
 

 

 

 

CORPORACIÓN CARIBE AFIRMATIVO 

BARRANQUILLA – ATLANTICO 

La Corporación Caribe Afirmativo se encuentra ubicada en la ciudad de Barranquilla 
(Carrera 53 No 75 – 87, oficina 406) y por nuestro trabajo en la región Caribe, contamos 
con cinco espacios de trabajo que llamamos Casas de Paz: en Maicao - La Guajira, en 
Ciénaga - Magdalena; en Soledad - Atlántico; en El Carmen - Bolívar y en Montelíbano - 
Córdoba. 
 

 
 
 

 



 

 

 

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 por los actores armados y la realización de 
acciones afirmativas para garantizar el acceso a las reparaciones integrales establecidas 
en la ley. 

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. 

Apostamos a una región y una sociedad en la que se garantice el reconocimiento de la 
diversidad sexual y las identidades de género, para que las personas LGBTI alcancen una 
vida digna y ejerzan su ciudadanía plena. 

Nuestras agendas de trabajo son: 
 

1. Escuelas de formación para personas LGBT 
2. Asesoría jurídica en acceso a medicamentos y al sistema de salud. 
3. Representación de víctimas. 
4. Acompañamiento Psicosocial 
5. Rutas de acompañamiento y   gestión para la atención de personas LGBT 

venezolanas en el caribe. 
6. Acompañamiento a mujeres trans en el ejercicio del trabajo sexual. 
7. Investigación participativa sobre personas LGBT en el caribe colombiano. 
8. Observatorio de documentación de violencia y negación de derechos hacia 

personas LGBT. 
9. Incidencia en gobiernos locales y regionales para la garantía de derechos de 

personas LGBT. 
10. Formación e información para prevenir el estigma y la discriminación frente al VIH 

SIDA. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                        

                                       

 


