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NOMBRE: Alan Yesquen Casierra
MUNICIPIO: Olaya Herrera
SUBREGIÓN: Sanquianga

Propuesta para la mesa
departamental LGTBI

En los municipios de Olaya Herrera (Nariño) y Mosquera (Nariño) llevaríamos a cabo el
reconocimiento de la política pública departamental y conocer los derechos que tenemos como comunidad LGTBI. Se han venido llevando a cabo unos procesos en el cual no
tenemos conocimiento de ello. Queremos pedirles que las cosas que se hagan a nivel
departamental sean comunicadas a cada uno de los pueblos don hay líderes y lideresas
de esta comunidad. Por ende, mi mayor anhelo es poder ser ese líder que tenga la osadía
de comunicarle a toda la región sanquianga de los avances nacionales, depártales y municipales que tenga la comunidad LGTBI.
Por consiguiente, me comprometo como principales desafíos con la población LGBTI:
Implementar programas para formular la inclusión social a población con orientación de
género diversa (LGBTIQ). Además, asumo el compromiso de crear la Mesa Intersectorial
de Trabajo para asuntos LGBTI en la región de los 5 municipios de sanguianga, como
espacio de articulación social orientado al trabajo conjunto entre la sociedad civil y los/as
funcionarios/as públicos/as de las diferentes instituciones estatales, con el fin de fortalecer los espacios de inclusión y participación de las personas LGBTI, contribuir al empoderamiento de los líderes y lideresas LGBTI y diseñar e implementar estrategias, acciones y
planes con enfoque diferencial de género y acciones afirmativas a favor de este grupo
poblacional.
La creación de la mesa de la comunidad LGTBI de la región sanquianga tendrá las
siguientes funciones:
1. Promover y realizar procesos pedagógicos integrales que permitan sensibilizar y
formar a la sociedad civil y a los/as funcionarios/as públicos/as en el respeto por las orientaciones sexuales, expresiones de género e identidades de género diversas, y erradicar
todas las formas de discriminación contra las personas LGBTI.
2. Fortalecer el acceso a las rutas de atención de los casos de violación de derechos
humanos y delitos cometidos contras personas LGBTI, identificando los riesgos específicos y amenazas a las que se encuentran expuestas, especialmente los/as líderes/as, los/as
defensores/as de derechos humanos y las organizaciones sociales.
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3. Promover la participación y el ejercicio de ciudadanía plena de personas LGBTI, impulsando la implementación de estrategias y políticas con enfoque de género y acciones
afirmativas a favor del grupo poblacional, orientadas a la construcción de una sociedad
incluyente.
4. Hacer seguimiento y promover la inclusión de personas con orientación sexual, identidad de género y expresión de género diversa, y de las problemáticas concretas que afectan a las personas LGBTI en la agenda pública local.
5. Promover y acompañar el diseño, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de
políticas públicas para la diversidad sexual y de género en el municipio para beneficio de
la población LGBTI.
6. Cumplir funciones consultivas y de asesoría técnica a las distintas instituciones de nivel
local y regional en la toma de decisiones sobre los asuntos de trabajo de la Mesa LGBTI.
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