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Fondo Lunaria en Colombia
Fondo Lunaria Mujer es una organización feminista que moviliza recursos para apoyar a orga-
nizaciones 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 cultu-
rales 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 2015, Fondo Lunaria apoyó y acompañó a 23 organizaciones y/o grupos de jó-
venes que trabajan sobre la construcción de paz y prevención de la violencia contra ellas, 
utilizando estrategias comunicativas, artísticas, de formación y otras. Se respaldaron ini-
ciativas en Albania (La Guajira), Bogotá, D. C., Buenaventura (Valle del Cauca), Cali 
(Valle del Cauca), Florencia (Caquetá), Funza (Cundinamarca), Mahates (Bolívar), 
Manizales (Caldas), Morelia (Caquetá), Pasto (Nariño), Quibdó (Chocó) y Sucre 
(Cauca).

Informe de 
        Gestión
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En 2015, Fondo Lunaria recibió 201 propuestas de 21 departamentos. Se realizaron convocatorias abier-
tas a las que se invitaron a organizaciones de mujeres jóvenes de todas las regiones del país, y se eje-
cutó un proceso de selección de propuestas con la participación de representantes de organizaciones de 
mujeres con amplia trayectoria nacional y regional, expertas en las temáticas, integrantes de la Junta del 
Fondo Lunaria y el equipo de trabajo. Los apoyos realizados en 2015 alcanzaron los 8,5 millones por cada 
organización durante los seis meses de las propuestas.

Una vida sin violencia para las jóvenes

En 2015 apoyamos 17 organizaciones en esta línea temática. Los objetivos de estas convocatorias son 
fortalecer las organizaciones y/o grupos de jóvenes en el país para impulsar, por un lado, acciones que 
erradiquen la violencia contra las jóvenes en la perspectiva de un país en paz y, por otro, iniciativas 
innovadoras, creativas y artísticas de organizaciones y grupos de jóvenes que desde nuevos lenguajes 
y acciones transformen las prácticas culturales que fomentan la violencia contra ellas tanto cotidiana 
como en medio del conflicto armado.

A continuación se muestran los resultados de las organizaciones apoyadas en la convocatoria de 
septiembre de 2014.

Apoyos directos a grupos y organizaciones de base
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Cuerpos en Prisión, 
Mentes en Acción 
Construyendo Paz
Cuerpos en Prisión, 

Mentes en Acción

Bogotá, D. C. 

Principales resultados

Dirigida a 25 mujeres trans reclui-
das en la cárcel La Picota. Elabo-
ración del mural Cuando la guerra 
se acaba, la vida toma su lugar. 
Publicación de una cartilla para 
la defensa de las mujeres trans y 
hombres homosexuales privados 
de la libertad, así como de un vi-
deo con sus testimonios.

Colectivo de Acción 
Feminista “Las Calles 
Son Nuestras”
Mujeres Jóvenes 

Denunciando en las 

Calles la Violencia 

Feminicida Neoliberal

Medellín (Antioquia)

Principales resultados

Dos encuentros barriales con la 
participación de 60 mujeres. Re-
presentaciones callejeras dirigidas 
a 400 mujeres, y un concierto el 8 
de marzo con la presencia de más 
de 800 mujeres de diversos luga-
res del país, como Chocó, Urabá y 
el oriente Antioqueño, al igual que 
sindicatos de trabajadoras y orga-
nizaciones sociales.

Colectivo de 
Investigación-Acción 
Pluriversos, Cultura 
y Poder
Putalleres

Manizales (Caldas)

Principales resultados

Realización de ocho “putalleres” 
sobre derechos de las mujeres, ti-
pos de violencia, sexismo y este-
reotipos de género y acoso sexual 
callejero. En ellos participaron 279 
personas de Manizales y Villama-
ría, 208 mujeres y 71 hombres, de 
las/los cuales 81 expresaron haber 
sido víctimas de algún tipo de vio-
lencia de género (75 mujeres y 10 
hombres). 

