Áre

Colombia Diversa es la organización sin ánimo de lucro líder en Colombia en la defensa
y el reconocimiento de los derechos de lesbianas, gay, bisexuales y personas trans
(LGBT). Mediante estrategias de litigio y de incidencia frente al Estado y el Gobierno,
hemos impulsado la implementación y la adecuada interpretación de políticas y leyes
que protegen a las personas LGBT del país.
A través de procesos permanentes de investigación, análisis y documentación,
Colombia Diversa, además, reporta las violaciones de derechos humanos contra la
población LGBT y hace un llamado al Estado.
Nuestra ONG integra el Concejo Consultivo de la Organización de Estados Americanos
(OEA) y forma parte de la Coalición de organizaciones LGBTTTI de América Latina y el
Caribe. La organización financia sus actividades por medio de la gestión de proyectos
de cooperación internacional como lo han sido la Unión Europea, el Gobierno de los
Países bajos, de la Agencia Diakonia, la Fundación Astraea, USAID y donaciones
individuales, entre otros.

• Avanzar en el reconocimiento y en la aplicación efectiva de todos los derechos de las
personas LGBT y de sus parejas.
• Promover la inclusión y el respeto de la diversidad sexual en los ámbitos educativos.
• Producir información sistemática sobre la situación y violación de los derechos
humanos de lesbianas, gay, bisexuales y personas trans.
• Incidir en la transformación de estereotipos y lugares comunes sobre la población
LGBT.
• Contribuir a la articulación y consolidación del movimiento LGBT en Colombia y
América Latina.
• La promoción de la organización y el impacto político de la comunidad LGBT en
Colombia.
• Asegurar la sostenibilidad de la Organización.

Desde su creación, Colombia Diversa ha tenido logros significativos como el
reconocimiento de los derechos de unión civil para parejas del mismo sexo, la
creación de un precedente constitucional consistente y claro sobre los derechos
de la población LGBT aplicable a casos de discriminación y violencia; la inclusión
de los derechos de las personas LGBTI en leyes estratégicas como la ley de víctimas, convivencia escolar y violencia contra las mujeres; entre otros logros que
han sido posibles gracias al arduo trabajo de nuestra diferentes áreas. A
continuación, presentamos un resumen del trabajo realizado por la organización
desde cada orilla.

Durante el año 2019, el Área de Litigio Constitucional adelantó cuatro tipos de
actividades principales: (i) participación y litigio de casos LGBTI ante Cortes
Nacionales, Internacionales y de otros países, (ii) capacitación y formación dirigida
a entidades públicas y privadas, (iii) participación en redes de trabajo a nivel
nacional e internacional, y (iv) presentación de informes temáticos.
En cuanto al primer eje, el Área de Litigio Constitucional participó en 21 procesos
judiciales relacionados con derechos de personas LGBT. Los resultados de dichos
procesos fueron:
• En 12 de ellos, los operadores judiciales acogieron nuestros argumentos y/o
solicitudes.
• 6 de ellos todavía no cuentan con una sentencia judicial.
• 2 de ellos tuvieron inhibiciones.
• 1 de estos procesos estuvo relacionado con actividades de seguimiento de
sentencias (concretamente un caso de cárceles).
Se destaca la participación de Colombia Diversa en el caso de Azul Rojas Marín
contra Perú, en el que se presentó un amicus junto con la Coalición LGBTTTI. El
caso se encuentra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De igual
forma, se destaca el amicus presentado en el caso de Matrimonio Igualitario de la
Corte Constitucional del Ecuador, realizado junto a DeJusticia.
En cuanto a capacitaciones y formaciones dirigidas a entidades públicas y privadas
el área de Litigio realizó capacitaciones a 3 universidades privadas en la ciudad de
Bogotá, a 5 empresas en la misma ciudad, a 1 entidad internacional, y a 2
entidades públicas (una de ellas en sus sedes de Popayán, Bogotá y Cauca). Por
último, junto al Área de Derechos Humanos, se realizó un acompañamiento a 10

