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Gestión

Fondo Lunaria Mujer es una organización feminista que moviliza recursos
con el fin de apoyar a organizaciones de base de mujeres colombianas diversas para el ejercicio pleno de su ciudadanía como sujetos de derechos
y actoras en la construcción de un país en paz y con justicia social.
Los objetivos estratégicos establecidos para 2015-2020 son:
• Apoyar el fortalecimiento organizacional de mujeres jóvenes en el largo
plazo para generar capacidades (cohesión organizacional, sostenibilidad,
gestión de recursos y acción política).
• Apoyar acciones de incidencia política eficaces en la transformación de
prácticas culturales que agreden a las mujeres jóvenes en su integridad.
• Apoyar y generar procesos de educación de nuevos liderazgos de las
mujeres para que puedan acceder a espacios de representación y mantenerse en ellos.
• Apoyar iniciativas innovadoras que potencien manifestaciones políticas
de las mujeres jóvenes.
• Apoyar la creación o el fortalecimiento de redes de mujeres diversas
territorial, cultural y sexualmente.

Durante 2014, Fondo Lunaria
concentró los esfuerzos en: (i) el
fortalecimiento de las iniciativas de
organizaciones de mujeres jóvenes
que promueven la construcción
de la paz y visibilizan acciones de
resistencia desde las mujeres que
viven en medio del conflicto armado, y (ii) en el apoyo de acciones
de mujeres jóvenes que erradiquen
la violencia contra ellas en la perspectiva de un país en paz desde las
mujeres. En este año se apoyaron
18 iniciativas de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Caldas, Cauca, Chocó,
La Guajira, Nariño, Santander y
Valle del Cauca.

Apoyos directos a grupos
y organizaciones de base
A través de convocatorias abiertas a las que se invitan a participar a las organizaciones de mujeres jóvenes
de todas las regiones del país, Fondo Lunaria Mujer implementa un proceso de selección de proyectos con
la participación de representantes de organizaciones de mujeres con amplia trayectoria, mujeres expertas
en las temáticas y mujeres de la Junta del Fondo Lunaria.
En cada convocatoria se entregan en promedio seis apoyos directos para la ejecución de iniciativas de
formación política, incidencia local, trabajo en redes y comunicación alternativa.

Convocatoria Mujeres Jóvenes y Paz
2013-2014
El objetivo de la convocatoria Mujeres Jóvenes y Paz 2013-2014
fue fortalecer las organizaciones y/o grupos de jóvenes en el país
con el fin de promocionar su participación activa, autónoma, positiva y crítica desde un trabajo en pro de la paz y fortalecer el liderazgo de las mujeres jóvenes a través de propuestas encaminadas a la
construcción de paz.

Logros de la Convocatoria Mujeres Jóvenes y Paz 2013
Cuenta La 13
Medellín (Antioquia)
Iniciativa: Comunicación digital
comunitaria para la construcción
de paz con perspectiva de género
Logros
• Un espacio de formación
denominado el Laboratorio
Creativo, en el cual participaron
38 mujeres y hombres, y se
realizaron 10 talleres de producción audiovisual y narrativa
(Mujer, memoria y conflicto,
y Mujer y género), donde, a
partir de sus propias historias,
las mujeres evidenciaron una
amplia capacidad para resolver
positivamente los conflictos.
• Socialización de la serie Relatos
de Mujeres y Paz mediante una

presentación pública para propiciar la reflexión, el debate y la
producción de contenidos sobre
el rol protagónico de las mujeres en la construcción de paz,
particularmente de las mujeres
de la Comuna 13 de Medellín,
quienes en medio de la desigualdad y la violencia generan
transformaciones culturales
desde la resistencia no violenta.

Colectivo de
Mujeres las Politas
Buenaventura (Valle del Cauca)
Iniciativa: Conociendo la ruta
para la paz, olvidando el camino
de la guerra
Logros
• Conformación de un grupo de
12 jóvenes activistas de los

derechos humanos de las mujeres, quienes formularon seis
talleres sobre mecanismos de
defensa y herramientas de exigibilidad de sus derechos, para
ser replicados a otras 40 mujeres. Las temáticas abordadas
fueron: construcción diferencial
de identidades y subjetividades
femeninas, violencia contra las
mujeres, derecho a la verdad,
la justicia y la reparación para
las mujeres, Ley 1257 de no
violencia contra la mujer.Campaña frente a la violencia contra

la mujer, denominada ¡Hasta
aquí!... ¡Basta! No más violencia contra la mujer, para cuyo
desarrollo se elaboró un mural
callejero y se hizo una jornada
de estampado de
camisetas.

