Rendición de cuentas
ASMUBULI-SINTRASEXCO

El día de hoy 23 de enero, en las instalaciones del Hotel Suamox realizamos nuestro
evento de rendición de cuentas en donde tuvimos la oportunidad de socializar las
acciones desarrolladas durante el año 2017 a la luz de los cuatro objetivos
planteados en nuestro plan de trabajo.

Este espacio fue una gran oportunidad para compartir y socializar con importantes
actores claves del sector Distrital y Nacional; fue así como se hicieron presentes
representantes de La Dirección de Derechos Humanos de la Secretaria de
Gobierno, El departamento de Derechos Humanos de la Policía Distrital,
representantes de la CTC; el Senador Antonio Navarro Wolff, ONU Mujer, PNUD,
Personería Distrital, Consejería Presidencial para la equidad de la Mujer, Ministerio
del Interior, El asesor del Representante a la Cámara de Representantes Víctor
Correa entre otros.

Unos del los resultados contundentes en este espacio fueron la consolidación de
alianzas y la articulación con otras entidades que aunque no estuvieron presentes
manifestaron su voluntad política para trabajar de la mano con nuestra organización
durante el año 2018; de esta manera logramos abrir agenda con El Ministerio de
Trabajo; para este logro fue de gran importancia la asistencia de los actores
mencionados anteriormente ya que su compromiso fue de acompañar y hacer
puente en el caso que fuera necesario para seguir realizando acciones conducentes
a proteger los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y seguir trabajando
para lograr que se radique el proyecto de ley que pretende que el trabajo sexual sea
reconocido como tal. De otra parte la Unidad de Derechos Humanos de la policía
de Bogotá se mostró interesada en que sigamos dando continuidad a los talleres
de sensibilización a agentes de policía; finalmente tanto la representante de la Alta
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer como los representantes de la
Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno manifestaron el
interés de realizar una reunión de articulación en donde podamos discutir nuestros
planteamientos y desarrollar un trabajo articulado en beneficio de la población que
ejerce el trabajo sexual. Finalmente contaremos con la disposición de la asesora
jurídica del Senador Antonio Navarro y el asesor jurídico del doctor Víctor Correa
quienes nos acompañarán en los procesos que necesite ASMUBULI y
SINTRASEXCO.
De esta manera cerramos el evento con un balance positivo y favorecedor para el
trabajo que se avecina durante el 2018.