organizaciones no gubernamentales para incorporar el enfoque de orientaciones
sexuales e identidades de género en su trabajo y su estructura organizacional.
En cuanto a la participación en redes de trabajo, el área de Litigio participó en la
Coalición LGBTTTI, en donde se realizó un trabajo de incidencia y análisis en la
Asamblea General de la OEA de 2018, celebrada en Medellín. De igual forma, se
coordinó el primer encuentro de la Red de Litigantes LGBT de las Américas, que
fue celebrado en la ciudad de Bogotá en noviembre de 2019, en donde Colombia
Diversa, en alianza con Dejusticia, Promsex y Cattrachas, convocó a 40 abogados
y abogadas que litigan casos LGBT de 13 de países de América Latina.
Por último, el área de Litigio Constitucional participó en la elaboración de distintos
informes o su respectiva presentación e incidencia. Entre ellos se tiene:
• Participación en el Stonewall Global Workplace Briefings 2019 – Capítulo
Colombia.
• Elaboración del Informe Trinacional: Litigio Estratégico de casos de Violencia
Por Prejuicio por Orientación Sexual, Identidad y Expresión De Género en
Colombia, Perú Y Honduras, que se realizó con Promsex, Cattrachas y el Área
de Derechos Humanos de Colombia Diversa.
• Apoyo al área de Derechos Humanos en el Informe para la Relatoría de
Derechos de Personas LGBTI sobre mujeres LBTI y personas no binarias privadas
de la libertad.
• Participación en la elaboración del documento realizado con Dejusticia y
Sentiido sobre Uso Político de la Ideología de Género en el Contexto
Colombiano.
Por último, se destaca que esta área ha impulsado a nivel institucional la adopción
de medidas y protocolos de seguridad para fortalecer la capacidad de acción,
reacción y prevención de Colombia Diversa en esta materia.

Una de las principales tareas de esta área en 2019 fue desarrollar labores de
pedagogía e incidencia con el fin de garantizar el acceso a la justicia de las personas
LGBT en 28 municipios ubicados en los departamentos de Cauca, Chocó y Nariño.
Esta labor se ha venido desarrollando junto a organizaciones locales aliadas:
Pazarte el Derecho, Funquidiversa, Fundación Arcoíris, Fundación Manglaria,
Fundación Latidos Chocó y Fundación Johana Maturana.
También se continuó brindando asesorías legales en temas relacionados con
derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans. Durante este año, se

atendieron un total de 300 consultas. Estas son algunas de las principales cifras
respecto a esta tarea:
• Según su identidad de género: 28 de las personas que acudieron a nuestros
servicios se identificaron como personas trans, una con género no binario,
144 como hombres cisgénero, 122 como mujeres cisgénero y 5 sin identificar.
• Según su orientación sexual: 124 se reconocieron como gays, 88 como
lesbianas, 72 sin identificar, 10 como heterosexuales y 6 como bisexuales.
Los principales temas de consulta fueron:
Matrimonio
Discriminación y
hostigamiento
Unión Marital de Hecho
Académico
Cambio de nombre y sexo
Liquidación SC/SP
Salud
VIF
Visa
Registro de niños /as
Adopción
Custodia
Violencia
Penal
Cárceles
Educación
Laboral
Política pública
Otros

88
27
22
15
15
14
13
12
12
9
7
7
7
5
4
3
3
3
34

• Del total de estas consultas, se realizó acompañamientos y asesorías a 6 casos:
1) Asesoría y acompañamiento en la adopción de 3 niños por parte de una pareja
de mujeres, donde una de ellas los había adoptado previamente como mujer
soltera
2) Registro de un matrimonio celebrado en España en el año 2010.
3) Registro de la segunda filiación materna en un caso de una pareja de mujeres a
quienes el notario les había negado el proceso.
4) Elaboración de la petición al Ministerio de Relaciones Exteriores por negación de
visa a cónyuge de nacional colombiano.

