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Nombre de la actividad:
II Asamblea Extraordinaria de la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris
Medio:
Sesión por medios electrónicos, plataforma Skype
Fecha y horario:
18 de mayo de 2020, 15:00 hrs. (Buenos Aires)
CIUDADES PARTICIPANTES Y NOMBRE DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES
• Buenos Aires (Pamela, Natasha y Alejandro) – Secretaría General
• Bogotá (David, Germán y Derly) - Subsecretaría
• Ciudad de México (Adriana y Dulce) – Suplente
• Medellín (Carlos, Jaqueline y Luz Ángela)
• Montevideo (Andrés)
• Puerto Boyacá (Robinson)
• Rosario (Martín)
• Sao Paulo (Ricardo)
ORDEN DEL DÍA
La Asamblea Extraordinaria tuvo como propósito revisar el plan de acción enviado por la Secretaría
General a cargo de la Ciudad de Buenos Aires y para definir los próximos pasos de la Red a partir
de la reestructuración de la agenda de trabajo por causa de la pandemia y suspensión de la IV
Asamblea General Ordinaria.
Temas a tratar:
• Comentarios generales de Ciudades Miembro al Plan de Acción
• Revisar cronograma de próximas reuniones y asambleas
• Discutir propuestas de visibilización de la RLCA
• Incorporación de nuevas ciudades a la RLCA
• Revisar situación de Quilicura
DESCRIPCIÓN DE LA ASAMBLEA
Buenos Aires
• Conforme a lo que señala el Estatuto de la RLCA para la implementación de asambleas,
tanto extraordinarias como ordinarias, se pasó lista de las ciudades miembro participantes
en la videollamada y se dijo que se había quórum legal para llevarla a cabo.
• Para iniciar la reunión se resumió el Plan de Acción que la Secretaría General había enviado
a todas las ciudades miembro.
• También la Ciudad de Buenos Aires señaló que dada la emergencia sanitaria por la COVID19 proponían que la IV Asamblea General Ordinaria que se llevaría a cabo en abril de este
año en la ciudad de Montevideo se pasara a las 2021 y la V Asamblea General Ordinaria que
se acordó tendría sede en Bogotá en el 2021 se pasara al 2022. Explicó que esto no se había
integrado en el Plan de Acción porque querían dialogarlo durante la Asamblea.
• En ese sentido, se le preguntó a la ciudad de Montevideo sí estaba de acuerdo con ello.
Montevideo
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La ciudad de Montevideo sugirió no tomar una decisión decisiva respecto a este tema porque
todavía hay mucha incertidumbre sobre la contingencia. Y propuso dos escenarios, uno hacer
la Asamblea a finales de año (noviembre-diciembre) y platicarlo en septiembre, y el otro,
pasarla al primer trimestre del 2021. Andrés explicó que él no estará el próximo año en la
administración pero que es un compromiso de la ciudad por lo que se debe de poder realizar.
Sobre el Plan de Acción dijo que le pareció muy bien que éste fuera breve y que también
mencionara la elaboración del informe sobre la atención a la comunidad LGBTI+ frente al
contexto de la COVID-19.
Propuso la posibilidad de generar formaciones entre ciudades para crear diálogos más de
equipos para que las acciones/buenas prácticas puedan ser compartidas entre las ciudades,
y que éstos trabajen temáticas transversales. Mencionó que se podía aprovechar las nuevas
dinámicas digitales y quizás utilizar zoom para creas instancias formativas.
Respecto a los pronunciamientos conjuntos dijo que era algo clave y que la dinámica de
primero tener un diálogo entre las ciudades y luego armar la declaración le pareció muy
oportuna.
Sobre la adhesión de ciudades mencionó que como objetivo es bueno pero que reitera su
preocupación respecto a la calidad de la participación de las ciudades, ya que esto complica
la representación de la Red y ésta termina siendo no real. Propuso que se tuviera un mínimo
de compromisos para éstas ciudades para garantizar que nuestra representatividad sea real.
Dijo que le preocupaba la participación de las ciudades de Quilicura, Quito y Querétaro y que
se debería de ver qué está pasando con estas ciudades.
Del tema de la visibilidad de la RLCA en espacios como la OEA y la ONU, es muy importante
y dijo que él puede apoyar con la vinculación con la OEA y que con la ONU tendríamos que
buscar el contacto. También mencionó que hace falta un diálogo con otras redes de ciudades.

