
Personas LGBTI Invitan a Reflexionar sobre la Paz Territorial.ENCUENTRO DE LIDERAZGOS POLÍTICOS 
LGBTI DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Por tercera vez consecutiva, Caribe Afirmativo será uno de los organizadores del 
Encuentro de Liderazgos Políticos de América Latina y el Caribe, espacio de dialo-
go y reflexión en torno a lo que significa ser un líder político abiertamente LGBTI. 
Personas de todos los países de América Latina y el Caribe se darán cita y reflexio-
naran sobre los retos y oportunidades a las que se enfrentan las personas sexual-
mente diversas que desean transformar realidades a través de la política. 
Se manejaran 3 ejes temáticos, los cuales son: 

• Liderazgo LGBTI.
• Retos de la democracia.
• Herramientas de liderazgo

En esta tercera edición, la conferencia tendrá como resultado, a través del inter-
cambio de experiencias, la mejora de las habilidades y oportunidades de las y los 
líderes y cargos electos LGBTI para participar en el proceso democrático, como un 
camino para alcanzar la igualdad, de igual forma, la conferencia tendrá un foco 
importante en la región Caribe.
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•Carolina Giraldo, Concejala de Pereira
Politóloga e historiadora, mujer abiertamente 
bisexual; es la única concejala de la Alianza Verde en 
Pereira, afirma que en el tiempo que ha 
desempeñado su rol en el concejo ha afrontado 
muchas vivencias, incluida una polémica por cuenta 
de uno de sus compañeros que pidió censar a las 
personas LGBTI de la capital de Risaralda. 
”Los temas de agenda pública ya se han puesto 
sobre la mesa, han ido cobrando relevancia, como la 
movilidad sostenible, el buen uso del espacio 
público, el respeto a la diferencia. Ya he presentado 
dos propuestas: una para reivindicar a la gente del 
sector cultural y otra que trata sobre un proyecto de 

transporte no motorizado”, dice Giraldo, que también está impulsando una política 
pública para personas LGBTI. La concejala, que había asegurado que la propuesta de 
hacer un censo es discriminatoria, trabaja en varios proyectos sostenibles que 
beneficiarán a los habitantes de esta ciudad. 
“En Pereira se ha hecho muy poquito en temas LGBTI, aunque sea una sociedad más 
abierta que otras ciudades. Acá hubo limpieza social, y en los noventa había un 
periódico que se llamaba El Fuete, que escribió en una de sus publicaciones sobre un 
bar gay e incitó a los lectores a actuar en contra de los homosexuales , agrega 
Giraldo, que pretende de una u otra forma sentar un precedente en la historia 
política de esta región. En estos momentos Carolina está fomentando la 
construcción de una política pública para las personas LGBTI de Pereira.

•Juliana Rojas, Concejal Trans de Chaparral (Tolima)
Rojas, en su tercera vez en el concejo de Chaparral, es 
una mujer Trans que cuenta con el aval del partido Libera 
y se ha destacado por sus trabajos comunitarios a favor 
de la pavimentación del municipio, y por procesos para 
una digna sepultura a las personas de escasos recursos.
En cuanto al trabajo realizado por el concejo en el 
presente año, afirma que “Nos ha ido muy bien. Ya 
sesionamos en el mes de febrero; en inversión social, 

PLANES DE DESARROLLO

¿DÓNDE Y CÚANDO SE REALIZARÁ?
El “Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI de América Latina y el Caribe” en 2017 se 
celebrará en Santo Domingo, República Dominicana, del 31 de marzo al 1 de abril de 
2017. La conferencia reunirá a más de 200 personas y proporcionará un espacio de 
reflexión, diálogo, fortalecimiento de capacidades e intercambio de experiencias a 
líderes políticos LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales).

De manera adicional, el 30 de marzo, día previo a la conferencia, se dedicará a la 
agenda dominicana al organizarse el Encuentro Nacional de Liderazgos Políticos 
LGBTI de la República Dominicana. Los tres días estarán repletos de debates, talleres y 
capacitaciones en liderazgo.

¿QUÉ ESPERAR DEL ENCUENTRO?
Hace apenas cinco años, el número de personas abiertamente LGBTI en cargos elec-
tos y de gobierno en la región se podían contar con los dedos. Hoy, hay más de 70 en 
América Latina y el Caribe y el número está creciendo vertiginosamente. Estos lideraz-
gos están en la primera línea en la lucha por la igualdad.