5) Presentación de una intervención en una acción de tutela para el acceso a
servicios de salud para la afirmación de género en el caso de una mujer trans en
Cali.
6) Representación de víctimas en caso del feminicidio de una mujer trans de
Chaparral.
Además de las consultas y acompañamientos jurídicos, el área de acceso a la justicia
realizó las siguientes acciones:
• Acompañamiento y representación judicial a 23 casos de personas LGBT en los
departamentos de Nariño, Chocó y Cauca en temas penales, constitucionales,
educativos y disciplinarios para: facilitar su acceso a la justicia y promover la
aplicación de los reconocimientos logrados ante la Corte Constitucional, Corte
Suprema de Justicia y Consejo de Estado.
• Realización, en asocio con el Ministerio de Justicia y el Programa de Justicia para
una Paz Sostenible de USAID, de un proceso de formación sobre “Perspectiva de
Género, Familia y Acceso a la Justicia” con los funcionarios y funcionarias de casas
de justicia de los municipios del departamento de Chocó como Condoto, Novita,
Istmina y Tadó.
• Realización, en coordinación con la Fundación Johana Maturana, de una jornada
formativa con el comité local de justicia de Riosucio (Chocó), en la cual se adoptó
la ruta municipal de atención a las violencias por prejuicio y acceso a la justicia
de personas LGBT.
• Participación en una sesión de la Mesa LGBTI del departamento de Nariño en la
cual se realizó una capacitación en temas constitucionales y defensa de derechos
humanos con enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género
diversas. Tras dicha participación, se aprobó una ruta departamental de acceso
a la justicia para personas LGBT.
• Participación en el curso “Investigación y judicialización de violencias fundadas
en orientación sexual e identidad de género” de la Fiscalía General de la Nación,
que tuvo como propósito perfeccionar las competencias de Fiscales e
Investigadores/as que tienen a su cargo casos relacionados con esta temática.

Durante el año 2019, el área de Derechos Humanos adelantó cuatro tipos de
actividades principales: (i) incidencia ante entidades nacionales e internacionales,

(ii) desarrollo de la nueva herramienta de visualización de violencias cometidas
contra personas LGBT en Colombia, (iii) elaboración del informe anual de derechos
humanos, y (iv) conceptualización y desarrollo de una plataforma digital de
memoria de víctimas LGBT.
A continuación, encontrará una descripción detallada de dichas actividades:
• Desarrollo de una estrategia de incidencia exitosa ante el Comité de la CEDAW
junto a la fundación GAAT y Diversas Incorrectas, con el fin de garantizar el
reconocimiento de las violaciones a los derechos de las mujeres lesbianas,
bisexuales y trans. El Comité expresó preocupación por varias situaciones de
violencia y discriminación contra mujeres LBT, e hizo siete recomendaciones al
Estado colombiano para que garanticen sus derechos.
• Lanzamiento de la nueva visualización del sistema de información SIn Violencia
LGBT Colombia, la cual tuvo una mejora en el diseño y accesibilidad.
• Innovación en la presentación y difusión del informe sobre la situación de
Derechos Humanos de personas LGBT en Colombia.
• Realización de un trabajo de dignificación de la memoria de las personas LGBT
asesinadas en Colombia. Se reconstruyeron sus perfiles biográficos y se
desarrolló una plataforma digital como medio de difusión
• Finalización de la revisión de los reglamentos de las cárceles en Colombia, que
tuvo como fin mejorar las condiciones de las personas LGBT privadas de la
libertad y garantizar su no discriminación. Dicha revisión fue hecha en el marco
del acuerdo con el Estado colombiano alcanzado en el caso de Marta Álvarez
ante la Corte IDH.

Durante el año 2019, el área de Derechos Humanos Regional adelantó cuatro tipos
de actividades principales: (i) elaboración y lanzamiento de informe sobre
violencias cometidas contra personas LGBT en América Latina y el Caribe , (ii)
fortalecimiento de la red regional Sin Violencia LGBT, (iii) mejoramiento técnico al
sistema de visualización de violencias , y (iv) conceptualización y desarrollo de un
curso virtual para abogados y abogadas de la región.
A continuación, encontrará una descripción detallada de dichas actividades:
• Fortalecimiento técnico del sistema de información y lanzamiento de la nueva
visualización del sistema de información SIn Violencia LGBT América Latina y el
Caribe

• Realización del 4° encuentro regional de la Red Regional de Información sobre
Violencias LGBT en San Salvador.
• Inclusión de 2 nuevos países a la Red regional y capacitaciones a organizaciones
de estos países, con el fin de unificar la metodología en la documentación de
casos y su registro en el sistema.
• Lanzamiento del primer informe del Observatorio y difusión de este ante el
público general, aliados estratégicos e instituciones gubernamentales en cada
país.
• Organización e impulso de un curso virtual sobre herramientas en casos penales,
que tiene como fin promover el acceso a la justicia en casos de homicidios y que
está dirigido a abogados y abogadas que hacen litigio estratégico, fiscales y
activistas.