Colectiva Feminista
Féminas Festivas
Cali (Valle del Cauca)

• Material pedagógico para
trabajar producción radial con
mujeres, y generación de un espacio denominado Escuelita de
radio, uno de cuyos objetivos es
la producción radial feminista
sobre la paz. La publicación de
los clips radiales y un programa
de radio sobre los discursos
generados durante el Encuentro
alrededor de la paz se hizo en
la página web de la colectiva.

Red Departamental
de Mujeres Jóvenes
Barranquilla (Atlántico)

Iniciativa: Mujeres expresándose
para la paz
Logros
• Encuentro de 30 mujeres (entre
los 20 y 30 años) provenientes
de diferentes propuestas, como
el arte, el deporte, el trabajo comunitario, la comunicación, la
investigación social, la realización audiovisual, la magia y la
espiritualidad ecofeminista, en
el cual manifestaron discursos
y formas de acción política propias alrededor del tema mujeres
y paz. Los tópicos abordados
fueron: construcción diferencial
de identidades y subjetividades
femeninas; violencia contra las
mujeres; derecho a la verdad, la
justicia y la reparación para las
mujeres.
• Jornadas de trabajo para
brindar a las participantes
herramientas para la creación
radial. Se realizaron registros y
se recopiló información sobre
la pregunta ¿cómo entendemos
la paz?

Iniciativa: Fortalecimiento de la
Red Departamental de Mujeres
Jóvenes
Logros
• Jornadas de formación en diferentes municipios con mujeres
jóvenes sobre los derechos de
las mujeres y las ventajas del
trabajo organizativo en red.
• Encuentro Departamental de
Mujeres Jóvenes, donde se
debatió sobre la realidad social
de las mujeres jóvenes y cómo
y desde qué tipo de acciones
se aporta a la paz. La organización del Encuentro permitió: (i)
identificar y vincular al proceso a nuevos grupos juveniles
con participación de mujeres
y (ii) fortalecer a la Red como

un espacio de formación para
mujeres jóvenes.

Asociación de Mujeres
por Inzá
Inzá (Cauca)

Iniciativa: Mujeres rompiendo el
silencio
Logros
• Cinco talleres de formación en
análisis de discurso mediático y
capacitación técnica para radio
y producciones sonoras. Estos
talleres se trabajaron bajo un
enfoque pedagógico autónomo,
diferencial y de intervención
comunitaria. En cada taller
participaron un promedio de 12
mujeres y 2 hombres en edades
entre 13 y 17 años.
• Generación de un espacio en
la radio comunitaria de Inzá,
denominado Mujeres y Paz, y
reactivación de la red de radios
comunitarias.
• Las mujeres que participaron
en la capacitación identificaron
como tema central La mujer y
la soberanía alimentaria, pues
es uno de sus más importantes
aportes en la búsqueda y construcción de una sociedad más
justa que propenda por una
cultura de paz.

Casa Cultural 20-40
Ipiales (Nariño)
Iniciativa: Red de Arte y Paz en
el Sur de Nariño
Logros
• Tres encuentros de mujeres
jóvenes (20 participantes en
promedio), en los cuales se trabajó alrededor de: derechos humanos de las mujeres, mujeres
que han hecho historia, tipos
de violencia contra las mujeres
y la mujer en la sociedad.
• Fortalecimiento de la participación de las mujeres a través de
herramientas lúdicas como La
Escalera, por medio de la cual
se promovió la resolución pacífica de conflictos y la paz.

Logros de la Convocatoria Mujeres
Jóvenes y Paz 2014
En esta convocatoria se presentaron 137 propuestas provenientes de 23
departamentos y 58 municipios. De ellas, un 29% provenían de organizaciones de mujeres, otro 29% de organizaciones juveniles mixtas, un 15%
de grupos feministas y el resto lo componían organizaciones afros, campesinas, indígenas y LGBT.

