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SOCIALIZACIÓN DE LAS CASAS 
DE PAZ EN LOS MUNICIPIOS 

Este mes de septiembre se realizó la socialización del proyecto “Sentidos de 
la memoria para construir la paz” con funcionarios públicos y sociedad civil 
en los municipios de ejecución del proyecto así:

• Ciénaga – Magdalena (15 y 16 de septiembre de 2016)
• Maicao – La Guajira (27 – 29 de septiembre)
• El Carmen de Bolívar – Bolívar (21 y 22 de septiembre)
• Soledad – Atlántico (19 y 20 de septiembre)

El objetivo primordial fue fortalecer las capacidades y habilidades de las 
personas y colectivos LGBTI de los municipios, para posibilitar su bienestar 
integral, la promoción y defensa de sus derechos humanos, la movilización 
social y la participación a través de espacios de creación artísticos-cultura-
les, emprendimiento y apoyo psicosocial.



EN CIÉNAGA
Se realizaron reuniones con los siguientes funcionarios públicos: Secretario 
de Gobierno, Enlace municipal LGBTI, Enlace municipal de juventudes, 
Enlace municipal de Discapacidad, Personería municipal, Oficina de Prensa 
de la alcaldía y una Concejala. El tema central de las reuniones fue la sociali-
zación de las Casas de Paz, que contó también con un encuentro con los 
futuros beneficiarios: líderes, lideresas, activistas, víctimas del conflicto 
armado LGBTI. 

-Socialización de las Casas de Paz a funcionarios públicos, líderes y activistas 
en reuniones, y a la comunidad en general, por medios masivos de comuni-
cación (prensa, internet y radio). 

- Revisión del Plan de Desarrollo Municipal para articular las actividades que 
éste contenga, con las actividades propias de las Casas de Paz en el desarro-
llo del proyecto “Sentidos de la memoria para construir la Paz”.  

- Compromiso de la Concejala del municipio Kelly Mojica Polo de impulsar 
de manera articulada con los objetivos del proyecto, la gestión que permita 
la sostenibilidad de las Casas de Paz. Se revisará con la Secretaría de Planea-
ción Municipal la posibilidad de comprometer recursos propios del munici-
pio o provenientes de regalías para este fin.  

- Organizar una próxima reunión con un amplio grupo de personas y líderes 
de grupos poblacionales que les permita conocer los objetivos y finalidades 
del proyecto, esto con la intención de vincularse al mismo generando espa-
cios de interacción comunitaria mucho más amplio. 

Grupo de trabajo de la casa de paz  de Ciénaga



Grupo de trabajo de la casa de paz  de Maicao

EN MAICAO 

De la mano del coordinador o enlace LGBTI en el municipio se concretaron 
reuniones con la sociedad civil, funcionarios públicos y personas de grupos 
poblacionales incluyendo personas LGBTI. Por invitación de la Universidad 
de La Guajira a formar parte de un Foro Regional de Construcción de Paz, se 
logró hacer la socialización de las Casas de Paz con la intervención en el 
panel denominado “reconciliación y construcción de paz”. El foro sirvió para 
generar lazos con la academia, la sociedad civil y la institucionalidad del 
municipio. Además de la participación en el foro, se logró hacer incidencia a 
nivel municipal con los siguientes funcionarios: Alcalde de Maicao, Secreta-
ria de Gobierno, Personero municipal, Presidente del Concejo, y con los 
enlaces y coordinadores de grupos sociales vulnerados en el municipio.

- Socialización de las Casas de Paz a funcionarios públicos, líderes y activistas 
en reuniones, y a la comunidad en general, por medios masivos de comuni-
cación (internet, radio y foro regional). 

- Revisión del Plan de Desarrollo Municipal de la mano con la Secretaria de 
Gobierno con el fin de articular las actividades que éste contenga, con las 
actividades propias de las Casas de Paz en el desarrollo del proyecto “Senti-
dos de la memoria para construir la Paz”.  

- Compromiso por parte del Presidente del Concejo Municipal para brindar 
apoyo a las Casas de igual forma el Personero municipal brindó apoyo a 
formar parte del Comité Comunitario y ser garante del éxito de las casas de 
paz. 



EN EL MUNICIPIO 
DE EL CARMEN DE BOLÍVAR 
Se realizaron reuniones en la misma línea que en los demás municipios, en esta 
oportunidad se logró entablar conversaciones con: Secretario de Salud, Secre-
taria de Cultura y Educación, Secretaria de Gestión Social y Víctimas; además 
se socializó el proyecto con el Coordinador de Reparaciones de la Unidad de 
Víctimas y el Personero del municipio quienes brindaron el acompañamiento 
que se pueda hacer desde las entidades.

- Socialización de las Casas de Paz a funcionarios públicos, líderes y activistas 
en reuniones, y a la comunidad en general. 

- Agendar una reunión con el alcalde municipal y los secretarios de despacho 
con fecha tentativa del 19 y 20 de octubre, por parte de la Secretaria de 
Gestión Social y Víctimas, con el fin de estudiar una propuesta para lograr que 
con la donación que se haga a Caribe Afirmativo por el arriendo de la Casa, esa 
suma total pueda invertirse y comprar una casa con el apoyo del municipio, de 
esta forma se garantiza el sostenimiento a futuro de la Casa de Paz.