Durante el año 2019 el área de paz y conflicto trabajó en cuatro actividades
principales: (i) realización de informes con estrategias jurídicas novedosas para
promover el acceso a la justicia para las personas LGBT víctimas del conflicto
armado (ii) fortalecimiento de incidencia e interlocución con entes como la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Comisión de la Verdad, Unidad de
Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, entre otros a nivel
internacional, como la Corte Penal Internacional. (iii) Ampliación de trabajo den
territorio (iii) producción de conocimiento especializado sobre la situación de
personas LGBT en el marco del conflicto armado en Colombia.
A continuación, encontrará una descripción detallada de cada una de las
actividades mencionadas:
• Entrega de dos informes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la
persecución de personas LGBT por parte de las FARC-EP y el Ejército Nacional en
Tumaco, Nariño y el sur Tolima. En el marco de estos informes se desarrolló una
estrategia jurídica novedosa que busca promover el acceso a la justicia para
personas LGBT víctimas del conflicto armado, en estos se evidenció que la
violencia por prejuicio cometida por estos actores armados en estas regiones
constituye el crimen de lesa humanidad de persecución y, por ende, deben ser
investigados, juzgados y sancionados por la Jurisdicción. Gracias a esta estrategia
se logró que la JEP acreditara a ocho víctimas de Tumaco como intervinientes
especiales en el Caso 002.
• Fortalecimiento de incidencia a nivel nacional e internacional. Por una parte, en
el plano nacional, además de mantener una permanente interlocución con la

Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, en 2019 se dio inicio
al trabajo con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas
(UBPD). Por otra parte, en el plano internacional, en diciembre de 2019 Colombia
Diversa se convirtió en la primera organización de defensa de derechos humanos
de personas LGBT colombiana en participar en la Asamblea de Estados Parte de
la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. En dicha oportunidad se hizo
incidencia ante la Fiscalía de la CPI para que se mantenga el examen preliminar
sobre la situación de Colombia y se verifique, desde el rol de
complementariedad, que las actuaciones jurídicas del Estado colombiano
ofrezcan una genuina esperanza de justicia para las personas LGBT víctimas del
conflicto armado.
• Ampliación del trabajo territorial al departamento de Caquetá: se ha permitido
la consolidación de una relación de trabajo estrecha y colaborativa con las
organizaciones, activistas y víctimas lesbianas, gay, bisexuales y trans del
departamento para la implementación de acciones que faciliten su acceso a los
mecanismos de justicia transicional creados por el Acuerdo Final de Paz. En
particular se desarrolló una estrategia de articulación con Caquetá Diversa y el
Subcomité de participación de los sectores sociales LGBTI del Departamento de
Caquetá, a través de la cual se ha podido iniciar la documentación de casos y
liderar procesos de formación para activistas LGBT en dicho departamento.
• Avances en la producción de conocimiento especializado sobre la situación de
las personas LGBT en el marco del conflicto armado: durante 2019 se elaboró, de
la mano del Grupo de Trabajo GPAZ (Género en la Paz), un informe de
seguimiento a la implementación de las medidas del Acuerdo con enfoque
diferencial y de género. También se avanzó en la producción de un informe sobre
violencias contra personas LGBT en el marco del conflicto para la Comisión de la
Verdad y un documento académico sobre la persecución de personas LGBT en la
guerra. A través de estos documentos, se ha podido profundizar en las
reflexiones sobre la violencia armada en contra de personas LGBT, sus causas,
consecuencias, así como sobre las acciones estratégicas para acompañar las
demandas de verdad y justicia de las víctimas y el reconocimiento que reclaman
desde la instalación de la Mesa de Conversaciones de La Habana.

