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Los mecanismos para dinamizar la política pública de la población LGBTIQ+ del departa-
mento de Nariño se trabajará por medio de una estrategia de formación, participación y 
sensibilización en la que se trabajará con el sector LGBTIQ+, los funcionarios públicos, 
cooperación internación y la comunidad en general de los municipios de pacifico sur 
Nariñense. Las estrategias serán comprendidas en razón de cada componente.

Componente de Derechos Civiles y Políticos: El componente de derechos civiles y políti-
cos se trabajara mediante la implementación de planes de protección y autoprotección 
que se trabajen de manera conjunta entre los actores mencionados en el párrafo inicial, 
por medio de estos planes buscaremos generar entornos protectores para la población 
LGBTIQ+ del pacifico sur, la población diversa recibirá herramientas que les permitan 
hacer un manejo apropiado de conductas que mejoren su seguridad, a la vez que con los 
funcionarios se trabajara en el uso adecuado de los concetos de diversidad que permiti-
rán brindar una atención adecuada a todas las situaciones que generen afectación a los 
derechos de la población diversa. entendemos que un trabajo que se realice teniendo el 
respaldo de la gobernación departamental poseerá una mayor fuerza vinculante que 
permita tener una participación absoluta de los funcionarios públicos, garantizando la 
protección y promoción de los derechos a la vida, la seguridad, uso del espacio publico y 
el derecho de la participación en los espacios políticos. 

Componente de Derechos Sociales, Económicos y Culturales: Se trabajará de la mano del 
instituto departamental de salud de Nariño, la secretaria de salud de Tumaco y las direc-
ciones locales de salud de los demás municipios para planificar jornadas de salud en las 
que se oferten temas de salud sexual y reproductiva, salud mental, salud general y hábi-
tos de vida saludable. También se desea crear protocolos y guías de atención que facili-
ten el acceso a los servicios de salud de la población LGBTIQ+ del pacifico sur. Se conti-
nuarán generando espacios de apropiación cultural donde la población LGBTIQ+ conti-
nue exponiendo el gran conocimiento y manejo que tiene de las costumbres ancestrales 
de los municipios y poder visibilizar las expresiones culturales de la población diversa.

Componente de Agenda de Construcción de Paz: Se dirigirán acciones que permitan 
fortalecer las capacidades de nuestra población y entidades del estado para gestionar los 
episodios de conflicto y gestionar las dificultades para prevenir futuros escenarios de 
conflicto. Por otra parte, se requiere de la creación de comités y demás espacios de con-
certación que estén dirigidos a la creación de condiciones políticas, sociales y económi-
cas necesarias para construir paz.
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Todas las iniciativas que se trabajaran por medio de la mesa departamental LGBTIQ+ de 
pacifico sur nariñense también se articularan con las iniciativas LGBTIQ+ establecidas en 
los planes de desarrollo municipal de los municipios que componen la subregión, esto 
para dinamizar la política publica LGBTIQ+ y el trabajo por la inclusión y no discrimina-
ción de esta población. 
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