Elección de representantes a la

LA MESA DEPARTAMENTAL
DE LA POBLACIÓN LGBTIQ+ DE NARIÑO

Conoce aquí las propuestas
NOMBRE: Richard Prado Chamorro
MUNICIPIO: Ipiales
SUBREGIÓN: Ex provincia de Obando

NOMBRE DE LA PROPUESTA: EDUCACION
A PARTIR DE LA SEXUALIDAD

Como entendemos la sexualidad es parte de los Seres Humanos, también forma parte de
la dignidad.
Se asocia al cuerpo, al deseo, al erotismo, placer, afectividad y es fuente de bienestar y de
realización personal y social pero también estar asociada al miedo, la culpa o rechazo,
estigmatización y discriminación, violencia ,dolor, enfermedad y ser fuente de frustración y malestar, es por eso que la ausencia de la educación sexual en instituciones educativas, una educación sexual inadecuada , puede tener repercusiones negativas en el
desarrollo y bienestar de las y los educandos en donde contextos por la desinformación,
creencias, perjuicios, normas, prácticas culturales y sociales propician una situación de
vulnerabilidad frente a cuestiones como la violencia sexual, infecciones de transmisor
sexual, bullying homofóbico entre otros.
Objetivo: Requerimos en nuestro territorio Nariñense una educación sexual
integral, apoyo a las personas afectadas por bullying, capacitación a los Docentes y
Orientadores Escolares, que sea oportuna, veraz, incluyente, libre de mitos y perjuicios,
responsable, respetuosa, con equidad de género, basada esencialmente en el respeto y
conocimiento de los Derechos Humanos Universales y por ende de los derechos sexuales
y reproductivos.
1. La igualdad de los Derechos y no en la necesidad de aceptación o tolerancia ni empatía
debería ser la meta de los grupos de Diversidad sexual.
2. Combatir los prejuicios en contra de Comunidad LGBTI a través de información veraz.
3. El discurso del respeto a la diversidad sexual no debe centrarse en sostener que las personas no heterosexuales se distingan por características más aceptables en términos
morales o culturales.
4. Mantener alejados a politiqueros porque estos han traicionado la confianza y su único
criterio de inclusión es el número de votos.
5. Es importante que los grupos de Diversidad Sexual se constituyan en una comunidad
en crecimiento y se unan en solidaridad cuando se trate de luchar en reconocimiento de
sus estilos de vidas.
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6. Considerar crear un directorio de Profesionales y de prestadores de servicios amigables hacia la comunidad LGBTI en cada zona Urbana y Rural Del Departamento de
Nariño a fin de no ser víctimas de extorsión o agresiones.
Como realizarlo: Dar a conocer por medio de:
1. Redes Sociales
2. Cine foros
3. Obras de teatro
4. Stands informativos en parques Instituciones Educativas y otros lugares de afluencia
de las y los Jóvenes con actividades lúdicos recreativos.
5. Hacer un grupo de voluntariado que sea comprometido en estas
6. actividades.
7. Volantes informativos que sean para ayudar a las y los Jóvenes que aun temen hablar
de estos temas acerca de su Orientación Sexual que no saben dónde acudir a una asesoría veraz con apoyo continuo en el proceso.
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