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Asunto:	 Proposición W652 del 23 de octubre de 2018 
Radicado 2018EE14801 del 24 de octubre de 2018 

Respetado Subsecretario; 

En atención a la proposición 652 de 2018 relacionada con la evaluación y seguimiento al Proyecto de 
Presu:,uesto de Gastos e Inversión de la Secretaría Distrital de Gobierno, me permito informar que el proyecto 
de inversión 1131 "Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos" está a cargo de la 
Secretaría Distrital de Gobierno. 

En la estructura del Plan de Desarrollo "Bogotá' Mejor para Todos", el Instituto Distrital de la Participación y 
Acción Comunal - IDPAC concentra su estrategia en el Eje transversal 7 "Gobierno legítimo, fortalecimiento 
local y eficiencia" ysus proyectos de inversión aportan al cumplimiento de los siguientes Programas: 

• Programa 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía. 
• Programa 44 Gobierno y Ciudadanía Digital 
• Programa 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional 

No obstante, a continuación, presentamos las principales acciones adelantadas desde el IDPAC, en relación 
con la formación en derechos humanos y la promoción de los mismos, así como lo asociado al fortalecimiento 
de las organizaciones de población negra afrodescendiente, raizal, palenquera, ROM, indígena y LGBTI en 
Bogotá. 

En este sentido el Instituto realiza acciones en tres ejes estratégicos: a) formación: a través de espacios 
espacios pedagógicos para fortalecer las competencias ciudadanas para la participación en el Distrito Capital 
a través de un portafolio con 16 líneas de formación, b) fortalecimiento: por medio del acompañamiento y 
asesoría técnica para la construcción participativa de planes de acción efectivos de acuerdo con necesidades 
de la organización, además de apoyo técnico y/o logístico para el desarrollo de iniciativas transformadoras y 
de proyectos sociales, y c) promoción: mediante la realización de asesorías para la construcción participativa 
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A continuación, se presentan las acciones realizadas en cada eje estratégico: 

a. Formación 

Línea de formación en derechos Humanos, diversidades v lucha contra la discriminación: 

Tiene como propósito desarrollar capacidades para el reconocimiento de derechos y el ejercicio de la
 
corresponsabilidad frente a su respeto y garantía, contribuyendo al fortalecimiento de dinámicas cotidianas
 
participativas e incluyentes, libres de sexismo, machismo y discriminación. Los principales temas que se
 
trabajan en esta línea formativa son:
 

• Derechos Humanos y fundamentales 
• Mecanismos de participación ciudadana 
• Mecanismos de protección de derechos 
• Estructura del Estado 
• Enfoque de género 
• Movimientos sociales 
• Enfoque diferencial yde derechos 

Durante la vigencia 2016, se realizaron sesiones en las localidades de Kennedy, Tunjuelito, Usme y San
 
Cristóbal, en temas asociados a: participación ciudadana; solución de conflictos y manejo de residuos
 
domiciliarios; cooperación, identidad, no violencia y gestión de conllictos; herramientas para la participación y
 
el ejercicio de derechos de personas con discapacidad; y generación de oportunidades diversas para la
 
participación y acción comunitaria.
 

En el año 2017, se llevaron a cabo los siguientes talleres y/o cursos en las diferentes localidades del Distrito
 
Capital:
 

• Bogotá es nuestra y la construimos juntos; énfasis en cultura ciudadaria. 
o Nada justifica la violencia contra las mujeres. 
o 1,2,3 por mi Bogotá: los niños y niñas aprenden sobre participación. 
o Derechos de personas mayores. 
o Cultura ciudadana yconstrucción de paz. 
o Ejerciendo mis derechos como persona mayor en mi copropiedad. 
o Ejerciendo mis derechos para una sociedad más inclusiva. 
o Derechos humanos, diversidades y lucha contra la discriminación. 
o Formación integral de líderes, asociatividad y derechos humanos. 

b 
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o Fortalecimiento de capacidades ciudadanas en convivencia y solución de conflictos.
 
