RED LATINOAMERICANA DE CIUDADES ARCOÍRIS
MINUTA DE ACUERDOS
10 DE DICIEMBRE DE 2018
Minuta Reunión
Reunión de Comisiones de Trabajo
La vídeo llamada se convocó para dar revisión de los avances de los trabajos de las Comisiones, así como los acuerdos de la II Asamblea Ordinaria y establecer el método de
pago para las cuotas establecidas para el 2019.
Ciudades asistentes: Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México, Medellín, Montevideo, Querétaro, Sao Paulo
Revisión de avances y pendientes por Comisiones

Desarrollo de reunión

La Comisión de Investigación aseguró el avance del estudio regional que está coordinando. Entre el día de hoy y
mañana le hará llegar a la CDMX dos formularios de cuestionarios. Estos cuestionarios se tenían pensado llenar online
pero para tener un alcance más accesible e incluyente se propone realizar en papel y éstos se tendrían que escanear
y enviar para su sistematización y análisis por la Comisión. A partir del envío de dichos cuestionarios, se solicitan
observaciones y comentarios por parte de las ciudades.
La Comisión de Contenido a través de Bogotá compartió que a mediados de enero se tendrá la contratación de la
persona Web Master quien será la encargada de operar la página web RLCA. Asimismo, se informó que la página se
seguirá hospedando en el host que proporcionó el programador quien diseñó la página web hasta tener definición por
parte del área de sistemas y la oficina de prensa de la Secretaría. Las ciudades podremos mandar información de las
acciones, eventos locales que queramos se suban a la página a partir de enero (últimos diez días).
La Comisión de Financiamiento presentó la presentación de los montos aproximados de un año de operación de la
Red tomando como referencia el primer año de gestión. En este sentido, se dialogó el formato de pago de los 500
dólares por ciudad (con excepción de Sao Paulo) para el siguiente año tomando como referencia los conceptos
desagregados por la Comisión.
En este sentido, Sao Paulo aclaró que para la III Asamblea (por realizarse del 20 al 23 de junio) los gastos que
contemplan asumir serán los de hospedaje, traslados internos, alimentos y servicio de interpretación simultánea, por
lo que algunos conceptos desagregados por la Comisión podrían no contemplarse para el gasto como RLCA y destino
de las cuotas voluntarias. Ante ello, la Comisión propuso actualizar la tabla con los conceptos y montos aproximados.
En cuanto al pago, se abordaron las distintas posibilidades existentes y se acordó que cada ciudad pagaría su cuota en
especie (contratando los servicios requeridos, materiales, etc). Está contribución que debe de equivaler a los 500
dólares, dependerá de la actualización y desagregación que haga la Comisión de los servicios y bienes requeridos para
el siguiente año de operación (2019).
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Acciones transversales
Se recordó que el tema prioritario son los derechos de las personas trans y que las acciones, pronunciamientos
tendrían un enfoque o apartado en ese sentido. Se dio lectura de las acciones estratégicas locales comprometidas por
las ciudades en la II Asamblea y se recordó enviar la información pertinente para el informe anual de la RLCA
(estrategias locales llevadas a cabo en 2018 y las estrategias bilaterales).
Aunado a lo anterior, se recordó sobre el acto de develación que cada ciudad se comprometió hacer el 17 de mayo de
2019. El diseño de la placa por develarse en espacios públicos de cada ciudad, lo propondrá Quilicura y las banderas
por izarse ya están, solo falta la repartición de éstas a algunas de las ciudades.

Acuerdos

Por último, se abordó la situación actual de Querétaro y se propuso que la ciudad realizará un pequeño informe sobre
la situación actual y lo que implicó el cambio de gobierno para la agenda LGBTI en el municipio. A partir de éste, se
acordó que se requiere de la atención de todas las ciudades de la situación y los pasos a seguir como Red, por lo que
se tomará en cuenta como un punto dentro del orden del día para la siguiente Asamblea.
• La Comisión de Contenidos emitirá dos formatos al resto de las ciudades la tercera semana de enero. Un
formato establecerá los parámetros para mandar insumos, acciones y eventos que cada ciudad quiera ver
reflejada en la página y el otro será para establecer los insumos que faltan para alimentar la información
permanente de la página web (mapa interactivo, situación de las ciudades, entre otros)
• La Comisión de Contenidos a partir de la contratación de la persona Web Master irá subiendo el contenido
con el que ya dispone a la página web ( pronunciamientos, documentos rectores, eventos de la RLCA, etc)
• Buenos Aires mandará el día de hoy o mañana la propuesta de formularios de encuesta. Dicha propuesta
será compartida con el resto de las ciudades desde la Secretaría General y se fijó el 18 de enero como
término para emitir observaciones y comentarios a la misma. La investigación se implementará con la
identidad de la RLCA (logos).
• Ciudad de México le reenviará la metodología propuesta y aprobada en la II Asamblea de la investigación.
• Ciudad de México mandará la tabla de estrategias que cada ciudad comprometió en la II Asamblea
• Las ciudades enviarán al correo de la RLCA aquellas acciones que ya se hayan llevado a cabo, los resultados,
fotos y demás información necesaria para que la Secretaría General pueda integrar dichas acciones al
informe anual de la Red.
• Las ciudades que no hayan propuesto a alguna ciudad para integrar a la Red, deberán hacerlo a más tardar
finales de febrero de 2019.
• Querétaro mandará un informe de la situación actual por la que se cruza el municipio
• La comisión de financiamiento hará un ajuste y actualizará el presupuesto y gastos contemplados para el
2019 para que a su vez, cada ciudad pueda asumir el costo de alguna o algunas de ellas.
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