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DE LA POBLACIÓN LGBTIQ+ DE NARIÑO

NOMBRE: Santiago Díaz Riascos
MUNICIPIO: Linares
SUBREGIÓN: Occidente

La comunidad LGBTIQ+ en Colombia ha sufrido siempre el rechazo en diferencia de 
parte de muchos actores, con estos espacios lo que se busca es que seamos reconocidos 
y también se nos reconozcan nuestros derechos, en el municipio de Linares hace ya 5 
años se viene haciendo un trabajo de reconocimiento hacia la comunidad y en base a 
ello, un apoyo para toda la comunidad LGBTIQ+.

Cómo bien lo sabemos, el no ser Heterosexual conlleva a una serie de Episodios que 
pueden afectar la vida y salud de las personas LGBTIQ+, cómo por el ejemplo, el salir del 
clóset, el reconocerse y aprender de su propia sexualidad e identidad de Género, es por 
eso que una buena estrategia sería el acompañamiento psicológico permanente en insti-
tuciones, no solo de una persona especializada (psicología) sino de una persona de la 
comunidad, que ya ha tenido que pasar por todas estas situaciones, que sea una priori-
dad de los rubros destinados para la educación.

El reconocimiento y aceptación de las personas LGBTIQ+ debe trabajarse desde la pre 
adolescencia o desde la niñez, para que nuestras futuras generaciones no sean los hete-
rosexuales causantes de Bull ying hacía las personas con una manera diferente de identi-
dad, es por ello que se debe emplear un trabajo de educación sexual en donde se hable 
sin tabúes de la comunidad, para que poco a poco vayamos normalizando que la comu-
nidad LGBTIQ+ existe y existe de diferentes maneras, es importante educar a los niños y 
adolescentes de cuántas identidades de género existen, para que tanto las personas 
heterosexuales como las personas pertenecientes a la comunidad sepan la importancia 
de respeto y tolerancia hacia cualquier ser humano, que en las mesas de trabajo se 
tengan en cuenta a esta población de igual manera transversalizar los ejes estratégicos 
con las diferentes entidades y estamentos en donde esta población tenga voz y voto.

Secretaría de Equidad
de Género e Inclusión 
Social