Colectivo Las Politas
Buenaventura (Valle del Cauca)

Grupo Juvenil Comunidad
La Gran Parada
Albania (La Guajira)

Ubicación de los proyectos

Iniciativa: Construyendo la paz
desde el conocimiento de los
derechos humanos de las mujeres
jóvenes en pro de un futuro mejor
Logros
• Reunión de mujeres jóvenes de
las zonas rurales y urbana de
Buenaventura de la Comuna
5, que se sumaron al Colectivo que hoy alcanza las 100
integrantes. Estas mujeres hoy
son replicadoras de los contenidos trabajados en los talleres
de formación, donde se visibilizaron las violencias sufridas por
mujeres jóvenes por parte de
actores armados y no armados
en el distrito de Buenaventura.
• Mayor visibilidad del Colectivo
Las Politas y reconocimiento de
su trabajo en las comunas 5 y
6 de Buenaventura.

Iniciativa: Hablar de paz es también conmigo
Logros
• Las mujeres jóvenes propiciaron
espacios para discutir el sentido
y contenido de las propuestas
de paz para la comunidad de
la Gran Parada, la cual tuvo un
alto nivel de involucramiento en
las actividades propuestas por y
para las jóvenes, lo que facilitó el
empoderamiento de quienes lideraron el proyecto, dinamizando
conversaciones sobre el proceso
de paz y su significado para la
comunidad wayúu de la Gran
Parada y las autoridades propias.
• Las mujeres jóvenes propiciaron
espacios para discutir el sentido
y contenido de las propuestas
de paz para la comunidad.
El proyecto aportó, al poner
sobre la mesa el tema de paz,
derechos humanos y mujeres
jóvenes.

Cartografía Sur
Bogotá
Iniciativa: Warmi Nayra: Escuela
de memoria y audiovisual.
Cultura de paz a través del lente
de las mujeres

Mujeres Campesinas
“Vida y Territorio”
Sucre (Cauca)

Iniciativa: Memoria de guerra
para construir la paz: diálogos
entre mujeres jóvenes y mayoras
en el municipio de Sucre
Logros
• A través de distintos medios de
comunicación y de la publicación del Boletín Sucre con
voz de mujer se dio a conocer
el trabajo desarrollado por
las jóvenes, logrando de esta
manera fortalecer alianzas en
los niveles local y regional, y
creando expectativa sobre los
alcances de las propuestas lideradas por mujeres jóvenes en el
municipio.
• Gran parte de la comunidad
conoció al grupo y sus actividades, a través de distintos medios y del boletín. Las mujeres
jóvenes pudieron reconstruir la
memoria colectiva en un espacio intergeneracional entre ellas
y las mayoras.

Logros
• Visibilización de las prácticas cotidianas de las mujeres
jóvenes en la construcción de
una cultura de paz desde lo
local, impactando en la ciudadanía con la intervención en
el espacio urbano a través de
lenguajes simbólicos como el
grafiti, breakdance y la producción audiovisual.
• Aprovechamiento de recursos
audiovisuales para promover la imagen de las mujeres
jóvenes como promotoras de
paz. Muchas mujeres jóvenes
participantes reconocen el arte
como un medio de intervención
y construcción social.

Grupo de Apoyo a
Personas Trans (GAAT)
Bogotá
Iniciativa: Trans-Formando
la paz
Logros
• Acciones de posicionamiento
y reconocimiento de las identidades diversas, diferentes a las
heteronormativas en escenarios
donde las mujeres jóvenes trans
han cualificado su participación
y han asumido nuevas responsabilidades en el interior del
grupo.
• Elaboración del Manifiesto
Nuestrans Voces en La Habana, que pone de manifiesto las
necesidades de verdad, justicia
y reparación de las mujeres

trans que han vivido los rigores
del conflicto armado.

