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La propuesta antes mencionada convocará a lidereses, lideresas y líderes, organizaciones 
sociales, colectivos LGBTIQ+, con el ánimo de dinamizar los siguientes puntos que hacen 
parte de mi propuesta:

1) Vida y Familia con enfoque interseccional (étnico-racial)
2) Contexto educativo y entornos laborales protectores
3) Escenarios Alternativos de Paz

Objetivo: dinamizar acciones orientadas al reconocimiento y protección de los derechos 
de la población LGBTI y personas con orientaciones sexuales, Expresiones e Identidades 
de Género Diversas (OSEIGD), a través del desarrollo de estrategias de comunicación y 
educación popular en correspondencia con núcleos temáticos para la acción.  

Metas:

• 80% de personas LGBTI-OSEIGD del departamento de Nariño se forman en acciones de 
movilización social mediadas por estrategias de comunicación y educación popular a 
nivel personal con alcance al núcleo familiar.

• 70% instituciones educativas en todas las modalidades de formación participan en pro-
cesos de reconocimiento y despliegue de acciones afirmativas a favor de la no discrimi-
nación, estigmatización y violencia a la población LGBTI-OSEIGD.

• 70% personas de empresas públicas y privadas capacitadas en acciones afirmativas a 
favor del reconocimiento y acceso al trabajo digno de personas LGBTI-OSEIGD.

• 80% población joven y adolescente se forman en escenarios alternativos de paz, a través 
de mecanismos de resolución pacífica de conflictos.

Núcleos temáticos para la acción:

1) Vida y Familia con enfoque interseccional (étnico-racial), entendiendo la vida como un 
derecho fundamental y que este a su 
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vez encuentra en la familia la posibilidad de recibir y brindar cuidados que fortalezcan 
los proyectos de vida de las personas LGBTI-OSEIGD.   

2) Contexto educativo y entornos laborales protectores, el reto frente a este núcleo temá-
tico parte del hecho de reconocer la educación y el trabajo como derechos fundamenta-
les, siendo necesario dinamizar acciones afirmativas que promuevan el acceso al sistema 
educativo – trabajo, y luego potenciar estos espacios como entornos protectores que visi-
bilicen y reconozcan a la población LGBTI-OSEIGD.

3) Escenarios Alternativos de Paz, posibilita la construcción participativa de contextos 
que desde la cotidianidad de las personas LGBTI-OSEIGD; víctimas del conflicto armado 
en Colombia se propone desde sus iniciativas personales y esfuerzos colectivos, movilizar 
sensibilidades humanas orientadas a la promoción de acciones noviolentas como estra-
tegia de abordaje y posicionamiento de escenarios alternativas en pro de la Paz.

Metodología: campañas informativas segmentadas por grupos meta, jornadas informati-
vas por sectores y gremios empresariales, comunicación entre pares, momentos de escu-
cha activa, círculos de palabra y experiencias de vida. 
 
Estrategias para dinamizar el desarrollo de la propuesta: comunicación y educación 
popular.
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