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1. NUESTRA ORGANIZACIÓN. 

 
1.1. Descripción de la organización. 

 
La Corporación Caribe Afirmativo nace en el Caribe colombiano en el año 2009, 

como respuesta de movilización ante la impunidad y exigiblidad de justicia por el 

asesinato en la ciudad de Cartagena, del líder, profesor y locutor cubano Rolando 

Pérez Pérez, para exigir el respeto y reconocimiento de los derechos de las personas 

lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) en la región. Somos una 

organización plural que trabaja en una perspectiva de construcción de paz regional, 

de derechos y de género. 

 

1.2. Finalidad 

Estamos adelantando agendas conjuntas de investigación, formación, 

asesoramiento, defensa, movilización y promoción de los derechos humanos de las 

personas LGBTI, que aborda de manera transversal ejes de posconflicto y la 

construcción  de  paz  para  las 

personas con orientaciones 

sexuales e identidades de 

género diversas. Nuestro 

principal foco de acción es el 

fortalecimiento de la 

integración social y la 

generación de liderazgos de las 

personas LGBTI en las agendas 

políticas   en   el   entorno    del 

posconflicto, la investigación 

de  las  afectaciones  realizadas 

Bandera LGBTI construida por víctimas del conflicto armado 
en la Marcha del orgullo LGBTI 2016 en Barranquilla. 
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por los actores armados y la realización de acciones afirmativas para garantizar el 

acceso a las reparaciones integrales establecidas en la ley. 

 

1.3. Propósito 

Nuestro propósito es incidir en la construcción y posicionamiento de agendas de 

diversidad sexual y de género en el Caribe, que permitan el reconocimiento de los 

derechos y el acceso a la justicia de las personas LGBTI en un escenario de 

posconflicto. 

 

1.4. Órganos de gobierno y de control. 

Nuestra organización cuenta con una Junta Directiva, conformada por 5 personas, 

que trabaja, en coordinación con la dirección de la organización, por el 

cumplimiento de nuestro objeto misional. Actualmente, son miembros de la Junta 

Directiva Claudia Ayola Escallón (presidenta de la Junta Directiva, psicóloga y 

periodista), Guillermo Correa Montoya (trabajador social, doctor en Historia, 

docente universitario), Mercedes Posada (comunicadora social, docente 

Universitaria), Alfredo de León (administrador de empresas), y Cristina Mac Master 

(lideresa de procesos de padres y madres de personas LGBTI en Estados Unidos). 

La dirección de la organización está a cargo de Wilson Castañeda Castro, politólogo 

y magíster en Filosofía Política con amplia trayectoria y experiencia en el liderazgo 

de procesos de promoción de derechos humanos y movilización social LGBTI en la 

región Caribe y el país. 

1.5. Nuestro equipo de trabajo 2016. 

Alex Pérez Alvarez 

Investigador del área de Derechos Humanos 

Alfredo Bula Beleño 

Coordinador de proyectos 

Brenda Eguis 
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Trabajadora Social 

Carlos Insignarez Cuello 

Experto en diseño gráfico 

Carolina Fonseca 

Asistente administrativa de proyectos 

Daniel Osorio 

Ingeniero de sistemas 

Edwin Nemes 

Experto en incidencia política 

Eliécer Sierra 

Asesor Jurídico 

Heriberto Mejía 

Experto en Pedagogía 

Ilder Orozco 

Coordinador de la Casa de Paz de Ciénaga 

Jesús Fragozo 

Experto en comunicaciones 

Ludwin Cabas 

Coordinador de la Casa de Paz de Soledad 

María Ferrer 

Experta en atención psicosocial 

María Narváez Fernández 

Administradora de la organización 

María Posada Fandiño 

Contadora de la organización 

Maritza Deluque 

Coordinador de la Casa de Paz de Maicao 
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Melissa Monroy 

Experta en participación política. 

Omar Meza 

Coordinador de la Casa de Paz de El Carmen de Bolívar 

Saúl Castellar 

Coordinador de Procesos 

Wilson Castañeda Castro 

Director de la organización 

 



7 

 

 

 
 
 

1.6. Áreas de trabajo y objetivos institucionales. 

Desarrollo organizacional. 

 Consolidar como una organización que mantiene altos estándares de 

ejecución, transparencia y gestión de conocimiento. 

 Contar con un equipo 

calificado especialmente en 

las áreas de conocimiento del 

contexto regional, de defensa 

y promoción de los derechos 

humanos,  en  discusiones de 

género y sexualidad procesos 

educativos,  manejo  eficiente 

Líderes y lideresas de las Casas de Paz con el 
Coordinador de Procesos de Caribe Afirmativo 

de recursos y gestión de conocimiento. 

 Promover el intercambio de experiencias, pasantías y gestión de 

conocimiento con líderes, lideresas y organizaciones pares. 

Intervenciones focalizadas. 

 Implementar una estrategia educativa y de asesoría para que las personas 

LGBTI conozcan las rutas de acceso a 

sus derechos y atención con enfoque 

diferencial e interseccional en un 

marco de posconflicto y construcción 

de paz. 

 Lograr que las personas LGBTI 

cuenten con formación en derechos y 
Escuelas de Formación LGBTI 
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libertades para el acceso efectivo a la justicia y el seguimiento permanente de 

sus demandas. 

 Dinamizar espacios de capacitación y sensibilización, incluyendo programas 

de emprendimiento para personas LGBTI, respectando los procesos 

culturales en la región. 

Incidencia política. 

 Incidir en la implementación de Políticas públicas y acciones afirmativas en la 

región que garanticen la protección de los derechos y libertades de las personas 

LGBTI en un marco de posconflicto y construcción de paz. 

 

 
Caribe Afirmativo participa en Encuentro de Iniciativas de Paz organizado por la 

Fundación Interamericana 
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 Promover la participación de las personas LGBTI en los espacios 

institucionales, electorales, de movilización social y acciones colectivas que 

ofrece la democracia. 

 Apoyar el desarrollo de nuevos liderazgos que fortalezcan las agendas de 

diversidad sexual y de género en la región. 

Comunicaciones y producción de conocimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caribe Afirmativo realiza pedagogía 
para la paz 

 Contar con un sistema confiable y 

permanente de registro, seguimiento, análisis y 

producción del conocimiento de derechos 

humanos de las personas LGBTI. 

 Mantener un uso ético y responsable de las 

tecnologías, redes y medios masivos de 

comunicación, para visibilizar acciones 

afirmativas y denunciar la violación de los 

derechos de personas LGBTI en el marco del 

conflicto armado y la violencia sociopolítica. 

 Continuar con la rendición pública de cuentas de manera periódica. 

 
Trabajo en redes y movilización social. 

 
 Trabajar en red con otras organizaciones de la sociedad civil para su 

incidencia política y el posicionamiento de sus agendas. 
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 Participar, dinamizar y 

fortalecer procesos de 

movilización social y 

acciones colectivas 

destinadas a la 

exigibilidad de derechos. 

 Participar de plataformas, 

redes y alianzas 

ciudadanas en el país y  la 

 

    

Caribe Afirmativo en la Marcha por el Orgullo LGBTI 
2016 en Barranquilla 

región que buscan profundizar la democracia, construir escenarios de paz, 

exigir garantía de derechos e incidir ante instancias nacionales e 

internacionales. 

 Promocionar y generar espacios de movilización social con el fin de crear 

mayor participación de la ciudadanía para la protección de derechos de las 

personas LGBTI. 

 

1.7. Nuestros aliados. 
 

Durante este año fortalecimos generamos nuevos lazos de cooperación y 

fortalecimos nuestras alianzas de trabajo con distintos aliados, a quienes 

agradecemos por el apoyo y la oportunidad de unir esfuerzos para generar mayores 

impactos. 

Cooperantes. 

Astraea Lesbian Institute. 

Interamerican Foundation (IAF). 

Instituto Republicano (IRI). 

 Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (FESCOL).
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National Endowment for Democracy (NED). 

Open Society Foundations (OSF). 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Unión Europea (UE). 

U.S. Agency for International Development (USAID). 

Victory Institute. 

Organizaciones aliadas. 

Colombia Diversa. 

FESCOL 

Fundación Afrocolombiana Arco Iris. 

Fundación Arenosa Vive. 

Instituto de Raza, Equidad y Derechos Humanos. 