-o --Derechos de participación-ciudadana.-...-------- ---

Igualmente, se resalta que en la presente vigencia se han desarrollado cursos y talleres de formación en 
todas las localidades del Distrito Capital, entre ellos se encuentran: 

•	 1,2,3 por mi Bogotá: los niños y niñas aprenden sobre participación. 
•	 Control social como herramienta de participación ciudadana. 
•	 Derechos humanos y políticas públicas. 
•	 Derechos humanos y liderazgo. 
•	 Derechos humanos y lucha contra la discriminación 
•	 Derechos y deberes ciudadanos en tomo al reconocimiento y uso de lo público. 
•	 Herramientas para el fortalecimiento de la participación incidente 
•	 Herramientas para la convivencia yel desarrollo de proyectos comunitarios. 

Formación grupos étnicos: 

En relación con la formación orientada a los grupos étnicos, ellDPAC ha adelantado los siguientes procesos: 

•	 Participación desde los Saberes Étnicos Ancestrales, con una intensidad de 50 horas en convenio
 
con la Universidad Nacional
 

•	 1,2,3 Por Mi Bogotá: los niños y niñas aprenden sobre participación, la cual se realizó en la
 
Corporación Afro-Indígena Mi Colombia y Mujeres Guerreras de la localidad de Rafael Uribe Uribe.
 

•	 Formulación y gestión de proyectos comunitarios, la cual se realizó en la Alcaldía Local de Rafael
 
Uribe Uribe;
 

•	 Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en convivencia y solución de conflictos" la cual se
 
continúa realizando en la localidad de Usme con el Cabildo Indígena Ambiká Pijao.
 

o	 Derechos humanos, diversidades y lucha contra la discriminación" en la localidad de Usme con el
 
Cabildo Indígena Ambiká Pijao.
 

•	 Derechos y deberes ciudadanos en tomo al reconocimiento y uso de lo público y formación para el
 
fortalecimiento de capacidades ciudadanas en la formulación de proyectos comunitarios" las cuales
 
se realizaron en la localidad de Engativá con el Cabildo Kichwa.
 

•	 Formulación y gestión de proyectos comunitarios en las localidades de Teusaquillo y la Candelaria
 
con los Cabildos Indígenas de Jóvenes Universitarios de Bogotá, Yanacona e Inga.
 

•	 Participación en diálogos de Saberes Étnicos, talleres, conversatorios y encuentro de construcción
 
colectiva de socialización de política pública, acciones afirmativas y temas asociados al derecho de
 
la participación con los grupos Afro, Raizal, Indígena y Gitano en las localidades de Suba, Bosa,
 
Kennedy, Engativá, Usaquén, Usme, Mártires, La Candelaria, Santa fe, Puente Aranda, Rafael Uribe
 
Uribe, Antonio Nariño, San Cristóbal y Ciudad Bolívar.
 

•	 Desarrollo de competencias ciudadanas a través de las TIC. 

o 
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• El estado, lo público y la participación ciudadana. 
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•	 Participando ando: liderazgo colectivo, asociatividad y participación. 
o	 Control social como herramienta de participación a través del uso de las TIC. 

Formación Sector LGBTI: 

En relación con la formación dirigida a la población LGBTI de la ciudad, el Instituto ha llevado a cabo los 
siguientes procesos en las diferentes Localidades del Distrito: 

•	 Protección y exigibilidad de derechos para sectores LGBTI", en convenio con la Universidad 
Pedagógica Nacional. 

•	 Taller en Política Pública LGBTI en el marco de la estrategia institucional "Vive la Diversidad, 
Termina con la discriminación" en las Juntas de Acción Comunal del Distrito Capital. 

•	 Derechos humanos y lucha contra la discriminación y control social - Organización Arco Iris de 
Sordos. 

