione
s participando
del proceso.

RESPONSABLE

Secretaría de
Participación
Ciudadana y
Desarrollo
Territorial

Evidencias
de
formas
de
participación y
movilización
social de la
población LGBTI.
Estrategias
de
fortalecimiento # de
diseñadas e implementadas para la estrategias
participación y movilización social
dirigida y promovida para y por la
# personas de
población LGBTI.

la población
LGBTI
participando
en el proceso.

Secretaría de
Participación
Ciudadana y
Desarrollo
Territorial

Socialización del enfoque de derechos # de personas Secretaría de
y diversidad sexual y de género en que
Participación
formas, espacios y contextos de

INVOLUCRADOS

Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
Sec. Bienestar
Social
MinInterior
Sector
Poblacional
LGTBI

Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
Sec. Bienestar
Social
MinInterior
Sector
Poblacional
LGTBI
Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
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META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

META MEDIANO PLAZO
(3 a 5 años)

enfoque de derechos y
diversidad sexual y de
género en formas, espacios
y contextos de participación
y movilización social de la
población LGBTI que
garantice el desarrollo de
capacidades
para
la
exigencia,
defensa,
protección y reivindicación
de derechos.
15.3.1.4
Fomento y fortalecimiento
de formas de liderazgo
Gestión de
sociales,
políticos,
Conocimiento y
culturales,
económicos
de
Pedagogía basada en
la
población
LGBTI
de
los derechos civiles y
forma individual y colectiva
políticos
que contribuya con y para
la exigencia, defensa,
protección y reivindicación
de derechos.

sexual y de género en
formas,
espacios
y
contextos de participación
y movilización social de la
población LGBTI para la
exigencia,
defensa,
protección
y
reivindicación
de
derechos.

género en formas,
espacios y contextos de
participación
y
movilización social de la
población LGBTI para la
exigencia,
defensa,
protección
y
reivindicación
de
derechos.

participación y movilización social de la participan en
población LGBTI para la exigencia, la
defensa, protección y reivindicación de
socialización
derechos.

Identificar y fortalecer
formas de liderazgos
sociales,
políticos,
culturales, económicos de
la población LGBTI de
forma
individual
y
colectiva que contribuya
con y para la exigencia,
defensa, protección y
reivindicación
de
derechos.

Condiciones y recursos
sostenibles
para
mantener las formas de
liderazgos
sociales,
políticos,
culturales,
económicos
de
la
población LGBTI de
forma
individual
y
colectiva que contribuya
con y para la exigencia,
defensa, protección y
reivindicación
de
derechos.

Red de lideresas y líderes sociales.
Políticos, culturales y económicos de la
población LGBTI, que de forma
individual y colectiva contribuyen con y
para la exigencia, defensa, protección
y reivindicación de derechos.

15.3.2.1
Diseño, implementación,
seguimiento y evaluación
de estrategias y campanas
que garanticen el disfrute
de espacios libres de todo
tipo de violencias contra la
población LGBTI

Diseñado e implementado
Estrategias y campañas
que garanticen el disfrute
de espacios libres por
parte de la población
LGBTI.

Sostenidas condiciones Campañas permanentes
que
y recursos para la garanticen el disfrute de espacios libres
implementación
por parte de la población LGBTI.
permanente
de
estrategias y campañas
que
garanticen
el
disfrute de espacios
libres por parte de la
población LGBTI.

COMPONENTE

15.3.2
Transformación de
imaginarios y

LÍNEA ESTRATÉGICA

META LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

INDICADORES

RESPONSABLE

Ciudadana y
Desarrollo
Territorial

#Evidencias
de las
socialización
del enfoque.

