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ONG Silueta X <siluetax@gmail.com>

Agradecimiento, gestión y proyectos a ejecutarse desde la Subsecretaría de
Diversidades 
4 mensajes

Felipe Ochoa <felipe.ochoa@derechoshumanos.gob.ec> 1 de febrero de 2022, 20:08
Para: info@federacionlgbt.com

Estimados y estimadas representantes de organizaciones y defensores/as de los derechos de
la población LGBTI+ en Ecuador:

En primer lugar, a nombre de la Ministra Bernarda Ordóñez Moscoso, quisiera desearles a
cada una y cada uno de ustedes un excelente inicio de año esperando que todo lo planificado
en cada uno de sus espacios llegue a un feliz término, reconociendo la importante labor que
realizan en la promoción y defensa de los derechos de la población LGBTI+ en el país. 

En segundo lugar, ratificar el compromiso de la Secretaría de Derechos Humanos a través de
la subsecretaría de Diversidades para continuar con el trabajo articulado con las
organizaciones de la sociedad civil y con las personas defensoras de los derechos de la
población LGBTI+ para sumar esfuerzos que apuntalen la construcción y lanzamiento de la
política pública integral para prevenir y erradicar todas las formas de violencia por orientación
sexual y/o diversidad sexo-genérica. 

En un tercer momento, a través de este correo electrónico quiero presentar a Alexander Guano
Monteros, quien a partir del 23 de enero asumió el liderazgo de la Subsecretaría de
Diversidades. Alexander es abogado y máster en derecho constitucional; su experticia se
encuentra dirigida a la promoción y defensa de los derechos humanos, procesos de
fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y diversas área legales del sector
público. Por mi parte, continuaré prestando mi contingente desde la Subsecretaría de
Derechos Humanos de la Secretaría y como siempre estaré a la orden para continuar con esta
articulación y construcción colectiva. 

Antes de cerrar este correo electrónico, quiero compartir con ustedes lo avanzado en la gestión
de la subsecretaría de Diversidades a partir del 28 de junio de 2021 hasta la fecha, así como la
planificación de trabajo para este nuevo año 2022:

1. La institucionalización de la Subsecretaría de Diversidades en el orgánico funcional de la
Secretaría de Derechos Humanos con dos unidades y sus respectivos equipos: 1)
Dirección de Política Integral para los Derechos de la Población LGBTI+; y 2) Dirección
de Promoción y Monitoreo para la Prevención de Violencia hacia la Población LGBTI+

2. Ejecución de la primera fase de la construcción (fase diagnóstica) del Plan de Acción de
Diversidades 2021-2025 con el apoyo de la OIM.

3. Construcción de un proyecto de inversión para sensibilización, capacitación, promoción,
desarrollo de estadística (actualización  y procesos de formación para emprendimiento
con capital semilla dirigidos hacia la población LGBTI+ a ejecutarse hasta el año 2025.

4. Cooperación internacional para proyectos de acceso efectivo a la justicia a través del
Banco Interamericano de Desarrollo y levantamiento de la encuesta nacional de violencia
hacia la población LGBTI+ a través de la Agencia Alemana de Cooperación GIZ.

5. Levantamiento de delegados y delegadas para la Mesa Interinstitucional LGBTI+
encargada de realizar la ruta para el cierre de los centros que intentan modificar la
orientación sexual y/o identidad de género de las personas LGBTI+. Esta mesa retomará
los insumos constuirdos anteriormente en conjunto con las organizaciones de la sociedad
civil, se lo actualizará y aterrizará a la realidad actual. 


