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1. LA DENOMINACIÓN, LA IDENTIFICACIÓN Y EL DOMICILIO DE LA ENTIDAD.
FUNDACIÓN FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER COLOMBIANA-FONDO LUNARIA
MUJER
NIT:
900.006.861-7
OFICINA:
Carrera 26 # 39-25/27 (Bogotá).
2. LA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MERITORIA
-

-

-

Protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de especial
protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad,
exclusión y discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
personas con discapacidad, personas mayores, grupos y comunidades étnicas,
víctimas del conflicto, población desmovilizada, mujeres, población con orientación
sexual e identidad de género diversa, población reclusa, población en situación de
pobreza y pobreza extrema, población rural o campesina entre otras”.
Actividades orientadas a la promoción y desarrollo de la transparencia, al control
social, a la lucha contra la corrupción, a la construcción de paz, al desarrollo de las
políticas públicas y la participación ciudadana”.
Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten acciones directas
en el territorio nacional en alguna de las actividades meritorias descritas en este
artículo.

3. EL MONTO Y EL DESTINO DE LA REINVERSIÓN DEL BENEFICIO O EXCEDENTE NETO,
CUANDO CORRESPONDA
Excedentes 2019 $ 8.721.497 los cuales por disposición de la Asamblea General realizada
el 14 de marzo de 2020, serán reinvertidos durante los años 2020 y 2021 en el proyecto
institucional del Fondo con el desarrollo de actividades enmarcadas en la protección,
asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de especial protección
constitucional como lo son jóvenes, mujeres, población con orientación sexual e identidad
de género diversa, construcción de paz y en los gastos administrativos requeridos para el
funcionamiento y cumplimiento de los objetivos del Fondo.
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4. EL MONTO Y EL DESTINO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES QUE SE HAYAN
REALIZADO EN EL AÑO Y LOS PLAZOS ADICIONALES QUE ESTÉN AUTORIZADOS POR LA
ASAMBLEA GENERAL DE FONDO LUNARIA MUJER
El excedente del ejercicio con corte al 31 de diciembre de 2018 por valor de
$80.897,53, se ejecutó en el 2019 en gastos para talleres de formación y evaluación que se
realizan en al marco de la Convocatorias realizadas por el Fondo, en el rubro de
transportes.

5. LOS NOMBRES E IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE OCUPAN CARGOS
GERENCIALES, DIRECTIVOS O DE CONTROL
NOMBRE
Elena Rey-Maquieira Palmer
Norma Enríquez Riascos
Ana Catalina Andrea Buitrago Murcia
Elsy Karina Rodríguez Vergara
Cesar Isaac Weistein Nisenbon
María Claudia Herrera Vergara

IDENTIFICACIÓN
C.E. 301.494
C.C. 41.413.560
C.C. 52.413.290
C.C. 52.896.698
C.C. 79.722.236
C.C. 1.102.825.989

CARGO
Representante Legal
Miembro Junta Directiva
Miembro Junta Directiva
Miembro Junta Directiva
Miembro Junta Directiva
Miembro Junta Directiva

6. EL MONTO TOTAL DE PAGOS REALIZADOS A LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS
DIRECTIVOS
Durante el 2019 el monto total de los pagos realizados a miembros de la dirección fue de
$ 101.246.000.
7. LOS NOMBRES E IDENTIFICACIÓN DE LOS FUNDADORES
NOMBRE
Ana Catalina Andrea Buitrago
Murcia
Sara Carolina Gómez Rincón
Liliana Patricia Morales Bermúdez

IDENTIFICACIÓN
C.C. 52.413.290
C.C. 52.495.464
C.C. 52.388.394
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8. EL MONTO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR
El patrimonio de Fondo Lunaria Mujer en el año 2019 fue de $ 13.597.000
9. Y 10. MONTO DE LAS DONACIONES EJECUTADAS POR FONDO LUNARIA MUJER
DURANTE EL AÑO 2019
Fondo Lunaria Mujer ejecuto donaciones condicionadas a proyectos previamente
presentados y algunas no condicionadas, por la suma de $ 1.573.510.457,51para cumplir
los siguientes objetivos:
Programa de Fondos de Mujeres que busca fortalecer la capacidad de las mujeres y las
iniciativas regionales de organizaciones de mujeres de base. Fortalecimiento de
organizaciones de base en la prevención y erradicación de las violencias contra las
mujeres y empoderamiento de las jóvenes como actoras políticas. Fortalecimiento de las
organizaciones de mujeres en la participación, monitoreo socialización de los acuerdos de
paz. Fortalecer, apoyar y movilizar recursos para las organizaciones de mujeres de base.
Contribuir a la transformación de la cultura política del país desde las propuestas de
construcción de paz sostenible y justicia social de las mujeres jóvenes. Fortalecer a grupos
de base de mujeres jóvenes diversas que trabajen para la defensa, la garantía del ejercicio
y la difusión de los derechos de la población LGBTIQ, y la transformación de prácticas e
imaginarios sociales de discriminación por motivo de orientación sexual y o identidad de
género. Fortalecer las Mujeres Jóvenes LBT que construyen ciudades libres de
discriminación Medellín, Cali, Manizales y Bogotá. Mujeres jóvenes promoviendo y
defendiendo cuerpos autónomos, sus derechos sexuales y reproductivos como estrategia
fundamental para alcanzar una paz sostenible y duradera. Fortalecimiento de las
organizaciones de mujeres en la participación, monitoreo socialización de los acuerdos de
paz, eliminando barreras mejorando el acceso a la salud y los derechos sexuales de las
mujeres y las niñas en Colombia. Desarrollo de actividades de formación y evaluación a
mujeres de organizaciones de base. Derecho a Justicia y una Vida Libre de Violencia para
las Víctimas, las Mujeres y las Niñas. Campaña: “Parece “Normal” pero es Violencia
(Campaña Basta). Apoyo para la implementación del plan de fortalecimientos en el marco
del proyecto “Fortaleciendo el conocimiento y el aprendizaje en toda América Latina con
la Alianza de los Fondos de Mujeres" Teoría del Cambio y Bases de Datos. Fortalecer
procesos organizativos de jóvenes LBTIQ a nivel nacional a través de un proceso de
reotorgamiento financiero, operativo, capacitación y acompañamiento. Aumentar el
acceso de las mujeres a los servicios de salud reproductiva en Colombia mientras se
recupera el estigma asociado a estos servicios. Desarrollo de actividades administrativas y
programáticas del fondo.
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11. UN INFORME ANUAL DE RESULTADOS QUE PREVEA DATOS SOBRE SUS PROYECTOS
EN CURSO Y LOS FINALIZADOS, LOS INGRESOS, LOS CONTRATOS REALIZADOS,
SUBSIDIOS Y APORTES RECIBIDOS, ASÍ COMO LAS METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE
LA COMUNIDAD
ANEXO 1.
12. LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD
ANEXO 2.
13. EL CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y REVISORA FISCAL, DONDE SE
EVIDENCIE QUE HAN CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS DURANTE EL AÑO 2018
ANEXO 3.
14. LOS RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE QUE SE
RECIBIERON Y EJECUTARON DURANTE EL AÑO 2019

FINANCIADOR

SALDO 2018

NOVO FOUNDATION-TIDES
ARCUS FOUNDATION
PROSPERA EDGE
WELL SPRING DSYR
MAMA CASH 2018-2019
GFW 2018-2019
WELL SPRING LBTI
ARCUS-PROYECTO FONDO LUNARIA
FOKUS PAZ-2019
INTERPARES 2019
CAMPAÑA OXFAM LUNARIA
FOKUS DSyR
MAMA CASH 2019-2020
PROSPERA REUNION
PROGRAMATICA LBTI
PROSPERA ALIANZA FONDOS
LATINOAMERICANOS
PROSPERA FUNDAMENTALISMOS
GLOBAL FUND FOR WOMEN-NIÑAS
OPEN SOCIETY FOUNDATION
FOKUS JUNTANZA
FOKUS BRIGADA
TOTAL

$ 191,244,119.81
$ 6,280,059.77
$ 1,299,885.42
$ 38,779,881.61
$ 124,901,346.16
$ 32,686,649.31
$ 350,792,139.74
$ 12,437,270.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

VALOR
VR. EJECUTADO
SALDO POR
DESEMBOLSADO
2019
EJECUTAR
2019
$ 342,457,787.82 $ 260,552,816.99 $ 273,149,090.64
$ 72,136,468.97
$ 78,416,528.74
$ 0.00
$ 52,609,069.38
$ 47,197,632.69
$ 6,711,322.11
$ 162,354,438.41 $ 176,035,955.36 $ 25,098,364.66
$ 806,482.62 $ 125,707,828.78
$ 0.00
$ 485,695.06
$ 33,172,344.37
$ 0.00
$ 373,880,908.82 $ 408,745,995.01 $ 315,927,053.55
$ 14,919,125.17
$ 13,022,128.29 $ 14,334,266.88
$ 138,579,726.41 $ 138,579,726.41
$ 0.00
$ 23,150,332.25
$ 23,150,332.25
$ 0.00
$ 7,018,958.80
$ 7,018,958.80
$ 0.00
$ 107,387,299.16 $ 107,387,299.16
$ 0.00
$ 218,629,392.71
$ 56,633,184.90 $ 161,996,207.81
$ 66,600,000.00

$ 33,300,000.00

$ 33,300,000.00

$ 0.00
$ 29,973,459.88
$ 9,917,037.97 $ 20,056,421.91
$ 0.00
$ 51,700,898.45
$ 124,854.80 $ 51,576,043.65
$ 0.00
$ 68,655,303.82
$ 28,500,000.00 $ 40,155,303.82
$ 0.00 $ 876,667,500.00
$ 0.00 $ 876,667,500.00
$ 0.00
$ 9,600,000.00
$ 9,600,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 0.00
$ 758,421,351.82 $ 2,622,612,847.73 $ 1,562,062,624.52 $ 1,818,971,575.03
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INFORME DE GESTIÓN PARA LA ASAMBLEA DE FONDO LUNARIA
ENERO – DICIEMBRE 2019
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PRESENTACIÓN
El año 2019 fue un año muy importante para Fondo Lunaria, conseguimos doblar
en el número de organizaciones apoyadas y en los recursos que se dieron.
Valoramos como un gran éxito la salida pública del Fondo en Movimiento, que
consideramos se consolidará en el 2020.
En cuestiones internas un gran éxito fue la elaboración de la Teoría del Cambio
(TOC) con el apoyo de Cometa. Este informe de gestión ha tomado los tres
objetivos generales que se plantean en el TOC para plantear todo el trabajo que se
hizo el año pasado. Ha sido una herramienta muy útil para la evaluación y
planificación del trabajo.
También, queremos destacar el desarrollo y fortalecimiento de las líneas
estratégicas de “Mujeres jóvenes defendiendo los derechos sexuales y
reproductivos” y “Mujeres jóvenes LBTIQ+ defendiendo sus derechos”, en el
contexto actual del gobierno ultraconservador de Duque y del fortalecimiento de la
ultraderecha y los fundamentalismos en el país, por primera vez, pone a Lunaria a
pensar más profundamente estrategias de prevención y protección, para las
colectivas apoyadas y para el equipo.
OBJETIVOS GENERALES
1. Fondo Lunaria tiene recursos sostenibles y de diversas fuentes de
financiamiento para fortalecer los procesos autónomos de las mujeres jóvenes
y sus organizaciones.
a. Gestión (área de desarrollo de recursos)
En el 2019 se hicieron 136 apoyos a 89 organizaciones con un total de 812.293.983
millones de pesos. Para Lunaria fue importante seguir con el apoyo de histórico de
Mama Cash, y tuvimos que adaptarnos a la nueva modalidad de apoyo de la GFW
que se concentra en apoyos a proyectos donde participen niñas. Se consolida
como el primer financiador de Lunaria, Wellspring (Donante anónimo) que nos
apoya en las dos líneas que estamos dando más recursos: Derechos Sexuales y
Reproductivos y defensa de los derechos de la población LBTIQ+, y los recursos
que provienen de Semillas para el fortalecimiento de LBTIQ+ que son también de
Wellspring en su mayoría. Hay que mencionar como ya se dijo el año pasado que
Arcus no va a apoyar más a Lunaria ya que decidió que no iba a apoyar a
Sudamérica, y su trabajo en la región va a ser en Mesoamérica y el Caribe.
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Finalmente, Fondo Lunaria, maneja los recursos de la Open Society en el Proyecto
“On the Right Track” (US$500.000) ya que Alquimia tuvo unos problemas con ED
estadounidense. Esos recursos (la mitad) llegaron a finales de diciembre lo que
trastoca el presupuesto real de Lunaria en el 2019. Próspera dio a los dos fondos
que
manejamos
los
recursos
US$15.000
para
un
apoyo
de
coordinación/administración de este proyecto.
Finalmente, en el 2019 se aprobó nuevamente el apoyo de Fokus para los próximos
cuatro años, y esta vez en dos líneas: Paz y Derechos Sexuales y Reproductivos.
También se renovó el apoyo de Wellspring en DSYR doblando el presupuesto.
Nos presentamos sin éxito a SAAF (Safe Abortion Action Fund) y con Oxfam a un
proyecto para la Unión Europea.
Se tienen pendiente las respuestas a los proyectos de Sage Fund para la línea
Defendiendo Territorios y un proyecto en conjunto con los Fondos
Latinoamericanos al Gobierno de Canadá sobre el tema de prevención de
violencias.
Cabe destacar también que finalmente conseguimos abrir una cuenta en dólares
que ha tenido un lado bien positivo para hacer transferencias fuera del país, y para
poder manejar mejor el tipo de cambio. Esa cuenta necesita tener US$10.000 para
que no cobren. Esa plata ya ha sido este año ahorrada por Fondo Lunaria.
Para el 2020, Lunaria a finales de febrero ya se han confirmado dos nuevos
donantes. Un trabajo con Bridges – Puentes (Mónica Roa) para hacer una
convocatoria sobre su estrategia de Familia de ayer, la de hoy y del mañana
(US$70.000). También se está negociando con la Agencia Catalana de Cooperación
al Desarrollo (ACCD) y nuevo proyecto en el cual solo tenemos que hacer la
propuesta sin competir y nos darán 100.000 euros. Nuestra propuesta es que
apoyan Mujeres Jóvenes Defendiendo Territorios y Una vida sin Violencia para las
mujeres Jóvenes. El presupuesto asegurado para este año llegaría alrededor de los
4.300.000 millones de pesos colombianos. Eso por nuestra parte significa, que el
área de gestión no busca recursos ya para el 2020 y se concentra en buscar ara el
2021. Especialmente hay que concentrar esfuerzos en renovar el apoyo de NoVo
(ya estamos en ello, pero está un poco complicado) y en empezar a hablar con
Wellspring de renovar la línea LBTIQ+, y buscar nuevos financiadores.
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b. Análisis de ingresos y gastos
Fondo Lunaria inicia el 2019 con un saldo por convenios de cooperación por valor
de $ 758.502.249,35 distribuidos de la siguiente manera:

La gestión de recursos para el año 2019 asciende a la suma de $ 2.752.752.603,20
valor en el cual se encuentra incluidos los rendimientos financieros generados por
cada uno de los diferentes financiadores y de los recursos propios manejados en la
cuenta institucional del Fondo.
Este monto se encuentra distribuido como sigue:
FINANCIADOR
RECURSOS PROPIOS
TOTAL

SALDO
2018
$ 80.897,53
$ 80.897,53

GESTIÓN 2019
$ 8.979.999,47
$ 8.979.999,47

VR. RENDIMIENTOS VR. EJECUTADO
FINANCIEROS
2019
$ 73.320,00
$ 73.320,00

SALDO POR
EJECUTAR

$ 412.721,00 $ 8.721.496,00
$ 412.721,00 $ 8.721.496,00
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281505 INGRESOS RECIBIDOS POR CONVENIOS DE COOPERACIÓN
FINANCIADOR

SALDO 2018

NOVO FOUNDATION-TIDES
ARCUS FOUNDATION
PROSPERA EDGE
WELL SPRING DSYR
MAMA CASH 2018-2019
GFW 2018-2019
WELL SPRING LBTI
PROYECTO FONDO LUNARIA
FOKUS PAZ-2019
INTERPARES 2019
CAMPAÑA OXFAM LUNARIA
FOKUS DSyR
MAMA CASH 2019-2020
PROSPERA REUNION
PROGRAMATICA LBTI
PROSPERA ALIANZA FONDOS
LATINOAMERICANOS
PROSPERA FUNDAMENTALISMOS
GLOBAL FUND FOR WOMEN-NIÑAS
OPEN SOCIETY FOUNDATION
TOTAL

$ 191.244.119,81
$ 6.280.059,77
$ 1.299.885,42
$ 38.779.881,61
$ 124.901.346,16
$ 32.686.649,31
$ 350.792.139,74
$ 12.437.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

VALOR
DESEMBOLSADO
2019
$ 335.500.000,00
$ 72.132.500,00
$ 52.606.522,00
$ 159.500.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 369.050.000,00
$ 14.919.125,17
$ 138.575.156,00
$ 23.150.000,00
$ 7.018.900,00
$ 107.384.508,80
$ 216.783.000,00

$ 0,00

$ 66.600.000,00

$ 0,00
$ 29.970.000,00
$ 0,00
$ 51.375.000,00
$ 0,00
$ 68.600.000,00
$ 0,00 $ 876.667.500,00
$ 758.421.351,82 $ 2.589.832.211,97

VR. RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
$ 6.985.467,82
$ 3.968,97
$ 2.547,38
$ 2.854.438,41
$ 806.482,62
$ 485.695,06
$ 4.830.908,82
$ 0,00
$ 4.570,41
$ 332,25
$ 58,80
$ 2.790,36
$ 1.818.712,71

VR. EJECUTADO
2019

SALDO POR
EJECUTAR

$ 260.580.496,99 $ 273.149.090,64
$ 78.416.528,74
$ 0,00
$ 47.197.632,69 $ 6.711.322,11
$ 176.035.955,36 $ 25.098.364,66
$ 125.707.828,78
$ 0,00
$ 33.172.344,37
$ 0,00
$ 408.745.995,01 $ 315.927.053,55
$ 13.022.128,29 $ 14.334.266,88
$ 138.579.726,41
$ 0,00
$ 23.150.332,25
$ 0,00
$ 7.018.958,80
$ 0,00
$ 107.387.299,16
$ 0,00
$ 56.605.504,90 $ 161.996.207,81

$ 0,00

$ 33.300.000,00

$ 33.300.000,00

$ 3.459,88
$ 9.917.037,97 $ 20.056.421,91
$ 325.898,45
$ 124.854,80 $ 51.576.043,65
$ 55.303,82
$ 28.500.000,00 $ 40.155.303,82
$ 0,00
$ 0,00 $ 876.667.500,00
$ 18.180.635,76 $ 1.547.462.624,52 $ 1.818.971.575,03

281005 DINERO DE TERCEROS PARA TERCEROS (FISCAL SPONSOR)
DONANTE
FONDO ACCIÓN URGENTE-FAU
FONDO ACCIÓN URGENTE-FAU
MAMA CASH
FOKUS
TOTAL

FECHA

VALOR
DESEMBOLSADO
2019

ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA

27-mar-19

$ 13.016.286,00 MUJERES DIVERSAS-CAUCA

16-may-19

$ 16.270.150,00 YERBATERAS

26-nov-19
Junio y
Julio-2019

$ 91.800.000,00 CORPORACIÓN FEMM
PLATAFORMA JUNATANZA DE MUJERES Y PAZ /BRIGADA
$ 14.600.000,00
INTERNACIONAL JUVENIL POR LA PAZ
$ 135.686.436,00

La gestión de los recursos en el año 2019 respecto del 2018 tiene un incremento
del 106%.
Esta gestión tiene como resultado el incremento de una nueva fuente de
financiación a través de alianzas estratégicas con los fondos: (Fondo Calala, Fondo
Bulgaro, Fondo Alquimia y Fondo Lunaria) con quienes se formuló la propuesta a la
Open Society Foundation que tiene como fin apoyar una Alianza Europea Latinoamericana de Fondos de Mujeres para promover los derechos humanos y la
justicia de género. La propuesta fue aprobada en el mes de noviembre de 2019 por
un monto de USD 500.000. El periodo de ejecución está comprendido entre el 1 de
octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. El primer desembolso se recibió en
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el mes de diciembre de 2019 y fue por el 50% del presupuesto aprobado (USD
250.000).
Al cierre del año 2019, Fondo Lunaria tiene la suma de $ 1.818.971.575,03 como
saldos de los proyectos a ejecutar por los siguientes convenios:

Se adjuntan los Estados Financieros, el dictamen de la Revisora Fiscal y la
certificación a los mismos debidamente firmada por quien corresponde.
c. Cumplimiento de disposiciones legales
Durante el año 2019 el Fondo Lunaria Mujer presento ante la Dirección de
Impuestos y Adunas Nacionales –DIAN quien es a su vez la Unidad Administrativa
Especial-UAE del estado colombiano la documentación requerida para la
permanencia en el Régimen Tributario Especial. Trámite que se realizó el 23 de
marzo de 2019.
La vinculación laboral de dos personas se hizo a partir del 1 de julio de 2019. Los
aportes de estas 2 personas por concepto de: parafiscales al Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Cajas de
Compensación Familiar y los aportes por concepto de salud, pensiones y riesgos
profesionales fueron causados y pagados en su totalidad al 31 de diciembre de
2019. Las demás personas del equipo tienen contratación por prestación de
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servicios y se verifica el cumplimiento de los pagos a seguridad social que tiene
cada contratante por la figura de contrato utilizada.
d. Participación en redes de mujeres y de Derechos Humanos
En enero del 2019, nos reunimos los 4 fondos que hacemos parte del Comité
Coordinador del proyecto On the Right Track en Barcelona (Fondo Calala, Fondo
Bulgaro, Alquimia y Lunaria) para hacer la propuesta a la OSF.
Para el 2020, tuvimos la primera reunión en Barcelona del proyecto On the Right
Track (febrero 2020) donde estuvimos los 8 fondos latinoamericanos y los 14
europeos que hacen parte de la iniciativa. En junio de este año tendremos una
reunión del Comité Coordinador más comunicaciones, más investigaciones en
Bogotá, para hacer seguimiento, y evaluación al proyecto.
Lunaria ha seguido participando en la Red Latinoamérica de Fondos de Mujeres
(Reunión en Chile) y en la Red de Fondos Internacionales Próspera (Reunión en
Canadá). De la reunión en Chile cabe destacar el proyecto LBTIQ+ para apoyar
dicha temática a nivel regional y en cada país. De la reunión en Canadá cabe
destacar la creación de un nuevo Fondo “New Venture Fund” para los próximos 5
años, con la participación de 4 fundaciones estadounidenses Foundation for a Just
Society, the Open Society Foundations, Wellspring Philanthropic Fund y William
and Flora Hewlett Foundation, que otorgarán al menos US$20 millones para el
fortalecimiento de los fondos de mujeres en el mundo. Se ha creado un Comité de
4 fondos y un representante de cada fundación que elegirán las propuestas
presentadas por los Fondos de Mujeres. En diciembre se realizó una reunión de
emergencia de los Fondos Latinoamericanos debido a las situaciones políticas que
se dieron al final de año en la región (Chile, Bolivia y Colombia) y para hablar de
Liderando desde el Sur. Finalmente, la reunión se concentró en la situación
boliviana y las diferentes lecturas sobre ella.
La reunión de Fondos Latinoamericanos tendrá lugar en mayo en Ecuador. En la
reunión en Barcelona se tuvo una reunión previa de los fondos de la región, donde
se realizaron acuerdos sobre el proyecto Liderando desde el Sur que maneja el
Fondo de Mujeres del Sur. Todo parece indicar que este proyecto va a continuar
para los próximos 5 años. A Latinoamérica le podrían dar entre 2 y 3 millones de
euros, el proyecto comenzaría en enero del 2021, y esta vez cada Fondo de la
región hace su convocatoria y es responsable de ejecutar.
Finalmente, el año paso entramos a formar parte de la Coordinación Colombia
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Europa – Estados Unidos (CCEE) como una apuesta desde Lunaria de hacer parte
de redes de derechos humanos en la actual situación política del país. Asistimos al
pre – asamblea del nodo centro y a la Asamblea y fuimos admitidas en junio del
año pasado. Hemos construido un plan para construir cual será nuestro papel
dentro de esta red. Por parte de la CCEE, ya nos convocaron a una reunión las
organizaciones de mujeres o interesadas en el tema para ver cómo nos
coordinamos. Se ha quedado en hacer unos conversatorios sobre la temática y
coordinarnos para que organizaciones que se apoyan en las regiones y quieran
puedan asistir a eventos regionales que realizan los nodos de la coordinación.
Seguimos asistiendo a las reuniones de la Juntanza de Mujeres por la Paz,
recibimos un recurso de FOKUS de la Juntanza para administrar. El espacio está
estancado debido a la situación política del país, y a la total ausencia de voluntad
política de este gobierno para continuar los diálogos. En Juntanza de Mujeres, se
tuvo una reunión virtual este año en la que la Red Político Artística de Mujeres
Jóvenes quienes llevan la secretaría técnica del espacio desde hace un año y medio,
anunciaron que dimiten de este cargo y que acompañaran a quien lo decida asumir
hasta que sea necesario. Además, se acuerda gestionar recursos para lograr hacer
una reunión nacional presencial para el mes de abril.
Fondo Lunaria viene desde el año pasando teniendo una relación estratégica con
Swefor (organización de protección y acompañamiento sueca). A parte de hacer los
análisis de riesgo que entran como parte del programa de Fokus en Colombia,
históricamente Lunaria ha tenido su propia relación. El año pasado Swefor apoyo
con un taller de protección a Armario Abierto (Manizales). Este año, hemos hecho
un acuerdo de apoyo por parte de Swefor a Yucasa (Armenia) y también van a
realizar un taller de dos días con las 10 organizaciones ganadoras de la
convocatoria de fundamentalismos que ellos van a asumir los costos de traer a las
chicas a Bogotá.
Comité de impulso conmemoración 1325: desde octubre de 2019 la Corporación
Humanas ha invitado a varias organizaciones de mujeres a realizar un trabajo
conjunto para conmemorar los 20 años de la Resolución 1325 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas. Esta se llevaría a cabo en la segunda semana de
octubre de 2020 y se tienen contempladas acciones de réplica en algunos
territorios, entre los cuales Lunaria acompañó la presentación de la propuesta en
Barranquilla, apoyando la participación de las jóvenes de Raras no tan Raras
(Barranquilla), la Red de mujeres jóvenes de Barranquilla y Madre Monte de San
Basilio de Palenque, quienes a su vez decidirán de manera autónoma su interés de
participar en esta conmemoración.
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Campaña “Parece normal, pero es violencia”: en Julio se llevó a cabo el lanzamiento
de la campaña en Bogotá, siguiendo los acuerdos que se tenían en un principio
con las 8 organizaciones que hacen parte de la propuesta de campaña. Este
lanzamiento estuvo a cargo de la Casa de la Mujer y el Fondo Lunaria, que en este
evento asumieron todo el trabajo logístico, político y demás necesario para la
acción, Oxfam por su parte no respaldo como era el compromiso inicial esta
iniciativa, esto sumado a algunas diferencias políticas con el sentido de la campaña
han llevado a que las dos organizaciones nos distanciemos de esta iniciativa, de
una manera cordial y conversada con Oxfam y las demás organizaciones
participantes.

