
 Conoce aquí las propuestas 

LA MESA DEPARTAMENTAL 
Elección de representantes a la 

DE LA POBLACIÓN LGBTIQ+ DE NARIÑO

NOMBRE: Laurent Madroñero
MUNICIPIO: Pasto
SUBREGIÓN: Centro

¿Qué acciones ha desarrollado para garantizar la participación de la Política Pública 
LGBTI en el territorio?

1- teniendo en cuenta que soy una Mujer Trans Género y mirando las problemáticas en 
los diferentes campos, estigmas y necesidades por nuestra identidad de género que 
hemos, estamos y seguimos construyendo, realizamos la incidencia e implementación 
de las P.P con el seguimiento a planes de Desarrollo a nivel Nacional, Departamental y 
Municipal.

2- Desarrollamos la visibilidad y reconocimiento de la diversidad sexual y género en el 
departamento de Nariño a través de los Derechos que nos rigen por ser sujet@s de Dere-
chos en el territorio colombiano y a nivel mundial.

3- Trabajamos por el Acceso e inclusión de la población LGBTIQ+ y más aun de las perso-
nas TRANS, a los derechos sociales, económicos, culturales y políticos que tienen las per-
sonas heterosexuales y que a la población LGBTIQ+ se nos ha negado colocándonos 
muchas barreras e impedimentos por la orientación sexual o identidad de género que 
construimos a partir de nuestras decisiones y cuerpos.

4- Realizamos incidencia en los Derechos como: el desarrollo libre de la personalidad, 
autorreconocimiento y visibilidad social, derecho a la VIDA y seguridad integral, derecho 
a la Familia, al uso y disfrute del espacio público, a la participación, al autorreconoci-
miento etnico - racial, Derecho a la Educación, Salud, Trabajo decente, reconocimiento a 
las expresiones culturales etc.

5- Derechos de las Víctimas LGBTIQ+ en el marco del Conflicto Armado segun la Ley 1448.

6- Que la P.P en Diversidad Sexual y de Género, manejen sus estratégicas con transversali-
dad para la población LGBTIQ+ de nuestro territorio.

- Y sobre todo que sede el cumplimiento de la RUTA de Implementación de P.P en Diver-
sidad Sexual y Género que articula los Derechos Humanos desde una perspectiva inte-
gral y especifica, construyéndose con el marco de metodología en los Derechos Civiles, 
Políticos, Económicos, Sociales y Culturales en la construcción de la Agenda de Paz.
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