
 Conoce aquí las propuestas 

LA MESA DEPARTAMENTAL 
Elección de representantes a la 

DE LA POBLACIÓN LGBTIQ+ DE NARIÑO

NOMBRE: Leison Javier Landázuri Garces
MUNICIPIO: Francisco Pizarro
SUBREGIÓN: Pacífico

Abordaremos la dinamización de la política pública LGBTI respondiendo a la necesidad 
específica de los componentes mencionados en la convocatoria:

Componente 1: este componente se implementará con la promoción de los derechos 
humanos y políticos que según la constitución nacional tienen los ciudadanos colombia-
nos. Se realizarán constantes campañas de sensibilización en la que se trabajara con 
población diversa, entidades territoriales y la población en general, las actividades que se 
manejarán serán estrategias de capacitación y visibilidad para toda la población objeti-
vo. Este trabajo se podrá realizar utilizando las plataformas de comunicación con las 
cuales cuenta la gobernación de Nariño y de esa manera generando una mayor visibili-
dad y concientización de la población sobre el respeto que se debe brindar a la pobla-
ción LGBTI del pacifico nariñense. Todas las actividades estarán dirigidas la protección de 
los derechos a la vida, dignidad, libre desarrollo de la personalidad, uso del espacio públi-
co y demás derechos que se le vulneran constantemente a la población LGBTI por sus 
condiciones de diversidad.

Componente 2: en Salahonda contamos con la reciente creación de una mesa para asun-
tos LGBTI la cual no sirve como un espacio de participación que nos ofrece la posibilidad 
de visibilizar cuales son las necesidades que estamos pasando como población diversa 
para desde ese espacio dar inicio a acciones destinadas a fortalecer la atención en salud, 
las condiciones laborales y la participación cultural que constantemente desarrolla la 
población diversa en el pacifico colombiano. El objetivo es poder encontrar en los demás 
municipios del pacifico sur espacios de participación para la población LGBTI y darles la 
misma utilidad que se le dará a la mesa para asuntos LGBTI de Francisco Pizarro. a través 
de la dinamización de la política pública también se usarán estrategias que estén desti-
nadas a construir espacio de participación en donde la población diversa parte de la 
herramienta de enfoque diferencial pueda ser escuchada.

Componente 3: se tiene la misión de avanzar en los anteriores trabajaos que se han 
venido adelantando en las estrategias de construcción de paz en el pacífico, estrategias 
que necesitan ser fortalecidas y en algunos casos reestructuradas para que el deseo de 
construir una paz real se materialice, el territorio cuenta con un alto índice de personas 
LGBTI que han padecido las atrocidades del conflicto armado y que aun no han encon-
trado ningún tipo de respuesta a sus problemáticas. 
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Nosotros trabajaremos en la implementación de mecanismos de construcción de paz 
que estén acompañados por el Sistema integral de justicia, verdad, reparación y garan-
tías de no repetición con el objetivo de dinamizar la solución de los daños ocasionados 
por el conflicto armado que ha padecido el territorio del pacifico sur. 
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