•	 Derechos humanos para organizaciones de víctimas del conflicto armado en Colombia. 
•	 Participación a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. 
•	 Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en convivencia y solución de conflictos. 
•	 Formación integral de líderes, asociatividad y participación. 
•	 Herramientas para la participación ygestión de proyectos comunitarios. 
•	 Ejerciendo mis derechos para una sociedad más inclusiva 
•	 Escuela de formación política para la participación y la incidencia social. 
•	 Generalidades de las políticas públicas. 
o	 Comunicación asertiva, trabajo en equipo y liderazgo social. 

Vale la pena resaltar que en los procesos de formación realizados desde el 2016 han participado más de 
17.000 ciudadanos, líderes y lideresas pertenecientes a las organizaciones del Distrito capital. 

b.	 Fortalecimiento 

Fortalecimiento a las organizaciones sociales étnicas: 

El Instituto asesoró técnicamente a las comunidades Afrocolombianas y Palenqueras a través de la 
construcción participativa de planes de acción efectivos, de acuerdo con las necesidades propias de cada 
organización social. Hasta la fecha se han fortalecido cincuenta (50) organizaciones étnicas en el Distrito 
Capital. Entre las organizaciones Afro y Palenqueras beneficiadas se encuentran: Organización Ancestral 
Nacional Afrodescendiente (OANAC), Fundación Afrocolombiana (FUNOAVIC), Fundación para el Desarrollo 
Integral Afrodescendiente Nacional (FOIAN), Fundación Centro de Estudios y de Investigación Sociocultural 
del Pacifico Colombiano (FUCISPAC), Colectivo Multiétnico Mujeres Guerreras, Mesa Palenquera- Mona Ri 
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Palenque, Colectivo Afro de Antonio Nariño, Colectivo de Barberos de Fontibón, Mesa de Jóvenes Afro de 
Rafael Uribe Urib_e, laOrganización Wanafricay organización ORFA. 

Este componente incluye la asesoría técnica en espacios e instancias de participación para la población 
Negra, Afrocolombiana, Raizal, Palanquera, Indigena y Gitana, además del acompañamiento a los espacios 
de participación no convencionales, reconocidos al interior de los grupos étnicos como "Espacios Autónomos". 

Sumado a lo anterior, se realiza un acompañamiento técnico en la formulación participativa y ejecución de 
proyectos sociales para la inclusión y el desarrollo de la perspectiva de los derechos individuales y colectivos 
de los grupos étnicos en consonancia con los procesos de consolidación y madurez de las organizaciones 
sociales étnicas. 

De igual forma, se han fortalecido las siguientes organizaciones indígenas: Cabildos Indígenas Muisca, 
ubicados en las localidades de Suba y Bosa; Cabildo Indígena Ambiká Pijao de Usme; Cabildos Indígenas 
Inga, Uitoto y Camentsá Biya, de La Candelaria; Cabildo Indígena de Los Pastos en la localidad de Mártires; 
Cabildo Indígena Wounnan Nonam, en la localidad de Ciudad Bolívar; Cabildo Indígena Kichwa, en la 
localidad de Engativá; Cabildo Indígena Yanacona, en la localidad de Suba; Cabildo Indígena Nasa, en la 
localidad de Kennedy; Cabildo Indígena Tubú y Eperara Siapidara, en la localidad de San Cristóbal; Red 
Estudiantil de Jóvenes Indígenas de Bogotá y la organización indígena BATUCADA D+ONA URUK+. 

Este fortalecimienll..l, se realiza a través de la asesoría, formación y orientación en Política Pública; la 
implementación de estrategias de incidencia locales y distritales; y articulando su participación en los 
programas y proyectos institucionales del IDPAC. Durante el fortalecimiento a las organizaciones y procesos 
afrodescendientes, raizales, indígenas, gitanos y palenqueros mencionados anteriormente, han participado 
alrededor de 5.400 personas de las diferentes localidades. 