2. Las mujeres jóvenes diversas de base transforman el sistema patriarcal
(racista, discriminatorio e injusto) en Colombia por medio de activismo social
y cultural autónomo.
a. Convocatorias
-

Una vida libre de violencias para las jóvenes
A continuación, se presentan los resultados de las propuestas apoyadas en la línea
“Una vida libre de violencias para las jóvenes” en el marco de la convocatoria “Las
mujeres jóvenes cambian el país”, financiada por Novo Foundation. En esta
convocatoria vigente desde 2017 fueron apoyadas inicialmente 12 organizaciones,
en el 2018 una vez las organizaciones entregaron los informes de conformidad con
los requerimientos del Fondo y estuvieron a paz y salvo, se les consultó sobre su
interés de continuar siendo apoyadas en esta convocatoria con la presentación de
un plan de trabajo octubre 2018 – abril 2019. Ante esta opción 2 colectivas deciden
no presentarse a una segunda fase del apoyo atendiendo a razones internas:
Mándala mujeres sabías y la Batucada Manada callejera. Por lo cual se invita a
participar en la convocatoria al Colectivo de comunicaciones Wainpirai de
Barrancas, La Guajira, que por la naturaleza del trabajo que realizaron con este
apoyo la información de su proyecto se ubica en la línea temática de “Mujeres
jóvenes defienden sus derechos sexuales y reproductivos”; con el resto del recurso
se apoyaron actividades dentro del Fondo en movimiento.

COLECTIVA
Corporación Armario

CONVOCATORIA 2018 - 2019
OBJETIVO
Promover
procesos Se

RESULTADO
logró fortalecer la

Red
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Abierto
Manizales / Caldas
Red Interdepartamental
de Mujeres Trans del
Eje Cafetero – Marcela
Bedoya Ramírez

Colectivo Mujeres
Diversas
Cali /Valle del Cauca
Escuela de feminismo
negro “Audre Lorde”

organizativos de mujeres trans
en el Eje Cafetero colombiano
desde la formación entre
pares, a través de la Red
Interdepartamental de Mujeres
trans, para la defensa de los
derechos de mujeres con
identidades de género no
hegemónicas.

Generar un espacio crítico,
pedagógico y feminista negro
que permita el reconocimiento
de las distintas violencias que
viven las mujeres negras en
miras de la construcción
colectiva de mecanismos de
defensa,
autoprotección
y
protección colectiva negra.

Interdepartamental de mujeres
trans del Eje Cafetero desde el
trabajo
entre
pares,
la
identificación
de
nuevas
lideresas y la formación en la
defensa de nuestros derechos.
Esta fase fue clave para la
integración del equipo de
trabajo y la consolidación del
proceso organizativo, ya que
tuvimos la posibilidad de
encontrarnos de manera más
frecuente para abordar las
necesidades que identificamos
al inicio del proyecto. En este
sentido, desarrollamos nuevas
habilidades comunicativas y
formativas para la realización de
talleres, el ejercicio del derecho
a la ciudad, la defensa del
acceso a la salud con enfoque
diferencial, el autocuidado entre
mujeres trans y, adicionalmente,
creamos
un
medio
de
comunicación alternativo propio
de
nosotras,
llamado
Notiguapas.
La escuela de feminismo “Audre
Lorde” estuvo dirigida a niñas y
pre adolescentes negras del
barrio Potrero Grande del
distrito de Agua Blanca en el
oriente de Santiago de Cali, se
pensó bajo el objetivo de la
creación
de
un
espacio
pedagógico y seguro que
permitiera la reflexión crítica
frente al reconocimiento de las
distintas violencias que viven las
mujeres negras y al mismo
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Colectiva Feminista y
Disidente Crepídula
Fornicata
Pasto / Nariño
Violencias cruzadas y
Participación Política:
Un ejercicio de
documentación de las
experiencias de las
mujeres y personas con
orientaciones sexuales
e identidades de género
no normativas en los
procesos territoriales de
post acuerdo.

Escuela de
comunicación y
liderazgo Nepono
Banía
Resguardo indígena
de San Lorenzo
Riosucio / Caldas
Rostros de mujeres
embera: sabiduría sin
violencias

Producir un radio documental
comunitario respecto a la
participación política de las
mujeres y de personas con
orientaciones
sexuales
e
identidades de género no
normativas,
en
la
implementación del Enfoque
de Género en los Acuerdos de
Paz buscando visibilizar las
violencias que en el marco del
proceso se reproducen desde
diferentes espacios y actores y
que limitan el alcance de su
participación efectiva.

Visibilizar historias de violencia
contra las mujeres y su proceso
organizativo en el resguardo
indígena
de
Cañamomo
Lomaprieta a través de 5 video
clips.

tiempo generar mecanismo de
autoprotección y protección
colectiva de las mujeres negras.
El
proyecto
“Violencias
Cruzadas” fue una propuesta de
investigación-creación respecto
a las afectaciones específicas del
conflicto en los cuerpos de las
mujeres y la población diversa, y
la identificación de las formas de
participación política que se
construyen
desde
estas
experiencias. Así, se constituyó
como un espacio que busca
reflexionar las “prácticas” de
agenciamiento,
buscando
comprenderlas
como
construcciones que, construidas
desde enfoques diferenciales y
de género, son producto de
conocimientos
situados
y
complejos.
Pudimos unir esfuerzos entre
Nepono y la asociación de
mujeres
de
Cañamomo,
logrando conocer y documentar
las historias de varias mujeres
mayores y jóvenes a qué nos
contarán
su
historia,
sus
reflexiones sobre la violencia y
cómo los procesos organizativos
aportan al territorio. Grabamos a
varias mujeres y pudimos en
este ejercicio resaltar sus
procesos.
Además,
nos
articulamos a la campaña de
“Avanzamos sin violencias en el
territorio” lidereda por la
escuela permanente y pudimos
difundir 4 vídeos que realizamos
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Las Parceras – Línea y
Red Feminista de
Acompañamiento en
Aborto
Bogotá
Fortalecimiento línea y
red feminista de
acompañamiento en
aborto

Fortalecer funcionamiento y
difusión de la Línea y Red
Feminista de acompañamiento
en aborto en miras a cualificar
a “las parceras” que brindan
información telefónica, digital y
presencial.

Liricas del caos
Bogotá
Escuela de rap
feminista - 2019

Fortalecer
saberes
sobre
feminismo
y
producción
artística de 15 raperas Jóvenes,
dando continuidad al proceso
Escuela de Rap Feminista.
Apuesta artivista que busca
transformar la cultura machista
dentro de la escena hip hop, y
acercar el rap a la apuesta
feminista, proponiendo nuevas
formas de hacer rap desde las
mujeres, accionándonos a la
lucha por nuestros derechos y

con ellas sobre la violencia. Así
nuestro
evento
final
de
Sabiduría sin Violencia se
enmarco en una semana llena
de eventos para la campaña.
Este proceso nos permitió la
posibilidad de fortalecer nuestra
comunicación interna y externa,
afianzar saberes, alimentó la
confianza,
permitiendo
el
equilibrio de cargas, al cualificar
al equipo de Bogotá y Medellín
hemos podido responder a las
necesidades colectivas y de las
mujeres que nos contactan de
forma más efectiva, así mismo
proyectarnos
a
continuar
generando
redes
a
nivel
nacional. Lamentablemente no
pudimos ir a otras ciudades
debido
a
situaciones
de
seguridad y contexto político,
pero son acciones que se irán
retomando siempre en miras a
priorizar la seguridad de las
acompañantes y las mujeres que
solicitan información.
Cumplimos con nuestro objetivo
y con los resultados esperados
propuestos, contamos con la
pieza audiovisual Videoclip del
tema colectivo que salió en el
compilado
anterior,
profundizamos
en
temas
fundamentales para nuestro
proceso
como
raperas
feministas en dos jornadas de
trabajo en la ciudad, dos
jornadas fuera y un conversarap
sobre derecho al trabajo y
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Red Juvenil de
Mujeres Chocoanas
Quibdó / Chocó
Comunícate con Voz y
Arte, educando para la
equidad

Colectiva radial y
comunitaria
“Sororidad al Aire”
San José del Guaviare
Tejidos Sororos para
una selva violeta:
Memoria y Acción
pública feminista en la
amazonia colombiana

sanando colectivamente las artivismo en contextos de
heridas de la guerra y la guerra.
violencia machista.
Entre las compañeras de la
Colectiva asumimos las tareas
organizativas,
pedagógicas,
metodológicas,
logísticas,
administrativas
entre
otras,
necesarias para la realización de
este segundo ciclo.
Visilibilizar las situaciones de
violencias que enfrentan las
mujeres jóvenes en Quibdó a
través de la realización de una
cartilla que continúe el trabajo
que se había desarrollado con
la primera parte del proyecto
Comunícate con Voz y Arte,
realizado en el 2016.
El proyecto permitió visibilizar a
nivel nacional las violencias
sexuales que han vivido las
mujeres del pueblo originario
Nükâk, tema que no era
reconocido a nivel local ni
nacional y se logró masificar a
Denunciar,
visibilizar
y través de la articulación a la
confrontar la violencia de Acción pública de tribunal a la
género
normalizada justicia patriarcal y a través de
históricamente en el territorio, un artículo en un periódico de
mediante acciones públicas y incidencia nacional. Frente a las
deferenciales
creativas
y acciones de sondeos logramos
participativas.
tener un panorama sobre la
violencia
sexual,
obstétrica,
precarización laboral y otros, de
los cuales solo
logramos
difundir desde acciones públicas
masivas los resultados de
violencia
sexual
en
las
actividades realizadas en el
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Generar espacios de formación
donde se promuevan los
derechos
sexuales
y
reproductivos de las mujeres
promoviendo
hábitos
saludables a través del arte y
acciones itinerantes enfocadas
al dialogo y cuestionamiento
de las distintas formas de
Soyla Crew
violencias que nos perjudican
como mujeres.
Cali / Valle del Cauca Visibilizar
y
difundir
la
Unidiversidad Libertaria autonomía y los derechos a: la
“Kunaluna”- Ciclo
diversidad de género, el
creciente
aborto, la salud y educación
sexual física y emocional,
promoviendo el autocuidado,
la autodefensa, planificación
personal,
prevención
de
embarazos en adolescentes y
enfermedades de transmisión
sexual como una forma de
mitigar las violencias contra las
mujeres.
Bajo la premisa de que la
experiencia en el espacio
público de la ciudad para las
Raras no tan Raras
mujeres sexo-género diversas
es mucho más violenta que
Barranquilla /
para los hombres, se plantean
Atlántico
un
ciclo
de
talleres
Mapa de la ciudad
comunitarios con un grupo de
prohibida mujeres de un sector de la
Barranquilla
ciudad
para
realizar
un
diagnóstico sobre los lugares o
rutas en la ciudad que les

marco del 8 de marzo y los
demás resultados a través del
programa de radio Sororidad al
Aire.
Logramos que cada vez más
mujeres conocieran de kuna
luna y compartieran a otras
mujeres que llegaran, esto nos
permitió enlazar con más
amplitud el tejido con más
personas,
organizaciones
y
procesos que van en sincronía
con
nuestros
objetivos
y
propósitos. Afianzamos aún con
más
ímpetu
nuestra
Unidiversidad Libertaria, como
escuela feminista que desde el
arte abarca diferentes temas
que ayudan a las mujeres a
empoderarse de sí mismas
encontrando y compartiendo
saberes y herramientas desde la
Juntanza y el apoyo mutuo.

Se realizó un análisis sobre
cómo las mujeres jóvenes
LBTIQ+ se mueven en la ciudad
y qué aspectos influencian, qué
zonas encuentras más peligrosas
que otras, también logramos
realizar una introducción al
diseño urbano y cómo por
medio de él se modifican las
ciudades y también que las
mujeres
lograran
proponer
cuáles espacios eran necesario
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parecen prohibidos, a los que
no pueden acceder, bien sea a
determinadas horas del día, o
porque se sienten en peligro
en esos lugares o rutas, y
determinar si debido a esos
miedos sus rutas, planes y/o
rutinas cambian y cómo esto
altera
su
desarrollo
y
experiencia en la ciudad.

reformar y cómo, todo esto se
recogió en el material sonoro y
en la digitalización de los mapas
para la difusión.

Terminada esta segunda etapa de ejecución en abril de 2019 y tras la entrega de
informes, a las colectivas que quedan a paz y salvo y quieren continuar con el
proceso se les invita a participar en una última fase que por el cierre del proyecto
con Novo contará con un apoyo doble (19.500.000) a los anteriores para ser
ejecutada entre septiembre de 2019 y abril de 2020.