Red Juvenil de 
Mujeres Chocoanas
Comunícate con Vozarte 

(Pintando sin Violencia)

Quibdó (Chocó)

Principales resultados

Dirigido a 30 mujeres jóvenes en-
tre los 16 y 29 años, habitantes de 
tres barrios periféricos de Quib-
dó (Santo Domingo, Las Palmas y 
Monserrate), que fueron capaci-
tadas en prevención de los dife-
rentes tipos de violencia hacia las 
mujeres. Diseño e impresión de la 
cartilla lúdico-pedagógica Voz-ar-
te. “Pintando sin Violencia”, y pro-
ducción-edición de tres videoclips 
voz-arte “pintando sin violencia”.

Soyla Crew
Tejiendo sueños. 

Pienso, acciono, 

transformo, soy paz

Cali (Valle del Cauca)

Principales resultados

Realización de cinco talleres (Iden-
tidad y territorio, No violencia, Rap, 
Break dance, Grafiti) con 30 muje-
res jóvenes de tres barrios de las 
zonas rural y urbana de la comu na 5 
en Cali. Evento de clausura Tejien-
do sueños, con presentaciones de 
artistas locales, nacionales e inter-
nacionales, y actividades lúdico-re-
creativas y deportivas. Gra bación y 
un videoclip.
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Jóvenes Rebeladas 
por una Vida sin 
Violencia
Centro de Documenta-

ción en Estudios de 

Género y Paz 

“Blanca Gálviz”

Florencia (Caquetá)

Objetivo

Promover la participación de mu-
jeres jóvenes de la Universidad de 
la Amazonia en espacios de for-
mación para la equidad de género 
y prevención de la violencia contra 
las mujeres, utilizando lenguajes 
fotográficos como estrategia peda-
gógica de intervención.

A continuación se 

relacionan las 12 

organizaciones 

apoyadas en 

las convocatorias 

de agosto y 

octubre de 

2015

Las 7 ventajas de ser 
una gorda rebelde’: 
estrategias colecti-
vas de sanación, 
empoderamiento y 
transformación para 
mujeres desde una 
perspectiva gordo-fe-
minista
Colectiva Feminista 

Gordas sin Chaqueta

Bogotá, D. C.

Objetivo

Construir colectivamente una he-
rramienta de reflexión entre mu-
jeres sobre cuerpos gordos para 
transformar imaginarios negativos 
relacionados con experiencias vio-
lentas basadas en el género.

10 Mitos, 10 Metas
Jóvenes Progreso y  

Futuro de Evitar

Corregimiento de Evitar, 

Mahates (Bolívar)

Objetivo

Transformar 10 imaginarios de po-
der y de justificación de la violen-
cia contra las mujeres en 10 metas 
para el posicionamiento en la co-
munidad, en las redes que parti-
cipamos y en la agenda pública 
municipal que se consolida en los 
primeros meses de 2016.

Putalleres
La Puta Manada

Manizales (Caldas)

Objetivo

Generar espacios de sensibiliza-
ción que contribuyan a la reduc-
ción de las violencias contra las 
mujeres, a través de metodologías 
alternativas (“putalleres”) en los 
municipios de Manizales, Chinchi-
ná y Villamaría.
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Útera de la Memoria 
(Que ninguna mujer 
se sienta sola)
Soyla Crew y 

la Morada Feminista

Cali (Valle del Cauca)

Objetivo

Generar espacios y escenarios de 
encuentro y trabajo colectivo entre 
mujeres jóvenes, que nos posibiliten 
la identificación de las violencias de 
género contra las mujeres que vi-
vimos cotidianamente en nuestros 
barrios. Proponer frente a esta pro-
blemática acciones transformado-
ras y sostenibles desde expresiones 
artístico-deportivas,fo men tando 
así los derechos de las mujeres y la 
equidad de género.

