
  

 

 

 PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL 

COMITÉ DE TRABAJADORES/AS L.G.B.T.Q.I  

SUB-REGIÓN ANDINA 

MISIÓN  

El comité tiene el deber promover y defender los derechos humanos y civiles de los 

trabajadores L.G.B.T.Q.I. Por ello que nuestra labor es contribuir a la construcción 

de una sociedad libre de todo prejuicio y discriminación.  

VISIÓN  

 La misión del Comité, ser el instrumento de organización y sindicalización de los 

trabajadores  L.G.B.T.QI, en todos los ámbitos laborales 

OBJETIVO  

Organizar y sindicalizar a los trabajadores L.G.B.T.Q.I. Al mismo tiempo coadyuvar 

en la construcción de una justica social que incluya los derechos de los trabajadores 

sexo diversos, con derechos sindicales de organización, como derecho humano 

universal.    

Los sindicatos que reconocen la diversidad sexual de sus miembros se hacen más 

poderosos. 

Ejes de Trabajo  

 Incidencia política, procesos de transformación a lo interno y externo dentro 

de nuestras organizaciones sindicales  

 Participación y organización, en este sentido es la búsqueda de trabajadores 

L.G.B.T.Q.I para que formen parte del comité 

 Formación y capacitación, herramientas de formación para las personas 

L.G.B.T.Q.I en sus derechos, ABC sindical y legislación de acuerdo a cada 

país   

 Comunicación, herramientas tecnológicas que sirvan para difundir los logros 

conquistados 

 Alianzas estratégicas con Organizaciones Civiles, que tengan como norte la 

lucha de nuestros derechos  

 



  

 

 

 

 

  

 

 

METAS A CORTO PLAZO 2018-2019 

 Crear conciencia sobre este tema en el ámbito laboral, haciendo visibles los 

temas de la homosexualidad y lesbianismo  

 Campaña de Sensibilización  

a) POR EL RESPETO A LA DIFERENCIA… TODOS SOMOS 

HUMANOS… TODOS PERSONAS IGUALES  

b) UN AMBIENTE DIVERSO LIBRE DE VIOLENCIA 

c) TODOS SOMOS IGUALES  

 Realizar actividades de formación para el empoderamiento de los miembros 

del comité en materia de la defensa de los sus derechos 

 Hacer un mapeo inicial dentro de las organizaciones sindicales en los países 

que integran la Sub-Región Andina, para la captación de líderes L.G.B.T.Q.I 

 Participar visiblemente y con identidad, en las marchas por el día del Orgullo 

Gay que se realizan los países de la Sub-Región  

METAS A MEDIANO PLAZO  

 Organizar a los trabajadores L.G.B.T.I  

 Mejorar y proteger las condiciones de empleo de los trabajadores  

 Crear un ambiente de inclusión y reconocimiento a los trabajadores sexo 

diversos 

 Incorporar en las convenciones colectivas de trabajo clausulas 

antidiscriminatorias de los trabajadores L.G.B.T.I  

 Establecer dentro de las estructuras de las organizaciones sindicales cargos 

electos para miembros L.G.B.T.I 

 Sindicalizar a los trabajadores L.G.B.T.I   

 Gestionar recursos para la realización de actividades     

 Capacitar a los integrantes   

 Organizar una campaña de visita por los estados para dar a conocer el comité 

en las diferentes áreas de trabajo que desarrollamos   



  

 

 Dictar charlas o 

conversatorios para conocer la 

problemática laboral por discriminación existente en el campo laboral 

 