Santamaría Fundación. 

Viva la Ciudadanía. 

Alianzas en las que participamos. 

Alianza Cartagena Propone. 

Coalición Ciudadana del Atlántico. 

ILGA: Grupo Internacional de gais y lesbianas. 

Plataforma de la Democracia de América latina 

Red Afro LGBT de las Américas. 
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2. NUESTROS IMPACTOS. 

 
2.1. Desarrollo organizacional. 

Entendemos el desarrollo organizacional como el accionar cotidiano que permite 

fortalecer nuestro compromiso personal, profesional y grupal con el 

posicionamiento de las agendas de la diversidad sexual y las agendas de la 

diversidad sexual y las identidades de género en la región. 

 

 Curso de liderazgo LGBT en Sudáfrica. 

 
Participamos de un curso de actualización de liderazgo para líderes LGBT de todo 

el mundo, particularmente de países del sur, que se desarrolló en Sudáfrica, y que 

ofrecía herramientas de trabajo y promovía la socialización de estas con pares en los 

respectivos países. 

 

 Curso de formación en DESC, Ginebra, Suiza. 

 
Participamos de un curso de actualización en DESC en Ginebra, propuesto por 

FESCOL, aliado en temas de formación, que nos dotó de instrumentos técnicos para 

el trabajo en este tema. 

 

2.2. Intervenciones focalizadas. 

Reconocemos la intervención focalizada como la razón de ser de nuestro trabajo, 

como un accionar reflexivo y transformador que parte de las necesidades y 

problemáticas de las personas LGBTI en el contexto regional, resignifica procesos y 

genera retos para la ciudadanía. A continuación, presentamos las principales 

intervenciones focalizadas que realizamos durante el 2016. 
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 2 Escuelas de Formación y Empoderamiento para Personas Trans y 2 

Escuelas de Formación LGBT en Barranquilla y Cartagena. 

Las 4 Escuelas de Formación están enmarcadas en las acciones de incidencia social 

y política dirigidas a personas LGBTI y ciudadanía en general interesadas en 

participar en procesos de capacitación y formación en el Caribe resultados: 

colombiano. 

Logros: 

- Formamos 27 personas trans en los Distritos de Cartagena y Barranquilla. 

- Formamos 55 personas LGBTI en los Distritos de Cartagena y Barranquilla. 

- Promovimos en los participantes 

capacidades en materia de 

documentación de violencias contra 

personas LGBTI, para crear alianzas para 

el registro y documentación de casos del 

Observatorio de DDHH. 

- Generamos una plataforma de formación 

permanente. 

- Consolidamos un proceso de  formación 

Escuelas de Formación LGBTI 

reconocido en todo el Caribe colombiano, capaz de expandirse a otros municipios 

y/o ciudades. 
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84 asesorías 

jurídicas prestadas 

 
 

 

La Escuela de Formación LGBTI 
participando en la Cumbre 
Nacional de Mujeres y Paz 

- Participamos en la II Cumbre de Mujeres y Paz, 

que tenía como objetivo plantear los retos y desafíos 

para la implementación del enfoque de género a 

nivel territorial, plantear las agendas de mujeres 

para la veeduría y el reconocimiento nacional de la 

diversidad cultural, política y sexual que existe en 

las mujeres 

colombianas. 

- Participamos en el 

Encuentro por la 

Diversidad: Periodismo para la diversidad, en el 

que se discutieron los retos del periodismo 

incluyente con la diversidad y todas sus 

dimensiones, atendiendo a las historias de vida 

como forma de dar a conocer la situación real de 

violencia que viven las personas LGBTI en el país 

y a la importancia del periodismo responsable en 

dicha narración. 

 
 
 
 
 
 

 
La Escuela de Formación LGBTI 
participando en el primer Encuentro 
por la Diversidad: Periodismo para la 
Diversidad 

 

 Prestamos asesoría jurídica y acompañamiento judicial. 

 
Prestamos asesoría jurídica a 40 hombres gais, 17 mujeres lesbianas, 15 mujeres 

trans, 2 hombres trans, 3 personas que no especificaron su orientación sexual o 

identidad de género, y 7 personas heterosexuales que solicitaron acompañamiento 

judicial   en   representación   de   mujeres trans 

asesinadas. La  mayoría  de   asesorías  jurídicas 

atendieron  a  usuarios  y  hechos  ocurridos  en   la 
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ciudad de Barranquilla, sin embargo, otras ciudades donde se brindó el servicio de asesoría 

–sea por contacto a distancia y/o personal- fueron: Cartagena, Ciénaga, Carmen de Bolívar, 

Magangué, Maicao, Riohacha, San Marcos, Sincelejo, Santa Marta, Plato, Soledad, 

Zambrano, Montería, Puerto Colombia y Turbaco. 

 
La mayoría de asesorías comprendieron casos observados desde la rama del derecho 

público (66), siendo menor las consultas realizadas que involucraran    asuntos propios del 

derecho privado (21). 

Principalmente, las asesorías 

brindadas consistieron en 

asuntos propios del derecho 

penal (39), consistentes en 

presentación de denuncias, 

representación de casos, 

acciones de impulso procesal;  y 

otras  relativas  a  la jurisdicción 

Centro Comercial Portal de Prado pide disculpas públicas 
a hombre gay por discriminación en cumplimiento de fallo 

de tutela. 

constitucional –acciones de 

tutela y ejercicio de derecho   de 

petición- (20), acciones policías (2), y otros temas sobre generalidades de procesos 

administrativos y el sistema de seguridad social (4). Seguidamente, el rubro más 

significativo de casos refirió a lo propio del derecho constitucional –acciones de tutela, 

ejercicio de derechos de petición, etc.-. Por otro lado, en el marco de la asesoría por asuntos 

del derecho privado, la mayor porción correspondió a asesorías sobre derechos y relaciones 

entre parejas del mismo sexo para diez (10) en total, incluyendo dos (2) solicitudes de 

matrimonio; dos (2) asesorías sobre divorcios; y una (1) solicitud para separación de 

cuerpos1. El resto de asesorías consistieron en acompañamiento de casos de violencia 

intrafamiliar, cambio de componente de nombre y género en el registro civil, y un único 

 

1 Lo relativo a divorcio y separación de cuerpos comprende casos de separación entre parejas del mismo sexo, como del 
sexo opuesto atendiendo a relaciones heterosexuales aceptadas en el ejercicio de la construcción y libre desarrollo de la 
personalidad. 
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caso de asesoría sobre constitución y reconocimiento legal de personas jurídicas. Todos estos 

valores se expresan en la siguiente tabla 

 
TABLA 1. ORIENTACIÓN SEXUAL/ IDENTIDAD DE GÉNERO- ESPECIALIDAD DE DERECHO 

* Derecho Público 

(76%) 

Derecho Privado 

(23%) 

ID DE 

GENERO 

Penal 

(39) 

Jurisdicción 

Constitucion 

al (21) 

Accione 

s     

policiva 

s (2) 

Otro 

s 

 
(4) 

Asunto 

s     

Famili 

a2 (10) 

Violencia 

Intrafamili 

ar (3) 

Cambio 

de 

nombre 

(5) 

Otro 

s 

 
(2) 

Gay 44% 67% 50% 75% 40% 50% - 50% 

Lesbiana 18% 10% 50% - 60% - - 50% 

Mujer trans 36% 14% - - - 50% 60% - 

Hombre trans 0% 4% - - - - 40% - 

(Vacías) 2% 4% - 25% - - - - 

% Total x área 59% 32% 3% 6% 11% 3% 6% 2% 

 

Elaboración del equipo de Caribe Afirmativo. 
 
 

Además de ello, el equipo jurídico de Caribe Afirmativo preparó y envió a la 

Corte Constitucional cuatro Amicus: 

1. Amicos para solicitud de declarar inconstitucional la ley Zidres. 

2. Amicus para solicitar la protección de derechos de las mujeres trans 

trabajadoras sexuales. 

3. Amicus para que, en la revisión de constitucionalidad de la ley 

Antidiscriminación, se incluya la identidad de género como causa de 

discriminación, junto a Orientación sexual. 

 
 

 

2 Relativa a la asesoría sobre relaciones y derechos de las parejas del mismo sexo con exclusión del resto de casos. 
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Instalación del Comité Comunitario de la 

Casas de Paz de Maicao 

 

4. Amicus para que la Corte ratificara el matrimonio igualitario de parejas 

del mismo sexo ante demanda de la Procuraduría General de la Nación. 

