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1. Información general del curso 

1.1 Datos generales 

Facultad o unidad 
académica: 

Oficina de Proyectos 
Especiales 

 Nombre de Curso: Protección de la población LGBTI en la Política 
Pública 

Fecha de elaboración: 2 de agosto de 2021 Nombre del Profesor: Juan Camilo Rave Restrepo  

Modalidad: Sincrónica Metodología: Teórico – práctico 

Intensidad horaria: Ocho (8) horas Cupos: 35 

1.2 Grupo Objetivo 

Servidores públicos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social  

 
2.Intencionalidades formativas 

2.1. Aspectos Introductorios 

Integrantes de grupos sociales LGBTI han emergido como movimientos sociales desde la emisión de la constitución política de 
1991 en el nivel nacional y territorial. Previamente se habían politizado las orientaciones sexuales y las identidades de género, 
pero la política constitucional emitió un mensaje en el que la ciudadanía era un relato expansivo que podía pugnarse y 
modularse para abarcar otras expectativas de existencia de los asociados, distintas a las que normalmente se debatían y tenían 
legitimidad en el escenario público.  
 
La constitución no solo promovió incentivos para la política identitaria mencionando explícitamente grupos sociales en el texto 
de constitucional a partir de atributos relacionados con la etnia, la edad, el género y la clase, sino que también propuso un 
estándar normativo de democracia asociada al proyecto liberal de reconocimiento de la diferencia bajo una matriz republicana 
pluralista y multicultural. Esto se tradujo en mecanismos institucionales concretos para activar la movilización de agendas 
sociales en un proceso de justiciabilidad de los derechos humanos. 
 
En Colombia no es posible hablar de un movimiento LGBTI en singular, en el sentido de poder evidenciar empíricamente 
acuerdos mayoritariamente compartidos por un numero amplio de actores en el territorio y articulados por unas ideas 
colectivas nítidas respecto a la estrategia, los patrones de participación, el nivel organizativo, la racionalidad política, las 
expectativas de militancia y los intereses que definen el grupo. Más bien se han producido múltiples movimientos agenciados 
por actores distintos, que delinearon trayectorias históricas con direcciones y horizontes temporales diferenciales, que, si bien 
pueden ser separadas y diferenciadas analíticamente, se han articulado y afectado asimétricamente, a partir de las ganancias 
institucionales obtenidas desde cada una, en relación a los cambios generados en el contexto social en cuanto a la construcción 
de los grupos sociales LGBTI.  
 
El contexto institucional de los asuntos de política relacionados con las orientaciones sexuales e identidades de genero no 
normativas está influenciado por las decisiones judiciales de la Corte Constitucional. La trayectoría institucional de la Corte ha 
sido relevante por tres cuestiones. Lo primero es que ha configurado un grupo-meta merecedor de beneficios sociales a partir 
de categorías que expresan a las personas que se reconocen con el acrónimo LGBTI como sujetos de especial protección 
constitucional. En esta medida, además de resolver litigios concretos relacionados con discriminación por orientación sexual e 
identidad de género, también ha impartido órdenes a los otros poderes públicos para que realicen operacionales legales y 
administrativas dirigidas a garantizar el estándar constitucional de ejercicio de derechos.  
 
Lo segundo es que en el ejercicio de función judicial la Corte ha emitido mensajes dirigidos a actores sociales para encausar su 
acción de intervención a través de los circuitos judiciales. En esta ruta, los actores han ido optimizando sus estrategias de 
intervención judicial para obtener aperturas institucionales en un proceso de aprendizaje gradual de la linea jurisprudencial del 
tribunal.  
 
