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15 años en la lucha
por los derechos LGBT.

El trabajo transparente es uno de nuestro
ejes fundamentales, por eso queremos
que conozcas las actividades realizadas
por nuestro equipo durante 2018.
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promover y velar
por los derechos
de la población LGBT

Sistema de Información

En 2018 entró en funcionamiento
nuestro sistema de información que
documenta cifras sobre casos de violencia y asesinatos de personas LGBT.
Es el primer sistema de este tipo en
el país con el que se podrá:

formular políticas públicas
con enfoque territorial
e interseccional

proveer herramientas para docentes,
activistas e investigadores para
promover proyectos en torno
a lesbianas, gays, bisexuales y trans.
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Los derechos de las personas LGBT son
nuestra prioridad, por eso se realizó
incidencia ante distintos órganos de
derechos humanos de Naciones Unidas y
del Sistema Interamericano, como el
Examen Periódico Universal (EPU) de
Colombia y los relatores especiales
sobre defensoras y defensores de
derechos humanos, gracias a esto, se
hicieron cinco recomendaciones al
Estado colombiano sobre los derechos
de las personas LGBT.

Así mismo presentamos nuestras
preocupaciones e información al
Relator de Naciones Unidas sobre
la Situación de Defensores de
Derechos Humanos, Michael Forst,
en torno a la violencia contra
activistas LGBT, como también el
impacto de los discursos de odio
en la labor diaria de estos líderes
y lideresas.

INFORMES
“Conoce nuestras
investigaciones”

INFORME DE GESTIÓN 2019

Lanzamos en cinco ciudades del
país “La discriminación una guerra
que no termina”, un informe que
relata las violencias vividas por
lesbianas, gays, bisexuales y trans
en Colombia.

‘Un Parche que Resiste’ fue otros
de nuestros informes lanzado en
2018 y el primero a nivel global
que analiza las condiciones normativas, políticas y sociales que diﬁcultan el acceso de personas LGBT
a programas administrativos de reparación colectiva.

NUESTRO
TRABAJO
EN LATINOAMÉRICA
Y EL CARIBE
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Avanzamos en la consolidación de la ‘Red
Regional de Información sobre Violencias
contra Personas LGBT’ en Latinoamérica y el
Caribe, realizando trabajo de incidencia en
países como México y abriendo espacios de
capacitación para fortalecer el registro de
casos para la base de datos de violencias
hacia personas LGBT en la región.

Colombia Diversa se consolidó en 2018
como una interlocutora fundamental en
las discusiones nacionales y territoriales
sobre la implementación del Acuerdo
Final de Paz. Desarrollamos un fuerte
trabajo de incidencia ante los órganos
del Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición. Así mismo,
se amplió el trabajo territorial creando
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lazos estratégicos en los territorios
más golpeados por el conﬂicto armado.
En el marco de estas actividades,
hicimos un acompañamiento técnico
al proceso de reparación colectiva de
la Mesa LGBT de la Comuna 8 de
Medellín, hasta la formulación del
Plan Integral de Reparaciones.

FA
MI
LIA
Una de las principales tareas del área
de familia en 2018 fue la asesoría
legal o jurídica en temas relacionados
con derechos de personas lesbianas,
gays, bisexuales y personas trans.

CONSULTAS

Atendidas durante
el año 2018

COMUNI
CACIONES
Acercarnos a nuestros usuarios digitales ha sido una de
nuestras prioridades, por eso, en medio del fortalecimiento
de nuestras estrategias digitales, hemos generado nuevos
contenidos con historias de personas LGBT de las regiones,
como Quibdó y Buenaventura; así mismo hemos tenido
casos de éxito como la campaña “Tagless” (Menos etiquetas)
que, en compañía de una agencia de publicidad aliada, ganó
Oro en el Festival Internacional de la Publicidad
Independiente celebrado en Argentina.

INFORME DE GESTIÓN 2019

MEDIOS
DIGITALES
El impacto en redes sociales y medios de comunicación nos ha
permitido ser un referente de información y generador de noticias
gracias al trabajo en litigio estratégico e incidencia de nuestra
organización, logrando espacios en medios como The New York
Times, CNN, entre otros a nivel nacional.
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LITIGIO
“Trabajamos por promover
y defender los derechos
humanos y legales de
lesbianas, gays, bisexuales
y personas trans.”
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En 2018 Intervinimos activamente en los
exámenes de constitucionalidad de normas
que atañen a la población LGBT, ejemplo
de esto fue un amicus curiae, presentado
en compañía de organizaciones aliadas, en
torno a la Ley de Procedimiento de la
Jurisdicción Especial para la Paz. Lo mismo
ocurrió con el tema de la Libreta Militar y
hombres trans, con el que presentamos
intervenciones concertadas con
organizaciones y personas aliadas vitales
en esta discusión.

LITIGIO
Al Consejo Nacional de Planeación
presentamos un concepto sobre las
necesidades de incluir los derechos de
personas LGBT en el Plan Nacional de
Desarrollo. Son estos ejemplos de
nuestro trabajo en 2018 en litigio al que
se suma la incidencia ante distintos
órganos y asesorías, acompañamiento de
casos y conceptos jurídicos a las
distintas personas LGBT.
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“Trabajamos por promover
y defender los derechos
humanos y legales de
lesbianas, gays, bisexuales
y personas trans.”

GRACIAS
Esta lucha por nuestros derechos es
conjunta, sin tu apoyo no sería posible.

