QUÉ ES LA RED
LATINOAMERICANA DE CIUDADES
ARCOÍRIS

Es un sistema regional de intercambio de
experiencias, políticas y programas, que pretende
contribuir a la armonización regional en materia LGBTI,
mediante el análisis y apoyo a las políticas de gobiernos
locales de América Latina.
La RLCA se integra con la intención de posicionarse
como referente en la región, en temas relacionados
con la defensa de los derechos de las personas
LGBTI, experiencias que pueden ser replicadas en
cualquier ciudad latinoamericana.

OBJETIVOS
DE LA RED

Identificar
la sectores sociales LGBTI
y las formas en que se
manifiestan regionalmente

Transversalizar

las experiencias, políticas
y programas de las
ciudades que la integran

SER ORGANISMO
referente en la defensa de los derechos de personas
con orientaciones sexuales e identidades de género
diversas, frente a coyunturas que se presenten a
nivel local, nacional, regional o internacional

EMPODERAR
a personas y organizaciones sociales
LGBTI en las distintas ciudades de la
región Latinoamericana

POR QUÉ
INTEGRARSE A LA RED

ESTRUCTURA DE LA RLCA

Secretaría
General

Comisiones
de Trabajo
Ciudades
Observadoras

Conformado
por

Presidencia
Subpresidencia
Ciudad Suplente

Comisión de Investigación
Comisión de Financiamiento
Comisión de Contenidos

CIUDADES MIEMBRO

Colombia
Bogotá, Medellín, Puerto Boyacá
Argentina
Buenos Aires, Rosario
México
Ciudad de México, Querétaro
Brasil
Guarulhos, Porto Alegre, Recife, São Paulo

1.
2.

Uruguay
Montevideo
Chile
Quilicura
Ecuador
Quito

El proceso para que un
gobierno local se integre
como Ciudad
Observadora es:

Entrega de manifestación escrita al Secretariado
Técnico de la exposición de motivos e iniciativas que
ha tenido como gobierno local en materia LGBTI
Asistir a la próxima sesión de la Asamblea
General, donde se confirmará su postulación

Podrá intercambiar experiencias
que fortalecerán el quehacer de su
gobierno en la defensa de los
derechos de personas LGBTI
Recibirá el respaldo de los gobiernos
locales que integran la RLCA para el
posicionamiento de programas y
políticas a favor de la diversidad
sexual y de géneros
Contará con asesoría técnica para el desarrollo
de acciones y fortalecimiento de liderazgos de
lesbianas, gais, personas bisexuales,
transgénero e intersexuales

QUIERE SER
PARTE DE LA RED

Si su ciudad está interesada en integrarse a la
RLCA puede hacerlo como:

Ciudad
Observadora

Ciudad
Miembro

Para adherirse como
Ciudad Miembro
se debe:

1. Presentar oficio con los motivos de interés de vinculación
2.

La ciudad postulante debe tener:
Legislación
Políticas públicas y/o programas vigentes a favor de
la manifestación de la identidad, calidad de vida y
empoderamiento de la comunidad LGBTI

3. Carta de Adhesión firmada por la persona titular del
gobierno local

4. El postulante deberá asistir a la próxima sesión de la
Asamblea General, donde se definirá su solicitud

www.ciudadesarcoiris.com
Red latinoamericana de
ciudades arcoíris - RLCA
@arcoirisrlca
@ArcoirisRlca
contacto@ciudadesarcoiris.com

