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NOMBRE: Estefanía Peña Carrera
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SUBREGIÓN: Piedemonte Costero

Consideramos importante la implementación de las siguientes iniciativas en materia de 
educación sobre la diversidad sexual y de género en los espacios educativos, para la efec-
tiva implementación de la política pública departamental:

• Desnaturalizar los discursos de odio y que replican prejuicios por parte de algunos 
docentes, estudiantes y personal administrativo en el ámbito educativo.

• Realizar campañas pedagógicas para la enseñanza de la sexualidad con enfoque de 
género en los espacios educativos.

• Solicitar y articular con el ámbito educativo para indagar cuales son las acciones que las 
Instituciones Educativas han adelantado para la implementación de las sentencias 
T-478/15 y T-443/20 para la prevención de casos de discriminación en razón a la OSIGEG 
diversa. Ello con el fin de evitar que al interior de las I.E ocurran hechos similares al caso 
del Estudiante Sergio Urrego, es decir casos de acoso escolar o bullying en razón a la 
OSIGEG de las/los estudiantes; los cuales no solo ocurren en la relación estudiante-estu-
diante, sino que también sucede por parte de las/os directivas/os, docentes y por el per-
sonal que labora dentro de la Institución Educativa.

• Elaborar desde la Mesa Departamental una propuesta sobre los elementos fundamen-
tales asociados a los derechos de los/las estudiantes desde el libre desarrollo de la perso-
nalidad, identidad sexual y de género, los cuales deben adecuarse y aplicarse en los 
distintos Manuales de Convivencia.

• Establecer rutas de atención en las I.E, definir los procesos internos para el manejo y 
acompañamiento en casos de discriminación, bullying o acoso escolar hacia los/las estu-
diantes a causa de su orientación, expresión y/o identidad sexual de género diversas.

• Solicitar el cumplimiento en las I.E respecto a la designación de un profesional capaci-
tado de orientación o apoyo psicosocial, quien es asignado para realizar las orientaciones 
respectivas tanto a docentes, equipo administrativo y estudiantes sobre el respeto por la 
diversidad y fomento de espacios seguros libres de discriminación.
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