 4 Casas de Paz en Ciénaga, Soledad, El Carmen de Bolívar y Maicao. 

 
Instalamos Casas de Paz en los municipios de 

Ciénaga, Soledad, El Carmen de Bolívar y Maicao. 

Estas Casas de Paz funcionan como espacios que 

permiten, desde la expresión artístico-cultural, a 

partir de la memoria histórica, superar las 

afectaciones que sufrieron con ocasión del 

conflicto armado interno por la orientación sexual 

o  identidad  de  género  diversa;  en  las  casas se 

busca sensibilizar e incidir a sus propias comunidades, la sociedad en general y el 

Estado por medio del arte y las expresiones culturales emergentes. 

 

Logros: 
 

- Instalamos e inauguramos 4 Casas de Paz en los municipios de Soledad, 

Ciénaga, El Carmen de Bolívar y Maicao. Cada Casa de Paz cuenta con un líder 

o lideresa LGBTI como coordinador o coordinadora, y su espacio físico ha sido 

adecuado  y  dotado  de  materiales 

para el desarrollo de actividades de 

creación y emprendimiento. 

- Conformamos 4 Comités 

comunitarios, que son estructuras 

locales organizadas para interactuar 

y dinamizar las Casas de Paz. Están 

constituidas por residentes del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo del Proyecto Casas de Paz 
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municipio, miembros de la sociedad civil, gobierno local y organizaciones 

sociales de grupos poblacionales y personas LGBTI. 

- En los 4 municipios acompañamos los procesos de incidencia y el trabajo de los 

liderazgos LGBTI con la administración local para la inclusión de los temas 

LGBTI en el Plan de Desarrollo. 

- Celebramos la Navidad y el Año Nuevo, a través de espacios de integración 

comunitaria entre las 

personas LGBTI y los 

miembros de la comunidad 

en las Casas de Paz. La 

apertura de las Casas de Paz 

en    fechas    cercanas    a  las 

festividades  navideñas  y fin 
Celebración navideña en la Casa de Paz de El 

Carmen de Bolívar de año, que  son para 

compartir  en familia y 

amistades cercanas, permitieron crear nuevos lazos de amistad y 

hermanamiento. Las Casas de Paz fueron receptoras de familias, jóvenes, 

madres de familia, niños y  niñas 

que compartieron en comunidad 

y respeto mutuo con las personas 

LGBTI. 

-  Elaboramos  un  plan  de 

incidencia política en los 

municipios, para desarrollar la 

propuesta de política pública  de 

diversidad de orientación sexual         Conformación del Comité Comunitario de 
Soledad 
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e identidad de género en cada uno de ellos. Ejecutamos la fase de diagnóstico 

de participación, incidencia política y movilización social de los liderazgos y 

organizaciones de base comunitaria LGBTI en los territorios. 

- Realizamos talleres en derechos y avances jurídicos para personas LGBTI, salud 

sexual y prevención del VIH, y reuniones de formación para la construcción de 

documentos conceptuales de política pública LGBTI. 

- Suscribimos convenios con 

instituciones públicas, privadas o educativas 

para fortalecer el proceso de creación artística y 

cultural, como el Centro Nacional de Memoria 

Histórica y la Universidad del Norte. 

- Elaboramos un diagnóstico sobre los medios de comunicación en los territorios 

para lograr la incidencia política e indagar sobre la opinión pública sobre las 

personas LGBTI y sus condiciones de vida. 

- Consolidamos lazos y alianzas con instituciones locales para articular el trabajo 

y desarrollar actividades en conjunto. 

- Beneficiamos a 77 personas LGBTI y a 120 personas de la ciudadanía en general 

de los 4 municipios. 

 

2.3. Incidencia política. 

Comprendemos que el Estado debe ser garante de los derechos y que la democracia 

profundiza las opciones para que la ciudadanía exija una participación efectiva que 

logre asegurar sus derechos y libertades. A continuación, presentamos nuestros 

principales logros en esta área: 

197 personas 

participaron de 

actividades en las 

Casas de Paz 
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Director de Caribe Afirmativo con miembros de 
las FARC-EP 

 

 Promovimos la inclusión del enfoque de género para las personas LGBTI en el 

Acuerdo de Paz. 

- Hicimos parte de la subcomisión 

de género de la Mesa de 

Negociaciones de La Habana, y 

conversamos con los equipos 

negociadores, exponiéndoles 

nuestras  principales  propuestas, 

orientadas al reconocimiento de los derechos de las víctimas LGBTI en los 

territorios. 

- Visitamos La Habana y dialogamos con las FARC-EP para insistir en el 

mantenimiento del enfoque de género y la inclusión de las garantías para el 

movimiento LGBTI. 

- Implementamos una estrategia comunicacional sobre los Acuerdos de Paz, el 

enfoque de género y la participación de las personas LGBTI en la construcción 

de paz. 

 http://caribeafirmativo.lgbt/2016/10/26/las-propuestas-campesinos- 
victimas-personas-lgbt-e-indigenas-destrabar-acuerdo-paz/

 http://caribeafirmativo.lgbt/2016/11/16/ii-cumbre-paz-la-region-caribe/

 http://www.elespectador.com/noticias/nacional/bolivar/martes-se- 
realizara-cartagena-cumbre-del-caribe-paz-articulo-662088

 http://notitulua.com/2016/10/25/en-cartagena-hay-encuentro-lgbti-por- 
la-paz/

 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16734112
 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/el-enfoque-de-genero-no-se- 
negocia-cumbre-caribe-por-la-paz-238620

 

- Emitimos 3 comunicados que hicieron frente a las propuestas de grupos 

conservadores de derecha y las iglesias en el país, de eliminar el enfoque de 

género de los acuerdos y eliminar todo lo referente a derechos de personas 

http://caribeafirmativo.lgbt/2016/10/26/las-propuestas-campesinos-victimas-personas-lgbt-e-indigenas-destrabar-acuerdo-paz/
http://caribeafirmativo.lgbt/2016/10/26/las-propuestas-campesinos-victimas-personas-lgbt-e-indigenas-destrabar-acuerdo-paz/
http://caribeafirmativo.lgbt/2016/10/26/las-propuestas-campesinos-victimas-personas-lgbt-e-indigenas-destrabar-acuerdo-paz/
http://caribeafirmativo.lgbt/2016/11/16/ii-cumbre-paz-la-region-caribe/
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/bolivar/martes-se-realizara-cartagena-cumbre-del-caribe-paz-articulo-662088
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/bolivar/martes-se-realizara-cartagena-cumbre-del-caribe-paz-articulo-662088
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/bolivar/martes-se-realizara-cartagena-cumbre-del-caribe-paz-articulo-662088
http://notitulua.com/2016/10/25/en-cartagena-hay-encuentro-lgbti-por-la-paz/
http://notitulua.com/2016/10/25/en-cartagena-hay-encuentro-lgbti-por-la-paz/
http://notitulua.com/2016/10/25/en-cartagena-hay-encuentro-lgbti-por-la-paz/
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16734112
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/el-enfoque-de-genero-no-se-negocia-cumbre-caribe-por-la-paz-238620
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/el-enfoque-de-genero-no-se-negocia-cumbre-caribe-por-la-paz-238620
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/el-enfoque-de-genero-no-se-negocia-cumbre-caribe-por-la-paz-238620
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LGBTI como ofensiva en contra de los derechos humanos y las sentencias de la 

Corte Constitucional en favor de garantías constitucionales. 

 http://caribeafirmativo.lgbt/2016/11/20/campana-lgbti-la-paz- 

cumbres-poblacionales-del-caribe-la-paz-espacios-los-participa-caribe- 

afirmativo-hicieron-presencia-la-habana-presentar-propuestas- 

implementacion/

 http://caribeafirmativo.lgbt/2016/10/13/las-propuestas-las-

personas- organizaciones-lgbti-al-acuerdo-paz/

 http://caribeafirmativo.lgbt/2016/08/23/personas-organizaciones-

lgbti- colombia-dicen-al-plebiscito-la-paz-lgbtivotasi/

La plataforma permitió la unión de diferentes posturas del movimiento LGBTI 

en el cual se destaca el aporte fundamental de Caribe Afirmativo como 

organización presente en la mesa de conversaciones de La Habana y por su 

trabajo en la construcción de paz desde la región Caribe. Lo destacado de esta 

estrategia de lucha fue que las regiones tuvieron expresión clara de sus 

necesidades y demandas con relación a las propuestas y posturas de las 

organizaciones con sede Bogotá y sus agendas particulares. 