Grupo de trabajo de la casa de paz  de el Carmen de Bolívar



Grupo de trabajo de la casa de paz  de Soledad

EN SOLEDAD 
En Soledad se concretaron reuniones con distintos líderes y sectores sociales 
LGBTI del municipio. Además se logró el espacio con la Secretaria de Gestión 
Social quien manifestó el apoyo a las actividades que se realicen en la Casa 
de Paz. De igual forma se pudieron gestionar estrategias con el Personero 
municipal y con organizaciones LGBTI.

- Socialización de las Casas de Paz a funcionarios públicos, líderes y activistas 
en reuniones, y a la comunidad en general por medio de reuniones. 

- Revisión del Plan de Desarrollo Municipal para articular las actividades que 
éste contenga, con las actividades propias de las Casas de Paz en el desarro-
llo del proyecto “Sentidos de la memoria para construir la Paz” pues la 
existencia de un enlace de municipal permite la articulación de esfuerzos.  

- Compromiso del Personero Municipal Nelson Navarro de impulsar de 
manera articulada con los objetivos del proyecto, la gestión que permita la 
sostenibilidad de las Casas de Paz. Hay el compromiso además de hacer 
parte del comité comunitario.  

- Organizar una próxima reunión con un amplio grupo de personas y líderes 
de grupos poblacionales que les permita conocer los objetivos y finalidades 
del proyecto, esto con la intención de vincularse al mismo generando espa-
cios de interacción comunitaria mucho más amplio. 



CONFORMACIÓN 
COMITÉS COMUNITARIOS 

Resulta indispensable el fortalecimiento de la participación social de manera 
intensiva y permanente de la comunidad en general, la institucionalidad y las 
personas LGBTI. El Comité Comunitario es la estructura organizada local para 
interactuar y dinamizar las Casas de Paz. Está constituido por residentes del 
municipio, miembros de la sociedad civil, gobierno local y organizaciones 
sociales de grupos poblacionales y personas LGBTI. 

La instalación de los comités se realizó en las siguientes fechas:

Ciénaga – Magdalena (10 de octubre de 2016)
Maicao – La Guajira (14 de octubre de 2016)
El Carmen de Bolívar – Bolívar (11 de octubre de 2016)
Soledad – Atlántico (12 de octubre de 2016) 

Es responsabilidad del Comité Comunitario, analizar y priorizar las necesida-
des para la superación del conflicto y la construcción de paz en los territorios 
como un órgano consultivo. El Comité reunido en Asamblea propondrá 
acciones y tareas que garanticen el funcionamiento de las Casas de paz, 

atendiendo a los objetivos generales y específicos del Proyecto “Sentidos 
para la Paz”. 

El Comité Comunitario deberá realizar las siguientes funciones:

• Servir como órgano consultivo y propositivo para el funcionamiento y 
correcto cumplimiento de las obligaciones de las Casas de Paz. 
• Realizar seguimiento social a las actividades y tareas en las Casas de Paz. 
• Apoyar a los beneficiarios LGBTI de las Casas de Paz en la presentación 
de quejas y denuncias ante entes locales.
• Apoyar a los beneficiarios del proyecto en el desarrollo de propuestas 
de política pública en beneficio de las personas LGBTI en los municipios.

En Ciénaga la convocatoria fue masiva y asistieron personas de la sociedad 
civil, las instituciones públicas y líderes y lideresas sociales LGBTI con la 
intención de conocer a profundidad sobre los comités comunitarios y el 
aporte que cada uno pude brindar. El comité lo conforman 13 personas 
representantes de:

- Alcaldía municipal
- Oficina de discapacidad de la alcaldía
- Mesa LGBTI 
- Enlace LGBTI
- Enlace de juventudes
- SENA
- Líderes sociales

En Maicao de la mano del coordinador o enlace LGBTI en el municipio se 
concretó la reunión con la sociedad civil, funcionarios públicos y personas 
de grupos poblacionales incluyendo personas LGBTI para la conformación 
del Comité Comunitario. En el comité hacen parte 10 personas represen-
tantes de: 

- Secretaría de Gobierno de Maicao
- Enlace LGBTI
- Enlace de víctimas 
- Enlace de discapacidad 
- Enlace adulto mayor
- Maicao diverso
- Jóvenes siglo XXI
- Lideresa Trans

En el municipio de El Carmen de Bolívar asistieron personas de la sociedad 
civil, las instituciones públicas y líderes y lideresas sociales LGBTI con la 
intención de conocer a profundidad sobre los comités comunitarios y el 
aporte que cada uno pude brindar. El comité lo conforman 7 personas 

representantes de:

- Secretaría General y del Interior
- Concejo Municipal
- Policía Nacional
- Mesa de Víctimas
- Deja vu
- Lideres sociales 

En Soledad se realizó la reunión con distintos líderes y sectores sociales 
LGBTI del municipio. Además se logró el espacio en la Secretaria de 
Gestión Social para la conformación del comité. La reunión empieza 
dejando claridades sobre el proyecto, explicando las funciones del comité 
comunitario y el aporte que cada uno como miembro puede proponer.

El comité lo conforman 7 personas representantes de:

- Delegado de la oficina de víctimas.
- Enlace de juventudes.
- Enlace adulto mayor.
- Familias en acción.
- Lili ELbe
- Enlace LGBTI.
- Personero municipal.
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Comité Comunitario de Ciénaga
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Comité Comunitario de Maicao

Comité Comunitario  - El Carmen de Bolívar
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Comité Comunitario de Soledad


