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Planeación de
Casas de Paz para

2018

Los días 10 al 13 de enero se dedicó a la planeación de Caribe Afirmativo del año 2018, cuyo eje
principal fue el fortalecimiento del trabajo comunitario en 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,
teniendo presente la necesidad de motivar iniciativas emprendimientos en las regiones.
Esta planeación desde las Casas de Paz se priorizó los procesos con los beneficiarios y así atender a sus necesidades puntuales, de esta forma identificamos 3 tipos de beneficiarios:

- Personas LGBTI.
- Funcionarios públicos.
- Colectivos y grupos sociales.
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A partir de estas distinciones de beneficiarios pasamos al proceso de planeación
en cada uno de los municipios y se construyó la oferta de trabajo de las Casas de
Paz para el primer semestre del año 2018,
las cuales partieron de los siguientes
criterios generales:
A- Actividades propuestas para personas
LGBTI. Con estas actividades el talento
humano de la corporación se pone a
disposición de las Casas y potencian
su proceso en los territorios para
implementar acciones que beneficien
a las personas LGBTI en los municipios
y víctimas del conflicto armado, se
centrará el proceso en esta etapa, en la
creación de muestras artísticas y
culturales que además puedan servir
como iniciativas de emprendimiento.
B- Actividades propuestas con los funcionarios públicos. Estas actividades son
construidas por los coordinadores de
la casa de paz con la articulación de la
institucionalidad y deben corresponder
a las particularidades y necesidades
de los territorios frente a los avances
en temas de políticas públicas, formación a funcionarios y funcionarias en
diversidad sexual y de género, y
agenda de paz con enfoque de género.

Foto: Planeación coordinadores y coordinadora de Casas de Paz.

Foto: Planeación coordinadores y coordinadora de Casas de Paz.
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C- Actividades con aliados, colectivos y
grupos sociales. En asocio con el
comité comunitario, activistas, colectivos y grupos sociales buscaremos
fortalecer el proceso de conformación
de alianzas estratégicas con otros
grupos poblacionales e incidir de
manera efectiva en el territorio. Entre
estas actividades y estrategias podemos destacar las siguientes:

Foto: Planeación equipo Caribe Afirmativo.

- 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.
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Foto: Planeación Casas de Paz.

