
Municipalidades amigas con su gente: por municipalidades exentas de 
discriminación por la orientación sexual 
 
El proyecto pone en relación la promoción de los derechos de las personas de diversidad sexual con 
la participación informada y propositiva de estas personas en ls espacios de concertación a nivel 
municipal, con la propuesta de ‘agendas de ciudadanía LGBTI’. 

Beneficiarios del proyecto 

Como en el proyecto Centroamérica Diferente, que implica el Guatemala y otros 3 países 
centroamericanos, los protagonistas de las actividades son en primer lugar las personas de la 
diversidad sexual, con la intención di reducir su estigmatización y discriminación. Además, están 
involucrados los leaders y los miembros de las asociaciones y de los colectivos –también aquellos 
informales - que están presentes en las tres municipalidades interesadas (las tres capitales de 
departamento), funcionarios públicos y población en general. 

Objetivos   

Con este proyecto, se entiende sostener el diálogo entre instituciones locales e instancias de la 
sociedad civil para reforzar los procesos de descentralización, fomentando la participación y 
reduciendo la discriminación vinculada a la orientación y a la identidad sexual. Para lograrlo, se 
fomentan procesos participativos amplios y significativos para la definición de las prioridades 
sociales de territorios atravesados por múltiples contradicciones, en el ámbito de la 
descentralización. 

Para alcanzar estos objetivos, serán reforzadas las organizaciones de la sociedad civil, para 
favorecer una adecuada participación en los espacios públicos de consultación. Será además 
elaborada, presentada a la ciudadanía y (posiblemente) adoptada una agenda común de las 
comunidades LGBTI de las municipalidades para extender los derechos. En fin, serán 
sistematizadas y divulgadas las buenas prácticas de gestión administrativa local libres de 
discriminación por orientación sexual. 

Ubicación 

Las actividades se desarrollan especificamente en tres municipalidades significativas (las tres son 
zonas de frontera, presentan contextos diferentes) emblemáticas del Guatemala: Jutiapa 
(departamento de Jutiapa), San Marcos (departamento de San Marcos) y Puerto Barrios 
(departamento de Izabal). 

Duración 

24 meses (fecha de inicio 1 marzo 2015) 

Partners 

Asociación Globularia (organismo cabeza), Terra Nuova, RETE (Ong. de Torino), ARCIGAY 
nacional, Asociación Lambda (Guatemala), Pinkriot ARCIGAY Pisa, Movimento Pansessuale 
ARCIGAY Siena 

Entidad financiadora 

Región Toscana (fondos de cooperación descentrada) 

http://www.terranuova.org/progetti-nel-mondo/centroamerica-diferente-diritti-umani-per-i-gruppi-lgbti-diritti-umani-per-tutti
http://www.lambda.org.gt/
http://www.pinkriot.arcigaypisa.it/
http://www.movimentopansessuale.it/
http://www.movimentopansessuale.it/
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