Las personas participantes dejarán el Encuentro con nuevas ideas sobre participación 
política y cómo trabajar para avanzar hacia la igualdad, compartirán y aprenderán de 
las experiencias de otras y otros líderes que están activamente participando en sus 
democracias, adquirirán nuevas habilidades que les servirán para ser mejores lidere-
sas y líderes y construirán redes de apoyo mutuo con otras personas con las mismas 
aspiraciones: participar activamente en sus democracias para transformar nuestras 
comunidades y conseguir sociedades más justas e igualitarias.



estamos gestionando proyectos tales como polideportivos, calles pavimentadas, 
unas vías con ayuda del Ejército y mejoramiento de viviendas.” Dejando en claro la 
continuación de sus proyectos banderas por Chaparral.
Entre las actividades venideras, Juliana está organizando dentro del concejo 
municipal y con grupos de mujeres y LGBTI evento para conmemorar el 8 de marzo, 
día internacional de la mujer, para lo cual ya tiene el apoyo de la administración. 
A su vez, afirma que en el municipio la me respetan y goza de un gran prestigio; 
“Llevo ocho años en el concejo y no he sufrido de discriminación. El artículo que 
escribió el Nuevo Día fue muy importante para mí, eso fue un boom en Chaparral 
porque se conoció parte de mi vida. “

•Javier Bermúdez, Concejal de Chaparral (Tolima)
Concejal gay de Chaparral por el partido MAIS, en su primera vez en esta corporación 
Javier fue escogido como vicepresidente de la mesa del Concejo municipal, y afirma 
que  “ya estamos trabajando en el Plan de Desarrollo de Chaparral, y en varios 
proyectos que beneficiarán a todos los habitantes del municipio.”
Bermúdez, quien previo a su labor como concejal colaboró en diferentes proyectos 
ejecutados en el corregimiento de El Limón en Chaparral, Tolima, siendo líder en el 
proyecto del acueducto, Junta de Acción Comunal, y presidente de ferias y fiestas 
del corregimiento. 
Busca incidir en la construcción del Plan de Desarrollo de su municipio, en donde 
busca fomentar el tema de diversidad sexual e identidades de género, actividades 
productivas para el campo y la educación como pilar de sus propuestas.

.
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PERFIL DE PARTICIPANTES
El Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI de América Latina y el Caribe tendrá como 
objetivo reunir a:

• Cargos electos abiertamente LGBTI de toda la región.

• Liderazgos LGBTI políticamente activos dentro de partidos políticos o con inte-
rés en participar.

• Liderazgos LGBTI de la sociedad civil que crean en la participación política de las 
personas LGBTI.

• Cargos electos y políticos que sean aliados importantes.

El Encuentro contará con traducción simultánea español, inglés y francés.

¿CÓMO REGISTRARME?
El registro para el Encuentro es muy sencillo, es necesario que te dirijas al sitio web del 
Encuentro: http://www.liderazgolgbt.com/  luego debes hacer click en la pestaña que 
dice “REGISTRO” y llenar el formulario en línea. 

Puedes registrarte hasta el 20 de febrero. 

ORGANIZADORES

El encuentro es organizado desde la primera edición por Caribe Afirmativo y Gay and 
Lesbian Victory Institute, y en esta ocasión contará también con Diversidad Dominica-
na.  El tercer encuentro de Liderazgos Políticos de América Latina y el Caribe cuenta con 
el patrocinio de USAID, Astraea, Inter American Foundation, NED, Australian Aid, Emba-
jada de Francia en República Dominicana y ONU SIDA. Y, como socios se encuentran 
Somos - CDC, PROMSEX, PNUD y Friedrich Ebert Stinftung en el Caribe. 
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CARIBE AFIRMATIVO COMPROMETIDO CON EL LIDERAZGO 
POLÍTICO LGBTI

La Corporación Caribe Afirmativo se ha caracterizado por su compromiso para la pro-
moción de candidaturas de personas sexualmente diversas, la formación de liderazgos 
políticos LGBTI, la inclusión de agendas relacionadas al tema de diversidad sexual e iden-
tidad de género en los partidos y movimientos políticos del país, y al realizar investigacio-
nes sobre este tema; siendo impulsores del único observatorio de participación política 
de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el país. 
Caribe Afirmativo busca fomentar la participación política basada en la equidad y una 
perspectiva diferenciada como herramienta para alcanzar la igualdad real para ésta 
población.

En reiteradas ocasiones Caribe Afirmativo ha capacitado a líderes y lideresas LGBTI en 
temas como políticas públicas, campañas electorales, financiación de campañas, marke-
ting político, entre otros. 