Asociación Municipal de
Mujeres Campesinas y
Artesanas de Cerrito
Cerrito (Santander)
Iniciativa: Emparamadas creativas y juveniles, por los derechos
de la mujer, la sostenibilidad del
territorio y la construcción de la
paz
Logros
• A través de talleres, las jóvenes participaron en la reconstrucción de la memoria de los
hechos del conflicto armado
en la zona y analizaron las
implicaciones socioambientales
de la explotación de carbón
en la región. Así mismo, estos
encuentros fortalecieron los
vínculos entre mujeres jóvenes
rurales y las jóvenes que viven
en el casco urbano del municipio, lo cual aporta en el reconocimiento de su diversidad y la
fortaleza de sus alianzas.
• La comunidad avanza en el
reconocimiento y revalorización
de la cultura campesina como
mecanismo de resistencia y
permanencia en el territorio,
así como el rol de las mujeres
jóvenes en el desarrollo local.

Convocatoria
Una Vida sin Violencia para las Jóvenes
El objetivo de la convocatoria fue fortalecer las organizaciones y/o grupos de mujeres jóvenes en el país con el fin
de apoyar acciones que erradiquen la violencia contra ellas en la perspectiva de un país en paz desde las mujeres. Apoyar iniciativas innovadoras, creativas, artísticas de organizaciones y grupos de mujeres jóvenes que, desde
nuevos lenguajes y acciones, transformen las prácticas culturales que fomentan la violencia tanto cotidiana como
en medio del conflicto armado contra las jóvenes.
A esta convocatoria se presentaron 144 propuestas provenientes de 22 departamentos y 67 municipios.
De ellas, el 35% eran de organizaciones mixtas juveniles, el 32% de grupos de mujeres, un 10% se definieron
como feministas, un 8% afros, y el resto campesinas, indígenas y LGBT.
Las iniciativas apoyadas en esta convocatoria fueron las siguientes:

Cuerpos en Prisión,
Mentes en Acción

Colectivo de Investigación
– Acción Pluriversos,
Cultura y Poder

Bogotá

Manizales (Caldas)

Iniciativa: Cuerpos en prisión,
mentes en acción construyendo paz
Objetivos
• Hacer visibles, audibles y
sentibles las violencias que se
ejercen contra las mujeres trans
recluidas en la Penitenciaría La
Picota; fortalecer sus capacidades para defender sus derechos, y erradicar las violencias
que contra ellas se ejercen.

Iniciativa: Putalleres

Grupo de Acción
Feminista las Calles
son Nuestras
Medellín (Antioquia)
Iniciativa: Mujeres jóvenes denunciando en las calles la violencia feminicida neoliberal
Objetivos
• Generar debate y reflexión mediante acciones callejeras con
las mujeres de cinco barrios de
la ciudad, acerca de la violencia
feminicida neoliberal que se
padece en Medellín y procurar
su organización para disminuir el riesgo de vinculación
con hombres en armas en sus
territorios.

Objetivos
• Construir un espacio de sensibilización que contribuya a
la erradicación de la violencia
contra las mujeres, a través
de metodologías alternativas
(Putalleres) que se basan en
el cuidado de sí mismas y de
las otras/los otros, como factores fundamentales para la
generación de aprendizajes y
estrategias de acción que eviten
la reproducción de distintas
formas de violencia cotidiana.

Red Juvenil de Mujeres
Chocoanas
Quibdó (Chocó)
Iniciativa: Comunícate con
Voz-arte. Pintando sin violencia
Objetivos
• Innovar hacia nuevas formas
de combatir la violencia contra
las mujeres jóvenes, mediante el uso de tres videoclips
de sensibilización y cartillas
lúdico-pedagógicas, integradas
en la estrategia comunicativa
denominada Voz-arte. Pintando
sin Violencia.
• Empoderar a 30 jóvenes de las
zonas periféricas de Quibdó con
la finalidad de que estas se conviertan en agentes promotoras de
convivencia pacífica y, a su vez,
en defensoras de los derechos de
la mujer en sus comunidades por
medio de la estrategia Voz-arte.
Pintando sin Violencia.