 Promovimos las garantías de los derechos de las víctimas del conflicto 

armado. 

- Logramos que 16 personas LGBTI fueran incluidas en las mesas municipales de 

víctimas de Sabanagrande, Malambo, Puerto Colombia, El Carmen de Bolívar, 

Cicuco, Zambrano, Albania, Maicao, Dibulla, El 

Molino, Montería, Sucre, Valledupar y de los 

distritos de Barranquilla y Cartagena. 

-     Participamos en la Asamblea del Atlántico 

y   en   la   Asamblea   de   Bolívar,   e incluimos 

16 personas LGBTI 

incluidas en mesas 

municipales de 

víctimas del Caribe 

http://caribeafirmativo.lgbt/2016/11/20/campana-lgbti-la-paz-cumbres-poblacionales-del-caribe-la-paz-espacios-los-participa-caribe-afirmativo-hicieron-presencia-la-habana-presentar-propuestas-implementacion/
http://caribeafirmativo.lgbt/2016/11/20/campana-lgbti-la-paz-cumbres-poblacionales-del-caribe-la-paz-espacios-los-participa-caribe-afirmativo-hicieron-presencia-la-habana-presentar-propuestas-implementacion/
http://caribeafirmativo.lgbt/2016/11/20/campana-lgbti-la-paz-cumbres-poblacionales-del-caribe-la-paz-espacios-los-participa-caribe-afirmativo-hicieron-presencia-la-habana-presentar-propuestas-implementacion/
http://caribeafirmativo.lgbt/2016/11/20/campana-lgbti-la-paz-cumbres-poblacionales-del-caribe-la-paz-espacios-los-participa-caribe-afirmativo-hicieron-presencia-la-habana-presentar-propuestas-implementacion/
http://caribeafirmativo.lgbt/2016/11/20/campana-lgbti-la-paz-cumbres-poblacionales-del-caribe-la-paz-espacios-los-participa-caribe-afirmativo-hicieron-presencia-la-habana-presentar-propuestas-implementacion/
http://caribeafirmativo.lgbt/2016/11/20/campana-lgbti-la-paz-cumbres-poblacionales-del-caribe-la-paz-espacios-los-participa-caribe-afirmativo-hicieron-presencia-la-habana-presentar-propuestas-implementacion/
http://caribeafirmativo.lgbt/2016/11/20/campana-lgbti-la-paz-cumbres-poblacionales-del-caribe-la-paz-espacios-los-participa-caribe-afirmativo-hicieron-presencia-la-habana-presentar-propuestas-implementacion/
http://caribeafirmativo.lgbt/2016/10/13/las-propuestas-las-personas-organizaciones-lgbti-al-acuerdo-paz/
http://caribeafirmativo.lgbt/2016/10/13/las-propuestas-las-personas-organizaciones-lgbti-al-acuerdo-paz/
http://caribeafirmativo.lgbt/2016/10/13/las-propuestas-las-personas-organizaciones-lgbti-al-acuerdo-paz/
http://caribeafirmativo.lgbt/2016/08/23/personas-organizaciones-lgbti-colombia-dicen-al-plebiscito-la-paz-lgbtivotasi/
http://caribeafirmativo.lgbt/2016/08/23/personas-organizaciones-lgbti-colombia-dicen-al-plebiscito-la-paz-lgbtivotasi/
http://caribeafirmativo.lgbt/2016/08/23/personas-organizaciones-lgbti-colombia-dicen-al-plebiscito-la-paz-lgbtivotasi/
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propuestas concretas sobre participación y reparación de víctimas en los Planes 

de Acción Territorial del Atlántico y de Bolívar. 

 Observatorio de Participación Política.
 

El Observatorio de Participación Política de las 

Personas LGBTI en Colombia es una iniciativa de la 

sociedad civil que busca potenciar la participación 

política de las personas lesbianas, gays, bisexuales, 

tras e intersex en Colombia, con equidad y una 

perspectiva diferenciada como herramienta para 

alcanzar la igualdad real para ésta población. 

 
Logros. 

 

 
Logo del Observatorio de 

Participación Política 

 
 

- Desarrollamos el segundo periodo de las Escuelas de Formación en Liderazgo 

Político LGBT en Barranquilla y Cartagena, donde se abordaron temas 

democracia, participación política, escenarios de incidencia, políticas publica 

con enfoque de género, mecanismos de exigibilidad de derechos, veeduría en 

salud y atención a personas LGBT, diversidad sexual e identidades de género 

diversas. Las Escuelas contaron con una participación de 100 personas, que 

acudieron a 8 talleres semanales. 

- Realizamos y difundimos un documento guía para la inclusión de personas 

LGBTI en los partidos y movimientos políticos colombianos. 
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Campaña Partidos garantes de derechos LGBTI 
 

de la construcción de la Mesa. 

- Realizamos dos diálogos ciudadanos 

en Barranquilla y Cartagena, 

denominados “Retos de la Sociedad Civil 

para la Construcción de Paz. Reflexiones 

para el Posconflicto”, durante la semana 

de conmemoración del día de la 

Memoria y Solidaridad con las 

Víctimas del conflicto armado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión de la Coalición Ciudadana del 
Atlántico 

- Promovimos la creación de 

una Mesa Multipartidista para 

Asuntos LGBT, a través de la 

realización de reuniones con 

aliados y agentes estratégicos, y 

la elaboración y difusión de un 

documento sobre la importancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Promovimos la organización 

de la Coalición Ciudadana del 

Atlántico y la Alianza Cartagena 

Propone, espacios donde 

comparten experiencias con 

organizaciones de mujeres, 

indígenas, Afrodescendientes, 

jóvenes, personas en situación de 

discapacidad, víctimas del 

conflicto armado, personas LGBT, 
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entre otras, dinamizando acciones en los territorios, haciendo acciones 

propositivas, de seguimiento y veeduría, buscando el cumplimiento de los 

planes de desarrollo, programas y demás acciones que implementen en los 

departamentos y ciudades del Caribe colombiano. Ambas instituciones 

orientaron esfuerzos hacia la pedagogía por la paz y la incidencia en favor del 

sí. 

- Logramos que 300 líderes y lideresas LGBTI fueran incluidos en las mesas de 

trabajo de las administraciones locales para la construcción de planes de 

desarrollo en Cartagena, Montería, Barranquilla, Soledad, Sincelejo, Cartagena, 

Barranquilla, Ciénaga. Los 

liderazgos abordaron 

temas relacionados con 

políticas públicas de 

diversidad sexual, acceso a 

la     salud     con    enfoque 

diferencial, acceso  al 

empleo, educación sin 

Personas LGBTI participan en la construcción de los 
planes de desarrollo territorial 

discriminación, entre otros. Este trabajo permitió que 8 planes de desarrollo 

municipales de la Región Caribe contienen acciones afirmativas a favor de 

personas LGBTI 

- Logramos incluir acciones específicas para personas LGBTI, entre ellas la 

elaboración de Líneas de base para política pública LGBTI y diseño de políticas 

públicas LGBTI, en los planes de desarrollo de gobernaciones y alcaldías 

municipales. 

- Construimos un briefing sobre el proceso de paz y la participación política y 

social de las personas LGBTI en conjunto con partidos y movimientos políticos, 
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y lo presentamos en un encuentro con funcionarios y funcionaras públicas 

LGBTI en la ciudad de Bogotá. 

- Compartimos con los partidos políticos el primer boletín informativo entre el 

Observatorio de participación política de personas LGBTI en Colombia y los 

partidos políticos, denominado “Mensajes Con-Partidos”. 

http://participacionpolitica.caribeafirmativo.lgbt/2016/10/27/las-personas- 

lgbti-sujetos-politicos/ 

- Incentivamos a personas LGBTI y organizaciones sociales para participar en los 

Consejos Territoriales de Planeación de los municipios y departamentos de la 

Región Caribe. 