Durante el año 2019, el área de Comunicaciones, en su trabajo transversal a todas
las áreas, adelantó cuatro tipos de actividades principales: (i) difusión de las
investigaciones y/o informes producidos en la organización, (ii) apoyo logístico y
comunicativo al trabajo de incidencia de las diferentes áreas, (iii) producción de

contenidos propios para medios sociales, y (iv) fortalecimiento de los canales de
comunicación institucionales.
A continuación, encontrará una descripción de las actividades según los tipos de
canales de comunicación
Canales de comunicación digitales
Colombia Diversa cuenta con cuatro canales de comunicación principales, entre
estos sus redes sociales. Desde el área de comunicaciones se mantiene contacto
con los usuarios a través de correo electrónico, Facebook, Instagram y Twitter,
canales por los que, tan solo en 2019, recibimos más de 1.300 consultas entre las
que se encuentran: solicitudes de asesoría jurídica y consultas académicas, entre
otras.
A lo largo del año, los seguidores en las distintas redes sociales aumentaron y en
la actualidad contamos con más de 44.000 seguidores en Facebook, 43.000 en
Twitter y 11.000 en Instagram.
En 2019 los canales digitales fueron el escenario de campañas en torno a temas
coyunturales como el día internacional de la lucha contra la homofobia, el
nacimiento de la primera red de litigio LGBT, entre otros como:
• Quince años de Colombia Diversa: en 2019 celebramos 15 años de la creación
de nuestra organización, por lo que realizamos una campaña digital en la que
quisimos: destacar el aporte de cada persona LGBT del país en la
transformación del imaginario colectivo y agradecer a todas las personas del
común que han sido parte de este cambio durante los últimos 15 años.
Realizamos así una serie de videos en los que personas LGBT agradecían a
aquella persona que con un pequeño o gran gesto significó un giro importante
en su vida. El slogan fue “Gracias a ti sigue ganando el amor”.
• CEDAW: Por primera vez, organizaciones LGBT colombianas asistieron a la
evaluación que cada cinco años se realiza a la Convención para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en Ginebra.
Colombia Diversa hizo parte de dos informes que alertaron sobre la situación
que viven las mujeres lesbianas, bisexuales y trans del país.
• Marcha del orgullo 2019: el área de comunicaciones lideró las acciones de la
ONG en la marcha del orgullo, es así que este año acercamos a nuestros
seguidores a las actividades realizadas por Colombia Diversa, dándonos a
conocer a través de influenciadoras/es que apoyan los procesos a favor de los
derechos humanos de personas LGBT en redes sociales. Esto nos sirvió para
tener un contacto más directo a través de nuestros canales digitales y logramos
que más de 300 personas compraran y usaran la camiseta del orgullo de
Colombia Diversa. La coyuntura tuvo relevancia en medios de comunicación

como Semana, el que se realizó una entrevista a Marcela Sánchez, Directora de
Colombia Diversa.
• Red de litigio LGBT: En medios de comunicación nacionales y en nuestros
canales digitales dimos a conocer el lanzamiento de la primera red de litigo
LGBT para América Latina y el Caribe. Entre los materiales publicados para la
difusión de estos contenidos, estuvo la noticia en medios de comunicación y
una serie de vídeos en los que un integrante de cada país resaltaba la
importancia de la creación de dicha red, así como un video general respecto a
la creación de esta. Estas publicaciones tuvieron un alcance orgánico de hasta
7.500 personas cada una.
• Campaña #SinPeros: en el día internacional de la lucha contra la homofobia y la
transfobia, lanzamos la campaña Sin Peros, una iniciativa en la que nos unimos
con influenciadores como Dave Castiblanco y la Unión Europea, con el fin de
dar a entender que la lucha contra la discriminación no admite peros ni
condiciones. La campaña logró ser tendencia nacional.