INVOLUCRADOS

Sec. Bienestar
Social
MinInterior
Sector
Poblacional
LGTBI

# de lideresas
y líderes
vinculados en
la red

Secretaría de
Participación
Ciudadana y
Desarrollo
Territorial
# de
Secretaría de
capacitacione Bienestar
s en
Social
liderazgos

Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
Sec. Bienestar
Social
MinInterior
Sector
Poblacional
LGTBI

# campañas
realizadas.

Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
MinCultura
Sec. Bienestar
Social
MinInterior
Sector
Poblacional
LGTBI

Secretaría de
Seguridad y
Justicia,
# de personas Secretaría de
de la
Cultura,
población
Secretaría de
LGBTI
Paz y Cultura
participando. Ciudadana
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COMPONENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

META MEDIANO PLAZO
(3 a 5 años)

META LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

INDICADORES

acciones de no
violencia desde los
derechos
económicos,
sociales y
culturales

RESPONSABLE

INVOLUCRADOS

Secretaría de
Bienestar
Social

15.3.2.2
Propiciar la sostenibilidad
de espacios lúdico –
pedagógicos
que
contribuyan a la cohesión
social, recuperación de
memoria, reconocimiento,
disponibilidad, acceso y
defensa de derechos por
parte de la población
LGBTI.
15.3.2.3
Transformación de
Promoción, defensa y
imaginarios y acciones
garantía de las diferentes
de no violencia desde
formas de participación
los derechos
social y movilización de la
económicos, sociales y
población LGBTI
culturales

Constituidos los espacios
lúdico –pedagógicos que
contribuyan a la cohesión
social, recuperación de
memoria, reconocimiento,
disponibilidad, acceso y
defensa de derechos por
parte de la población
LGBTI.

Condiciones y recursos
para
los
espacios
pedagógicos
que
contribuyan
a
la
cohesión
social,
recuperación
de
memoria,
reconocimiento, acceso
y defensa de derechos
LGBTI

Espacios lúdico – pedagógicos creados
y sostenibles que contribuyan a la
cohesión social, recuperación de
memoria,
reconocimiento,
disponibilidad, acceso y defensa de
derechos por parte de la población
LGBTI

Promovidos
y Mantenida condiciones Promovidos y garantizados espacios y # de espacios
garantizados espacios y de
recursos
para formas de expresión de la población realizados
formas de expresión de la garantía de espacios.
LGBTI.
población LGBTI.

Secretaría de
Bienestar
Social

15.3.2.4
Reconocimiento
Institucional de espacios de
encuentro socioculturales y
político de la población
LGBTI

Institucionalizado
y
garantizado espacios de
encuentro social, cultural,
económico y político de la
población LGBTI.

Secretaría de
Bienestar
Social.

# de espacios
lúdicopedagógicos

Secretaría de
Bienestar
Social,
Secretaría de
# de personas Cultura,
de la
población
LGBTI
participando

# de personas
participando
de los
espacios.

Sostenidas
las
condiciones y recursos
para de Institucionalizar
y garantizar espacios de
encuentro
social,
cultural, económico y
político de la población
LGBTI.

Institucionalizado
y
garantizado # de espacios
espacios de encuentro social, cultural, de encuentro
económico y político de la población
para
LGBTI.

población
LGBTI
# de personas
asistentes.

MinCultura
Sec. Bienestar
Social
MinInterior
Sector
Poblacional
LGTBI

Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
Sec. Bienestar
Social
MinInterior
Sector
Poblacional
LGTBI
Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
Sec. Bienestar
Social
MinInterior
Sector
Poblacional
LGTBI
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COMPONENTE

15.3.3
Concertación y
empoderamiento
en un proceso de
construcción de
ciudadanía y
proyecto de vida

LÍNEA ESTRATÉGICA

15.3.3.1
Fortalecimiento del proceso
organizativo
y
de
reconocimiento de líderes,
organizaciones de acuerdo
con sus necesidades de
resolución de conflictos y
establecimiento
de
relaciones
con
la
institucionalidad pública y
privada.
15.3.3.2
Promoción,
establecimiento
de
procesos
políticos,
culturales,
académicos,
pedagógicos y lúdicos,
para la transformación de
imaginarios y construcción
de proyectos de vida.

