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Festividades Navideñas 
en las Casas de Paz 

 

El Carmen de Bolívar 

 

 

El día 19 de diciembre se llevó a cabo la clausura del grupo de danza y cultural 

“Deja vu” en la Casa de paz.  



 

 

 

El Grupo “Deja vu” está conformado aproximadamente por 17 jóvenes de población 

diversa, y coordinado por Juan Carlos Buelvas joven gay quien tiene a cargo este 

grupo desde el 2012 y son beneficiarios directos de las actividades y formación que 

se realizan en la Casa de Paz.  

 

 

Durante la actividad de cierre en la Casa de Paz se presentó un recorrido por la 

historia de este grupo y cómo desde la danza, se hace incidencia en la población 

LGBTI apostándole al reconocimiento e igualdad de las personas LGBTI. Así mismo 

se realizó una muestra de danza moderna por algunos integrantes del grupo. Esto 

es una muestra de cómo la Casa de Paz se consolida como un espacio para la 

reivindicación de la participación y de los derechos de la población LGBTI. 

 

 

 

 



 

 

Soledad 

 

El 20 de diciembre en la Casa de Paz se reúne el comité comunitario, con el objetivo 

central de presentar a Brenda Eguis, trabajadora social e investigadora de Caribe 

Afirmativo como tutora y acompañante de la Casa de Paz del municipio de Soledad 

en el Atlántico, esta nueva figura busca acompañar de manera más cercana los 

procesos, las inquietudes de la coordinación de la casa y fortalecer los procesos en 

la Casa. 

Los principales temas a tratar fueron: 

 Que avances se han logrado en materiales y dotación en la Casa de Paz  

 Como se viene implementando las actividades en las Casa de Paz. 

 Fortalecer la articulación con la Alcaldía del municipio y los miembros del 

Comité Comunitario. 

 

 



 

 

 

 

En la reunión se dejó claro la función de Caribe Afirmativo en las Casa de Paz y el 

papel de la institucionalidad que tiene el objetivo central de articular acciones y 

hacerles seguimiento a los procesos de la Casa de paz, apoyar en un presente y 

futuro el proceso de la casa. Se plantea la necesidad de realizar un cronograma de 

trabajo del Comité Comunitario, de reuniones y acciones importantes. 

 

Desde la alcaldía se plantean Jornadas de amor y paz, son jornadas que se llevan 

de la alcaldía a los barrios, en el cual podemos involucrar a Caribe Afirmativo con la 

Casa de Paz.   

Es importante participar de manera articuladas en otras poblaciones, se nos piden 

hacer parte de este escenario de construcción de políticas públicas poblacionales. 

Compromiso 

 Se plantea realizar reuniones una vez al mes del Comité comunitario.  

 En la próxima reunión se deben traer las agendas de cada miembro del 

Comité Comunitario.  

 



 

 

 

 

Además, se realizó una reunión con personas LGBTI para tener un diagnostico 

respecto a la participación de personas de este grupo poblacional en espacios de 

participación y movilización social, teniendo en cuenta que en ese municipio existe 

la figura de enlace municipal, también organizaciones sociales que trabajan por los 

derechos de este grupo poblacional.  

 

 

Realizamos un taller sobre la importancia 

de los Derechos Humanos, conocerlos, 

respetarlos y velar porque las personas 

LGBTI sean multiplicadoras dentro de la 

comunidad para que así mismo puedan 

defenderlos, con una actividad respecto al 

compromiso que cada uno puede tener con 

los Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Maicao  
 

 

Las épocas navideñas son fechas de unión y compartir con familiares, amigos, 

vecinos y la comunidad, en Maicao la Casa de Paz ha realizado las novenas 

navideñas y se han realizado cine foro con las personas del barrio y jóvenes de la 

comunidad, promoviendo el empoderamiento de la Casa. 



 

 

 

 

Además el proceso de formación y capacitación en incidencia política y derechos 

humanos se ha fortalecido en el territorio con la presencia de Caribe Afirmativo en 

búsqueda de cualificar los liderazgos del municipio y la región.  

 

 


