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Background information on the event
(themes, issues, context).

La exclusión social es el proceso por el que determinadas personas o
grupo social ve sistemáticamente bloqueado el acceso a los derechos
básicos de ciudadanía (derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales). Muchas personas en el mundo entero viven discriminación
por razón de género y/u orientación sexual, la misma que se expresa de
formas diversas como: falta de empleo, deserción educativa, servicios
médicos reducidos, planes de vivienda limitados; que obligan a las
personas LGBTI a ubicarse en las zonas empobrecidas de la ciudad con
deficiente dotación de servicios básicos; este no acceso, limita el
derecho a la autodeterminación y al poder manifestarse social y
culturalmente como son. Por esto es importante recalcar que todas las
personas que habitan en la ciudad tienen derecho a una localidad
constituida como comunidad política que asegure condiciones adecuadas
de vida a todos y todas, y que procure una convivencia saludable entre
sus habitantes y entre éstos y los servicios públicos. Las políticas de
inclusión social deben dirigirse a satisfacer tanto las necesidades
materiales para llevar una vida digna como aquellas relacionadas con el
vínculo social. En ellas hay que encajar la diversidad social y el derecho a
la diferencia, con la promoción de relaciones igualitarias que reduzcan
las inequidades económicas, sociales y culturales. En particular, las
políticas de inclusión social deben garantizar la reducción de la pobreza y
generar empleo y beneficio; deben promover la salud, la autonomía
personal, asegurar una vida independiente y digna a todas las personas,
conciliando los tiempos de trabajo remunerado y no remunerado con el
tiempo de ocio; deben democratizar el acceso a la cultura, la información
y la formación permanente, deben impulsar la democracia y una
ciudadanía crítica, participativa y corresponsable.



Concise summary of the event
proceedings, including key points
discussed

Cesar Mantilla.Secretario de Inclusión Social del Municipio de Quito,
manifestó que a partir del 2007, el Municipio de Quito está trabajando
desde varios frentes para incluir políticas en defensa de los derechos de
las personas LGBTI. Señalo además que se han aprobado varias
ordenanzas municipalesque tienen el enfoque de género y no
discriminación para que las personas LGBTI, se integren en las
actividades sociales, económicas,culturales, deportivas. Así como
también se ha implementado una certificación a comercios que respetan
los derechos de las personas LGBTI con un distintivo denominado “Sello
Inclusivo”. María Amelia Viteri. Catedrática Universidad San Francisco de
Quito, en su ponencia dijo que las ciudades deben pensarse en femenino
y masculino, de manera individual y colectivamente, que es necesario
contar con estadísticas recientes con la finalidad de tomar decisiones
acertadas basadas en datos reales. Recalcó también la importancia e de
trabajar más sobre la violencia y discriminación hacia personas LGBTI en
las familias, ya que en muchos casos, son éstas las que violentan
derechos, indicando que se han denunciado casos en que los padres
llevan a sus hijos a clínicas de “deshomosexualización”. También
manifestó que se debería trabajar sobre la fobia a las personas LGBTI o la
violencia por prejuicio basada en la orientación sexual o identidad de
género. Paulina Palacios. Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la
Igualdad de Género, informó sobre las actividades que se encuentran
realizando desde el Consejo con la finalidad de transversalizar en la
política pública el enfoque de género e incluir los derechos de las
personas LGBTI. Indicó también que se han realizado varios estudios y
análisis de la violencia específica que viven las personas trans y las
mujeres lesbianas, y que se está elaborando un glosario de género y
diversidad sexual, con miras a que éste sea una herramienta de trabajo
para las y los servidores públicos, así como para el público en general.



Partnerships or collaborations that
emerged from the event.

Una de las organizadoras del evento “Comunidad LGBTI2S”, se contactó
luego del panel con el Consejo para entregarnos la Declaración Queer
hacia una Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y
Desarrollo Urbano Sostenible, documento que nos parece muy importante
y se invitó a los asistentes a ingresar en la página web de los
organizadores y suscribir la declaración. - María Amelia Viteri Catedrática
de la Universidad San Francisco de Quito, está interesada en llevar a
cabo actividades de este tipo que traten temas de género y diversidad
sexual con estudiantes en esa Universidad. - Desde el Gobierno de
México, se pusieron en contacto con el Consejo para el intercambio de
buenas prácticas y experiencias en políticas y acciones para la inclusión
de las personas LGBTI.
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Dissemination of the outcomes of your
event?

La difusión del evento y sus resultados se realizará mediante la página
web y en redes sociales institucionales.