En este mismo eje, el Instituto, a través de la Gerencia de Etnias, ha ejercido la Secretaría Técnica de los 19 
Consejos Locales de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. El objetivo de esta 
asesoría es fortalecer los vínculos entre las y los representantes de las comunidades, generando escenarios 
para la concertación y discusión de temas de interés como derechos individuales y colectivos, legislación 
étnica, políticas públicas étnicas, política pública de participación, entre otros. Además, fortalecer liderazgos 
individuales y colectivos, para incrementar la participación en formulación de políticas y dinámicas 
organizativas y participativas a través de metodologías para la formulación de propuestas colectivas. Desde el 
inicio de la administración distrital hasta la fecha han participado 3.169 personas aproximadamente. 

De igual forma, el Instituto brinda apoyo técnico y logístico a través de dos proyectos estratégicos: 1) Bogotá 
Líder, que fortalece proyectos e iniciativas significativas de las organizaciones sociales juveniles del Distrito 
Capital, orientadas a trabajar en beneficio de las comunidades, a través de un proceso de formación, 
intercambio de experiencias con otros países y apoyo mediante entrega de elementos y 2) Uno Más Uno 
Todos, Una Más Una Todas, el cual ha permitido fortalecer proyectos e iniciativas de la para la transformación 
de sus entornos y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad mediante proyectos sociales 
liderados por vecinos y organizaciones sociales ycomunales de la Ciudad. 

~2) 
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BOGOrA L1DER 
Año Organización Beneficiada Incentivo 

2016 

Cabildo Indíqena Muisca de Bosa Entreqa de elementos 
COPRODEPAZ Entrega de elementos 
Corporación Candornbeo Entrega de elementos 
Cimarron Producciones Entreqa de elementos 

2017 Indígenas Yawar Pacha Entrega de elementos 
Cabildo Indígena Uitoto Entrega de elementos 

2018 

Colectivo Jeug King 
Intercambio de 
experiencias 

Chigys Mie 
Intercambio de 
experiencias 

Colectivo de JÓvene.s Indígenas de Bogotá Entrega de elementos 
Kualmamikwey Entreqa de elementos 

.UNO MAS UNO = rODOS, UNA MÁS UNA = rODAS 
Año Organización Beneficiada Línea 

2017 
Red Estudiantil de Jóvenes Indíqenas de Boqotá 

Que promuevan la inclusión e 
incidencia de comunidades étnicas.BATUCADA D+ONA URUK+ 

Cabildo Indíqena Muisca de Suba 

2018 

Cabildo Indíqena Ambika Etnia Pijao Que destaque y promueva la acción 
ciudadana para la inclusión de Pueblos 

IndíqenasCorporación Caidade 

Proceso Organizativo del Pueblo Rrom Gitano 
de Colombia Que incentive la inclusión e incidencia 

de Pueblos Gitanos o RomOrganización del Pueblo Gitano Unión Romaní 
de Colombia 
Mona Ri Palenq ue Que fomente la participación y 

. reconocimiento de comunidades 
Negras, Afrodescendientes y 

Palenqueras. 

Fundación De Rompiendo Barreras con Sigla F 
RB 
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Fortalecimiento a las organizaciones LGBT/: 

A través de este eje estratégico se busca brindar acompañamiento y asesoría técnica para el fortalecimiento 
organizativo de las prácticas y procesos LGBTI de la ciudad, el cual se ha implementado desde la 
construcción participativa así: 

•	 Acompañamiento técnico al Consejo Consultivo LGBTI durante los años 2016,2017 Y2018. Durante 
2016 se llevaron a cabo las elecciones del consejo, con la participación de 1761 personas. 

•	 Acompañamiento y asesoría técnica para el fortalecimiento organizativo de las prácticas y procesos 
LGBTI de la ciudad, se implementan desde la construcción participativa así: Consejos Locales, 
Comités Operativos y Mesas de Chapinero, Santa Fe, Usme, Tunjuelito, Fontibón, Suba, Puente 
Aranda, Ciudad Bolívar, Engativá, Los Mártires, San Cristóbal, Bosa, Antonio Nariño, Rafael Uribe 
Uribe). 