GRUPO / COLECTIVA
Colectivo Mujeres Diversas
Cali /Valle del Cauca
Escuela de Feminismo Negro
“Audre Lorde”
Escuela de comunicación y
liderazgo Nepono Banía
Riosucio / Caldas
Sabiduría sin violencia:
Sintiendo nuestras luchas
Líricas del caos
Bogotá
Fortalecimiento Político
Artístico Raperas Jóvenes
Líricas del Caos
Colectiva radial y
comunitaria “Sororidad al
Aire”

CONVOCATORIA 2019 - 2020
OBJETIVO
Consolidar un espacio feminista negro de defensa personal y
cuidado colectivo para niñas y jóvenes del Distrito de
Aguablanca y el barrio Potrero Grande en Cali.
Fortalecer la apropiación de las narrativas audiovisuales de
''sabiduría sin violencias'' con jóvenes y mujeres mediante
talleres teatrales y un corto que recoja las reflexiones de una
joven frente al proceso organizativo de las mujeres en el
territorio para contrarrestar y prevenir la violencia en el
territorio.
Fortalecer a nivel Formativo (Político y Artístico) a 15 raperas
integrantes de la Colectiva, proyectando a la misma por
medio de ejercicio de planeación a corto y largo plazo, que
nos brindara la posibilidad de consolidarnos como
organización, cuidar el proceso, para cualificarnos a nivel
artístico, produciendo rap feminista como apuesta por una
vida libre de violencias para las mujeres.
Visibilizar el papel de las mujeres en el Guaviare en la
construcción del territorio y sus historias de superación de
las violencias vividas
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San José del Guaviare
Tejidos Sororos para una
selva violeta: Memoria y
Acción Pública feminista en la
Amazonia colombiana Fase III
Soyla Crew
Cali / Valle del Cauca
Unidiversidad Libertaria
“Kunaluna”
Raras no tan Raras
Barranquilla / Atlántico
Encuentro de Lunarias LBT
Caribe

Continuar los procesos de formación realizados en Kunaluna
Unidiversidad libertaria esta vez con el enfoque de
retroalimentación, práctica y producción; por medio de la
campaña SANGRANDOANDO EMPODERADA Y AL MANDO
reforzando los saberes y conocimientos aprendidos durante
los dos ciclos pasados.
Fortalecer y unificar agendas de mujeres lesbianas,
bisexuales y trans en la Región Caribe, a través talleres que
propicien el compartir de experiencias de activismo desde
los distintos lugares de residencia.

Al disminuir las colectivas apoyadas en esta tercera etapa y contando con los
recursos de Novo y la necesidad de fortalecer el Fondo Rosa Elvira Cely con
alianzas y apoyo que pudieran respaldar una atención integral a las mujeres que
acceden a este fondo de emergencia en casos de violencia, se decide apoyar el
trabajo y fortalecimiento del Colectivo de apoyo psicosocial SanAcción y el
Colectivo de Abogadas Feministas de La Morada, con quienes se acuerda además
de su trabajo en fortalecimiento, la atención de las mujeres que requieran este tipo
de apoyo además del económico brindado por el Fondo Rosa Elvira.
-

Mujeres jóvenes defendiendo territorios
Este grupo termino durante el 2019 los proyectos que habían iniciado en el 2018.
En septiembre de 2019 iniciaron una nueva propuesta que va hasta marzo de 2020.

Grupo / Colectivo
Asociación de
Mujeres Defensoras
del Agua y de la
Vida AMARUD
Ituango /Antioquia

Objetivo
A través de un encuentro de una
semana, queremos fortalecer la
asociación
de
mujeres
Defensoras del agua y la vida
AMARUD-RÍOS VIVOS

Resultado
Encuentro asambleario de
mujeres: A) como resultado
hicimos la agenda para el
2019, un plan de vida que
vamos caminando y tratando
de consolidar, dentro de esos
planes de vida está la apuesta
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Segundo encuentro
regional de la
Asociación de Mujeres
Defensoras del Agua y
la Vida

Mujeres del común
Sabana de Torres /
Santander
Reporteras por El
Ambiente, El territorio
y la Paz

Fomentar la identidad territorial
mediante la realización de una
estrategia
comunicativa
audiovisual que difunda y
visibilice
los
conflictos
socioambientales que viven los
jóvenes de los municipios de
San Vicente de Chucurí, Sabana
De Torres, Barrancabermeja,
Betulia, Zapatoca (Santander) y
San Pablo (Sur de Bolívar)

por la bioconstrucción del
refugio humanitario colectivo,
B)
realizamos
como
construcción colectiva una
huerta integral agroecológica
en el refugio humanitario que
se está construyendo como
movimiento en el municipio de
Toledo Antioquia.
Realizamos la grabación y
edición de los 3 primeros
capítulos de la serie web
sabores y saberes del cañón,
que adjuntamos para que
puedan verlos por ahora no los
hemos
publicado
pues
queremos
hacer
un
lanzamiento por redes sociales
y hacer una campaña de
expectativa. Realizamos la
recolección de las recetas e
historias para el fanzine que
adjuntamos a los informes.
El resultado de estos talleres
ha sido fortalecer el trabajo
organizativo de los niños, niñas
y jóvenes en el territorio
mediante las herramientas que
brinda la comunicación para
poder generar espacios de
formación
y
capacitación
mediante
diálogos
e
intercambio
de
técnicas
radiales y visuales para que
puedan de una manera
sencilla, clara y práctica
comunicar
sus vivencias en
cuanto
a
los
conflictos
socioambientales que han
impactado sus territorios y sus
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Asociación
Comunitaria
Fortaleza de la
Montaña Guasca /
Cundinamarca
Jermentando
autonomías

Resignificar el espacio de la
cocina campesina; de un espacio
de dominación a una posibilidad
de liberación y jermentos de
autonomías,
a
través
de
intercambios de conocimientos
tradicionales con conocimientos
científicos
y
un
ejercicio
pedagógico-gráfico
intergeneracional.

proyectos de vida y que, por
medio de los programas
radiales y audiovisuales, desde
su propia voz, den a conocer a
otros sus vivencias en torno a
estos conflictos.
No propusimos resignificar el
espacio
de
la
cocina
campesina: de un espacio de
dominación
a una posibilidad de liberación
y, jermentos de autonomías a
través de intercambios de
conocimientos
tradicionales
con conocimientos científicos y
un
ejercicio
pedagógicográfico
intergeneracional.
Fortaleza de la Montaña
durante el desarrollo de
“Jermentando
autonomías”
han creado lazos simbióticos
con otras mujeres campesinas
del territorio y entre nosotras
mismas y nos hemos ido
redescubriendo unas a otras
dándonos cuenta que “somos
cuerpos
entre
cuerpos,
interseres”,
mujeres
montañeras caminantes que
reflexionan sobre el cómo
entendernos desde el principio
de habitar y ser habitadas por
la sabia montaña, mujeres que
nos hemos dado cuenta que
existen los microuniversos
sintientes que al igual que
nosotras son capaces de crear
y develar relaciones íntimas
entre un todo, intentando
mantener nuestros cuerpos y
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Mujeres diversas y
paz – Santander de
Quilichao / Cauca
Preservando el
territorio desde la
diversidad

Colectivo Tejiendo
Territorios
Soacha /
Cundinamarca
Mujeres tejiendo

Promover
iniciativas
que
permitan la construcción de
sentidos y saberes alrededor de
la
protección
de
bienes
naturales en el municipio de
Santander de Quilichao Cauca.

Generar una huerta urbana,
acompañada
de
diversas
expresiones artísticas y de
comunicación que sirvan como
excusa para encontrarnos y
fortalecernos
en
torno
a

espíritus en fermentación lejos
de la putrefacción.
Realizamos
diferentes
actividades
que
nos
permitieron
desarrollar
nuestras apuestas por la
defensa del territorio. Creemos
que la unión estratégica con
los diferentes procesos nos ha
permitido no solo afianzar
alianzas sino también cumplir
con los objetivos propuestos
en el proyecto. Además de ello
el participar de un momento
importante para la lucha que
se ha venido liderando por la
defensa del territorio
como lo fue la minga indígena
del norte del Cauca nos
permitió conectarnos con la
armonización de la madre
tierra y la importancia de
apropiarnos de sus bondades.
Por otro lado, uno de los
resultados arrojados por el
proyecto se logra evidenciar en
la elaboración de las huertas
caseras, cuya instrucción para
el buen manejo se logró en el
desarrollo del proyecto al igual
que la defensa del nacimiento
hídrico que acompaña la
huerta comunitaria.
A través de las actividades
desarrolladas en el marco de la
Escuela:
Mujeres
Tejiendo
Semillas de Vida, hemos
logrado aportar espacios de
formación teórico prácticos
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semillas de vida

Colectivo Socio
Ambiental Juvenil
de Cajamarca
COSAJUCA –
Cajamarca / Tolima
Fortalecimiento de la
Alianza de mujeres

reflexiones sobre el lugar que
ocupan nuestros cuerpos en el
territorio y cómo se reflejan las
problemáticas
actuales
del
municipio en nuestros propios
cuerpos. Aportando así a los
procesos
organizativos
de
mujeres suachunas defensoras
de los diversos territorios que
habitamos: partiendo desde
nuestros propios cuerpos como
principal territorio, pasando por
la práctica discursiva de la
agricultura urbana a través de la
construcción de una huerta
urbana liderada por mujeres
Suachunas y condensando todas
nuestras experiencias, seres y
saberes a través de diferentes
formas de arte y comunicación
popular.

Fortalecer la Alianza de Mujeres
Campesinas de Cajamarca por
medio de la formación política y
participación Activa en la
defensa del Territorio.

hacia
la
reflexión,
el
conocimiento
y
reconocimiento acerca de la
protección y defensa de los
ecosistemas suachunos y de
nuestros cuerpos, para que las
mujeres
participantes
de
diversos
procesos
organizativos
de
mujeres
suachunas defensoras de los
diversos
territorios
que
habitamos
puedan
tener
mayores
herramientas
discursivas y prácticas con las
que vayan transformando su
vida a través del respeto,
cuidado y autocuidado del
cuerpo, también a través del
ejercicio
integral
de
la
agricultura urbana.
También
pudimos
realizar
acciones de protección a través
del muralismo y de la escritura,
dejando así una huella reflexiva
en torno a cómo nos
relacionamos
con
nuestro
cuerpo y con los ecosistemas
cercanos, esto a través del
proceso participativo para la
elaboración del mural y de la
revista.
En el proceso de ejecución del
proyecto
2da
fase
Fortalecimiento de la alianza
de mujeres Campesinas de
Cajamarca y defensoras del
territorio, se logró fortalecer la
organización
Alianza
de
Mujeres
Campesinas,
al
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campesinas de
Cajamarca y
defensoras del
territorio.

Red Juvenil
CoMPaz/
Construimos
Territorios de Paz
San Vicente del
Caguán / Caquetá
Hijas de la tierra

Fortalecer la autonomía,
participación y soberanía
alimentaria de las mujeres de la
Zona de Reserva Campesina
Cuenca del Río Pato y Valle de
Balsillas, a través de espacios de
intercambio de saberes
intergeneracionales.

obtener un reconocimiento
local y regional por la
participación en mercados
campesinos y agroecológicos,
la
consolidación
de
la
organización se ha dado desde
la confianza, el cuidado, la
formación
política
y
organizativa, se han adquirido
compromisos individuales y
colectivos. Desde la lucha por
la justicia económica de las
mujeres
campesinas
que
integran la Alianza, se avanza
en la autonomía de las mujeres
desde sus espacios personales
hasta
colectivos
con
propuestas en el marco de la
defensa del territorio. Gracias a
los encuentros como talleres e
intercambios se ha logrado
cimentar
la
organización
donde se construyen espacios
seguros para las mujeres y
posibilitan el empoderamiento,
la construcción y ejecución de
un plan de trabajo para la
organización.
Se inició el proyecto con 4
encuentros
en
diferentes
espacios de la vereda, entre
ellos la escuela, la junta de
acción comunal y fincas
cercanas donde se están
llevando a cabo pequeñas
experiencias de abonos y
fertilizantes
orgánicos,
y
preparativos para el control de
plagas de manera biológica. A
la par se realizó un proceso de
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Colectiva y medio
de comunicación
digital El Cuarto
Mosquetero
Villavicencio / Meta

Formar a un grupo de jóvenes
reporteros y reporteras
populares, ambientales y rurales
a través de estrategias
participativas y de capacitación
para que ellos(as) hagan un
Reporteritos(as)
mejor uso de su tiempo libre y
populares y rurales de encaucen su energía en la
El Cuarto Mosquetero defensa del territorio, el agua y
la vida en la ciudad de
Villavicencio, Meta y en El
Peñón, Santander, lo cual
permitirá una juventud
propositiva que esté preparada

sistematización
de
la
experiencia desde las voces de
las mujeres madres de los
niños,
niñas
y
jóvenes
participantes, donde logramos
identificar cuál es el papel que
ellas han jugado en la
construcción social de la Zona
de Reserva Campesina Pato
Balsillas, ya que su discurso
como mujeres ha sido dejado
de lado ante el discurso
predominante del hombre. Así
logramos entender que la
mujer patuna desde la crianza,
la enseñanza y fortalecimiento
de valores, el cuidado de las
semillas desde la huerta casera,
el cuidado de los animales, la
organización
comunitaria
desde el comité de mujeres y
la iniciativa de una asociación
de mujeres, han hecho un
aporte fundamental en torno a
la educación y la organización
social.
A partir de lo talleres pudimos
realizar las exposiciones
fotográficas en Villavicencio y
El Peñón, generar contenidos
de reflexión en torno a la
comunicación y la defensa del
territorio. Abordar desde la
fotografía, la radio y lo
audiovisual diversos conflictos
socioambientales que están
relacionados con evitar la
permanencia de las
comunidades o irrespetar a la
naturaleza como sujeta de
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para enfrentar la arremetida del
extractivismo y del modelo
financiero que impiden la
permanencia en los territorios
de las comunidades y que
destruye nuestra naturaleza.

derechos, hasta finalmente
llegar a nuestro cierre del
proyecto, y el primer espacio
de vitrina para la gran mayoría
de reporteritos/as populares
del Meta y Santander, como lo
fue el I Encuentro de Jóvenes
Reporteros/as populares de
ambos departamentos y el III
Foro de comunicación para la
defensa del territorio, en
donde fue evidente que la
comunicación ha permitido en
ellos fortalecer sus capacidades
comunicativas, de pensamiento
crítico e interesarse por vivir
plenamente su ciudadanía, y
en éste caso en el cuidado del
territorio y la construcción de
paz.