Medellín
• La ciudad de Medellín difiero de lo que dijo Montevideo sobre que el Plan de Acción fuera un
documento corto ya que hay cosas que quedaron pendientes. Dijo que entendía que es una
propuesta inicial pero que se deberían de ver cosas de carácter estructural como se hizo en
la Asamblea pasada.
• También mencionó que es necesario ver qué queremos y buscamos de la red, puso el
ejemplo de que después de la declaratoria, qué sucede.
• Que también se había planteado la membresía de las ciudades, la búsqueda de fondos y
participar en convocatorias para postular los proyectos y que la constitución de la red abre
otros escenarios como la posible asistencia a congresos, seminarios, etc.
• Mencionó que la red sí necesita revisar aspectos de carácter estructural de cara al futuro y
que duplicar el número de ciudades es un poco exagerado dada la situación puntual de las
ciudades.
• Dijo que hay que arreglar lo que tenemos ahorita, hacer responsabilidades puntuales, dar un
seguimiento trimestral como se menciona el Plan de Acción, también dar seguimiento a los
enlaces de las ciudades y movilizar el proceso. Así, si la red se constituye o no, se puede ver
la opción de vincular otras ciudades y de participar en otros escenarios (como un lobby de
carácter político) pero tenemos que ver que vamos a presentar como red y qué acciones
concretas hemos hecho más allá de las experiencias propias de cada ciudad.
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Es importante plantear una serie de actividades y objetivos aprovechando la coyuntura de la
emergencia sanitaria y la virtualidad para tener una carta de presentación y poder capitalizar
la red antes de mostrarla al mundo.
Dijo que se debería tener un banco de buenas prácticas/ proyectos de las ciudades donde
vengan los perfiles de las acciones, estrategias y logros que estén implementando y que
podamos ir trabajando con ello. También es importante hacer los perfiles de los proyectos
macro que se eligieron en la otra Asamblea para seguir trabajando sobre ellos.

Ciudad de México
•
•
•
•
•

•
•

•
•

La Ciudad de México propuso hacer una revisión de los acuerdos de la asamblea pasada
para que formen parte del plan de trabajo actual.
Mencionó que no solo es ver la cuestión de la consolidación jurídica que también se pueden
retomar estrategias de parte de las ciudades de la Asamblea pasada y que la relatoría de la
misma le puede funcionar a la Secretaría General.
Sobre el plan de acción, dijo que le haría llegar a la Ciudad de Buenos Aires las
observaciones por escrito que tenían tanto de forma como de fondo.
Explicó que se entiende que es un plan general pero que le gustaría saber más sobre el cómo
se quieren realizar las acciones propuestas, que se establezca una ruta de acción.
Le preocupa que el objetivo principal del Plan sea incrementar el número de ciudades
miembro, que desde la Ciudad de México se piensa que se le debería de dar mayor prioridad
a las que ya estamos en la Red y que se podría pensar en un plan para las ciudades que no
están participando activamente y saber el rumbo que están tomando.
Que establecer el número de ciudades nuevas debe de ir acompañado de una ruta muy clara
para las ciudades que vayan a entrar.
Asimismo, mencionó que es importante revisar el Plan con las tareas de las Comisiones, ya
que hay un plan de trabajo de las Comisiones que se formuló desde la Asamblea pasada. Y
que también se debería de pensar más en los cómos y a quién le corresponde llevar a cabo
cada cosa.
También habló sobre que la generación de materiales audiovisuales y escritos es importante
y que se podría difundir información relevante.
Explicó que el presupuesto del COPRED tuvo que reorientarse para las necesidades de
COVID-19 y no podrán asistir este año a la asamblea por sus propios recursos del Consejo.

Rosario
•
•
•

La ciudad del Rosario señaló que veía bien el Plan de acción y que se podía retomar el
trabajo realizado en la Asamblea pasada y también la dinámica de las comisiones de trabajo
como lo señaló la Ciudad de México.
También coincidió en que es importante una participación más activa de todas las ciudades
y señalo que nuestro desafío es plantear una metodología de seguimiento para las mismas
y explorar porqué no están participando.
Asimismo, dijo que con el incremento de ciudades, algunas tendrán más participación que
otras y que se debían diseñar diferentes maneras de acompañar y dar responsabilidades.
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Señaló que hay que ordenar las prioridades en el Plan de Trabajo, retomar cuestiones
pendientes y ver cómo pensamos acompañamiento y asesoramiento a esas ciudades.

