Elección de representantes a la

LA MESA DEPARTAMENTAL
DE LA POBLACIÓN LGBTIQ+ DE NARIÑO

Conoce aquí las propuestas
NOMBRE: Manuel Santiago Quenguan
MUNICIPIO: Córdoba
SUBREGIÓN: Obando

CATEGORÍA:
Para integrar la Mesa Departamental
LGBTI de Nariño como líder o lideresa por
identidad (Lesbiana, Gay, Bisexual,
Trans e Intersexual)

¿Qué acciones ha desarrollado para garantizar la participación de la población LGBTI en
el territorio?
Las acciones en base a la población LGBTIQ+ en el municipio de córdoba, nos hemos
basado tanto hacer un proceso por ser un resguardo, principalmente con esta nuestra
primera fue entrevistar a personas de la comunidad como anónimas, para si elles puedan
vencer el miedo ante una sociedad , ya que debido se propuso otra acción para que así
la comunidad cordobeñas se vaya civilizando poco a poco, programas radiales en tanto
a hablar temas relevantes y entrevistas , con chiques en su forma anónima contar de su
vida , la salida del closet que lo conmovió a salir , el origen de la diversidad ,el significado
de las cada letra de la población, este proceso se lo llevo por un año .
También seguimos trabajando con ellos en base a una articulación para proponer la política pública de género y diversidades para trabajar con elles, quieren ser visibilidad en
nuestra comunidad cordobeña en base a una política pública de genero e inclusión.
Primero que todo soy un líder para elles o más a entender soy un activista siempre que
haya eventos participativos esta administración en cabeza de Leandro Jaramillo y nuestra gestora social 2020-2023 han pensado en su programa de gobierno hacer inclusión y
trabajar con la población LGBTIQ+ y gracias a ese apoyo, hemos creado nuestro logo en
base a nuestra sociedad. Y seguimos trabajando día a día por esta población. Por lo tanto,
las propuestas están en base a la continuación del proceso de la población LGBTI del municipio de córdoba.
• Seguir ejerciendo la participación de los chicos, chicas, chiques sin ninguna discriminación de género.
• Tener más participación en programas de género, eventos, hacer más participación en
los diferentes ámbitos sociales.
• Hacer una política política equitativa de género en a la población LGBT.
• Creación de la bandera pride para eventos, e izadas en conmemoraciones.
• Participación en eventos de marchas y conversatorios.
• Prolongar un ABC de la diversidad para dar pedagogía en colegios, centros y diferentes
lugares de nuestro municipio.
• Hacer talleres de género en los diferentes colegios, espacios y en las veredas.
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La población LGBTIQ+ está dispuesta a trabajar por todas, todo y todes de nuestro en su
variedad de articulaciones en base a nuestra comunidad del resguardo indígena de
males cordoba,Nariño.
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