Caja de herramientas: 
“Enfrentando el 
Acoso Callejero”
Observatorio contra el 

Acoso Callejero -Colombia

Bogotá, D. C.

Objetivo

Construir herramientas didácticas 
para la identificación, prevención 
y sensibilización sobre el acoso 
callejero, replicables por organi-
zaciones y personas interesadas 
en luchar contra la problemática. 
Prevenir prácticas violentas en el 
espacio público hacia las mujeres 
y desarrollar estrategias para res-
ponder a los ataques constantes y 
cotidianos.

Batucada Feminista
Batucada Empoderada

Pasto (Nariño)

Objetivo

Crear un grupo femenino de batu-
cada de incidencia social a partir 
de un proceso de formación en 
prevención de violencias de gé-
nero y empoderamiento femenino 
con el fin de visibilizar la defensa 
de los derechos de las mujeres. 

En Lienzos de 
Dignidad Creamos 
la Paz
Colectiva de Educadoras  

Hijas del Pueblo

Bogotá, D. C.

Objetivo

Generar reflexiones y cambios en 
las expresiones y contenidos sexis-
tas que se encuentran en los jue-
gos, juguetes y artes de las niñas 
y mujeres jóvenes del barrio Santa 
Fe para que logren tejer otras ma-
neras de relacionarse desde un en-
foque ético y de dignidad humana 
para la paz.

“Y es así como 
empieza la danza 
de las libélulas”
Corporación Femm

Bogotá, D. C.

Objetivo 

Crear un observatorio de violencias 
hacia y entre mujeres no hetero-
sexuales (lb) en Bogotá y Cundi-
namarca.
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Comunícate con voz 
arte. Educando para 
la equidad
Red Juvenil de Mujeres 

Chocoanas

Quibdó (Chocó)

Objetivo

Promover dentro de las aulas de 
clase una educación para la equi-
dad de género a través de la carti-
lla Comunícate con voz arte, como 
herramienta didáctica de promo-
ción del buen trato entre las y los 
jóvenes, coadyuvando a la erradi-
cación de cualquier tipo de violen-
cia que atente contra la integridad 
de las jóvenes MIA (mestiza, indí-
gena y afro).

Campaña “Sucre con 
voz de mujer. ¡La 
violencia contra las 
mujeres jóvenes 
no es cuento, ronda  
nuestro municipio 
y debe ser 
erradicada!”
Grupo de Mujeres 

Campesinas Vida y 

Territorio

Sucre (Cauca)

Objetivo

La comunidad del municipio de 
Sucre reconoce a las mujeres jó-
venes como actoras políticas, al 
tiempo que se sensibiliza y actúa 
para enfrentar las violencias que 
afectan a las jóvenes en particu-
lar. Las mujeres jóvenes reconoce-
mos las violencias que nos afectan 
y promovemos una reflexión crítica 
sobre ellas para poderlas enfrentar 
de manera colectiva.

Mujeres jóvenes 
y paz 2015
Durante 2015 se apoyaron seis grupos bajo esta línea temática con el ob-
jetivo de fortalecer, por un lado, las organizaciones y/o grupos de jóvenes 
para promocionar su participación activa, autónoma, positiva y crítica en 
un trabajo en pro de la paz y, por el otro, el liderazgo de las jóvenes a través 
de sus propias propuestas encaminadas a la construcción de paz.

A continuación se presentan los resultados de las organizacio-
nes apoyadas.

Fortalecimiento del 
proceso de comuni-
cación alternativa y 
popular como espa-
cio de paz para las 
mujeres jóvenes 
Fuerza Femenina Popular

Funza (Cundinamarca)

Objetivo

Fortalecer el liderazgo y la partici-
pación de mujeres jóvenes del mu-
nicipio de Funza para contribuir a 
la consolidación de formas de vi-
sibilización de casos de violencia, 
acciones para la paz y el empode-
ramiento.