Bogotá
• La ciudad de Bogotá coincidió con lo que dijo la ciudad de Medellín.
• Explicó que querían sugerir un nuevo enfoque para elaborar una investigación sobre
homicidios y violencias hacia la comunidad LGBTI desde la RLCA, que arrojara diversos
datos y que Bogotá podría apoyar con su experiencia.
• David había trabajado anteriormente en una red de asociaciones donde se investigó sobre
los faltantes de los gobiernos en este tema, el tema de datos y sobre la calidad de la
información sobre los crímenes en genera y que al plan de Bogotá le hace falta un capítulo
de diversidad sexual y de género.
Medellín
• Jaqueline de la ciudad de Medellín también explicó que también comparte las inquietudes
sobre la constitución de la red, que ésta debería estar organizada, legalizada para que pueda
ser visible y obtener formas de financiamiento.
• Dijo que el intercambio de experiencias de buenas prácticas que se quiere trabajar desde la
red, puede estar al servicio de las demás ciudades para ver, en términos de investigación,
cómo han avanzado las ciudades y en qué condiciones están.
• También señalo que es importante ver qué ciudades pueden desarrollar los temas
específicos y que se puede aprovechar el tema de las virtualidades pero también ver cómo
vamos a llegar a ellos a los que no cuentan con las herramientas necesarias para estar
conectadas.
• Respecto a los pronunciamientos, consideran que se deben de enviar con más antelación
para que tengan más fuerza y se puedan difundir desde las ciudades.
Sao Paulo
• La ciudad de Sao Paulo dijo que concordaba con los demás, en relación de los grupos
temáticos y que hay muchos compromisos firmados en la última asamblea que se deben
retomar.
• Dijo que las comisiones no estaban activas y que no están bien definidas las tareas de las
comisione y que hay ciudades que no están participando.
• Respecto a la asamblea dijo que les es difícil por el COVID-19, que políticamente Brasil no
está muy bien.
• Sobre la adhesión de nuevas ciudades, dijo que es muy importante crecer y capitalizar
nuestro trabajo, ver a dónde queremos llegar, y que es importante ver que las ciudades no
tienen el mismo nivel y conocer cómo están llevando su trabajo.
• Mencionó que una vez que tengamos todo identificado y trabajado, las buenas prácticas se
pueden difundir en material audiovisual para que los demás puedan verlo.
Bogotá
• Germán de la Ciudad de Bogotá pidió que la comisión de investigación tuviera en cuenta los
temas que generaran insumos e información que nos pueda visibilizar como red y que
generar variables para hablar sobre crímenes de odio y demás puede ser útil.
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Asimismo, aplaudió el mecanismo de acercamiento con la OEA y dijo que para la ciudad es
muy importante el intercambio de experiencias ya que para ellos ha sido fundamental para la
generación de diálogos y para el desarrollo de política pública.