•	 Acompañamiento técnico a la Alianza por la Ciudadanía Plena. 
•	 Acompañamiento técnico a la Mesa Distrital LGBT de Bogotá. 
•	 Acompañamiento técnico a establecimientos de homosocialización de la localidad de Chapinero y 

Avenida Primera de Mayo, en el marco de la estrategia institucional "Vive la Diversidad, Termina con 
la Discriminación". 

•	 Acompañamiento técnico para la construcción participativa de una agenda social y de derechos para 
las mujeres lesbianas, personas bisexuales y personas transgénero. 

•	 Fortalecimiento de capacidades ciudadanas y expresiones organizativas en los Centros Comunitarios 
LGBTI. 

•	 Acompañamiento técnico a establecimientos de homosocialización de la localidad de Chapinero y 
Avenida Primera de Mayo, en el marco de la estrategia institucional "Vive la Diversidad, Termina con 
la Discriminación". 

Bajo estas acciones se han beneficiado más de 2.000 personas. 

Por otra parte, a continuación se detallan las organizaciones del Sector LGBTI que se han beneficiado a 
través de las convocatorias mencionadas anteriormente: 

BOGOTA L1DER 
Año Organización Beneficiada Incentivo 

2017 
Compañía 1201 Intercambio de experiencias 
Road Runners EntreQa de elementos 
Corporación Agoras Intercambio de experiencias 

2018 

Fundación Trasgredir La Indiferencia Entrega de elementos 
Bombillo Roio Intercambio de experiencias 
Libros Del Armario Intercambio de experiencias 
Herederos LGBTI Diversidad Sin Fronteras Entrega de elementos 
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- - __ o ___ • __._ • .. --	 _0.- . ---- .--UNO-MÁS UNG-TODOS,-UNA-MÁS-UNA TODAS 
Año Organización Beneficiada Línea
 

En tu casa verde proteoe hocicos y picos
2016 Mujer y Género
En colores se construye la democracia diversa
 
Proyecto NEUMA
 Que fomenten el respeto, promoción de 

2017 derechos yapoyo a la incidencia
Corporación Universo LGBTI 

LGBTI
 
Urban City Dance Company
 Que fomente el respeto, la promoción 
Diversidad Senior Colombia de derechos, la lucha contra la2018 

discriminación y la inclusión de
3D Producciones Colombia sectores LGBTI. 

c.	 Promoción 

Acciones con grupos étnicos: 

En este eje estratégico, el IDPAC apoya las conmemoraciones de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras, Gitanas e Indígenas, con el fin de reconocer y visibilizar los aportes 
culturales, sociales y políticos de esta población en la ciudad. A continuación, se mencionan las principales 
fechas conmemorativas en las cuales el instituto ha apoyado durante las vigencias 2016, 2017 y 2018. 

1.	 Día Nacional de la Afrocolombianidad: En el desarrollo de esta acción afirmativa se conmemoran los 
Premios Benkos Biohó, que son un espacio de encuentro para el reconocimiento, valoración e 
integración de la población negra afrodescendiente residente en Bogotá. Este evento cuenta con un 
acto protocolario para motivar y valorar los procesos de participación y movilización, exaltación y 
reconocimiento a los valores, y contribuciones de líderes y lideresas del Distrito en beneficio de las 
comunidades afro. Durante los tres años de administración, han participado alrededor de 3.800 
personas. 

2.	 Semana Raizal bajo el lema "Bak Tu Wi Mumah Tongue" , en la cual se brindó apoyo técnico y 
financiero para las muestras artísticas y gastronómicas típicas del archipiélago. Se realizaron días 
académicos que tienen como fin hacer un homenaje y rescate a la lengua materna de la etnia Raizal 
el Creole, realización del concierto de música góspel, concierto de música caribeña y día de 
integración donde se realizó una jornada de juegos tradicionales y actividades lúdicas propias de la 
Isla. Durante la celebración de esta Semana han participado 2.550 personas aproximadamente. 

