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La propuesta que expondré a continuación, tiene como pilar la educación superior y su
carácter de servir a todas las personas para la consecución del desarrollo. De forma
inicial, es indispensable que la socialización de la política pública LGBTIQ+, se genere por
medio de escenarios de participación comunitaria, a través de las voces de la academia y
activistas que han tomado las banderas en materia de derechos la comunidad OSIG,
pero, esto solo se lograra materializar aunando esfuerzos entre las diferentes instituciones universitarias y sus agentes, consolidándose espacios de dialogo con la población en
general, esto incluye a autoridades de las diferentes entidades territoriales, de entes
privados, a integrantes de secundaria, del ámbito técnico, pregrado, posgrado e incluso
personas que no han contado con la posibilidad de adelantar formación alguna. Resultando indispensable encontrar espacios de articulación para su consecución. Al ser uno
de los delegados estudiantiles ante la Red de Instituciones de Educación Superior por la
Igualdad de Género y Diversidad, formalizada desde el año 2021, contando este importante escenario con 11 universidades del departamento, públicas como privadas, posibilitándose el generar mayor incidencia a nivel territorial en nuestra región, me comprometería a propiciar la realización de congresos, conversatorios, foros, debates e incluso espacios de formación sobre derechos humanos de la población diversa y su política pública.
A lo anterior, se suma la apropiación de cifras sobre la comunidad LGBTIQ+, como
insumo para la construcción de veedurías, además de la interposición de las acciones
constitucionales pertinentes para generar escenarios de cero tolerancia a la discriminación en el departamento de Nariño, exigiendo el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas que nos conciernen, lo anterior articulando esfuerzos con los observatorios departamentales y municipales, que hayan recabado sobre este tema indicadores y estadísticas, siendo de vital importancia, entre estos centros de investigación, el Observatorio de Género de la Universidad de Nariño, el que actualmente cuenta con una
línea sobre la población OSIG y la superestructura de violencia contra la misma, visibilizando sus principales problemáticas. Al ser parte del equipo del observatorio tengo la
facilidad para gestionar encuentros de capacitación por parte de expertos sobre orientaciones sexuales e identidades de género, a favor de liderazgos LGBTIQ+ y demás personas
interesadas en cultivar el conocimiento sobre estos tópicos particulares. Sirviendo conjuntamente como insumos de permanente consulta, las tesis y artículos, en los diferentes repositorios de las universidades que se hayan adelantado sobre diversidad, admitiendo con este cumulo de saberes, el enriquecimiento de los espacios de socialización
de la política.
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Finalmente, estos encuentros podrían tomar entre sus temas cumbre: la socialización de
la política LGBTIQ+ nacional y departamental, la progresividad en derechos familiares
(adopción y prerrogativas patrimoniales para la comunidad OSIG ), avances para la superación de la brecha de inequidad, libertad de expresión, igualdad, medidas afirmativas,
educación sin discriminación (avance sobre manuales de convivencia con perspectiva de
diversidad), espacios públicos seguros y rutas de atención para comunidad LGBTIQ+,
asimismo participación política y formación de liderazgos diversos y disidentes.
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