Los proyectos que se ejecutaron el segundo semestre de 2019 tendrán una tercera
etapa de continuidad con el apoyo de Mama Cash y serán ejecutados hasta marzo
de 2020.
PROYECTOS 2019 – 2020
Asociación de Mujeres
Defensoras del Agua y
de la Vida AMARUD
Ituango /Antioquia
Fortalecimiento político organizativo y emocional
a la Asociación de
Mujeres Defensoras del
Agua y de la Vida
AMARUD.
Mujeres del común

Fortalecer la asociación de mujeres MARUD política,
organizativa y emocionalmente a través de varios encuentros
periódicos desde el segundo semestre de 2019hasta el primer
semestre 2020.

Fortalecer a las jóvenes en el manejo de equipos y programas
de edición que permitan visibilizar en páginas web y redes

23

Sabana de Torres /
Santander
Jóvenes mujeres
comunicando y tejiendo
redes por el territorio y la
paz.
Asociación
Comunitaria Fortaleza
de la Montaña Guasca
/ Cundinamarca
Escuela de jermentos
ARTE - SANA
Mujeres diversas y paz
– Santander de
Quilichao / Cauca
Mujeres jóvenes y
saberes en defensa del
territorio
Colectivo Tejiendo
Territorios
Soacha /
Cundinamarca
Mujeres tejiendo
semillas de vida|
Colectivo Socio
Ambiental Juvenil de
Cajamarca COSAJUCA
Cajamarca / Tolima
Construyendo justicia
económica para las
mujeres campesinas de
Cajamarca
Red Juvenil CoMPaz/
Construimos
Territorios de Paz

sociales las realidades territoriales de los municipios de San
Vicente,
Zapatoca,
Bertulia,
Sabana
de
Torres
y
Barrancabermeja.

Avivar los biopoderes provenientes de las cocinas campesinas;
por medio de intercambios de conocimientos tradicionales con
conocimiento técnicos hacia el cuidado de los equilibrios entre
cuerpos, saberes, procesos y terruños para la permanencia
digna, autónoma y autogestiva en nuestros territorios
paramunos.

Establecer acercamiento a procesos de soberanía alimentaria
en el Norte del Cauca con el propósito de conocer y ejecutar
un plan piloto con jóvenes de distintas organizaciones y
procesos comunitarios de dicha zona.

Acompañar mujeres vinculadas con procesos de agricultura
urbana y rural, a través de diversas expresiones pedagógicas de
comunicación para encontrarnos y fortalecernos en torno a
reflexiones sobre nuestro territorio, identificando las
necesidades y problemáticas actuales del municipio en
nosotras.

Fortalecer el proceso de producción agroecológica de la
alianza de mujeres campesinas de Cajamarca desde la
formación feminista como posibilidad de garantizar una justicia
económica para las mujeres.

Fortalecer la autonomía, la soberanía, al defensa del cuerpo y el
territorio de las mujeres jóvenes de San Vicente del Caguán, a
través de actividades y encuentros lúdico – recreativos, de
trabajo comunitario y de intercambio de experiencias que

24

San Vicente del
construyan paz como exigencia y garantía para el buen vivir de
Caguán / Caquetá
todas.
Somos de la loma
Colectiva y medio de
comunicación digital El
Cuarto Mosquetero
Formar a un grupo de jóvenes reporteros y reporteras
Villavicencio / Meta –
populares ambientales y rurales a través de estrategias
El Peñón / Santander
participativas y capacitación para que ellos/as hagan un mejor
uso de su tiempo libre y encaucen su energía en la defensa del
Reporteritos(as)
territorio, el agua y la vida en la ciudad de Villavicencio, Meta y
populares y rurales de El en El Peñon, Santander.
Cuarto Mosquetero
apostándole a la defensa
del territorio

-

Las mujeres jóvenes cambian el país
Esta línea contó con el apoyo de Fokus, y en esta ocasión hicimos convocatoria
abierta para apoyar 6 organizaciones que posteriormente y gracias al tipo de
cambio, logramos ampliar a 8 colectivas. Se presentaron 162 propuestas y
contamos con un equipo de juradas integrado por Elena Grau del Institut Català
Internacional per la Pau, Magda Alberto de la Alta instancia para la verificación del
enfoque de género en la implementación de los acuerdos de paz, Olga Amparo
Sánchez, directora de la Casa de la Mujer, Carolina Ramírez, coordinadora de la
Corporación Colombiana de Teatro, y Norma Enríquez, presidenta de la junta del
Fondo Lunaria; quienes seleccionaron a las ganadoras.
En esta línea también contamos con recursos de Interpares Canadá para el apoyo a
dos colectivas de mujeres LBTIQ+ y su trabajo en construcción de paz, cuyo
resumen está recogido en la convocatoria “Mujeres LBTIQ+ defendiendo sus
derechos”

GRUPO /
COLECTIVA
5ta con 5ta Crew
Cúcuta / Norte de
Santander

OBJETIVO

RESULTADOS

Visibilizar la participación
política y la incidencia
femenina en la
reconstrucción y

En esta versión nos interesaba
articular nuestras historias con el
territorio y hacerlas visibles en
distintos escenarios de incidencia
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Círculos de Sororidad:
la frontera teje su
memoria

Asociación
Comunitaria
Fortaleza de la
Montaña
Guasca /
Cundinamarca
Arrayán simbiótico

Red Juvenil CoMPaz

protección de la memoria
histórica en la frontera.

Adecuar y consolidar un
espacio de: encuentro,
investigación, acción y
reflexión
permanente
para construir escenarios
libres de violencias y
opresiones
en
el
territorio,
generando
espacios
de
reconstrucción
de
la
memoria del conflicto
con
perspectiva
ambiental,
mediante
acciones
pedagógicas,
culturales y artísticas para
promover la conciencia
sobre nuestra historia y
posibilidades
para
construir paz desde las
prácticas cotidianas.
Fortalecer y visibilizar la

local.
Nuestros talleres se realizaron en el
corregimiento de Juan Frío, pero
nuestras acciones se articularon en
escenarios culturales como la Fiesta
del
Libro
de
Cúcuta,
la
conmemoración de los 30 años de la
declaración de los derechos de los
niños y las niñas y el Festival Del
Norte Bravos Hijos.
Sentimos que se lograron los
objetivos
propuestos,
que
la
posibilidad de dar continuidad al
proceso nos permitió consolidar una
propuesta de trabajo que tiene
potencial de cambio social.
Ver:
https://www.youtube.com/watch?v=Q
CsTN2P7gNw
Este proceso ha generado un vínculo
con nuestros cuerpos, con nosotras
como mujeres, amigas y compañeras,
con la asociación y con el territorio,
ya que hemos logrado desnaturalizar
los diferentes tipos de violencias que
hemos vivido y no habíamos
comprendido; las hemos confrontado
y al tiempo las estamos sanando,
como un proceso colectivo de
construcción de paz desde las
prácticas y en los espacios cotidianos,
para que cuando logremos establecer
este espacio físico sea un lugar en el
que las mujeres y la comunidad del
territorio logren convivir en territorio
libre de violencias.
Con

este

proyecto

logramos
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San Vicente del
Caguán / Caquetá
Mujeres Patunas de
cuerpo, alma y
corazón

El cuarto
Mosquetero
El Peñón /
Santander
Villavicencio / Meta
Reporteritas/os del
Cuarto Mosquetero,
una apuesta para la
construcción de paz
con justicia social y
ambiental

participación activa de
mujeres jóvenes
campesinas en escenarios
de construcción de paz, a
través del arte y la cultura
como estrategia de
divulgación y exposición
de la memoria histórica
del territorio y la lucha
continua por la
implementación de Paz

fortalecer la participación de las
mujeres campesinas del colectivo
Semos de la Loma y de COMAPAZ en
la construcción de paz, visibilizando
las realidades de mujeres de todas las
edades desde sus propias palabras, o,
mejor dicho, con sus propias letras y
expresiones.
Como
resultados
tenemos el montaje de una obra
teatral con el grupo juvenil cultural de
“Huellas del Pato”, donde se expresa
la lucha de las mujeres del territorio y
se reivindica su labor; por otra parte,
logramos la creación de unas
narrativas de vida y resiliencia de las
mujeres participantes directas de este
proyecto, también de unas cartas a sí
mismas, recogidas en el texto “Duelos
clandestinos”; como un ejercicio de
memoria histórica de las mujeres de
El Pato.

Este proceso nos permitió que las
Desde la comunicación
niñas/os y jóvenes participantes
aportar en la
abordaran desde la fotografía, la
democratización de la
radio y los medios audiovisuales
palabra que permita
diversos conflictos socioambientales
generar cambios de
que están relacionados con evitar la
transformación social que permanencia de las comunidades o
nos aporten en la
irrespetar a la naturaleza como sujeta
construcción del país que de derechos. Como cierre de este
soñamos a través de la
proceso se hizo el I Encuentro de
generación de contenidos Jóvenes Reporteros/as populares de
periodísticos de manera
Meta y Santander, además de la
llamativa y en la
participación en el III Foro de
formación de
comunicación para la defensa del
reporteritos/as en el Meta territorio, en donde fue evidente que
y Santander.
la comunicación ha permitido en ellos
fortalecer sus capacidades
comunicativas, de pensamiento crítico
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e interesarse por vivir plenamente su
ciudadanía, y en éste caso en el
cuidado del territorio y la
construcción de paz.
Ver:
https://www.youtube.com/watch?v=Y
zDZAtGhUqE

Madre Monte
San Basilio de
Palenque / Bolívar
Mboso ri Ma Mujé
(Voces de nuestras
mujeres)

Re-conectarnos con las
casi extintas prácticas
tradicionales de mujeres
de nuestra comunidad
relacionadas
con
el
territorio (cuidado de los
cultivos, recolección de
plantas
medicinales,
cantos de monte, etc.) a
través
de
procesos
intergeneracionales que
fortalezcan
los
lazos
comunitarios. De esta
manera
volvemos
a
apropiarnos
de
este
espacio
que
históricamente
fue
nuestro y que, entre otros
factores,
el
conflicto
armado nos arrebató.
Investigando
profundamente el sentido
socio-cultural de estas
prácticas
y
las
problemáticas que las
debilitaron, a través de
herramientas como el
enfoque de género y la
pedagogía
de
la
liberación.
Desde
el
fortalecimiento
de
nuestras
raíces,
nos
proyectamos
como

En un contexto histórico donde la
construcción de paz es un desafío
cotidiano, desarrollar un proyecto
que desentrañe las formas en que se
ha manifestado y manifiesta la guerra
en nuestro territorio, es una forma de
comenzar
a
preguntarnos
y
comprender en profundidad, cuáles
pueden ser las acciones certeras y
estratégicas que requerimos para vivir
plenamente.
Asimismo,
pudimos
analizar cuales practicas ancestrales
concretas nos fueron arrebatas con la
guerra, debilitando nuestros campos
de acción, sentir y pensar como
mujeres y como comunidad.
Podemos afirmar que logramos uno
de los objetivos principales del
proyecto, que era tejer las prácticas
ancestrales de nuestras mayores con
herramientas
contemporáneas,
narrando desde otra óptica la
experiencia de nuestras mayores,
reconociéndolas
como
nuestras
maestras, sus relatos dejan de ser
recuerdo de un pasado lejano, para
ser enseñanza y motivación para
nosotras.
Ver:
https://www.youtube.com/watch?v=H
yVgJzjrO9A&feature=youtu.be
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jóvenes creadoras de un
futuro de paz.
El
objetivo
de
la
propuesta es fortalecer el
liderazgo político y social
de las mujeres que
hacemos
parte
del
Colectivo de Mujeres
Defensoras del Territorio
entorno a tres temas
Colectivo de
principales: (1) dinámicas
Mujeres defensoras locales de construcción
del territorio
de paz, (2) procesos de
Ibagué / Tolima
defensa
territorial
y
Jóvenes defensoras del ambiental
(3)
territorio trabajando
implementación
del
por la paz. Una
enfoque de género. El
propuesta para la
fortalecimiento
de
construcción de paz
nuestros liderazgos y el
con enfoque
de otras lideresas del
ambiental y de género Tolima nos permitirá
en el Tolima.
articular,
impulsar,
visibilizar
y
mejorar
nuestra capacidad de
incidencia política sobre
el tema de paz ambiental
con enfoque de género
en distintos contextos
locales,
regionales
y
nacionales.
Incidir en los imaginarios
culturales que permitan
La Batucada
comprender la necesidad
Guaricha
de
la
paz.
Las
Piedecuesta /
intervenciones
en
Santander
espacios públicos ejercen
La Batucada
incidencia
directa
en
Guaricha, toca la paz. quien participa en ellas.
Hacemos una analogía
entre el ruido incesante

Con cada una de las actividades del
proyecto, el Colectivo mejoró los
espacios de formación interna,
potenció los talentos y capacidades
de cada una de las integrantes,
mejoró las capacidades de incidencia
política del grupo de mujeres y
robusteció los lazos de confianza
dentro del colectivo.
Por tanto, el objetivo general de la
propuesta -fortalecer el liderazgo
social y político de las mujeres del
Colectivo- se cumplió en tanto el
proyecto
brindó
herramientas
conceptuales,
metodológicas
y
políticas
para
mejorar
nuestra
participación
en
procesos
de
construcción de paz con enfoque
ambiental, al igual que para
comprender
el
papel
que
desempeñamos las mujeres en los
ejercicios de defensa territorial.

