PREGUNTAS SOBRE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA GARANTÍA PLENA DE
DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBT Y SOBRE ORIENTACIONES SEXUALES E
IDENTIDADES DE GÉNERO.

1. ¿Sabe que son las fobias?
Una fobia es un miedo que se presenta ante situaciones e incluso objetos específicos
pero que afectan de forma incontrolable e irracional. El concepto se ha ampliado para
incluir los sentimientos de odio y rechazo, no solo de miedo.
2. ¿Sabe que es la identidad de género?
La identidad de género se refiere a la identificación que la cultura o cada persona hace
sobre su propia forma de ser ya sea como hombre, mujer o transgenerista; no tiene
que corresponder necesariamente con lo que otras personas esperan de ella, es un
proceso propio o personal de lo que cada uno o una quiere ser es decir, un proceso de
autodeterminación.
3. ¿Sabe que son las orientaciones sexuales?
Las orientaciones sexuales son las atracciones físicas, eróticas y/o afectivas hacia un
sexo determinado o hacia ambos sexos; no es necesario tener experiencia sexual para
identificarse con cualquiera de las tres orientaciones sexuales reconocibles:
heterosexual (hacia el sexo opuesto), homosexual (hacia el mismo sexo), bisexual
(hacia ambos sexos).
4. ¿Usted sabe que quiere decir la sigla LGBT?
Se agrupan en esta sigla las mujeres Lesbianas,
hombres Gays, personas
Bisexuales, personas Transgenerista; quienes por tener una identidad de género o una
orientación sexual diferente a la tradicional, es decir, la heterosexual, han sido
discriminadas o excluidas de muchas de las oportunidades de las que gozan las
demás personas heterosexuales.
5. ¿Sabe si en el Distrito Capital hay una Política Pública para este sector?
El acuerdo 371 de 2009 establece los lineamientos de política pública para la garantía
plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristasLGBT- y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital.

