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Desde la Constitución Política de 1991, Colombia se ha destacado por consolidar espacios 
de participación ciudadana a lo largo y ancho del país, buscando fortalecer la democra-
cia participativa y entregar a la ciudadanía herramientas concretas y eficaces para ser 
protagonistas en la consolidación del Estado social de derecho; partiendo con esta reali-
dad y en coherencia con la afirmación proclamada en el derecho colombiano la pobla-
ción LGTBI+ tiene su participación convirtiéndose en entes propositivos; hemos encon-
trado en el desarrollo de estas propuestas que existen tendencia y que dentro de esta 
población se han lanzado muchas propuestas que desde la gobernación ha tenido una 
actitud incluyente pero quizá el trabajo es arduo y quizá hay aspectos de la política 
pública que deben ser enmarcados dentro de los rangos del desarrollo para la población 
en diferentes campos tan diversos como la diversidad misma de su población. Es así que 
me atrevo a proponer una serie de acciones para que se incluyan en el desarrollo de polí-
ticas públicas del departamento y de esta manera evitemos discriminación y degrada-
ción de la dignidad del ser humano:

PROPUESTA

1. Diseñar estrategias para que Grupos de discusión en centros comunitarios alcancen un 
desarrollo y un éxito. En los diferentes regiones y subregiones
2. Diseñar estrategias donde se tenga presente a jóvenes adolescentes con sus inquietu-
des sugerencias brindando espacios de escucha.
3. Implementar estrategias pedagógicas en temas de sexualidad, orientación sexual, 
identidad de género, derechos humanos, desde los hogares e instituciones educativas 
dirigidas y supervisadas.
4. Inclusión de habitantes de calle y personas en ejercicio de prostitución tercera edad a 
los programas qué la gobernación genere en favor de este tipo de población LGTBI+ (es 
triste ver que personas de 65 años y más se enfrentan a una realidad de abandono
5. Diseñar y construir programas integrales de atención para evitar que la población que 
ejerce la prostitución por condiciones de manejo de drogas terminé en condiciones de 
habitante de calle y/o con afectaciones de salud severa que las EPS DESDE SU P&P 
podrían evitar.
6. Generando de esta manera una verdadera red de inclusión.
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7. Construir barreras de protección apoyo y cuidado de grupos lgbti+ para que la solidari-
dad de género de la que tanto se habla se convierta en una realidad y que no sea la discri-
minación un fenómeno que nace del interior de la misma población.
8. Propiciar la construcción de sexualidades emergentes, desencastillar de esta manera 
la normatividad vigente y los tratos tradicionales en los diferentes contextos que presen-
ta la participación de la gobernación
9. Diseñar estrategias para contar con la participación de un gran numero de la pobla-
ción y adelantar campañas y procesos de sensibilización para las personas consumidoras 
de sustancias psicoactivas en la población lgtbi+ en ejercicio de la prostitución y en dife-
rentes entornos pues se convierten a futuro en costos para sus familias y el mismo estado.
10. Diseñar estrategias emprendedoras para la población lgtb+ ya que se ha demostrado 
que tienen un espíritu emprendedor innato y es importante para su desarrollo y dignifi-
cación social la construcción de sus propias Fuentes económicas (la población LGTBI 
tiene características emprendedoras innatas encontramos floristas decoradores estilis-
tas y en muchos sectores de la economía están presentes haciendo empresa Y quizá no 
han contado con el apoyo en formación y capacitación como semilleros de emprende-
dores y capital semilla).
11. En la tercera edad también hay población LGTBI+, y es una población olvidada la cual 
no goza de recursos y se enfrentan a una lucha de subsistencia día con día.
12. Crear espacios de tertulia y arte alejados de sustancias psicoactivas y bebidas alcohóli-
cas. Brindando la posibilidad de demostrar que sin alcohol y sin sustancias psicoactivas 
también se tiene buenos momentos.
13. Diseñar una estrategia donde se hable del respeto por la dignidad propia y de sus 
semejantes en entornos sociales económicos y familiares.
14. Talleres de apoyo para la comunidad lgtb+ y personas externas para promover valores 
y en especial el respeto a las personas en las diferentes comunidades e instituciones edu-
cativas de nivel medio, medio diversificado, y formación Superior.
15. Hacer activos los centros de información ciudadana en el que se presenten a través de 
diferentes medios los derechos de la comunidad lgtb+

Secretaría de Equidad
de Género e Inclusión 
Social