Desde el momento en que llegaron
los 18 instrumentos para batucada
que pudimos conseguir con la ayuda
de este fondo, empezamos a lograr la
ejecución del proyecto. La cohesión y
la confianza en el grupo de las
guarichas al ver que en un año
podíamos
materializar
nuestros
objetivos, nos hacían entender la
capacidad que tenemos de construir
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del tambor, y la denuncia
y exigibilidad de los
derechos, entre esos, el
derecho a vivir en paz.

Las Igualadas
Bogotá y Cúcuta
10 cosas que todas
debemos saber sobre
paz

Acercar
a
las
adolescentes a los temas
de paz. Es su generación
la que heredará los
resultados de la puesta
en
marcha
de
los
acuerdos, luego de 50
años de conflicto. A pesar
de la importancia del
tema para ellos, muchos
jóvenes no se sienten
conectados
ni

desde la música, desde los tambores.
A través de desfiles en los barrios
populares en los que las consignas
eran la necesidad de paz en la vida
cotidiana, en el plato de comida que
ponemos en la mesa, la relación
directa con el campo y la necesidad
de proteger los acuerdos, porque
además la mayoría de territorio de
nuestro
municipio
es
campo,
logramos que con los distintos
mensajes y arengas construidos, se
comprendiera de manera sencilla la
necesidad inminente de paz, era
comprender que la paz no es solo
necesaria para los que están en el
monte,
o
en
territorios
constantemente amenazados por
distintos grupos, sino en las
necesidades básicas sin resolver, en el
campo y la producción justa de los
alimentos que llevamos a la mesa, en
los servicios públicos, en los espacios
deportivos etc.
https://www.facebook.com/10294420
7846086/videos/2424711777747439/
https://www.facebook.com/10294420
7846086/videos/441676219856245/
Se realizó un taller y un video con
jóvenes de dos colegios de Norte de
Santander. El video se llamó “10 cosas
que debes saber sobre paz para no
pasar por ignorante”,
Se lograron los objetivos propuestos.
Los estudiantes demostraron tener un
amplio
conocimiento
sobre
el
conflicto armado y la importancia de
la paz. Además, mostraron gran
interés y participación que permitió
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identificados cuando les
hablan de paz, pues el
formato en el que
usualmente
se
les
presenta el tema en la
prensa no obedece a sus
maneras de consumir
información.

crear un video dinámico, divertido y
educativo que fue visto en la
plataforma de Youtube por más de
21.000 jóvenes de Colombia.
Ver:
https://www.youtube.com/watch?v=y
qxxxrpgKN8

Durante el 2020 se continuará apoyando a 9 de las 10 colectivas apoyadas durante
el 2019, no se continuará el apoyo para Las Igualadas ya que consideramos que
este respaldo podría ser más puntual y en acciones específicas más que como
parte de un proyecto.
-

Mujeres jóvenes LGBTIQ defendiendo sus derechos
Durante el mes de diciembre de 2018 y hasta el 15 de febrero de 2019 estuvo
abierta la convocatoria “Mujeres jóvenes LBTIQ defendiendo sus derechos”, se
recibieron un total de 85 propuestas de 21 departamentos del país. El equipo de
Fondo Lunaria hizo una revisión, realizando la pre selección de 29 propuestas. Las
juradas que revisaron las propuestas pre – seleccionadas fueron; Daniela
Maldonado, Matilda González, Ana Maria Martínez, Twiggy Escobar y Viviana
Bohórquez. Finalmente se seleccionaron 16 propuestas para ejecutar durante el
2019.

Grupo / Colectivo

Adagio,
Corporación
La
Unión/Antioquia
Primer Festival de la
Diversidad

Objetivo

Resultado

Se realizó el primer Festival de la
Diversidad, en el municipio de La Unión
(Antioquia). En este, se desarrollaron
diferentes actividades académicas,
artísticas y comunicacionales, que
permitieron el encuentro y la reflexión de
temas relacionados a la diversidad sexual.
Cabe mencionar que este evento fue la
primera experiencia de este tipo en el
Visibilizar y difundir los municipio. S realizó la producción de 4
derechos de la población cortos audiovisuales sobre personas
LGBTIQ en el municipio de LGBTIQ del municipio (1 mujer lesbiana, 1
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La Unión, Antioquia.

Arcoiris de sordos/
Bogotá
Mujeres jóvenes
sordas LBTQ, desde
los sentires y las
construcciones
diversas

Armario Abierto,
Manizales/Caldas
Euforia no disforia:
Avances y retos
frente a la realidad
de las mujeres trans
en Colombia

Contribuir al
empoderamiento de las
mujeres jóvenes sordas
LBTQ de la Organización
Arcoíris de Sordos, a partir
de la comprensión de la
discriminación que han
vivido y el conocimiento
de sus derechos para
avanzar en la inclusión
efectiva en diversos
escenarios.

Generar un espacio de
encuentro
entre
las
organizaciones de mujeres
trans de Colombia para
intercambiar los saberes y
experiencias que se han
tejido en los diferentes
territorios y posibilitar la
articulación en la defensa
de nuestros derechos.

mujer trans, un hombre gay y 1 persona
queer).

Se realizaron talleres de formación en los
cuales se trataron temas tales como
violencia, género, experiencias de vida,
orientaciones
sexuales,
feminismo,
machismo y masculinidades. Además, en
el marco de la celebración del DIA
INTERNACIONAL DE LA PERSONA
SORDA, se realizaron talleres de
experiencia y lúdica, para que la
comunidad conociera la historia de las
personas sordas y como se dio a conocer
la comunidad sorda LGTBI, sus procesos
inclusión en la sociedad y como ARCOIRIS
DE SORDOS, se ha dado a conocer como
una de las principales comunidades que
lucha y vela por el bienestar social e
integral de la comunidad sorda LGTBI.

Este espacio de encuentro entre las
organizaciones de mujeres trans de
Colombia, se planteó para intercambiar
experiencias de los diferentes territorios y
posibilitar la articulación en la defensa de
sus derechos. Dicho encuentro permitió
que las mujeres trans se encontraran y
compartieran
experiencias
y
conocimientos. En este espacio, se
construyó, colectivamente, la campaña
audiovisual nacional para la defensa de
los derechos de las mujeres trans,
videoclip en el que participaron todas las
asistentes al encuentro.
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Batukada Estallido
Feminista
Medellín/Antioquia
Caja Musical Lésbica
para el Accionar y la
movilización social:
lesbianas feministas
combativas en la
calle

Posibilitar la incidencia
política de mujeres y
población LBTIQ en la
ciudad de Medellín, a
partir de contenidos
musicales y didácticos no
heteronormativos.

La ejecución del proyecto se centró en la
creación del material pedagógico escrito
y musical, cuya producción se materializó
a través de una caja musical lésbica que
contiene una cartilla, un CD y un
instrumento musical no convencional.
Para la creación de dicho material, la
colectiva, además contó sesiones de
grabación para las canciones, talleres de
ilustración y creación de contenido para
la cartilla y diferentes actividades de
visibilidad.

El
colectivo
Viraje
realizó
varias
aproximaciones para interactuar de forma
Comprender y visibilizar
más cercana con la población Villaricense,
los múltiples matices en las especialmente con la “gente del género”
Colectivo Viraje
formas de experimentar la como coloquialmente se autodenominan
Villa Rica/Cauca
diversidad sexual y de
las personas que visiblemente se
Polisemias rurales:
género en un contexto
reconocen como LGBT en este lugar,
narrativas
ruralizado como el
recorrieron el municipio guiados por
corporales, sexuales
municipio de Villa Rica,
mujeres lesbianas y trans, además de
y de género en Villa
departamento del Cauca.
hombres gais, para reconocer algunas de
Rica
sus dinámicas más cotidianas. Durante
estas caminatas, se realizaron una serie de
entrevistas semi estructuradas, que
confluyen en esta apuesta multimedial.
Este proceso permitió el trabajo con 7
Colectivo 8 de
Documentar la situación
mujeres diversas del municipio que se
marzo
de las mujeres LBTI en
encuentran en un constante proceso de
Policarpa/Nariño
contextos afectados por el construcción social, las cuales han
Acercamiento a las
conflicto armado interno.
generado vínculos de amistad muy
realidades de las
fuertes en el municipio y que buscan un
mujeres LBTI en
reconocimiento como Mesa LGBTI para
contextos de
empezar procesos organizativos que les
conflicto armado
favorezca y priorice en sus necesidades.
interno
Se realizó un diálogo, para pensar y
reflexionar sobre lo que significa ser una
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mujer con orientación sexual e identidad
de género no normativa en un contexto
afectado por el conflicto armado interno.
Se trabajó desde la expresión corporal los
temas relacionados con la identidad, el
proceso de construcción identitario, la
discriminación y violencia en relación a la
orientación sexual y construcción de
género, y ésta en relación al conflicto
armado y también se trabajó el
fortalecimiento como grupo.

Corporación Casa
del Oso/Bogotá
Capital diversa,
primer encuentro de
futsal transfeminista
y moterxs LGBTI

Fundación Matices
Valledupar/Cesar
Resistiendo el
Vallenato: una
apuesta por la
deconstrucción del
discurso
heteronormativo en
la música vallenata

Visibilizar y empoderar a
las mujeres y las personas
LBTI generando un espacio
para personas con
orientaciones sexuales
diversas y expresiones de
género no normativas,
incidiendo en la
participación ciudadana
desde una perspectiva de
género a través del futbol
de salón, deportes de
nueva tendencia (parkour,
crossfit, streetworkout, TRX
y juegos tradicionales).

Transformar imaginarios
colectivos negativos hacia
la población LGBTI,
insertos en
manifestaciones músico
culturales del folclor
propio vallenato.

El
“Primer
Encuentro
de
Futsal
Transfeministra y Moterxs LGBTI, CAPITAL
DIVERSA”, fue un espacio de interacción
con la comunidad residente de la
localidad de Teusaquillo en la ciudad de
Bogotá
–
Colombia,
donde
se
desarrollaron actividades de formación e
integración entre mujeres diversas y
personas del sector poblacional LBTI, con
el fin de visibilizar y empoderar a las
mujeres y las personas LBTI generando un
espacio de bienestar, tranquilidad y
diversión; transformando imaginarios y
creencias erróneas de la comunidad
frente a personas con orientaciones
sexuales diversas y expresiones de género
no normativas.
“Resistiendo el vallenato” es un proyecto
que planteó la necesidad de establecer un
activismo con estrategias de lucha
alternativas en la ciudad de Valledupar. La
Fundación Matices realizó 3 taller y una
actividad de movilización social. En dicha
actividad, se visibilizó la diversidad sexual,
mostrando
a
la
ciudadanía
que
Valledupar es un lugar diverso que se
construye
y
se
resignifica
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constantemente.

Jovencitas a lo
bien
Popayán/Cauca
#YoCambio
#Challenge

Cambio del
discurso/lenguaje frente al
rol de las mujeres jóvenes
LBTIQ en la política y/o en
la comunicación en el
municipio de Popayán.

Construir capacidades
Laboratorio
instaladas en las militantes
Universitario Para
LGBTIQ para cuestionar las
el Análisis de
formas en los que los
Coyuntura
medios hegemónicos
LUPA/Bogotá
producen favorabilidades
La Escuela Marika
hetero-patriarcales y
Distrital 2019: “La
representaciones
ideología de género: tergiversadas de nosotrxs,
Representaciones
y agenciar un escenario de
estético-discursivas
encuentro para propiciar
de un porvenir
las relaciones entre
político”
organizaciones de la
comunidad y los medios

La colectiva Jovencitas a lo bien, realizó 5
talleres o encuentros con mujeres LBTI de
la ciudad, para construir la estrategia de
comunicación comunitaria con enfoque
de género para el cambio de lenguaje
frente a la participación de las jóvenes
LBTIQ en la vida pública de la ciudad. Se
realizó una campaña de comunicación
popular en medios locales que visibilizó la
labor de los proyectos de vida resilientes
individual y/o comunitario de las jóvenes
LBTIQ, sensibilizando sobre su
importancia y su protección en el ámbito
público. También, se realizó un taller con
periodistas locales sobre la función de
informar correctamente las realidades de
las jóvenes LBTIQ. La colectiva creó una
mini-exposición fotográfica que
visibilizaba a las jóvenes LBTIQ. Además,
tuvieron incidencia en la mesa de
diversidad del municipio y actividades
públicas que involucran a las personas
con identidades sexuales diversas.
La Escuela Marika Distrital 2019 (EMD)
tuvo dos etapas en su ejecución. La
primera etapa, fueron espacios para
preparar
la
caracterización,
las
problemáticas
y
los
imaginarios
discursivos-estéticos de los movimientos
y la población LGBTI, queer, no binarixs y
feministas. La segunda etapa consistió en
realizar la EMD los días 14, 15, 21, 22 de
septiembre y 12 de octubre del 2019,
estos cinco días fueron espacios de
esfuerzos colectivos donde se discutió en
torno a la construcción discursiva de la
ideología de género en Colombia y la
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masivos de comunicación
para hacer frente juntxs a
la agenda del
establecimiento.

