Elección de representantes a la

LA MESA DEPARTAMENTAL
DE LA POBLACIÓN LGBTIQ+ DE NARIÑO

Conoce aquí las propuestas
NOMBRE: Evanny Meneses
MUNICIPIO: San Pedro de Cartago
SUBREGIÓN: Juanambú

PROPUESTA POLITICA PUBLICA
LGBTI DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Mi propuesta se basa en la educación especial y de calidad de cada individuo con diferente gusto sexual y genero con el cual se le asigno al nacer y que también se desarrolló
al crecer. Una educación BASICA donde el individuo afectado psíquicamente pueda
obtener herramientas cognitivas y físicas, para defender su dignidad como ser humano
para así reducir la tasa de suicidio en nuestro departamento y para que los demás se
orienten ante nuestra respuesta hacia ellos, no como una provocación sexual, ni de agresión física, si no por el contrario. Con una respuesta de construcción de vida en sociedad,
demostrar que somos personas que podemos amarnos, no desde nuestros GENITALES,
ASI NO EN SERVICIO Y VALOR ÉTICO HUMANO, que somos parte de una sociedad razonable, de pensamientos lógicos y que por el contrario no somos ni fuimos creados para
un fin y esclavitud de servicios SEXUALES SINO COMO UN HUMANO QUE PODEMOS
SERVIR INTELECTUALMENTE Y MAS AUN MORALMENTE.
Una educación SUPERIOR, donde los individuos, con diferente percepción de gusto
sexual de estratos bajos, sean apoyados económicamente, para el pago total de su educación profesional, según su comportamiento y disciplina en la universidad sea esta
privada o pública, donde el convenio con el BANCO DEL ICETEX sea un préstamo donde
el individuo pueda ser condecorado por su buen comportamiento y responsabilidad, con
la DISMINUCION DEL VALOR DEL PRESTAMO, cada vez que este gane un semestre sin
importar si sus notas son la mejores o aceptables pero no insuficientes, con el motivo de
MOTIVAR a ser mejores profesionales y mejor a un personas de bien y más que bien
JUSTAS. Ya que, en la conclusión de la filosofía de vida en todos los tiempos y épocas, es
alcanzar el mayor grado DE FELICIDAD de cada uno de los individuos que hacen parte de
una sociedad.
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