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

META MEDIANO PLAZO
(3 a 5 años)

META LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

INDICADORES

RESPONSABLE

Identificadas, convocadas Promovido y garantizado
organizaciones
de el reconocimiento y
población LGBTI.
respeto por la diversidad
sexual y de género.

Gestionadas
coaliciones
de
organizaciones de población LGBTI
que garanticen el acceso y disfrute de
derechos.

# de lideresas, Secretaría de
líderes
y Bienestar
organizaciones
social
de
población
LGBTI
participando de
este proceso.

Promovidos
y
establecidos
procesos
políticos,
culturales,
académicos,
pedagógicos y lúdicos
que contribuyan a la
configuración
y
construcción
de
identidades.

Promovidos y establecidos procesos
políticos, culturales, académicos,
pedagógicos y lúdicos que contribuyan
a la configuración y construcción de
identidades.

# de personas Secretaría de
y
Bienestar
organizacione Social.
s participando

Sostenidas condiciones
y
recursos
para
fortalecimiento
de
procesos
políticos,
culturales, académicos,
pedagógicos y lúdicos
que contribuyan a la
configuración
y
construcción
de
identidades.

INVOLUCRADOS

Personería,
Defensoría,
Procuraduría,
Sec. Bienestar
Social
MinInterior
Sector
Poblacional
LGTBI

15. 4.- Eje Desarrollo Institucional, Gobernabilidad y aplicabilidad normativa vigente
COMPONENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA

15.4.1.1
Desarrollo
e
implementación
de
sistemas de observación,
seguimiento, monitoreo y
evaluación
de
las
problemáticas
de
la
población LGBTI.

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

META MEDIANO PLAZO (3
a 5 años)

META LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

Implementado sistema de
observación,
seguimiento, monitoreo y
evaluación
de
las
problemáticas de la
población LGBTI

Consolidado en el primer
año de implementación un
Sistema de Información
para el Análisis y Toma de
Decisión
respecto
a
derechos de la población
LGBTI

Implementado y funcionando un
sistema de vigilancia, monitoreo y
análisis de problemáticas, aplicación
y garantía de derechos para la
población LGBTI.

INDICADORES

RESPONSABLE

# Sistema de Secretaría
de
información
Bienestar Social.
implementado.
Secretarías
Salud,
# de casos Educación,
observados
y Gobierno,
seguidos.
Cultura, Deporte,

INVOLUCRADOS

ONG`s de la
PCDSG
Universidades,
grupos
de
investigación y
Agencias
de
Naciones Unidas.
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COMPONENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA

15.4.1.2
Apoyo
y
fomento
15.4.1
institucional
de
la
Gestión de
investigación,
creación,
Conocimiento y
producción académica y
Pedagogía basada en cultural de la población
los derechos civiles y LGBTI.
políticos
15.4.1.3
Propiciar espacios de
encuentro y reconocimiento
de
la
producción
académica,
intelectual,
artística y científica que
realiza la población LGBTI,
así como de la gestión de
conocimiento promovida
por actores académicos y
del
sistema
de
observación, seguimiento,
monitoreo y evaluación.
15.4.1.4
Promoción e
implementación de
procesos de cultura
ciudadana en espacios
públicos para el
reconocimiento,
respeto e inclusión de la
diversidad.

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

META MEDIANO PLAZO (3
a 5 años)

Creado un programa
institucional de fomento
de la investigación,
creación,
producción
académica y cultural de la
población LGBTI

Implementadas
condiciones y recursos
para el apoyo y fomento de
la de la investigación,
creación,
producción
académica y cultural de la
población LGBTI.
Constituidos espacios e
implementado estrategias
de
encuentro
y
reconocimiento de la
producción
académica,
intelectual, artística y
científica.