La Puta Batucada
Sorora Matancera
Manizales/Caldas
La subversión de los
tambores

Red Comunitaria
Trans,
Cali/Valle del
Cauca
“Luces, Cámaras,
Tránsitos en Acción”

Red de mujeres
Trans del Eje
Cafetero
Manizales/Caldas
Eje Trans

Propiciar y participar en los
espacios políticos de las
mujeres LBTIQ+ en las
calles, que permitan
visibilizar las violencias y
posicionar las resistencias
del movimiento disidente
sexual y del género en
Manizales y Chinchiná, por
medio del arte, la música, y
la pedagogía en el espacio
público.

Impulsar
espacios
de
visibilización
y
reivindicación a través de
medios audiovisuales que
incidan
en
la
transformación
de
los
imaginarios
negativos
existentes
sobre
la
comunidad
trans
con
especial énfasis en las
mujeres trans en la ciudad
de Santiago de Cali.

Fortalecer procesos
organizativos de las
mujeres trans en los

pertinencia o no de analizarla desde
nuestros contextos; también se debatió la
política pública distrital LGBTIQ desde las
distintas perspectivas y contradicciones
que se anidan en ella.
La colectiva La Puta Batucada realizó
“tóquele a la diversidad”: un compartir de
experiencias, y articulación de procesos
con niñas y jóvenes de Manizales y
Chinchina. Llevando la batucada como
propuesta de visibilización de las luchas
feministas. La Puta Batukada acompañó
varias marchas y movilizaciones sociales:
de mujeres y disidencias sexuales,
estudiantiles, indígenas y campesinas.
Otra experiencia significativa fue el
acompañamiento y apoyo al segundo
encuentro de juventudes por la paz la
vida y el territorio, donde las integrantes
de la colectiva, dinamizaron la mesa de
mujer y generó, a través de la apuesta
musical.
Esta iniciativa permitió impactar y
sensibilizar, a la población de Cali y el
Valle del Cauca, sobre las historias de vida
de las personas trans y sus experiencias
en la ciudad. Se transformaron algunos
imaginarios de transeúntes que veían el
trabajo en la calle de las chicas en los
sitios más populares de la capital
vallecaucana. En total, se grabaron 3
minicapítulos de la serie. El proceso
continúa en desarrollo, de acuerdo a las
pretensiones de las integrantes de la
organización.
El proyecto fortaleció los procesos
organizativos de las mujeres trans en los
diferentes
municipios
de
los
departamentos de Quindío, Risaralda y
Caldas,
a
través
de
encuentros
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Severa Flor
Neiva/Huila
Arrechera
Bambuquera

Subversión Marica
Manizales/Caldas
Mariquiando
Manizales

Yukasa
Armenia/Quindío
Festival Cine o Yuka
por la defensa de
derechos de
mujeres

diferentes municipios de
los departamentos de
Quindío, Risaralda y
Caldas.

estratégicos territoriales, espacios de
encuentro y formación, y sentipensares,
que son escenarios para socializar y
retroalimentar
trabajos
académicos
realizados con las mujeres trans. Se
realizó el encuentro regional de
lideresas
trans,
para
compartir
aprendizajes, retos, posibilidades e ideas
para el plan de trabajo del próximo año.

Promover la participación
de las mujeres trans
trabajadoras sexuales del
municipio de Neiva en los
espacios
artísticoculturales asociados a las
festividades propias de la
región.

El proyecto fortaleció la formación
artística, política y cultural en torno a las
rajaleñas como forma de incidencia
política dirigida a personas LGBT. Y la
conformación
del
grupo
musical
“Arrechera Bambuquera” y de la
comparsa “Transbambuqueras”, con el fin
de visibilizar a la población LGBT
mediante expresiones artísticas propias
de la región. Participamos en la comparsa
LGBT con el fin de ocupar un espacio
oficial en las fiestas del San Pedro.
El proyecto tuvo como ejes principales la
Feria Arepera y la campaña comunicativa
#MariquiandoManizales.
A través del diálogo colectivo se
construyeron productos comunicativos
disidentes con los que se buscaba
visibilizar las mujeres LBTI en las calles,
barrios y las luchas comunitarias por
medio de la corporalidad, mensajes
alusivos a los derechos de las mujeres y la
importancia de garantizarlos mediante la
lucha popular y las políticas públicas.
Escuela de formación: Cine o Yuka: se
realizó una Escuela de Formación
Audiovisual para Mujeres jóvenes LBTIQ*
a través de una convocatoria que
enunciamos desde el inicio como
feminista, donde se inscribieron 37

Contribuir a la
transformación de
imaginarios sociales, a
través de la visibilización
masiva de las violencias,
estereotipos,
organizaciones y apuestas
de las mujeres LBTIQ+

Con el Festival Cine o Yuka
queremos hacer uso del
cine diverso como
herramienta narrativa y
tener una excusa para el
encuentro entre mujeres
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jóvenes LBTIQ+

LBTI de la ciudad y
municipios aledaños, ver,
reflexionar, conversar y
construir herramientas
para hacernos visibles y
poder generar lazos de
unión que se traduzcan en
trabajo colectivo orientado
a una incidencia en las
políticas y acciones
institucionales generadas
para la protección y
garantía de derechos de
nosotras las mujeres.

personas. Se logró propiciar un espacio
seguro de encuentro para las
participantes, así como también generar
contenido audiovisual - el corto ‘Mientras
no les vea’. La escuela terminó siendo una
red de afectos y gestó un grupo de apoyo
entre las participantes, con quienes hasta
la actualidad seguimos convergiendo
para actividades.

Con el apoyo de Arcus, se apoyó una segunda fase para 5 colectivas que se
destacaron en el 2018 por llevar a cabo propuestas innovadoras e impactantes en
los territorios. Para el 2019 las colectivas que ejecutaron una segunda fase fueron
las siguientes:

Grupo / Colectivo

Armario Abierto,
Manizales/Caldas
NotiGuapas

Objetivo

Resultado
Esta estrategia de comunicación les
ha permitido llegar a una mayor
Proveer un medio de
cantidad de público y ha posibilitado
comunicación alternativa
que cada vez más personas rechacen
de las guapas para el
las violencias contra las mujeres trans.
mundo, con el fin de
Además de los vídeo clips que se
promover la defensa de los comparten mensualmente en redes
derechos de las mujeres
sociales (Facebook, Instagram y
trans y narrar nuestras
Youtube), se creó una sección
experiencias de vida con
especial de “Rapidines” en los cuales,
vos travesti.
en corto tiempo, se comparte
información importante que surge a
última hora, a pesar no hacer parte de
la agenda temática que se planteó
para los capítulos.
El espacio logró la instrucción de las
Incentivar la capacidad de personas para hacer valer sus
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Femidiversxs,
Tunja/Boyacá
Diáspora sexual II

expresar
la
resistencia
política de la disidencia
sexual
y
de
género
mediante el cuidado de los
derechos de las cuerpas
que habitamos y las
cuerpas de las otras, a
través
de
expresiones
artísticas, transgresoras y
mutantes,
empoderando
así la resistencia que por
años hemos llevado a raíz
de la violencia social y
estatal que a diario azota a
nuestras cuerpas.

derechos en diferentes ámbitos
cotidianos: territorios (como salud,
espacios
públicos,
instituciones
públicas y privadas) como autoterritorios (la estética como arma de
empoderamiento, amor propio y
autocuidado);
además
de
la
formación de nuevos lazos afectivos
que permiten la denuncia de
vulneración de derechos para enfocar
el trabajo organizativo, el trabajo
sinérgico para el avance en derechos
y,
no
menos
importante,
el
crecimiento como seres desde la auto
-colaboración.

Fortalecer el Laboratorio de
Artes Feministas
“Caribeñxs”, continuando
con la ruta de trabajo
generada de forma
participativa por las jóvenes
LBTQ+ participantes de la
plataforma en el 2018.

Esta segunda etapa del proceso
permitió
la
continuidad
y
fortalecimiento al Laboratorio de
Artes Feministas (LAF) Caribeñxs,
dando continuidad a la ruta de
trabajo
generada
de
forma
participativa por las mujeres LBTQ+
Poder Mestizo,
participantes de la plataforma en el
Montería/Córdoba
2018. Enmarcado en los objetivos de
Caribeñxs: Laboratorio
transformación cultural, prevención a
de Artes Feministas
la discriminación y violencias. La
colectiva organizó diferentes ciclos de
conversaciones Indómitas / Estrategia
de Pedagogía, teniendo como eje
central
feminismos
y
acciones
afirmativas, violencias basadas en
género, salud sexual y reproductiva.
Raras no tan raras,
El proyecto logró el fortalecimiento
Barranquilla/Atlántico Fortalecer el desarrollo de
interno de la colectiva en los
“Raras, no tan raras:
la agenda de mujeres
componentes
relacional
y
mujeres lesbianas,
lesbianas, bisexuales y trans conceptual/discursivo, a través de los
bisexuales y trans
en el Atlántico y la Región
cuales se pretendía tener agendas de
fortaleciendo sus
Caribe, a través del trabajo trabajo cada vez más y mejor
agendas en la Región
en los componentes
establecidas para el respeto de los
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Caribe”

relacional y
conceptual/discursivo.

Colectivo Viraje,
geografías y
narrativas feministas,
Mercaderes/Cauca
Polisemias rurales,
narrativas corporales,
sexuales y de género en
Mercaderes (Cauca)

Comprender y visibilizar los
múltiples matices en las
formas de experimentar la
diversidad sexual y de
género en un contexto
ruralizado
como
el
municipio de Mercaderes,
departamento del Cauca.

-

derechos de las mujeres sexo-género
diversas en la Región Caribe. Por eso,
la colectiva organizó varios talleres
sobre feminismo y diversidades.
Como parte de la metodología del
Colectivo Viraje, se realizaron
jornadas de estudio que consistían en
proponer algunas categorías teóricas
y conceptos claves para trazar una
ruta de formación que les permita
pensar en herramientas coherentes
con las búsquedas y propósitos de
cada proyecto, además de reflexionar
sobre los acercamientos en campo y
plantear preguntas guía para las
nuevas aproximaciones. Por lo tanto,
para darle continuidad a esta fase del
proyecto de Polisemias rurales en
Mercaderes (Cauca), se llevaron a
cabo lecturas y análisis grupales
sobre la ruralidad y el género.

Mujeres jóvenes defendiendo sus derechos sexuales y reproductivos
Durante el 2019 se apoyó una segunda fase de los proyectos que se venían
ejecutando desde el 2018 en la línea de derechos sexuales y reproductivos en
donde las jóvenes lograron continuar procesos que habían iniciado en el 2018. Las
Actividades las han realizado hasta marzo de 2020. Los proyectos apoyados
obtuvieron muy buenos resultados en el periodo anterior, por lo tanto, todas las
organizaciones continuaron a la siguiente fase:

Grupo / Colectivo
Aquelarre, Laboratorio de
comunicación visual y
diseño. Popayán - Cauca
Diseño de experiencias para la
educación sexual – Huerto de la
vida
Grupo juvenil Benkos Ku

Objetivo
Diseñar una estrategia de difusión y distribución del Huerto
de la vida en instituciones educativas y organizaciones
locales del sector rural y urbano del Cauca.

Caracterización y transformación de discursos
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Suto
Cartagena y San Basilio de
Palenque - Bolívar
Kuagro ri ma mona: Ma mona
a senda suamo ri kuepo si
Colectiva de Mujeres
Diversas: Libertad,
Conocimiento,
Empoderamiento. Pasto Nariño
El eco del cuerpo
Escuela de Comunicaciones
Nepono Bania. Resgurdo san
Lorenzo, Riosucio - Caldas
Cuidados tradicionales de las
mujeres indígenas de la
Albania: Construyendo los DSR
desde la raíz.
Jóvenes Progreso y Futuro
de Evitar – Bolívar
Evitar, Mahates / Bolívar
“Casa de la Niña y la Mujer
Joven de Evitar”
Colectivo Policarpa
Salavarrieta
Cúcuta / Nte de Santander
Violeta te escucha:
Fortaleciendo lazos sororidarios
para la defensa de nuestros
derechos
Colectivo de Trabajo por las
Mujeres Privadas de la
Libertad.
Bogotá
Defendiendo los derechos
sexuales y reproductivos desde
adentro. Una visión desde las

fundamentalista que estigmatizan los derechos (a la salud,
sexualidad, y reproductivos, al propio cuerpo, cuidado y
auto cuidado) de las mujeres jóvenes y obstaculizan
realización de un estado laico.
Dar continuidad al procesos de fortalecimiento de
capacidades en derechos sexuales y reproductivos desde
una óptica diferenciada, desarrollando en el marco del
proyecto “El eco del cuerpo: autonomía sexual de las
mujeres con diversidad funcional”

Fomentar la autodeterminación de las mujeres indígenas
en cuanto a sus DSR mediante la investigación y difusión
de materiales didácticos sobre los cuidados tradicionales
de la SSR.

Promover espacios de formación y participación política
que permitan el acceso y goce efectivo de los derechos
sexuales y reproductivos de niñas y mujeres jóvenes a
través del arte y la comunicación alternativa.

Fortalecer la red sorodidaria de mujeres jóvenes en
atención y acción frente a la violencia basada en género.

