
 
 

Planeación de Casas de Paz para 2017. 

 
La semana del 10 al 13 de enero se dedicó a la planeación de Caribe Afirmativo del 
año 2017, cuyo eje principal son las Casas de Paz. Esta planeación se realizó bajo 
la premisa de fortalecer las capacidades y habilidades de las personas y colectivos 
LGBTI de los municipios donde se ubican las Casas de Paz, para posibilitar su 
bienestar integral. 

 
Foto: Planeación Equipo Caribe Afirmativo. 

 
 

Esta planeación se enfocó en 3 ejes principales: 

 Promoción y defensa de derechos.  

 Movilización social e incidencia política.  

 Creación artísticos-culturales y apoyo psicosocial. 

Planeación de las Casas de Paz



 
 
.  
 

Además del proceso de planeación se construyó la agenda de trabajo de las Casas 
de Paz y la Corporación para el primer semestre del año 2017 las cuales partieron 
de los siguientes criterios: 

A. Actividades de formación propuestas desde Caribe Afirmativo. Con 
estas actividades el talento humano de la corporación se pone a disposición 
de las Casas y potencian su proceso en los territorios.  
 

B. Actividades propias de los territorios. Estas actividades son construidas 
construidas con los coordinadores de la casa de paz, bajo el acompañamiento 
de los tutores y deben corresponder a las particularidades  y necesidades de 
los territorios. Debe mantener además la periocidad de semanal o permanente. 

 

                   
 

 

 
 

Foto: Planeación Equipo Caribe Afirmativo



 

 
 

 
D. Actividades con Aliados. En asocio con el Comité comunitario hacer visitas 

a las Alcaldías, Policías, Personerías o unidades de víctima e identificar se 
identificaron actividades que responden a las siguientes acciones:  
 

- Acciones de formación para personas LGBTI que sean ofrecidas por 
externos en la Casa de Paz. 

- Acciones de formación para la ciudadanía en general que se brinden 
en Casas de paz. 

- Servicios para personas LGBT que se ofrezcan desde la casa de paz. 

 

 
Foto: Planeación Casa de Paz de Maicao. 

 
C. Actividades con Aliados. En asocio con el Comité comunitario hacer visitas 

a las Alcaldías, Policías, Personerías o unidades de víctima e identificar se 
identificaron actividades que responden a las siguientes acciones:  
 

- Acciones de formación para personas LGBTI que sean ofrecidas por 
externos en la Casa de Paz. 

- Acciones de formación para la ciudadanía en general que se brinden 
en Casas de paz. 

- Servicios para personas LGBT que se ofrezcan desde la casa de paz. 

Foto: Planeación Casa de Paz de Maicao.



 

 

Foto: Planeación Casa de Paz de El Carmen de Bolívar.

 
 

Además esta planeación y agenda de actividades se complementa con:

 

- Crear y poner en funcionamiento un grupo municipal LGBTI desde la 
Casa de Paz. 

- Crear y alimentar permanentemente la base de datos de los socios, 
aliados y beneficiarios de las Casas de Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Planeación Casa de Paz de El Carmen de Bolívar.
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Entrenamientos en las Casas de Paz  

sobre El Acuerdo. 

 
Foto: Entrenamiento Casa de Paz de Soledad 

 
Con el proceso de implementación del Acuerdo de Paz en marcha, empiezan a 
abrirse múltiples espacios para la participación ciudadana. La apertura de estos 
espacios es una oportunidad única que las organizaciones, los movimientos 
sociales y la ciudadanía deben aprovechar para incidir políticamente en el curso de 
las acciones que se desarrollen en el proceso de construcción de paz. 

Los talleres de formación, que se desarrollan en las Casas de Paz de los municipios 
de Soledad, El Carmen de Bolívar, Maicao y Ciénaga, tienen como finalidad apoyar 
la formación y capacitación de lideresas y líderes LGBTI para que fortalezcan sus 
conocimientos en materia de construcción de paz, y puedan participar activamente 
en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz. 



 

 
Foto: Entrenamiento Casa de Paz de El Carmen de Bolívar. 

 
Durante la jornada de formación, las personas LGBTI tienen la oportunidad de 
aprender sobre los principales aspectos de cada uno de los puntos del Acuerdo de 
Paz. Además los asistentes adquieren conocimientos acerca del enfoque de género 
y la inclusión de las personas LGBTI en el Acuerdo de Paz.  
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Entrenamiento 
Casa de paz de 

Maicao.  