Colectivo de Mujeres 
Las Politas
12x12 Conociendo la 

Ruta de la Paz, 

Olvidando el Camino  

de la Guerra

Buenaventura (Valle)

Principales resultados

Desarrollo de un proceso de forma-
ción sobre derechos de las muje-
res víctimas de violencias dirigido 
a 30 mujeres. Realización de una 
campaña lúdica para niñas en seis 
colegios de la ciudad. Para la cam-
paña se grabó y difundió un CD de 
rondas infantiles con letras femi-
nistas. 

Comunidad 
la Gran Parada
Jóvenes Transmitiendo 

Conocimientos de Paz

Albania (La Guajira)

Principales resultados

Fortalecimiento político de un 
grupo de jóvenes que capacita-
ron a más de 50 personas de la 
comunidad sobre el proceso de 
paz y sus impactos en el territo-
rio. Realización de un video en el 
cual se sistematizó y documentó 
el proyecto desarrollado.
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Iversión Fondo Lunaria 2015

Ejecución Fondo Lunaria 2015

Ejecución presupuestal

En el año 2015, Fondo Lunaria tuvo unos ingresos de 527.480.116 
millones de pe sos colombianos, lo que significó un incremento del 
153,70% en la gestión de recursos con respecto al año anterior. Los 
gastos efectuados fueron de 349.998.513 pesos colombianos. La in-
versión en las prioridades del Fondo fue la siguiente: apoyos direc-
tos a organizaciones, 136 millones de pesos (39% de la ejecución); 
fortalecimiento organizativo, seguimiento y acompañamiento a las 
organizaciones de jóvenes que se apoyan, 44.715.172 millones de 
pesos (13%), y construcción de alianzas y redes, 7.449.508 millones 
de pesos (2% de total del gasto).

Mujeres Campesinas 
“Vida y Territorio”
Fuerza Femenina y 

Campesina: Jóvenes 

Sucreñas en Red 

por la Paz

Sucre (Cauca)

Principales resultados

Fortalecimiento de las capacidades 
de incidencia para la paz y comu-
nicación alternativa. Publicación del 
boletín Sucre con Voz de Mujer (n.º 
3). Realización de un mural sobre 
mujer y minería y un videoclip sobre 
mujeres y paz. La socialización de 
estas piezas comunicativas poten-
ció el trabajo en red de unas 120 
mujeres del municipio.

Corporación 
Cartografía Sur
Dialogando La Habana 

para Soñarnos Colombia: 

I Encuentro Político-Artís-

tico de Mujeres Jóvenes 

Construyendo Paz

Bogotá, D. C.

Principales resultados

Generación de un espacio de ar-
ticulación de las colectividades 

sociales de mujeres jóvenes del 
Distrito en torno al proceso de paz 
y posconflicto en Colombia a partir 
del seminario “Dialogando La Ha-
bana para Soñarnos Colombia”, 
donde participaron cerca de 60 
jóvenes. Publicación y distribución 
de la cartilla informativa Dialo-
gando La Habana y toma cultural 
del Parque de la Independencia en 
alianza con colectivas lésbico-fe-
ministas. Ambas actividades con-
vocaron a más de 1.000 personas.

GAAT
Embajadoras Trans 

por la Paz

Bogotá, D. C

Principales resultados

Ampliación de la incidencia políti-
ca en la defensa de los derechos 
humanos de las mujeres trans y 
fortalecimiento de la participación 
activa de 73 jóvenes trans en la 
construcción de paz. El grupo ela-
boró la ponencia “Mujeres trans 
frente al conflicto armado y la paz 
en Colombia”, la cual fue presen-
tada en diversos escenarios, como 
reuniones con instituciones del Es-
tado y la comunidad internacional, 
y en intercambios de iniciativas de 
paz con organizaciones sociales.

