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Cuarta Entrega

Galardones León Zuleta, es una iniciativa de la Alianza Social LGBTI de
Antioquia, la Corporación Stonewall y el Consejo Consultivo LGBTI de Medellín
creada con el fin de promover el encuentro de pares en la ciudad, para la
visibilización y reconocimiento de las diversas apuestas sociales, culturales,
artísticas, educativas, comerciales y políticas que realizan los diferentes actores,
grupos y organizaciones trabajando sostenidamente en la dignificación,
visibilización y defensa de los derechos de la población LGBTI.

Esta gala, es un proceso de auto-reconocimiento de la población LGBTI con la
idea de promover cada acción exitosa, reconociendo las buenas prácticas y la
autogestión en la ciudad y el país.



Cuarta Entrega

“Para el 2018, la Cuarta Entrega de los Galardones León Zuleta será un
homenaje a las Mujeres Diversas, tiene la finalidad de reconocer,
exaltar y visibilizar aquellas puestas en acción y escena de las mujeres
lesbianas, bisexuales y Trans LBT en el marco del reconocimiento de la
diversidad y la protección de derechos de la población LGBTI en
Medellín y Antioquia.”



¿Cómo participar?
Es muy fácil, solo debes de diligenciar el formulario expuesto en
nuestras redes sociales y enviar las evidencias al correo:
alianzasocial.lgbti@gmail.com

Cronograma
Inscripción de propuestas desde el 15 de Mayo hasta el 05 de Junio a
las 11:50 p.m.

Galardones
Viernes 22 de Junio de 2018 a las 6:00 p.m. Lugar por confirmar.

mailto:alianzasocial.lgbti@gmail.com


Categoría 1: Organización y participación
Reconoce las acciones que realizan los procesos organizativos,
organizaciones, ciudadanos y ciudadanas, para lograr altos niveles de
empoderamiento político, a la vez que fomenta la cultura democrática,
respetuosa de los derechos humanos y la equidad social.

Galardones 
1. Procesos comunitarios locales
2. Procesos comunitarios regionales
3. Nuevos liderazgos



Categoría 2: Procesos artísticos y culturales
Reconoce aquellos procesos, artistas y obras de arte que promueven el
reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género, así
como la transformación de imaginarios y la protección de derechos de
la población LGBTI.

Galardones
1. Procesos artísticos (Teatro, danza, música)
2. Artes plásticas (Pintura – Escultura – Dibujo -

otros).
3. Drag Queen



Categoría 3: Gestión del Conocimiento
Busca reconocer la recopilación de antecedentes y experiencias de
intervención, investigación, procesos de organización y demás acciones
que hasta ahora se han realizado con y para las personas LGBTI.
También exaltar procesos de investigación social y aplicada que
beneficien a las personas con orientaciones sexuales e identidades de
género no heteronormativas.

Galardón
Procesos investigativos



Categoría 4: Comunicación e información
Reconoce las propuestas, estrategias y medios de comunicación que
dentro de su labor comunicativa e informativa promueven el ejercicio
pleno de la ciudadanía LGBTI, el empoderamiento político y los cambios
culturales necesarios en la sociedad para el reconocimiento de la
diversidad sexual y de género. Además un posicionamiento del tema de
derechos LGBTI en la opinión pública.

Galardón
1. Medios escritos
2. Medios audiovisuales
3. Nuevos medios (Youtuber, blogs, páginas web,

radio).



Categoría 5: Derechos y Vida Digna
Reconoce aquellos procesos que concentran sus esfuerzos para la
garantía, ejercicio y goce de los derechos consignados en la
Constitución Política Nacional para cada ciudadano y ciudadana,
derechos de los que las personas LGBTI son titulares.

Galardón
1. Procesos en salud (Promoción y prevención)
2. Procesos educativos y pedagógicos
3. Experiencias exitosas 



Categoría 6: Servicio y Voluntad
Esta categoría es propuesta por integrantes de la Alianza Social LGBTI
de Antioquia, la Corporación Stonewall y el Consejo Consultivo LGBTI de
Medellín. Exalta aquellos líderes, funcionarios y escenarios que
trabajan de manera voluntaria y desinteresada por la población LGBTI.
No está publicada en el formulario, sin embargo si tienes alguna
sugerencia puedes escribirla a través de nuestros medios de
comunicación.

Galardón
1. Vida como servicio
2. In Memoriam (A quiénes han fallecido)
3. Función pública en clave de inclusión
4. Espacios comerciales libres de discriminación
5. Responsabilidad Social Empresarial



Categoría Especial: Mujeres Diversas
Busca reconocer, exaltar y visibilizar aquellas puestas en acción y
escena de las mujeres lesbianas, bisexuales y Trans LBT en el marco del
reconocimiento de la diversidad y la protección de derechos de la
población LGBTI, aquellas que son un ejemplo a seguir en nuestra
sociedad.

Galardón
1. Mujer Lesbiana Activista
2. Mujer Bisexual Activista
3. Mujer TRANS en el ejercicio político
4. Colectiva u organización de mujeres



Recuerda
Si requieres información adicional, acompañamiento para el registro de
postulaciones, o claridades frente al proceso. Estamos dispuestos a
colaborarte, puedes comunicarte a través de:

www.Facebook.com/AlianzaLGBTI

Centro para la Diversidad Sexual y de Género 
Carrera 48 No. 57 -21 Villanueva

314 336 0111 – Sebastián Arenas (también puedes llamar)

alianzasocial.lgbti@gmail.com