- Promovimos la conformación de las mesas LGBT en los municipios del Caribe 

e impulsamos la participación de líderes, lideresas y activistas. 

 

2.4. Comunicación y producción de conocimiento. 

Sabemos que nuestro compromiso es con el entorno, por ello aportamos a su 

transformación y a la garantía de profundizar y promover prácticas ciudadanas 

respetuosas de los derechos de las personas LGBTI. 

 Observatorio de Derechos Humanos. 
 

Analizamos las violaciones de 

DDHH y violencias contra 

personas LGBTI en el Caribe, en  

el marco de una alianza 

interinstitucional con Colombia 

Diversa y Santamaría  Fundación, 

 
 
 
 
 
 
 

Cuerpos excluidos, rostros de impunidad. 

y construimos y publicamos el  informe de  derechos humanos  Cuerpos     excluidos, 

http://participacionpolitica.caribeafirmativo.lgbt/2016/10/27/las-personas-lgbti-sujetos-politicos/
http://participacionpolitica.caribeafirmativo.lgbt/2016/10/27/las-personas-lgbti-sujetos-politicos/
http://participacionpolitica.caribeafirmativo.lgbt/2016/10/27/las-personas-lgbti-sujetos-politicos/
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rostros  de  impunidad:  situación  de  derechos  humanos  en  Colombia  en  el  año     2015 

(Consultar en: http://caribeafirmativo.lgbt/ddhh/) 
 

En el marco del informe, nuestra organización desarrolló un capítulo adicional sobre 

Afectaciones y violencias a personas LGBT en el marco del conflicto armado interno, 

en el cual se analizaron las violencias y afectaciones sufridas por las personas LGBT 

en el conflicto armado, y se identificaron las dificultades que estas enfrentan para 

acceder a la reparación integral con enfoque diferencial. Este capítulo fue el 

resultado de un proceso de investigación cualitativo, que se realizó durante el año 

2015 en distintas regiones afectadas por el conflicto armado. 

 

El informe permitió recuperar 

la memoria de personas 

LGBTI víctimas del conflicto 

armado, y reconocer las 

formas diferenciadas de 

violencia de las que fueron 

víctimas, convirtiéndose en 

un instrumento de incidencia 

y exigibilidad. 

El informe  fue  socializado en 

 

 

Lanzamiento del informe "Cuerpos excluidos, rostros de 
impunidad" 

un evento abierto al público, en el que participaron liderazgos LGBTI, colectivos de 

derechos humanos, funcionarios y funcionarias públicas, y la ciudadanía en general. 

El evento, realizado el 20 de octubre, contó con un total de XX participantes. El 

lanzamiento fue cubierto por medios de comunicación: 

 http://caribeafirmativo.lgbt/2016/10/14/este-jueves-20-octubre-se-lanza- 

barranquilla-informe-violencia-hacia-personas-lgbt/

http://caribeafirmativo.lgbt/ddhh/
http://caribeafirmativo.lgbt/2016/10/14/este-jueves-20-octubre-se-lanza-barranquilla-informe-violencia-hacia-personas-lgbt/
http://caribeafirmativo.lgbt/2016/10/14/este-jueves-20-octubre-se-lanza-barranquilla-informe-violencia-hacia-personas-lgbt/
http://caribeafirmativo.lgbt/2016/10/14/este-jueves-20-octubre-se-lanza-barranquilla-informe-violencia-hacia-personas-lgbt/
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 http://caribeafirmativo.lgbt/2016/10/23/mas-200-barranquilleros-asisten- 

presentacion-informe-violencia-personas-lgbt/

 

Durante el proceso de construcción del informe, creamos una base de datos 

conjunta, sobre violaciones de DDHH y violencias contra personas LGBTI en 

Colombia, con Colombia Diversa y Santamaría Fundación. 

 Reconstrucción y reconocimiento de las memorias de personas LGBTI 

víctimas del conflicto armado. 

Iniciamos el proceso de investigación que dará como resultado un audiolibro que, 

respetando la tradición oral del Caribe, presente las narraciones de las víctimas 

LGBTI sobre la manera en que las afectó el conflicto armado interno, sus resistencias 

y sus contribuciones en la construcción de paz. Para lograr esto, diseñamos una 

propuesta metodológica, orientada a la recolección de información en cada uno de 

los territorios, para identificar casos de violencias y actores claves para el audiolibro. 

Posteriormente, empezamos a realizar el trabajo de campo correspondiente, con las 

visitas a los territorios, aplicando metodologías e instrumentos previamente 

desarrollados: grupos de discusión, entrevistas a profundidad y observación. En el 

marco de este proceso, suscribimos un convenio con la emisora de la Universidad 

Autónoma del Caribe, para que sea uno de los medios de divulgación del audiolibro. 

También, iniciamos la construcción de una línea base que nos ayudará a identificar 

las estrategias creativas para el acercamiento y la exploración de las rutas que 

permitan el desarrollo del audiolibro. Además con Vokaribe radio se promovió un 

ejercicio de convenio y asociación  con  Emisoras comunitarias. 

Ampliar esto más sacarlo del proyecto que se le presentó a Open 

 
 Informe sobre la situación de la participación política en Honduras. 

http://caribeafirmativo.lgbt/2016/10/23/mas-200-barranquilleros-asisten-
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Elaboramos un Informe sobre la situación de la participación política en Honduras, 

que presenta información relevante sobre la situación política de Honduras desde la 

perspectiva de los y las lideresas LGBTI, los partidos políticos y el contexto actual 

del país centroamericano. Para elaborar este informe, diseñamos y aplicamos 

encuestas a personas LGBTI de diferentes regiones del país; realizamos entrevistas 

focalizadas a partidos políticos, líderes y lideresas LGBTI; organizamos grupos 

focales con partidos políticos, líderes y lideresas LGBTI; y aplicamos pre test y pro 

test a partidos políticos. A su vez, analizamos los estatutos de los partidos políticos, 

documentos oficiales y prensa. Este trabajo permitió identificar dificultades en la 

participación política de personas LGBTI y buenas prácticas realizadas por los 

partidos políticos hondureños; dar a conocer el contexto actual de la participación 

de las personas LGBTI en Honduras; y comparar el nivel de participación con el 

resto de la región centroamericana. 

Ampliar esta información, contar los talleres que hicimos con los partidos y los lgbt 

y las encuestas que aplicamos 

 Informe sobre la situación de derechos humanos de los defensores y 

defensoras de derechos humanos. 

En el marco de la conmemoración 

del Día de los Derechos Humanos se 

realizó un informe sobre la situación 

de Derechos Humanos de quienes 

son defensores y defensoras de    los 

mismos. En el documento, se destacó 

el contraste entre los avances en     el 

proceso de construcción de paz con la firma del Acuerdo Final y las elevadas cifras 

 
 
 
 
 
 

 
Conmemoración del Día Nacional de los DDHH 

con la Coalición Ciudadana del Atlántico 
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de amenazas y homicidios contra defensores y defensoras de derechos humanos. 

Adicionalmente, se llamó la atención sobre las dificultades que estos hechos 

representan para la construcción de la paz territorial, teniendo en cuenta que los 

municipios donde se han registrado la mayor cantidad de casos se ubican en los 

territorios. (Se puede consultar el informe en: 

http://caribeafirmativo.lgbt/2016/12/14/balance-la-situacion-derechos- 

humanos-activistas-2016/) 
 

 Campañas y celebración de fechas clave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

surgimiento de Caribe Afirmativo. 
 
 

 
Día de la memoria y solidaridad con las 

víctimas. Campaña de solidaridad con 

las víctimas del conflicto armado en 

Colombia. 

Aniversario  del 

homicidio de Rolando 

Pérez. Campaña contra 

la impunidad en el 

caso de profesor 

cubano y activista gay 

de la ciudad de 

Cartagena, cuyo 

homicidio    inspiró   el 

http://caribeafirmativo.lgbt/2016/12/14/balance-la-situacion-derechos-humanos-activistas-2016/
http://caribeafirmativo.lgbt/2016/12/14/balance-la-situacion-derechos-humanos-activistas-2016/
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Día Internacional contra el Bullyng. 

 
Campaña contra el Bullyng, con énfasis en los casos que afectan a niños, niñas y 

jóvenes en razón de su orientación sexual y su identidad de género. 