Soyla Crew
Cali (Valle del Cauca)

Ejecución presupuestal
En el año 2014, Fondo Lunaria
Mujer tuvo unos ingresos de alrededor de 360 millones de pesos
y ejecutó 277 millones de pesos,
invertidos en apoyos directos a
iniciativas de mujeres jóvenes,
fortalecimiento organizativo, redes y
alianzas de mujeres y movilización
de recursos. El 32% de lo ejecutado fue para los apoyos directos; el
25% estuvo orientado a la movilización de recursos, destinados a la
realización del seminario internacional de Fundraising para fortalecer la capacitación con el fin de
obtener financiación por otras vías
(donaciones individuales, entre
otras). En 2014, los principales
donantes del Fondo Lunaria fueron
de Mama Cash, Fokus y Global
Fund for Women (GFW).
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Iniciativa: Tejiendo Sueños. Pienso, Acciono, Transformo, soy Paz
Objetivos
• Generar y visibilizar espacios
de encuentro y participación de
las mujeres jóvenes de diferentes zonas con situaciones de
violencia en Cali, promoviendo
el arte como una herramienta
de expresión y transformación
social a través de metodologías
de resolución de conflictos de
la “No violencia kingiana” y la
cultura hip hop.
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Movilización de recursos
Fondo Lunaria Mujer moviliza recursos de la cooperación internacional y
sigue desarrollando una red de donantes individuales. En 2014, las principales fuentes de financiación fueron:
Cabe destacar la realización,
en junio de ese mismo año, del
Primer Seminario de Fundraising,
organizado por Fondo Lunaria con
el apoyo de la Corporación Humanas y el Fondo de Acción Urgente,
que contó con 98 asistentes. El
seminario fue propuesto como un
espacio para la reflexión colectiva en torno a las implicaciones
éticas y políticas que se afrontan
en el diseño de estrategias de
levantamiento de fondos. Con este
objetivo se presentaron estrategias
y herramientas tecnológicas usa-

das para la gestión de planes de
visibilidad y comunicación básicos
en la movilización de recursos.
Así mismo, se expusieron algunas
experiencias de filantropía inversionista como vía de canalización
de recursos de inversión hacia
proyectos de emprendimiento
social en la modalidad de crowdfunding y experiencias específicas
de fundraising adelantadas por
organizaciones sociales en México,
España y Argentina.

Alianzas y Fondo Lunaria
Fondo Lunaria Mujer orienta sus
acciones al fortalecimiento del movimiento social de mujeres de Colombia. Para este propósito cuenta
con un grupo de organizaciones
aliadas con las que construye el
plan estratégico, y temáticas y prioridades de las convocatorias. Este
espacio también es un escenario
de experiencias intergeneracionales
entre jóvenes y organizaciones de
mujeres. Las organizaciones aliadas
del Fondo Lunaria son:
• Alianza de Mujeres Tejedoras de
Vida del Putumayo
• Fondo de Acción Urgente (FAU)
• Corporación para la Vida Mujeres
que Crean
• Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política
• Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género Humanas Colombia

• Fundación Mujer, Arte y Vida
(MAVI)
• Red de Mujeres del Caribe
• Red Departamental de Mujeres
Chocoanas
Junta directiva/Asamblea
Fondo Lunaria
• Catalina Buitrago
• Claudia Corredor
• Eleanor Jean Douglas
• Norma Enríquez
• Sara Gómez
• Janeth Lozano Bustos
• Luz Marina Lurduy Ortegón
Equipo de trabajo
• Elena Rey Maquieira, directora
ejecutiva
• Alexandra Torres,
coordinadora de programas
• Diana López, comunicadora
• Angélica Talero, administradora
• Mary Jaine Rodríguez Ruiz, revisora fiscal

Consorcio Latinoamericano
Conmujeres
• Fondo Lunaria hace parte del
Consorcio Mundial de Fondos de
Mujeres (INWF) y en la región latinoamericana realiza sus acciones
principalmente a través del Conmujeres. En la actualidad hacen
parte de la Plataforma:
• Fundo de Investimento Social Elas Brasil
• Fondo de Acción Urgente,
FAU - América Latina
• Fondo Alquimia - Chile
• Fondo de Mujeres del Sur Argentina, Paraguay y Uruguay
• Fondo de Mujeres Apthapi Jopueti
de Bolivia

Para mayor información:
www.fondolunaria.org
info@fondolunaria.org
Carrera 25 n.º 45 C - 20
Teléfono (57 1) 7020054
Ext. 200