Promovidos espacios de
encuentro
y
reconocimiento de la
producción académica,
intelectual, artística y
científica que realiza la
población LGBTI, así
como de la gestión de
conocimiento promovida
por actores académicos y
del
sistema
de
observación,
seguimiento, monitoreo y
evaluación
Identificados
y
promovidos
espacios
públicos
de
reconocimiento y respeto
de todas las posibilidades
relacionadas con la
sexualidad y los géneros.

META LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

INDICADORES

RESPONSABLE

INVOLUCRADOS

Programa institucional de fomento de # de personas Secretaría de
la investigación, creación, producción que aplican
Educación
académica y cultural de la población
Secretaría de
LGBTI

# de personas Cultura.
beneficiadas

Establecidos espacios de encuentro
y reconocimiento de la producción
académica, intelectual, artística y
científica que realiza la población
LGBTI, así como de la gestión de
conocimiento promovida por actores
académicos y del sistema de
observación, seguimiento, monitoreo
y evaluación

# de espacios
establecidos
# de
encuentros
propiciados

Secretaría de
Educación

# de personas
que
participan
# evidencias

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

Espacios públicos de reconocimiento # de espacios
y respeto de todas las posibilidades promovidos y
relacionadas con la sexualidad y los
garantizados.
géneros.

#evidencias
de las
acciones.

Secretaría de
Bienestar
Social,
Secretaria de
Seguridad y
Justicia

Sector
Poblacional
LGBTI

15.4.1.5
Fortalecido y reconocido Fortalecido y reconocido el Lideresas, líderes y organizaciones # de personas Secretaría de
Reconocimiento y garantía el proceso organizativo de proceso organizativo de la de población LGBTI participando y y
Bienestar
del proceso organizativo de la población LGBTI.
población LGBTI.
empoderados.
organizacione Social
la Población LGBTI.

s participando
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COMPONENTE

Gestión de
Conocimiento y
Pedagogía basada en
los derechos civiles y
políticos

LÍNEA ESTRATÉGICA

META CORTO PLAZO
(1 a 2 años)

META MEDIANO PLAZO (3
a 5 años)

META LARGO PLAZO
(6 a 10 años)

15,4.1.6
Configuración
y
consolidación de redes de
actores sociales y políticos
vinculados con la población
LGBTI que garanticen el
goce efectivo de derechos y
empoderamientos sociales,
políticos, culturales y
económicos de la población
LGBTI.
15.4.1.7
Implementación
y
promoción de programas,
proyectos y acciones de
formación para diferentes
formas de participación de
la población LGBTI.

Identificadas
y
promovidas redes de
actores
sociales
y
políticos vinculados con la
población LGBTI que
garanticen
el
goce
efectivo de derechos y
empoderamientos
sociales,
políticos,
culturales y económicos
de la población LGBTI.
Diseñada
e
implementadas
estrategias, programas,
proyectos y acciones de
formación para diferentes
formas de participación
de la población LGBTI.

Constituidas redes de
solidaridad social (familiar,
afectivo,
vecinal,
comunitario, institucional)
que garantizan el goce
efectivo de derechos y
diferentes
tipos
de
empoderamientos.

Consolidadas las redes de actores
sociales y políticos vinculados con la
población LGBTI que garanticen el
goce efectivo de derechos y
empoderamientos sociales, políticos,
culturales y económicos de la
población LGBTI.

INDICADORES

# redes
establecidas

RESPONSABLE

INVOLUCRADOS

Secretaría de
Bienestar
Social

# de personas
participando

Promovida y fortalecida la Fortalecida la formación y ejercicio # de
formación y ejercicio de de todas las formas de participación capacitacione
todas las formas de de la población LGBTI.
s realizadas.
participación
de
la
población LGBTI.

Secretaría de
Participación
Ciudadana y
Desarrollo
# de personas Territorial,
participantes Bienestar
Social
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