 
 
 

Súmate a la Paz sin Homofobia y sin Transfobia. 

Movilización que se llevó a cabo el Día de la No 

Homofobia en la Región Caribe donde en siete plazas 

públicas (Montería, Soledad, Cartagena, El Carmen, 

Barranquilla, Santa Marta y Riohacha) invitamos a los 

transeúntes    a    firmar    un    compromiso    contra    la 

discriminación y exclusión hacia las personas LGBT. 
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Campaña congresistas de derechos para personas LGBTI. 

El día de No a la Homofobia visitamos tanto las oficinas del Senado como de la 

Cámara de Representes invitando a Congresistas de diversos partidos políticos 

asumir un compromiso público con los derechos de las personas LGBT. 

 
 
 

Marchas del Orgullo 

LGBTI. 

Participación en las 

Marchas del Orgullo 

LGBTI de Barranquilla y 

otros municipios de la 

Región Caribe. 
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Campaña Caribe vive la 

diversidad: En junio en 

publicaciones semanales, 

destacamos los avances en la 

región caribe en materia de 

reconocimiento de derechos para 

las personas LGBT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inclusión del enfoque de género en los 

Acuerdos de Paz. 

Campaña para informar y promover la 

inclusión de las personas LGBTI y el 

enfoque de género en el Acuerdo de Paz. 
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Colegios 

Incluyentes: por 

una educación sin 

matoneo: 

Campaña contra la discriminación hacia personas LGBTI en los colegios 

identificando y denunciando manuales de convivencia que en la región promueven 

la discriminación y la exclusión. 

 

 

 
#LGBTIvotaSÍ 
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Campaña para promover el apoyo al proceso de paz, la participación de las personas 

LGBTI y la inclusión del enfoque de género. 

 

 
Acompañamos informando y acercando a las parejas del mismo sexo la ruta para 

acceder a el matrimonio igualitario en  juzgados y  notarias de la región. 
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Junto con la Cinemateca del Caribe, acompañamos en Barranquilla la proyección y 

discusiones académicas en torno a el ciclo de cine Rosa. 

 

 
Con piezas educativas, tanto físicas como audiovisuales, recorrimos siete de los ocho 

departamentos del caribe para invitar a las personas a conocer el acuerdo de paz, 

identificar los beneficios del enfoque de género y rodear dicho acuerdo apoyando el 

plebiscito por la paz. 

 



36 

 

 

 

Realizamos jornadas de acompañamiento en Barranquilla y Cartagena a personas 

trans en relación a la ruta y acceso a el cambio de nombre y la reasignación del 

componente sexo en sus documentos. 

 
 
 

 Publicaciones y redes sociales. 

 
-          Boletines institucionales. 

 
Boletín #1 de Casas de Paz: http://caribeafirmativo.lgbt/wp- 

content/uploads/2016/11/casas-de-paz-reporte-1.pdf 

 
Boletín #2 de Casas de Paz: http://caribeafirmativo.lgbt/wp- 

content/uploads/2016/11/Bolet%C3%ADn-2.pdf 

 
Boletín #3 de Casas de Paz: http://caribeafirmativo.lgbt/wp- 

content/uploads/2016/12/Bolet%C3%ADn-3-Casas-de-Paz.pdf 

 

Boletín #4 de Casas de Paz: http://caribeafirmativo.lgbt/wp- 

content/uploads/2016/12/Boletin_4_Casas-dePaz.pdf 
 

Boletín Afirmativo N.1.: 

http://participacionpolitica.caribeafirmativo.lgbt/2016/02/19/706/ 

 

Boletín Afirmativo N.2.: 

 
http://participacionpolitica.caribeafirmativo.lgbt/2016/03/15/httpsissuu- 

comboletincaribeafirmativodocsbolet n_afirmativo_-_edici n_2- 

2_a5ddef6cdda62b/ 

 

Boletín Afirmativo N.3.: 

http://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2016/11/casas-de-paz-reporte-1.pdf
http://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2016/11/casas-de-paz-reporte-1.pdf
http://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2016/11/Bolet%C3%ADn-2.pdf
http://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2016/11/Bolet%C3%ADn-2.pdf
http://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2016/12/Bolet%C3%ADn-3-Casas-de-Paz.pdf
http://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2016/12/Bolet%C3%ADn-3-Casas-de-Paz.pdf
http://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2016/12/Boletin_4_Casas-dePaz.pdf
http://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2016/12/Boletin_4_Casas-dePaz.pdf
http://participacionpolitica.caribeafirmativo.lgbt/2016/02/19/706/
http://participacionpolitica.caribeafirmativo.lgbt/2016/03/15/httpsissuu-comboletincaribeafirmativodocsbolet__n_afirmativo_-_edici__n_2-2_a5ddef6cdda62b/
http://participacionpolitica.caribeafirmativo.lgbt/2016/03/15/httpsissuu-comboletincaribeafirmativodocsbolet__n_afirmativo_-_edici__n_2-2_a5ddef6cdda62b/
http://participacionpolitica.caribeafirmativo.lgbt/2016/03/15/httpsissuu-comboletincaribeafirmativodocsbolet__n_afirmativo_-_edici__n_2-2_a5ddef6cdda62b/
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http://participacionpolitica.caribeafirmativo.lgbt/2016/04/02/httpsissuu- 

comcarlosinsignarescuellodocsbolet    n_afirmativo_-_edici   n_3/ 

 

Boletín Afirmativo N.4.: 

 
http://participacionpolitica.caribeafirmativo.lgbt/2016/05/05/boletin-afirmativo- 

n-4-personas-lgbti-invitan-reflexionar-la-paz-territorial/ 

 

Boletín Afirmativo N.5.: 

 
http://participacionpolitica.caribeafirmativo.lgbt/2016/05/05/boletin-afirmativo- 

n-4-personas-lgbti-invitan-reflexionar-la-paz-territorial/ 

 

-          Página web. 

 
Aumentamos las visitas a nuestra página web en más del 100%. Pasamos de 30.090 

visitas en 2015 a 65.370 en el 2016, con un 

promedio de 179 visitas por día. 

 

- Redes sociales. 

 
Tuvimos 4.341 publicaciones en nuestras redes sociales, que llegaron a 3.676.374 

personas, y obtuvimos 4.534 nuevos seguidores. 

 

2.5. Trabajo en redes y movilización social. 

Asumimos el trabajo colectivo como una prioridad en nuestras acciones, validando 

la movilización social y las acciones colectivas como ejercicios donde se legitiman 

las demandas ciudadanas, se produce cultura política y se refrendan compromisos 

con la garantía de los derechos humanos. 

Las visitas a nuestro 

sitio web aumentaron 

en un 100% 

http://participacionpolitica.caribeafirmativo.lgbt/2016/04/02/httpsissuu-comcarlosinsignarescuellodocsbolet__n_afirmativo_-_edici__n_3/
http://participacionpolitica.caribeafirmativo.lgbt/2016/04/02/httpsissuu-comcarlosinsignarescuellodocsbolet__n_afirmativo_-_edici__n_3/
http://participacionpolitica.caribeafirmativo.lgbt/2016/05/05/boletin-afirmativo-n-4-personas-lgbti-invitan-reflexionar-la-paz-territorial/
http://participacionpolitica.caribeafirmativo.lgbt/2016/05/05/boletin-afirmativo-n-4-personas-lgbti-invitan-reflexionar-la-paz-territorial/
http://participacionpolitica.caribeafirmativo.lgbt/2016/05/05/boletin-afirmativo-n-4-personas-lgbti-invitan-reflexionar-la-paz-territorial/
http://participacionpolitica.caribeafirmativo.lgbt/2016/05/05/boletin-afirmativo-n-4-personas-lgbti-invitan-reflexionar-la-paz-territorial/
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Cumbre de Paz en Santa Marta 

 

 Cumbres Regionales por la Paz. 