Trabajo en medios de comunicación
Durante los últimos años, Colombia Diversa ha logrado posicionarse desde el
área de comunicaciones como un referente clave para la prensa del país. Sus
investigaciones, publicaciones y trabajo en litigio estratégico han logrado una
amplia difusión en los principales medios de comunicación nacionales e
internacionales.
Los titulares de prensa del trabajo de Colombia Diversa han logrado ocupar
espacios en los principales medios del país e incluso en medios de difusión
internacional. Estos son algunos ejemplos:
• El crimen de persecución contra personas LGBT llega, por primera vez, a un
tribunal de justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este
fue el resultado de un trabajo realizado por el área de paz de Colombia Diversa,
que adelanta investigaciones para que los impactos diferenciados en medio del
conflicto armado hacia personas LGBT sean tenidos en cuenta en medio de la
justicia transicional. Sobre el tema reportaron medios como El País de España,
Colombia 2020 (El Espectador), Pacifista (VICE), El Tiempo, RCN Radio, entre
otros.
• Por primera vez, mujeres LBT colombianas presentan su balance ante el comité
de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) en Ginebra. Medios como El Espectador reportaron al
respecto.

• La red que investiga violencias contra personas LGBT en América Latina y el
Caribe Sin Violencia LGBT, entregó cifras sobre lesbianas, gays, bisexuales y
trans asesinados/as en Latinoamérica, y alertó sobre las altas tasas de
asesinatos en la región. Sobre esto reportaron medios internacionales como El
Popular de Argentina, La Prensa Gráfica de El Salvador, El Mundo de El
Salvador, la agencia internacional de prensa Agencia Andalou, entre otros, así
como medios nacionales como RCN Radio, La FM, entre otros.
• A finales de 2019, Colombia Diversa se convirtió en la primera organización
LGBT en asistir a la Corte Penal Internacional para dar relevancia frente a las
víctimas LGBT del conflicto armado en Colombia, al respecto reportaron medios
como Colombia 2020 de El Espectador
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11.471.916

sus procesos de litigio
estratégico, capacidades y del
acceso a mecanismos
regionales e internacionales de
apoyo y denuncia
Database on Homicides of
LGBT people in Latin America
and the Caribbean:
FORD 2018- Eradicating Violence and
Improving Access to Justice
2019
Fortalecimiento a la Instancia
Especial de Mujeres para la
implementación del enfoque
de género del Acuerdo Final
Para
La Terminación del Conflicto y
la
Construcción de una Paz
Estable y
Duradera
ONU
Fortalecimiento a la
MUJERES
interlocución entre la
2018-2019
Defensoría del Pueblo y las
organizaciones de mujeres y de
personas OSIGD, para
visibilizar escenarios de riesgo
en Riohacha (Guajira), Popayán
(Cauca), Quibdó (Chocó) y
Tumaco (Nariño).
ONU SAT
Justicia Transicional para las
víctimas LGBT del conflicto
HOLANDA
Armado en Colombia
(ICTJ)
EMBAJADA
REINO
DE
LOS PAISES Retrocesos democráticos y
derechos LGBT
BAJOS
CHEMONICS Justicia para una paz sostenible
JUSTICIA
JSP
2018-2020
Apoyar el diseño y desarrollo
de espacios que permita el
dialogo mujeres feministas,
mujeres LGBT y mujeres de fe,
CORPORACI en el quese discutan sobre las
tensiones que existen y
ON
HUMANIZAR posibles apuestas comunes

292.680.000

218.600.992

428.756.686

82.524.306

512.452.416

17.161.787

462.381.998

67.232.205

153.157.798

-

120.301.220

32856578

118.108.724

20.637.075

129.537.423

9.208.376

153.288.051

-

51.435.194

101.852.857

454.689.820

60.803.997

263.584.349

251.909.468

7.662.376

-

7.627.791

34.585

llevar a cabo la construccion
colectiva del plan de trabajo
"De la discriminacion a la
inclusion positiva de las
personas LGBT en los entornos
de trabajo de Christian Aid", a
traves del intercambio de
CHRISTIAN recursos, información y
asistencia tecnica
AID
Promover el acceso a las
víctimas a la Sala
de Reconocimiento de Verdad,
Responsabilidad, y
Determinación de Hechos y
CORPORACI Conductas –SRVR del JEP y a
las demás instancias del
ÓN
HUMANAS SIVJRNR

12.701.735

-

8.834.735

3.867.000

53.914.240

-

4.800.000

49.114.240

TOTAL
2.763.851.027 381.262.589

2.451.773.188

695.513.646