Lo tercero es que la actividad de la Corte Constitucional, los debates que se dan ante esta y las decisiones que resuelven 
asuntos que polarizan moralmente han incrementado la exposición pública de las personas de los grupos sociales LGBTI. Esta 
situación ha tenido un doble efecto. Por un lado, ha contribuido a posicionar la agenda de cambio legal de los grupos LGBTI en 
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el contexto social y en el contexto institucional. Por otro lado, han incrementado las pugnas de significado por la construcción 
del grupo social, en la medida que sus decisiones han servido para alimentar una representación asociada a la vulnerabilidad 
social y a la desigualdad en el ejercicio de derechos humanos, que ha sido capitalizada para expandir las capacidades 
argumentativas de los actores sociales ante los decisores administrativos. Esto, para influenciar la toma de decisión pública. 
Sin embargo, las decisiones también han ido forjando la imagen de grupo contendor, en la medida que la distribución de 
beneficios se realiza no en virtud del grado de merecimiento del grupo, sino en su capacidad de obtener cambios 
institucionales en foros judiciales y no políticos 

2.2. Objetivo General 

Analizar la judicialización de las políticas LGBTI en Colombia y las nuevas oportunidades de litigio estratégico para la garantía 
del derecho a la igualdad 

2.3 Objetivos Específicos   

 
*Analizar el principio constitucional y convencional de no igualdad y discriminación.  
 
*Explicar la intervención de la Corte Constitucional en el proceso constructivo de la política pública LGBTI 
 
*Analizar las implicaciones jurídicas de la judicialización de las políticas públicas a partir del análisis de casos comparados.  
 

2.4. Competencias:  

Competencia Saber 

✓ Comprende el principio de igualdad y no discriminación en su plano 
constitucional y convencional.  

✓ Comprende las principales características del proceso de 
judicialización de la política pública LGBTI. 

✓ Comprende las implicaciones jurídicas de la judicialización de las 
políticas públicas y reconoce experiencias foráneas de gestión 
pública de la diversidad sexual y de géneros. 

Competencias Saber Hacer 

✓ Interviene en procesos de discusión sobre la naturaleza 
constitucional y convencional del principio de igualdad y no 
discriminación.   

✓ Explica las implicaciones de la judicialización de la política pública 
LGBTI en términos del reconocimiento de derechos 

✓ Construye un criterio académico para problematizar el litigio 
estratégico a partir de experiencias foráneas en la gestión pública de 
la diversidad sexual y de géneros.    

Competencia Ser 

✓ Críticos en relación con la manera en que los servidores públicos se 
posicionan respecto a la garantía de los derechos humanos de los 
sectores sociales LGBTI. 

✓ Garantistas respecto a la interpretación de las instituciones formales 
como mecanismos expansivos de la democracia y los derechos 

✓ Valorar la diversidad sexual y de género como posibilidad de 
construir ciudadanías plurales y heterogéneas.   

 

3. Contenidos 

# De Sesiones Tres (3) 

Módulo  
Ejes temáticos y organización de actividades académicas 

Contenidos Facilitador # Horas 

1 

Introducción al seminario y despliegue temático del objetivo de aprendizaje 
No 1. 
 

Juan Camilo 
Rave Restrepo 

3 horas 
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¿Cuáles son los efectos jurídicos que se desprenden del principio de igualdad y 
no discriminación? 

2 

Despliegue temático del objetivo de aprendizaje No 2. 
 
¿Qué significa judicializar las políticas sociales? ¿Cuáles han sido los detalles de 
este proceso en las políticas públicas LGBTI? 
 

Juan Camilo 
Rave Restrepo 

3 horas 

3 

Despliegue temático del objetivo de aprendizaje No 3. 
 
¿Qué buenas prácticas podemos identificar en el escenario internacional para la 
formulación de políticas públicas LGBTI?  

Juan Camilo 
Rave Restrepo 

2 horas 

 

4. Evaluación  

 Requisitos para aprobar el curso:  

Para obtener el certificado de asistencia los participantes deben asistir al menos al 80% de las horas programadas 
para el curso.  

 

5. Recursos 

Recursos logísticos requeridos para la capacitación   

 
Cada participante debe contar con:   

• Computador o móvil con acceso a internet   

• Capacidad mínima de internet: 10 MB   

• Descargar e instalar Microsoft Teams   
   
 Nota: se recomienda usar una computadora que tenga un procesador de doble núcleo y 4.0 GB de RAM (o más).   
 

 