 
Las Cumbres Regionales por la Paz son 

espacios de encuentro orientados a la 

expresión de toda la diversidad de 

formas que ha tomado la movilización 

ciudadana por la paz, y que sirvió a 

todos y todas para potenciar las 

acciones dirigidas al logro de la paz y en 

particular al propósito de proteger la 

integridad de los temas sustanciales del 

acuerdo final, el inicio pronto de la implementación de los acuerdos, y la garantía de 

la participación de la sociedad civil en todo el proceso. La incidencia en medios de 

comunicación de carácter local, regional y nacional permitió la difusión de las 

Cumbres Regionales y por ende las propuestas de las personas LGBTI de la región 

en la construcción de paz: 

 http://caribeafirmativo.lgbt/2016/10/26/las-propuestas-campesinos- 
victimas-personas-lgbt-e-indigenas-destrabar-acuerdo-paz/

 http://caribeafirmativo.lgbt/2016/11/16/ii-cumbre-paz-la-region-caribe/

 http://www.elespectador.com/noticias/nacional/bolivar/martes-se- 
realizara-cartagena-cumbre-del-caribe-paz-articulo-662088

 http://notitulua.com/2016/10/25/en-cartagena-hay-encuentro-lgbti-por- 
la-paz/

 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16734112
 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/el-enfoque-de-genero-no-se- 

negocia-cumbre-caribe-por-la-paz-238620
 

 

 Súmate a la Paz Sin Homofobia y Sin Transfobia.

 
Conmemoramos el Día de la No Homofobia, con una campaña por la sensibilización 

frente a la discriminación y las violencias contra las personas LGBTI, en la cual 

invitamos a las personas a unirse y dejar sus mensajes por una #PazSinHomfobia y 

una #PazSinTransfobia. La campaña se centró en Atlántico, Bolívar y La Guajira. 

http://caribeafirmativo.lgbt/2016/10/26/las-propuestas-campesinos-victimas-personas-lgbt-e-indigenas-destrabar-acuerdo-paz/
http://caribeafirmativo.lgbt/2016/10/26/las-propuestas-campesinos-victimas-personas-lgbt-e-indigenas-destrabar-acuerdo-paz/
http://caribeafirmativo.lgbt/2016/10/26/las-propuestas-campesinos-victimas-personas-lgbt-e-indigenas-destrabar-acuerdo-paz/
http://caribeafirmativo.lgbt/2016/11/16/ii-cumbre-paz-la-region-caribe/
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/bolivar/martes-se-realizara-cartagena-cumbre-del-caribe-paz-articulo-662088
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/bolivar/martes-se-realizara-cartagena-cumbre-del-caribe-paz-articulo-662088
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/bolivar/martes-se-realizara-cartagena-cumbre-del-caribe-paz-articulo-662088
http://notitulua.com/2016/10/25/en-cartagena-hay-encuentro-lgbti-por-la-paz/
http://notitulua.com/2016/10/25/en-cartagena-hay-encuentro-lgbti-por-la-paz/
http://notitulua.com/2016/10/25/en-cartagena-hay-encuentro-lgbti-por-la-paz/
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16734112
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/el-enfoque-de-genero-no-se-negocia-cumbre-caribe-por-la-paz-238620
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/el-enfoque-de-genero-no-se-negocia-cumbre-caribe-por-la-paz-238620
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/el-enfoque-de-genero-no-se-negocia-cumbre-caribe-por-la-paz-238620
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 Jornadas pedagógicas por la 

paz.

 

Realizamos 8 jornadas de 

pedagógicas sobre el Acuerdo de Paz 

y el enfoque de género para las 

personas LGBTI durante el periodo 

previo a las votaciones del plebiscito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jornadas pedagógicas por la paz en el Caribe. 
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en Barranquilla, Cartagena, Soledad, El Carmen de Bolívar, Ciénaga, Riohacha, 

Maicao y Montería. 

 

 Educación sin matoneo.  
 

Promovimos #EducaciónSinMatoneo, una 

iniciativa de sensibilización y concientización 

frente a las distintas formas de bullyng, matoneo o 

discriminación al interior de las instituciones 

educativas, especialmente colegios, donde niños, 

niñas y adolescentes padecen prácticas o actos 

discriminatorias de sus compañeros, compañeras, 

profesores, profesoras, directivas. La iniciativa, 

que fue difundida a través de distintos medios   y 

redes, invitaba a las personas a encender una luz de amor contra el odio, 

congregándose en sitios públicos estratégicos o desde sus hogares. 

 Paz a Calle y Acuerdo Ya. 

 
Ante la victoria del No en el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz, apoyamos diferentes 

movilizaciones  realizadas  en  Barranquilla  bajo  la  consigna  de  Paz  a  la  Calle  y 

#AcuerdoYA como exigibilidad para avanzar en cuanto a la construcción de Paz, 

esta última iniciativa se implementó a través de las redes sociales y Paz a la Calle se 

implementó a través de ejercicios de movilización social en ciudades principales del 

Caribe Colombiano donde la diversidad de grupos poblacionales programaban 

actividades en plazas públicas, parques y conversaban respecto a la importancia de 

la implementación de acuerdos de Paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano. 
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3. NUESTRA AGENDA INTERNACIONAL. 
 
 

 Asesoría a organizaciones LGBT de Honduras sobre participación política.

Como resultado del segundo encuentro de liderazgos políticos, celebrado en 

Tegucigalpa, Caribe Afirmativo, asumió el  compromiso de  asesorar y acompañar 

a la Mesa de participación política LGBT de Honduras en brindar asesoría técnica 

para el trabajo con partidos y líderes políticos, tendiente a proponer estrategias de 

inclusión, para ello hicimos diez (10) visitas durante 2016 consistentes en realizar 

talleres, aplicar instrumentos y proponer y debatir estrategias pedagógicas, además 

de ello, acompañamos la sistematización de la información en un texto publicado 

por NDI. 

 

 Preparación  de  III  Encuentro  de  liderazgos     políticos  en República 

Dominicana.

 

Luego de fijar el primer trimestre de 2017 para nuestro tercer encuentro de 

liderazgo político LGBT en Santo Domingo, durante  el 2016 realizamos dos visitas 

a la isla, para construir alianzas con organizaciones LGBT y promover la agenda 

del encuentro con agencias de Cooperación, Embajadas, y grupos sociales. Este 

ejercicio lo hicimos junto con Victory y la organización local Diversidad 

Dominicana. 

 

 Asistencia a la Asamblea de la OEA en República Dominicana.
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Como organización con estatus consultivo de sociedad civil en la OEA, asistimos 

por quinta ocasión a la Asamblea de Sociedad Civil en Santo Domingo, 

participando en la Mesa de No discriminación étnica y formas conexas de 

exclusión, tanto en las preparativas, como en las audiencias deliberativas y en el 

evento público, consignando en el documento final preocupaciones de 

discriminación racial que se articulan con la diversidad sexual y las  identidades  

de género. 

 

 Asistencia a Reunión de sociedad civil sobre riesgo de grupos 

Fundamentalistas en Chile.

 

La plataforma por la Democracia, cito a 6 organizaciones LGBT de la región a 

Santiago de Chile, para conversar con grupos religiosos aliados sobre la presión 

que hay en la región e grupos fundamentalistas y de anti derechos que pone en 

riesgo las agendas sobre todo de derechos sexuales y  reproductivos y  derechos 

de la mujer y personas LGBT y estrategias para exigir a los estados no retroceder 

en los avances encontrados sin polarizar la discusión, sobre todo de cada a la 

asamblea de la  OEA y a la cumbre de las Américas. 

 

 Encuentro de liderazgos políticos en EEUU

 
Invitados por Victory, asistimos en Washington al encuentro anual de líderes 

Políticos de Estados Unidos donde con otros aliados de américa latina, 

presentamos los avances en participación política que hemos tenido en la región y 

propusimos puentes de encuentro, sobre todo a nivel de partidos políticos y de 

formación técnica para agendas de inclusión con   partidos de los Estados Unidos. 
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 Encuentro de buenas prácticas policiales para reducir la violencia de odio en 

EEUU.

 

Luis Fernando Leal, encargado de la formación no presencial, asistió a este 

encuentro por invitación de USAID, donde se dieron cita policías de diferentes 

países del mundo que trabajan en construir junto con la sociedad civil, estrategias 

de reducir violencia de odio hacia personas afrodescendientes y LGBT, allí se 

presentó nuestro propuesta de formación no presencial y se compartieron otras 

buenas prácticas que pueden  ser útiles. 

 

 Reuniones del acuerdo de paz en la Habana, Cuba.

