
BOLETÍN # 2

ENCUENTRO CON LOS 
COORDINADORES DE CASAS DE PAZ  

Objetivo General 

Objetivos Específicos del encuentro

Definir directrices de trabajo y funciones de los coordina-
dores de las Casas de Paz, como centros comunitarios para 
el desarrollo del proyecto “Sentidos de la memoria para 
construir la paz” de Caribe Afirmativo. 

- Presentar de forma detallada el proyecto “Sentidos de 
la memoria para construir paz” a los coordinadores para 
definir compromisos y responsabilidades.

- Desarrollar una estrategia de difusión del proyecto en 
los municipios que garantice la convocatoria a todas 
actividades previstas.

- Establecer un cronograma y ruta de trabajo para los 
próximos meses del proyecto.



AGENDA DEL ENCUENTRO
Jueves 3 de noviembre
• Presentación de los asistentes.
• Presentación de Caribe Afirmativo e IAF.
• Presentación del Proyecto “Sentidos de la memoria para cons-
truir la paz”:

* Finalidad
*  Alcance y retos
*Importancia de las personas LGBTI en el contexto actual y 
como constructoras de paz.

•Definir responsabilidades y compromisos de los coordinado-
res para el funcionamiento de las Casas de paz.
•Construcción conjunta de actividades y propuestas de planes 
de trabajo para el funcionamiento de las Casas de Paz. 
•Reflexiones y aportes finales de los asistentes.

Viernes 4 de noviembre
• Documentación y formalización de contratos.
• Asuntos administrativos y compromisos. 
• Fin de la jornada, retorno a los municipios.



Ciénaga 

- Encuentros ciudadanos entre sociedad civil, personas 
LGBTI y funcionarios públicos. (taller lúdico-pedagógico).

- Brigadas en salud sexual y reproductiva. (uso correcto de 
preservativo, campañas de prevención de enfermedades de 
transmisión sexual)

- Cursos con SENA en emprendimiento (gestionar para reali-
zarlos en la Casa).

- Fiestas del Caimán 20 – 25 de enero (cultural).   

- Talleres organizacionales con la Mesa LGBTI.

- Talleres de liderazgos.

-  Tardes de aeróbicos.

-  Olla comunitaria.

Actividades a realizar
en las Casas de Paz



Temas de la jornada:

-El Carmen de Bolívar

- Talleres de incidencia política.
- Campañas de salud.
- Talleres de formación y liderazgos.
- Brigadas jurídicas. 
- Talleres de sensibilización
    a funcionarios públicos.
- Cine rosa.
- Tardes literarias.
- Olla comunitaria.

Maicao  

- Tardes de tertulias con mujeres lesbianas. 
- Talleres navideños.
- Talleres de emprendimiento.
- Talleres de comunicación. 
- Talleres de etno-turismo. 
- Formación musical.

Soledad

- Taller de emprendimiento (alcaldía – Gobernación)
-  Escuela de liderazgo y emprendimiento Lili Elbe.
-  Cena navideña.
- Jornadas de salud.
- Talleres sobre derechos humanos. 
- Olla comunitaria. 
- Tardes de aeróbicos.