3.	 Día de Emancipación Raizal: actividad que se realiza para mantener la herencia cultural, su lengua 
tradicional -el creole- y reafirmar la confesión Bautista, religión que heredaron de sus ancestros y hoy 
en día enriquece su tradición. 
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I 
I 4. Bajo la campaña "Vive la Diversidad, Termina con la Discriminación" se han realizado dos foros 

TraosfQrma.1) Tejiendo Experiencias Étnicas, 2) ldentidades étnicas, ..convivencia y_participación:=- . 
Ritos de Nacimiento y Muerte, conferencias que tratan sobre la cultura e identidad de la población 
Afrodescendiente, Raizal, Palenquera y Gitana. Por último, acción ciudadana de participación con la 
organización afro de Mujeres Guerreras, materializado en el Primer encuentro de saberes 
interétnicos en la Localidad de Rafael Uribe Uribe, donde se presentaron refiexiones yestrategias en 
favor de la importancia de las mujeres afrodescendientes y promoviendo su incidencia en la gestión 
pública. 

5.	 Encuentro de Construcción y Fortalecimiento de Propuestas Incidentes de los Pueblos Indígenas: 
Surge de la construcción conjunta entre las autoridades tradicionales de los catorce (14) pueblos 
indígenas y el Instituto, que busca respaldar la construcción de iniciativas que fortalezcan a las 
organizaciones sociales indígenas representadas en los cabildos con un alto grado de incidencia en 
el Plan Integral de Acciones Afirmativas. Realizada en 2017 con una participación de dieciséis (16) 
pueblos indígenas. 

6.	 Encuentro de Fortalecimiento en Participación a través de la Música Ancestral Gitana: Realización de 
encuentro de fortalecimiento a través de la música ancestral gitana, con el fin de fortalecer a los 
jóvenes gitanos en temas culturales con el objetivo de prevenir la pérdida de la identidad cultural y 
los valores ancestrales. 

7.	 Conmemoración "Día Distrital Gitano", realizado el 06 de abril de 2018. 

Acciones con sector LGBT/: 

El Instituto apoya la conmemoración de fechas emblemáticas de la comunidad LGBTI como acción de 
reivindicación y reconocimiento frente a la lucha de los derechos de las personas con orientaciones sexuales 
diversas, con el fin de eliminar imaginarios sociales negativos que permitan disminuir niveles de prejuicio y 
exclusión: 

•	 Día Internacional de la Visibilidad Trans - 31 de marzo 
•	 Día Internacional de la Visibilidad Lésbica - 26 de abril 
•	 Día Internacional Contra la Homofobia -17 de mayo 
•	 Día Internacional del Orgullo LGBTI - 28 de junio 
•	 Día Nacional Contra la Homofobia - 23 de agosto 
•	 Día Internacional en Contra de la Violencia Hacia las Personas Transgeneristas - 20 de noviembre. 
•	 Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA - 01 de diciembre 
•	 Día Internacional de la Visibilidad Gay - 02 de diciembre 
•	 Fiesta de fin de Año para sectores LGBTI - 30 de diciembre 
•	 Diez años de la PPLGBTI-12 de diciembre 
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En este mismo eje, ellDPAC avanza en otras actividades para dar cumplimiento a las metas establecidas en 
el PIaR- deAccién<le-la-PolílicaPública-lGBT 2017-2820, -en donde han sido beneficiados más de 198.000 
ciudadanas y ciudadanos: 

