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Coordinadora por la Diversidad en Colonia
Tipo:
Organizaciones de promoción de derechos e incidencia
Año de fundación:
2017
Departamento:
Colonia
Ciudad:
Colonia del Sacramento
Dirección:
Arq. Odriozola 469
Teléfono:
098372844
Email:
xladiversidadcolonia@gmail.com
Web:
https://coloniadiversa.wordpress.com/
Áreas de trabajo:
Diversidad y género | Educación | Participación y derechos
Subáreas de trabajo:
Afrodescendientes | Derechos de las mujeres | Derechos de personas LGBT | Educación no formal |
Derechos Humanos | Participación ciudadana
Referentes:
Maxi Olaverry, vocero | Tatiana Aristegui, vocera | Viviana Rodriguez, vocera
Descripción:
Somos una red de personas y organizaciones que tiene como objetivo la promoción y defensa de los
derechos humanos, con énfasis en la diversidad sexual y de género en el departamento de Colonia.
Orientados en trabajar por una sociedad más inclusiva, igualitaria y plural.
Información adicional:

Queremos un departamento con más acciones afirmativas, que se respete y acepte la diversidad sexual y
de género. Vivimos en un departamento que básicamente no se habla de la temática en los ámbitos
sociales. Somos conscientes que es necesario. Compartimos y partimos desde un enfoque de derechos
humanos que sitúa en el centro de las políticas a las personas sujetos de derechos y entiende que la
finalidad de las acciones del Estado deber ser garantizar a todos los habitantes del territorio uruguayo el
ejercicio pleno de esos derechos. Esta mirada se basa fuertemente en los compromisos internacionales
asumidos por el Estado y le exige a éste asumir su responsabilidad de agotar todos los esfuerzos posibles
para que las personas todas pueda ejercer libremente sus derechos . Implica también que los derechos
sean reconocidos en el sistema jurídico nacional y tengan una traducción concreta en las políticas públicas
(Pautassi, 2010; Willat 2011). También compartimos la perspectiva interseccional. La mirada interseccional
parte de reconocer que las personas tienen múltiples identidades, formadas por varias capas
interrelacionadas y mutuamente determinadas, que están en un estado de permanente flujo, tanto en
términos de la configuración de cada una
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