
Formación en incidencia política 
y comunicaciones en las Casas de Paz
Con el objetivo de fortalecer los liderazgos y las capacidades instaladas en los municipios estamos realizando ta-
lleres de formación en Incidencia Política y comunicaciones, con el propósito de formar a líderes del territorio en 
temas vitales para la transformación social del territorio, la participación en las jornadas estuvo compuesta por 
hombres gais, mujeres lesbianas en un gran porcentaje y también de una mujer Trans con gran aporte frente a sus 
sus necesidades y expectativas en sus territorios.

La técnica de presentación y de esparcimiento en los talleres de incidencia política fue por medio de un juego con 
una pelota donde era lanzada a los participantes y a quien le cayera debía decir su nombre, qué le gustaba, que no 
le gustaba, y pues muchos estaban atentos a la pelota y a su vez a la información que la persona decía.
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 Taller de incidencia política en Ciénaga.



La metodología utilizada articula la formación desde un primer instante con catedra magistral e intervención de 
los asistentes y con apoyo en diapositivas se busca sensibilización de qué es la incidencia política y la movilización 
social, y  su importancia en la construcción de políticas públicas en este caso aplicadas a las Casas de paz.

El taller ‘Herramientas comunicativas para un buen ejercicio de incidencia’, se centró en la importancia de las co-
municaciones para que los habitantes de los municipios conozcan los derechos LGBTI, y respeten a esta población.
Primero se realizó un ejercicio. Cada uno de los asistentes escribió en un papel de color verde cuál es el principal 
problema de comunicación que existe entre las personas LGBT. 

 Taller de incidencia política en Soledad.

 Taller de incidencia política en Maicao



La respuesta se pegó en un árbol que se había pintado en varias cartulinas. El objetivo de esta actividad era que 
nos escucháramos y que se identificara cuáles son los problemas comunes que se han presentado, para conocer 
qué está pasando con la comunicación interna y externa del movimiento LGBT de esta región, clave para hacer un 
buen ejercicio de incidencia. 

Luego se explicaron cuáles son las herramientas comunicativas que se utilizarán para exigir que se reconozcan los 
derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas. Fue un taller en el que todos par-
ticiparon, porque habían otros ejercicios: como escoger la oración correcta, e interrogantes acerca de cómo mejorar 
la incidencia política de esta población. 

Taller de comunicaciones en Soledad.

Taller de comunicaciones en Maicao. Taller de comunicaciones en Ciénaga.