Montevideo
• La ciudad de Montevideo dijo que desde la Comisión de Investigación pueden avazar sobre
el tema del repertorio del tema de COVID-19.
• Dijo que en el marco del proyecto de metrópolis, se tiene la propuesta de hacer un webinar
sobre las respuestas al coronavirus desde las ciudades para el 30 de junio. Y que el mismo,
puede ser un ensayo interesante con bastantes participantes para la Red y para su
propuesta inicial de formar equipos de ciudades.
• Hizo mención de tener cuidado con la cuenta de twitter de la RLCA y que se hiciera visible
la declaratoria del 17 de mayo para que se pueda difundir.
Ciudad de México
• La Ciudad de México señaló que hay que retomar las reuniones periódicas entre comisiones,
para que nos podamos organizar, ver qué estamos trabajando y sobre todo que la ciudad de
Bogotá esté al tanto para que desde la Comisión de Contenidos puedan estar emitiendo
cosas.
• También dijo que se tenía que ver el tema de la página web de la red para que se visibilice
lo que se trabaja desde cada una de ellas, mencionó que uno de los acuerdos en la asamblea
pasada es que el mapa se hiciera dinámico para que se mostrara las buenas prácticas de las
ciudades.
Bogotá
• A lo dicho por la Ciudad de México, la ciudad de Bogotá dijo que se había tenido el
compromiso por parte de las ciudades de retroalimentar la página con noticias de las
ciudades y que lo que les faltaba era actualizar los logos institucionales de las ciudades.
Buenos Aires
• Natasha de la ciudad de Buenos Aires señaló que se podrían retomar los puntos que se
habían platicado y expresó si se podía votar el banco de buenas prácticas, dijo que ello tenían
un muy buen formato de la CIDH que se podía utilizar para este fin y que lo podían compartir.
• Y también si se podía votar la participación de Mar de la Plata para invitarla a estar el 1° de
junio en la reunión de la RLCA.
• También señaló que coincide en no confundir las cuentas de Twitter de la RCLA.
• Asimismo, Pamela dijo que Buenos Aires se compromete a hablar con esta ciudad para
explicarle que es un compromiso estar dentro de la red y que se podía ver la posibilidad de
que Mar de la Plata expusiera las acciones que realiza a favor de la comunidad LGBTI en un
breve exposición en nuestra próxima reunión o un ejercicio de este tipo.
Montevideo
• Al respecto la ciudad de Montevideo señaló que se tiene que dar formalidad a la Red
mediante el seguimiento de lo que establece el Estatuto para la adhesión de nuevas
ciudades.
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Buenos Aires
• Señaló que seguirá el proceso del Estatuto y que ponía a votación si estaban de acuerdo
en que se siga con el proceso de adhesión de ciudades.
Ciudad de México
• Al respecto, la Ciudad de México señaló que le preocupaba que en un año seamos 30
ciudades miembro.
Medellín
• La ciudad de Medellín explicó que en la asamblea anterior de habían integrado ciudades pero
que fue un proceso muy rápido y que prefiere que las nuevas ciudades se integren
lentamente, que las ciudades muestren su interés por participar, que estén al pendiente de
lo que les solicitemos y que demuestre que sí quiere ser parte de la red con hechos puntuales.
Buenos Aires
• La Ciudad de Buenos Aires sugirió que se estableciera una meta de ciudades para salir a
buscar nuevas representaciones y que aprovechemos la modalidad virtual para ir conociendo
otras ciudades, hacer acercamientos que no se han hecho en años anteriores y general
vínculos.
Rosario
• Solicitó que se hiciera la modificación del objetivo del Plan de Acción sobre la adhesión de
las ciudades.
• Que se debería fortalecer el trabajo de las comisiones y que se deben de realizar planes de
acompañamiento para dar seguimiento de las ciudades que actualmente no tienen una
participación activa.
Ciudad de México
• Dijo que se podían establecer ciertas condiciones para ver el compromiso de las ciudades y
que así trabajen de manera activa.
• Asimismo, señaló que junto con la estrategia de ir incorporando más ciudades, se debería
de establecer un plan con las ciudades que no están siendo activas, ver qué pasa con ellas.
Medellín, Rosario y Ciudad de México
• Señalaron que lo más importante es evitar a toda costa llegar a la suspensión de las
ciudades como lo señala el Estatuto.
Rosario
• Propuso que las ciudades miembro que vincularon a las ciudades nuevas, se acercarán a
las mismas para ver qué estaba pasando.
Montevideo
• Señaló que se podían tener pequeñas tutorías/ mentorías para dar acompañamiento a las
ciudades, recordarles que tal día es reunión, etc.
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Buenos Aires
• Concordó con lo que se había mencionado y dijo este es un desafío de la red pero que hay
un compromiso legítimo de las ciudades miembro que iniciaron la Red.
• Propuso dos cosas: hacer un scouting de nuevas ciudades y revisar qué pasó con las
ciudades que no están participando activamente, preguntar si todavía tienen interés de
formar parte de la Red.
Ciudad de México
• Propuso como punto de acuerdo que se aprobara el plan de acción en lo general pero que
se incluyeran las modificaciones de las ciudades.
Montevideo
• Dijo que se tuviera un informe acabado de cada ciudad que no está participando para la
próxima reunión y diseñar estrategias para cada una de ellas porque son muy distintas.
• Mencionó que quizás Sao Paulo podría hablar con las ciudades brasileñas.
Medellín
• Explicó que era necesario revisar la cuestión de Recife para que no vuelva a ocurrir lo mismo
y dijo que para el tema de Quito, él tenía un contacto y que se lo podía compartir a Buenos
Aires.
Se decidió hacer la votación del acuerdo con el cual se aprobó el plan de acción en lo general, todas
las ciudades participantes estuvieron de acuerdo.
ACUERDOS
Acuerdos:
•
•
•

El plan de acción presentado por la Secretaría General quedó aprobado en lo general para
que se integraran las observaciones que hicieron las ciudades, en especial cambiar que el
principal objetivo sea la adhesión de 30 ciudades.
Buenos Aires se comprometió a enviar en esta semana, la minuta de la reunión y el plan de
acción con las observaciones de las ciudades integradas.
Bogotá enviará su propuesta sobre el tema de violencias y homicidios de la comunidad LGBTI
e insumos para que las ciudades lo puedan conocer y ver cómo se podría abordar de la
Comisión de Investigación.
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