1.	 La Marcha del Orgullo Gay: es un espacio que se desarrolla en el marco del Día Internacional del 
Orgullo LGBTI a través de un ejercicio de movilización ciudadana en el que intervienen 
organizaciones sociales, grupos universitarios, defensores de derechos humanos, organizaciones no 
gubernamentales, establecimientos de homosocialización y ciudanía en general, que se suman para 
enviar un mensaje de igualdad y no discriminación a la diversidad sexual. El IDPAC lidera las 
acciones que se realizan en la marcha, una de las mayores movilizaciones de la ciudad, con un 
trabajo articulado que desarrollan las entidades del Distrito Capital y la Mesa Distrital LGBTI de 
Bogotá para garantizar los recorridos que se realizan desde el Parque Nacional y el Parque Olaya 
Herrera. Para ello, coordina un Plan de Mando Unificado con punto de trabajo en la Alcaldía Mayor 
de Bogotá; en las versiones 2016, 2017 Y 2018 se ha contado con la participación de 155.000 
personas, quienes lideran espacios y avanzan hacia la consolidación de una ciudad que reconozca 
la diversidad y pluralidad. 

2.	 Semana por la Igualdad: Iniciativa ciudadana cuyo objetivo es fomentar una cultura de respeto y libre 
de discriminación por orientaciones sexuales e identidades de género, a través del intercambio de 
experiencias y construcciones políticas, pedagógicas, culturales y organizativas, dirigidas a la 
ciudadanía en general. La Semana por la Igualdad para las versiones 2016, 2017 Y2018 ha contado 
con el apoyo del IDPAC para el desarrollo de una agenda de eventos académicos, culturales y 
artísticos que tienen como propósito la sensibilización de la ciudadanía frente al respeto y la no 
discriminación, acciones fundamentales de la estrategia institucional "Vive la Diversidad, Termina 
con la Discriminación", en la cual han participado aproximadamente 30.660 personas. Las 
actividades desarrolladas han sido las siguientes: 

./ Congreso Internacional: "Movilización Social y Derecho a la Ciudad: Sectores LGBTI" 

./ Lanzamiento Ciclo de Cine Rosa y Semana por la Igualdad 

./ Osos Fest 

./ Actívate 

./ Cebras por la Diversidad 

./ ExpresARTE 

./ Las 7 a las 7 en la 7 

./ Tejiendo Redes, Afectos y Saberes 

./ Bogotá Noche de Colores 

./ Concierto Sergio Urrego 

3.	 Bogotá Noche de Colores: actividad artística y cultural realizada con un desfile de comparsas y 
carrozas que integra a los diferentes sectores sociales, poblacionales y a diferentes aliados de la 
diversidad en todas sus manifestaciones, para generar un recorrido que permita reunir en un mismo 
escenario expresiones que contengan los diferentes enfoques diferenciales y como objetivo principal 
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la implementación de la	 estrategia "Vive la Diversidad, Termina con la Discriminación", que el 
. ---Jnstituto ba impulsado para generar espacios de reflexión en torno a Jaimportancia del respeto parla 

diferencia y la no discriminación. Para las versiones 2016 y 2017 se ha contado con la participación 
de 13.000 personas, quienes en un desfile multicolor desarrollado desde el Parque Nacional hasta la 
Plazoleta de Lourdes, han enviado un mensaje de respeto e inclusión. 

Por último, desde el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal reiteramos el compromiso de 
fortalecer y promover la	 participación de las organizaciones sociales de la ciudad para avanzar en los 
procesos que permitan la construcción de una ciudad mejor para todos ytodas. 

Cordialmente, 

ANTONIO HERNÁNDEZ LLAMAS 
Director 
Instituto Distntal de Participación yAcción Comunal 

Elaboró:	 Catalina Fonseca - Contratista SFOS -IDPAC 
Eliana Elizabeth Ospina Chala - Contratistéf\'erencia de Escuela 
Himelda Tapiero Ortiz - Contratista OAP\'Ir ~ 

Revisó yaprobó:	 Verónica Basto Méndez - Jefe Oficina Asesora de Planeación~ 
María Angélica Ríos - Subdirectora de Fortalecimiento - IDPAC'~~ 
Camilo Alejandro Posada - Gerente de Escuela (E) 
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