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Comités comunitarios
Es indispensable el fortalecimiento de la participa-
ción social de manera efectiva y permanente de la 
comunidad en general, la institucionalidad y las 
personas LGBTI en los municipios. De la mano con 
las Casas de Paz, los Comités Comunitarios que se 
conformaron en cada uno de los municipios juegan 
un papel fundamental para los objetivos y finalida-
des de las Casas, además que en cada uno de ellos 
se han puesto en marcha directrices, estrategias y 
rutas de acción para un mejor desarrollo del proyec-
to. El Comité Comunitario es la estructura organiza-
da local para interactuar y dinamizar las Casas de 
Paz. Está constituido por residentes del municipio, 
miembros de la sociedad civil, gobierno local y orga-
nizaciones sociales de grupos poblacionales y 
personas LGBTI, lo que nos permite tener una visión 
amplia de las necesidades de la población para 
generar un mayor impacto del proyecto y por otro 
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lado, una amplia gama de representan-
tes de los distintos sectores poblacio-
nales en los municipios.

En cada una de las Casas de Paz se 
acordó tratar el siguiente orden del día: 

•Presentación de un informe de las 
actividades realizadas desde la 
última reunión, hasta la fecha. 

•Evaluación del proceso de la Casa de 
Paz. 

•Generar compromisos para fortale-
cer la articulación entre las partes. 

•Compromiso puntual para trabajo en 
actividades y estrategias específicas.

•Observaciones finales.

Con el apoyo de:



En Soledad
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Con el apoyo de:

El comité comunitario se ha reunido como es cos-
tumbre en la oficina de la Secretaría de Gestión 
Social de la Alcaldía, con la participación de todos 
sus miembros con participación activa de los enla-
ces de jóvenes, adulto mayor, discapacidad y enlace 
LGBTI. La reunión se centró en compartir impresio-
nes frente a las actividades que se vienen realizando 
en la Casa de Paz y como fortalecer la articulación 
con miras a los siguientes meses. Por solicitud de la 
Mesa LGBTI del municipio, asistieron como nuevo 
miembro del Comité en la última reunión, teniendo en 
cuenta las actividades que se vienen desarrollando 
en la Casa de manera conjunta. En esta medida se 
definió:

•Realizar visitas a los barrios periféricos donde las 
personas LGBTI no puedan acceder a los servicios 
institucionales y a las actividades de la Casa de Paz.

•Articular iniciativas con la Mesa LGBTI para la 
conmemoración del Día de la No Homofobia y 
el Orgullo LGBTI en el marco de la semana 
Diverso Cultural.

•Realizar acciones con las plataformas juveniles.

•Definir los cursos del SENA de acuerdo a las nece-
sidades de las personas LGBTI.

•Concretar reuniones con líderes comunales.



Con la participación de los miembros del comité en 
los se encuentra la representante de la Secretaría de 
Gobierno y víctimas, la Policía Nacional, representan-
te en la Mesa Municipal de Víctimas y miembros de 
organizaciones LGBTI del municipio, se generaron 
sinergias frente a la oferta institucional y la amplia-
ción de la misma a los beneficiarios de la Casa de 
Paz. En estas últimas reuniones ha asistido la Secre-
taría de Salud del municipio con quienes se viene 
haciendo un trabajo de formación y prevención; 
además distintas organizaciones sociales que traba-
jan en los Montes de María, han manifestado el 
deseo de articular trabajo con la Casa de Paz.  Entre 
otros temas se trató:

•Analizar la situación de los jóvenes LGBTI en con-
textos de riesgo en el municipio de la mano de 
Caribe Afirmativo, la Policía Nacional y la Secretaría 
de Salud.

•Realizar talleres en prevención y salud mental en la 
Casa de Paz con el acompañamiento de la Secreta-
ría de Salud y la ESE del municipio. 

En El Carmen de Bolívar
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Con el apoyo de:

•Construir un plan de acción desde los miem-
bros del comité para rescatar y dinamizar 
actividades para los jóvenes del municipio.

•Se socializó el programa gubernamental 
para beneficiar a personas LGBTI de la Casa 
de Paz con vivienda propia. 

•Se consolida la Mesa LGBTI del municipio 
como instancia de interlocución y de cons-
trucción de propuesta.



En Ciénaga
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Con el apoyo de:

Se realizó la reunión en la Casa de Paz con alta 
presencia de beneficiarios y se pudo extender los 
resultados a los miembros del Comité desde la expe-
riencia propia de quienes asisten día a día a la Casa y 
han hecho de ella su espacio de interacción, sociali-
zación y sobre todo un lugar libre de estigma, discri-
minación o exclusión. El compromiso adquirido por 
la institucionalidad desde la oficina de Asesor de 
despacho del Alcalde y Secretaría de Salud, ha sido 
fundamental en el desarrollo de actividades y el forta-
lecimiento del proceso en el municipio.

•Construcción de actividades con la Mesa LGBTI 
para la realización de la Semana Diverso Cultural.

•Apertura de curso de inglés para beneficiarios de 
la Casa de Paz. Un total de 10 cupos.

•Articulación de actividades con la secretaría de 
Salud y desde la oficina de Juventudes y políticas 
pública.

•Desarrollo de trabajo comunitario e integra-
ciones con personas LGBTI, personas en 
situación de discapacidad y jóvenes del 
municipio.



Se adelantó la reunión con presencia de todos los 
miembros del comité, entre los que se encuentra los 
enlaces de la administración, de mujeres, víctimas, 
adulto mayor y LGBTI y miembros de la comunidad 
LGBTI del municipio. Se presentaron las actividades 
que se están implementando de la mano con el SENA 
y las acciones de socialización de la Casa en corregi-
mientos y municipios aledaños. Además se trataron 
los siguientes asuntos:

•Descentralizar la Casa de Paz y acercarla a munici-
pios y corregimientos cercanos. 

•Conmemoración del Día de la No homofobia en 
Paraguachón y el Orgullo LGBTI en Carreipía, con 
actividades de sensibilización en diversidad sexual 
y de género e integración con la comunidad.

•Acercamientos con la Casa de la Cultura y realiza-
ción de actividades recreativas con mujeres lesbia-
nas y jóvenes del municipio. 

En Maicao
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Con el apoyo de:

•Realización de formación en incidencia en 
la construcción de políticas públicas de paz 
con enfoque de género y a la Policía Nacio-
nal en derechos humanos. 

•Iniciar conversaciones para implementar 
cursos en tecnologías.


