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Intercambio de experiencias
de paz con organizaciones
sociales de Guatemala

La Corporación Caribe Afirmativo participó en el 
Intercambio de Experiencias de Paz con organi-
zaciones de la sociedad civil de Guatemala que 
organizó la Fundación Interamericana (IAF) en el 
municipio de Subachoque, Cundinamarca con el 
proyecto Casas de Paz. A este intercambio tam-
bién asistieron las organizaciones sociales 
donatarias de la IAF que están contribuyendo 
desde los territorios a la Construcción de paz 
con un enfoque territorial, como el Centro de 
Investigación y Educación Popular (Cinep), la 
Corporación Consorcio, Transparencia por 
Colombia, Fundación Mujer y Futuro, Ecofuturo, y 
organizaciones de mujeres, ambientalistas y 
LGBTI de Guatemala.
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Caribe Afirmativo fue la única oenegé que 
trabaja por los derechos de lesbianas, gais, 
bisexuales, trans e intersex, que estuvo en 
este encuentro a nivel nacional, en donde se 
compartieron las experiencias, buenas prác-
ticas y lecciones aprendidas de las iniciati-
vas de paz locales. Se hizo una invitación 
para conformar un panel de 6 organizacio-
nes de carácter nacional que mostraran sus 
experiencias en el trabajo que se vienen 
realizando para contribuir a la construcción 
de Paz a nivel local y regional.



Se destaca la participación de las organi-
zaciones sociales de Guatemala quienes 
hicieron una descripción muy precisa de 
los Acuerdos de Paz firmados en ese país 
para lograr el fin del conflicto armado y 
cuales han sido los retos y desafíos en 
todos estos años de implementación de 
los mismos, donde se destaca el papel 
crucial que están tomando las organiza-
ciones sociales para hacer incidencia y 
presionar el cumplimiento de los mismos.

C A S A S  D E  P A Z

Boletín N° 15

Con el apoyo de:



Necesidad de constituir un sistema de iniciati-
vas de paz que responda más allá a los Acuer-
dos de Paz.

Consolidar alianzas y redes de trabajo entre 
Colombia y también las organizaciones de 
Guatemala.
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De los resultados finales del encuentro se destaca:

Intercambiar metodologías, aprendizajes, 
estrategias de incidencia que fortalezcan 
las organizaciones a nivel local y regional. 

Crear estrategias de trabajo a nivel territo-
rial teniendo en cuenta las fortalezas de las 
organizaciones.



Grabaciones de Arcoiris en Blanco y
Negro: Diálogos de Diversidad y Paz 
en el Caribe Colombiano
Con el apoyo de Vokaribe Radio han empezado 
la transmisión de los programas exclusivos de 
las Casas de Paz que se emiten semanalmente 
en la emisora del Barrio La Paz en el Suroriente 
de Barranquilla. Con estos estos programas se 
busca dar a conocer las actividades de las 
Casas de Paz en cada semana y que sirva de 
informativo para todos los oyentes. Los 
programas se alternan con música y se brinda 
información general de interés para las perso-
nas LGBTI y ciudadanía en general, de igual 
forma se tiene un espacio de entrevista e inte-
racción con un invitado cada semana.
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Se realizaron dos programas pilotos que se centra-
ron en el proceso de las Casas de Paz, los beneficios 
para los habitantes de los municipios y un dialogo 
especial con beneficiarios del proyecto. Para el 
segundo programa se contó con la entrevista a una 
mujer trans sobre las vivencias y realidades en su 
entorno y cotidianidad, además de una explicación 
sobre la inclusión de las personas LGBTI en el Acuer-
do de Paz. También se cuenta con un espacio para 
socializar las actividades de cada una de las Casas 
de Paz con la intención de motivar la participación 
de más personas en estos procesos.



Como plataforma para dar a conocer el proyecto y 
que permita general ambientes favorables para las 
personas LGBTI en el Caribe, las grabaciones de 
los programas se hacen desde una perspectiva 
pedagógica, sensibilizadora y en un lenguaje de 
derechos que sea entendible por todas y todos los 
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oyentes de Vokaribe Radio. La alianza con Vokari-
be Radio nace de la producción y distribución de 
los audiolibros, arcoíris a blanco y negro, que rela-
tan historias de resistencia y superación de violen-
cias de personas LGBTI en los territorios.