 
En dos ocasiones en 2016 personas del equipo de Caribe Afirmativo, viajaron a la 

habana para seguimiento al proceso de paz, el primer viaje fue luego del resultado 

del plebiscito, para solicitar que se mantuvieres el avance en  materia de enfoque  

de género y en el segundo viaje se construyeron agendas con miembros de las 

FARC y otros líderes de la sociedad civil para proponer estrategias de seguimiento 

a la implementación. 
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Conteo  de beneficiarios 

 
Número de personas que firmaron listados de asistencia luego de haber 

asistido a procesos de formación y/o sensibilización. 

 

1 Personas LGBT 75 

2. Funcionarios públicos 98 

3 Policías 150 

4 Fiscales 8 

5. Periodistas 35 

8. Miembros de  grupos étnicos 120 

7. Ciudadanía en general 770 

 Total 1256 
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4. GESTIÓN ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA. 

 
CORPORACIÓN CARIBE AFIRMATIVO 

 
Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 
 
 

 
ACTIVOS 

 

 

 
Activos corrientes 

Efectivo y equivalentes en efectivo 

   

Otros activos financieros 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 

  

Otros activos no financieros 

 
Total activos corrientes 

 
 

Activos no corrientes 

Propiedad, planta y equipo 

   

Activos intangibles 

 
Total activos no corrientes 

 
 
 

TOTAL ACTIVOS 

 
 

(Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros) 

 
 
 
 

 
XXXX  XXXXX  XXXXX  

Representante Legal Contadora Pública Revisor Fiscal 

CC XXXX T.P. XXXX-T T.P. XXXX-T 

 (Ver certificación adjunta) (Ver opinión adjunta) 

 

Notas 

31 de diciembre 

2016 2015 

1 de enero 

2015 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

563,976,156 

 
 
 
 
 
 
 

132,055,503 

 
 
 
 
 
 
 

21,728,901 
[3]    

 3,000,000 - - 

[4] 70,848,300 34,485,477 13,100,000 

[5] 12,000,000 - - 

 
 

 
 

649,824,456 

 
 

166,540,980 

 
 

34,828,901 

 
 
 
 
 

[6] 

 
 
 
 
 

7,081,362 

 
 
 
 
 

10,357,449 

 
 
 
 
 

9,902,967 

 - 1,982,759 - 

 
 

 
 

7,081,362 

 
 

12,340,208 

 
 

9,902,967 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

656,905,818 

 
 
 
 
 

178,881,188 

 
 
 
 
 

44,731,868 
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CORPORACIÓN CARIBE AFIRMATIVO 

 
Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 
 
 

 
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 

 
 

 
Pasivos corrientes 

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 

   

Pasivos por impuestos corrientes 

Beneficios a empleados 

   

Otros pasivos 

 
Total pasivos corrientes 

 
TOTAL PASIVOS 

 
 

PATRIMONIO NETO 

Fondo social 

   

Reservas 

Ganancias acumuladas de períodos anteriores 

  

Ganancias del período 

Total patrimonio neto 

 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 

 
 

(Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros) 

 
 
 

 
XXXX  XXXXX  XXXXX  

Representante Legal Contadora Pública Revisor Fiscal 

CC XXXX T.P. XXXX-T T.P. XXXX-T 

 (Ver certificación adjunta) (Ver opinión adjunta) 

 

Notas 

31 de diciembre 

2016 2015 

1 de enero 

2015 

 
 
 
 
 
 
 

[7] 

 
 
 
 
 
 
 

2,415,702 

 
 
 
 
 
 
 

2,411,215 

 
 
 
 
 
 
 

- 

[8] 10,205,017 1,944,574 - 

[9] 7,570,835 4,148,435 - 

[10] 636,128,123 152,405,347 33,125,015 

 
 

 
 

656,319,677 

 
 

160,909,571 

 
 

33,125,015 

 
 

 
 

656,319,677 

 
 

160,909,571 

 
 

33,125,015 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

200,000 

 
 
 
 
 

200,000 

 
 
 
 
 

200,000 

 482,090 482,090 482,090 

 17,289,527 10,924,763 10,924,763 

 -17,385,476 6,364,765 - 

 586,141 17,971,617 11,606,853 

 
 

 
 

656,905,818 

 
 

178,881,188 

 
 

44,731,868 
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CORPORACIÓN CARIBE AFIRMATIVO 

 

 

 
 

Estado de Resultados 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y  2015 

(Cifras  expresadas  en pesos colombianos) 

 
 
 
 
 
 

 

Ingresos 

 

 
Otros ingresos 

 

 
Gastos de operación 

 
 

Otros gastos 

 
 

 

Ganancias antes de  impuestos 

 

 
Impuestos  a las ganancias 

 

 
GANANCIAS DEL AÑO 

 
 

 
(Las notas que se acompañan son parte integrante de los  estados  financieros) 

 
 
 
 
 
 

 
XXXX  XXXXX  XXXXX  

Representante Legal Contadora Pública Revisor Fiscal 

CC XXXX T.P. XXXX-T T.P. XXXX-T 

 (Ver certificación adjunta) (Ver opinión adjunta) 

Notas 2016 

[11] 945,129,307 

[12] 27,486,902 

[13] -933,277,659 

[14] -46,257,026 

-6,918,476 

-10,467,000 

 

 
-17,385,476 

2015 

605,088,995 

1,786,324 

-553,830,981 

-44,708,573 

8,335,765 

-1,971,000 

6,364,765 
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CORPORACIÓN CARIBE AFIRMATIVO 

 

 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio de los  Accionistas 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 

 
 
 
 
 
 
 

SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2015 

Ajustes adopción NCIF para PYMES 

Excedentes (déficit) del año 

 

Fondo Social 
 
 
 
 

200,000 

- 

- 

 

Reservas 
 
 
 
 

482,090 

- 

- 

Ganancias 

acumuladas 

 
 
 

10,924,763 

- 

- 

Ganancias del 

período 

 
 
 

- 

- 

6,364,765 

 

Total 
 
 
 
 

11,606,853 

- 

6,364,765 

 

 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

 
200,000 

 

 
482,090 

 

 
10,924,763 

 

 
6,364,765 

  

 
17,971,617 

Apropiación de utilidades - - 6,364,765 -6,364,765 - 

Excedentes (déficit) del año - - - -17,385,476 -17,385,476 

 

 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
  

200,000 

 

 
482,090 

 

 
17,289,527 

 
 

-17,385,476 

 
 

586,141 

 
 

 
(Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros) 

 
 
 
 
 
 

XXXX  

Representante Legal 

CC XXXX 

 
XXXXX  

Contadora Pública 

T.P. XXXX-T 

(Ver certificación adjunta) 



CORPORACIÓN CARIBE AFIRMATIVO 

 

 

 

Estado de Flujos de Efectivo 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 
 

 
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

Ganancia (pérdida) del año 

Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo: 

Depreciaciones y amortizaciones 

Pérdida en retiro de activos fijos e intangibles 

 

Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo: 

Otros activos financieros 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Otros activos no financieros 

 

Aumentos (disminuciones) de pasivos que afectan el flujo de efectivo: 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

Pasivos por impuestos corrientes 

Beneficios a empleados 

Otros pasivos 

 

Flujo neto de efectivo procendente de (utilizados en) actividades de la operación 

 

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 

Aportes sociales 

 

Flujo neto de efectivo (utilizado en) procedente de actividades de financiamiento 

 

FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION: 

Adquisición y retiro de activos fijos e intangibles, neto 

 

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión 

 

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO 

 

(Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros) 

 
 

 
XXXX XXXXX XXXXX  

Representante Legal Contadora Pública Revisor Fiscal 

CC XXXX T.P. XXXX-T T.P. XXXX-T 49 
(Ver certificación adjunta) (Ver opinión adjunta) 

2016 2015 

 
 
 

-17,385,476 

 
 
 

6,364,765 

 
3,276,087 

 
3,276,087 

1,982,759 - 

 
 

-3,000,000 

 
 

- 

-36,362,823 -21,385,477 

-12,000,000 - 

 
 

4,487 

 
 

2,411,215 

8,260,443 1,944,574 

3,422,400 4,148,435 

483,722,776 119,280,332 

 
 

431,920,653 

 
 

116,039,930 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

 
- 

 
 

 
-5,713,328 

 
 

- 

 
 

-5,713,328 

 
 

431,920,653 

 
 

110,326,602 

132,055,503 21,728,901 

 
 

563,976,156 

 
132,055,503 

 