Comisión Regional  
por la Vida del Agua
Prevención de los impac-

tos del extractivismo en 

los derechos sexuales 

(DDSS) y derechos re-

productivos (DDRR) de 

las mujeres jóvenes de 

la Amazonia caqueteña 

a través de la formación 

de promotoras de paz

Morelia (Caquetá)

Principales resultados

A partir de una serie de talleres de 
formación política, se empodera-
ron 15 mujeres jóvenes como pro-
motoras de paz y defensoras de 
sus DDSS y DDRR. Las 15 jóvenes 
elaboraron piezas comunicativas 
para sensibilizar y visibilizar los 
impactos de la implementación 
de los proyectos extractivistas 
en la vida de las mujeres de la 
Amazonia caqueteña (5 clips ra-
diales).
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Instancias de 
participación

Organizaciones aliadas

Fondo Lunaria Mujer siguió contando en 2015 con un grupo de orga-
nizaciones de mujeres a nivel nacional y regional, que lo apoyaron en 
la construcción de las líneas estratégicas y de un espacio de diálogo 
intergeneracional. Estas son:

Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo - Fondo de Acción Urgen-
te (FAU) - Corporación para la Vida Mujeres que Crean - Corporación Ensa-
yos 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 En-
ríquez - Sara Gómez - Janeth Lozano Bustos - Luz Marina Lurduy Ortegón

Equipo de trabajo
Elena Rey-Maquieira Palmer, directora ejecutiva - Alexandra Torres, 
coordinadora de programas (hasta junio de 2015) - Diana López, comu-
nicadora - Angélica Talero, administradora - Mary Jaine Rodríguez Ruiz, 
revisora fiscal - Juana Nalú Castellanos (desde julio de 2015)

Consorcio Mundial de Fondos de Mujeres (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:

Fondo de Investimento Social, Elas Brasil - Fondo de Acción Urgente (FAU), 
América Latina - Fondo Alquimia (Chile) - Fondo de Mujeres del Sur, Ar-
gentina, 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, extensión 2

Movilización 
de recursos

Las principales fuentes de financiación en 2015 
fueron Mama Cash, Fokus, Agencia de Coope-
ración al Desarrollo y el Fondo Global para las 
Mujeres (GFW). En 2015, la Junta del Fondo 
Lunaria aprobó un código de ética para la bús-
queda de recursos locales, herramienta funda-
mental en esta área.

Eventos

En marzo de 2015, en Popayán (Cauca), Fondo Lunaria, 
la Corporación Humanas y la Corporación Ensayos para la 
Promoción de la Cultura Política realizaron el “Seminario 
sobre garantías de no repetición y comisiones de verdad 
desde una perspectiva multicultural y generacional”, 
destacando a las mujeres afrocolombianas, indígenas y 
campesinas. Al evento asistieron más de 60 mujeres de 
ocho regiones del país con al menos dos fines: de una 
parte, promover una reflexión sobre la necesidad de una 
comisión de la verdad con enfoque de género, a través de 
lecciones aprendidas de las experiencias de Guatemala y 
Perú; y, de otra, recoger reflexiones y aportes de mujeres 
sobre una comisión de verdad en Colombia que puedan 
contribuir al proceso de negociación y diálogos de paz por 
el que atraviesa la sociedad colombiana en la actualidad.

Se contó con los aportes de Sofia Macher, excomisio-
nada de la Comisión de Verdad de Perú; de Dorotea Gó-
mez, coordinadora del Programa de Justicia Transicional y 
Género, de Impunity Watch (Guatemala); y con Michelle 
Reyes, de la Coalición por la Corte Penal Internacional, 
quienes intercambiaron con las mujeres sus experien-
cias y conocimientos. Como resultado del seminario se 
construyó colectivamente el documento Aportes para una 
comisión de la verdad sobre el conflicto armado en to-
nos de mujeres diversas: a propósito de la negociación 
de paz en Colombia, donde se recogen las propuestas y 
los diferentes componentes de la futura comisión de la 
verdad; el documento fue firmado por 25 organizaciones 
y enviado a La Habana para aportar al punto de discusión 
n.º 5: “Acuerdo sobre las víctimas del conflicto”.