Fortalecer las habilidades y capacidades de las mujeres
privadas de la libertad para la exigencia de sus derechos
sexuales y reproductivos al interior de la Reclusión de
Mujeres Buen Pastor en Bogotá.
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cárceles de mujeres.
Parceras – Línea y Red
Feminista de
acompañamiento en Aborto
Bogotá

Grupo de mujeres
campesinas vida y territorio.
Sucre / Cauca
Cuido mi cuerpo, cuido mis
derechos

Acompañar y entregar información desde una perspectiva
lesbofeminista a 2.500 mujeres, jóvenes y niñas
(colombianas o migrantes) que se encuentran en el país,
para que puedan acceder al aborto libre, seguro y
feminista; fortaleciendo Las Parceras y el movimiento del
aborto en Colombia y ALC.
Crear una propuesta de proyecciones educativas que lleve
un proceso de enseñanza y difusión sobre temas de los
derechos sexuales y reproductivos pero además lleve en
paralelo un proceso de aplicación y accionar hacia el
empleo de dicha enseñanza, realizando acciones
participativas de las jóvenes que cultiven transformaciones
donde su objetivo sea el llevar a ser escuchados dichos
derechos tanto sexuales como reproductivos y
participativos, que les permitan beneficiarse de un
desarrollo de su estabilidad emocional e integra que no
atente contra ellas y aseguren un espacio de opinión y
propuesta en su hogar y sociedad.

Colectivo Wainpirai
Barrancas / La Guajira
Recorriendo nuevos caminos
para hablar sobre nuestros
derechos sexuales y
reproductivos
Colectivo Yerbateras
Bogotá
Yerbateando nuestros derechos
y decisiones

Generar espacios de re-educación sobre los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes wayuu en
cuatro comunidades de la Media y Alta Guajira.

Fortalecer las capacidades de seis organizaciones que
trabajan en la defensa de los derechos sexuales y
reproductivos, mediante tres herramientas prácticas, siendo
estas: fanzine yerbajes para acompañar abortos, kits para
mujeres que dicen abortar y el taller yerbajes para el
acompañar abortos con medicamentos en primer trimestre,
con la finalidad de compartir remedios que apañen el pre
aborto, aborto y postaborto.

En el mes de mayo de 2019 se abrió la convocatoria “Defendiendo los derechos
sexuales y reproductivos de las jóvenes” con el apoyo de Fokus. La convocatoria
estuvo abierta hasta el 31 de mayo y se recibieron un total de 114 propuestas de
24 departamentos. Realizada la pre – selección quedaron 20 propuestas que fueron
revisadas por 5 juradas externas (Mónica Roa, Nina Chaparro, Acsa Trujillo, Diana
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Sastoque y Carmen Martínez) Finalmente los proyectos ganadores y que se
ejecutaron entre el 1 de junio y el 15 de noviembre fueron las siguientes:
Grupo / Colectivo
Aquelarre.
Laboratorio de
diseño y
comunicación visual
Cauca / Popayán.
Barrio Aida Lucia
Reinventemos este
cuento. Historias para
hablar sobre el
derecho al aborto,
seguro, legal y
gratuito

Colectivo
Autónomas.
Antioquia / Medellín
Intercambio
de
mujeres
sordas
y
oyentes
en
el
reconocimiento de la
sororidad
en
la
diversidad
de
las
mujeres
para
la
apropiación de los

Objetivo
Diseñar una
guía
lúdica ilustrada de
trabajo grupal para
dialogar sobre
el
derecho
al
aborto
seguro, legal y gratuito
y las 3 causales
contempladas en la de
la sentencia C- 355 de
2006, con jóvenes que
se
encuentren
liderando
procesos
feministas y/o con
enfoque de género en
la ciudad de Popayán,
departamento
del
Cauca, que posibilite la
transformación
de
imaginarios y prácticas
de
discriminación
frente a la autonomía y
la autodeterminación
reproductiva.
Evidenciar a través de
la
fotografía,
la
relación
(con)
y
vulneración de los
derechos sexuales y
reproductivos
de
mujeres sordas que
habitan Medellín, a
partir del intercambio
formativo de mujeres
sordas
y
mujeres
oyentes,
sobre
el
reconocimiento
de

Resultado
Se desarrolló una metodología lúdica
que permite crear un espacio de
conversación en torno a las principales
barreras de acceso a la IVE en Colombia,
conocer datos básicos sobre la
Sentencia C-355 de 2006 y dialogar
sobre algunos imaginarios alrededor del
aborto. Consideramos que activar estas
conversaciones es muy importante ya
que es un tema polémico y poco tratado
en un contexto como la ciudad de
Popayán. Sin embargo, dados los
tiempos ajustados de ejecución, el
prototipo requiere algunos ajustes que
enriquezcan la metodología de trabajo,
incluyendo
algunas
inquietudes
detectadas en los testeos y las asesorías
relacionados con temas legales y
médicos.

Nuestro mayor logro fue brindar a las
mujeres
sordas
y
oyentes
las
herramientas y el espacio para un
intercambio, nos parece importante
mencionar que entre las mujeres
oyentes teníamos dos con discapacidad
visual, con quienes también se
establecieron métodos de comunicación
que
permitieron
una
pertinente
cohesión. Se estableció una buena
comunicación, en la que se logró
compartir experiencias/vivencias entre
todas las participantes, en pocas
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derechos sexuales y
reproductivos y rutas
de
atención
en
Medellín.

Construyendo
Igualdad de Género.
San Pedro de Urabá
/ Urabá Antioqueño
Arte para la
autonomía y toma de
decisiones

estos derechos y la
identificación de las
limitaciones
en
el
acceso a las rutas de
atención; para diseñar
y
evidenciar
propuestas
de
adecuación
en
la
orientación y acceso a
las rutas de atención
desde
las
mujeres
sordas como sujetas
sociales y de derechos,
que a su vez, permita
fomentar la sororidad
desde
el
reconocimiento de la
diversidad
de
las
mujeres que habitan la
ciudad.
Promover a través del
arte y el deporte la
igualdad de género, así
como el
empoderamiento de
las jóvenes que hacen
parte de la institución,
promoviendo el
agenciamiento, la
autonomía y la toma
de decisiones.

palabras, propiciar un espacio para
hablar tranquilamente de sexualidad, un
espacio donde se decía, preguntaba y se
conversaba lo que se pensaba sin miedo
a sentirse juzgadas. Durante los talleres
que tenían este tipo de debates se veía
un fuerte interés de las mujeres para
participar y fortalecer los conocimientos
propios, mientras la colectiva buscaba
desmitificar temas alrededor del sexo
que limitan la vivencia placentera de la
sexualidad desde la individualidad.

Durante su ejecución el proyecto realizó
actividades enfocadas a diferentes
públicos que forman parte de la
comunidad de la vereda Los Almendros:
estudiantes mujeres y hombres, familias
y profesores. Esto con el fin de ampliar
la divulgación sobre los derechos
sexuales y reproductivos y que las
personas que forman parte del contexto
de los integrantes del grupo también se
involucren y se rompan las barreras
cuando se habla de estos temas.
El arte se abordó desde el teatro, la
escritura, el dibujo y la danza; y en el
deporte se propició la participación de
las niñas y mujeres jóvenes en fútbol y
ajedrez.

Jembe Afram

Promover el derecho a El

proyecto

se

desarrolló
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Bogotá / El Oasis
Imaginarios y
representaciones
sociales de la salud
sexual y reproductiva
de las mujeres negras
jóvenes en la capital.

“Mujeres Indígenas
Ndayam Gauman
Ainanok” MINGA –
mujeres indígenas
que piensan con el
corazón.
Mocoa / Putumayo
Mujeres jóvenes
camentsa
empoderadas de los
derechos sexuales y

la salud y educación
sexual,
física,
emocional y mental de
las
jóvenes
afrocolombianas,
incluyendo el tema de
embarazo no deseado
en la adolescencia y
sus implicaciones, así
como la visibilización y
denuncia de violencia
sexual.

satisfactoriamente
en
agosto
a
noviembre con población infantil y
juvenil afrodescendiente en el barrio
Oasis. Durante el transcurso del
proyecto la concepción de la sexualidad
y de los cuerpos de las mujeres y niñas
negras en el barrio respondió a toda la
construcción que se ha implantado
sobre los cuerpos de estas y que se
refuerzan diariamente en diferentes
espacios sociales, los cuales se
transformaron a través de talleres cada
fin de semana y tejiendo lazos de
amistad con las lideresas del barrio y la
población beneficiada. Asimismo, se
promovió el derecho a la salud y
educación sexual, física, emocional y
mental de las jóvenes y niñas
afrocolombianas en el barrio, incluyendo
el tema de embarazo no deseado en la
adolescencia y sus implicaciones, así
como la visibilización y denuncia de
violencia sexual donde se está
construyendo una red comunitaria e
interinstitucional para atender y prevenir
casos de violencia.

Fortalecer y visibilizar
las
acciones
encaminadas
a
la
defensa
de
los
derechos sexuales y
reproductivos
sin
discriminación
en
mujeres jóvenes de la
comunidad
Indígena
Camentsa Biya del
municipio de Mocoa
Departamento
del
Putumayo

La ejecución de la propuesta Mujeres
jóvenes indígenas empoderadas con los
derechos sexuales y reproductivos tuvo
impacto en la comunidad de manera
positiva, desde un inicio a la comunidad
le intereso el tema y se familiarizaron
con los temas relacionados con los
derechos sexuales y reproductivos,
quienes era ajeno el tema era para las
abuelitas y nuestros mayores, ya que
aún se conservan teorías antiguas y lo
miran como un tabú, los objetivos se
lograron de forma exitosa ya que se
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reproductivos

“Vivo mi Sexualidad
en Todo Mi
Derecho” Nariño,
Pasto
Nuestro Punto Joven





dieron alternativas de mandatos para
empezar a adoptar este tema dentro de
la comunidad, y llegar hasta las demás
comunidades indígenas, también se
logró plantear estrategias para que no
se pierda la planificación ancestral.
Implementar
un
espacio de encuentro
liderado desde y para
gente joven, en el cual
se
atienda
las
necesidades de los
adolescentes de la
Institución
Educativa
Municipal
Artemio
Mendoza Carvajal, en
el marco de salud
sexual y reproductiva
responsable.

La iniciativa cumplió el objetivo en su
totalidad. Existe un espacio físico en la
institución liderado por los replicadores
de la escuela de derechos sexuales y
reproductivos quienes en horas de
descanso dialogan con sus pares sobre
derechos sexuales y reproductivos,
resuelven sus dudas e inquietudes con
información veraz y acertada que ha
sido adquirido por las capacitaciones
recibidas por parte del instituto
departamental de salud, la secretaria de
salud, el puesto de salud primero de
mayo, la universidad de Nariño,
Universidad San Martin, además el
punto joven orienta a toda clase de
población que vive en la comuna y que
requiere información sin sentirse
juzgada.

En el marco de la ejecución de este proyecto, se destaca la relación estratégica que
se hizo con Oriéntame en donde se logró hacer un proceso de formación en tres
territorios para dar herramientas a las jóvenes para trabajar temas de interés en
relación a sus derechos sexuales y reproductivos, es así que se llevó a cabo tres
espacios de formación y tres ferias de servicios:
Cartagena con participantes de Evitar Bolívar, Palenque, Cartagena y Barranquilla
(Jóvenes progreso y futuro de Evitar, Benkos ku suto, Grupo juvenil innovación).
Cúcuta con la participación de jóvenes de Policarpa Salavarrieta y 5ta con 5ta crew.
Bogotá en Ciudad Bolívar, barrio Oasis con jóvenes negras del colectivo Jembe
Afram.

b. Balance Fondo en Movimiento e intercambios
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Para 2019, se apoyaron 48 iniciativas por el Fondo en Movimiento, con un
incremento del 65% con relación a las propuestas aprobadas el año anterior. Uno
de los factores que pudo influir en el incremento de las propuestas estuvo
relacionado con la apertura de Fondo en Movimiento a organizaciones que no
necesariamente hayan o estén siendo apoyadas por Fondo Lunaria. Igualmente, es
importante valorar el creciente activismo de las jóvenes en acciones de
movilización por los derechos de las mujeres como el 8 de marzo y el 25 de
noviembre y su participación con otras y otros en agendas de movilización social
como el pasado paro nacional que inicio el 21 de noviembre.
Los recursos otorgados por vía de Fondo en Movimiento fueron del orden de
$110.689.835 millones de pesos (COP). Las 48 iniciativas fueron presentadas por 34
organizaciones de los siguientes departamentos: Antioquia (1), Atlántico (3),
Bogotá (10), Boyacá (3), Caldas (8), Caquetá (1), Cauca (7), Norte de Santander (1),
Cundinamarca (2), Córdoba (1), Nariño (1), Quindío (4), Santander (1), Tolima (3),
Valledupar (1) y Valle del Cauca (1).
Con relación al tipo de estrategias de las acciones activistas realizadas por las
jóvenes, podemos señalar que 19 de ellas (mayoría) correspondieron a la
participación en eventos dentro y fueran del país, 10 estuvieron relacionadas con
acciones públicas (Marchas, plantones, entre otras), 8 con trabajo en redes o
articulación con otras organizaciones, 6 con acciones de fortalecimiento
organizativo y una con la construcción de productos comunicativos.
De acuerdo al tipo de acciones y la relación con las líneas de apoyo de Fondo
Lunaria podemos señalar que, la mayor cantidad de propuestas corresponden a
acciones relacionadas con la defensa de los derechos de las personas LGBTBIQ+,
seguidas de 14 acciones en la línea de una vida libre de violencias para las mujeres
jóvenes, 7 correspondieron a acciones relacionadas con el derecho a la paz, 4 con
temas asociados a los Derechos Sexuales y Reproductivos en especial con el
derecho al aborto y 3 con la defensa de los territorios.
También y como fortalecimiento a las iniciativas de los grupos que apoya Lunaria
en las diferentes líneas temáticas, fueron apoyados 9 intercambios por un valor
total $24.395.850. En su mayoría las organizaciones a través de esta modalidad de
apoyo buscan fortalecer y expandir sus saberes a través del reconocimiento del
trabajo de sus pares en otros lugares del país, de la misma manera buscan
fortalecer discursos comunes y construir dinámicas de trabajo en red que faciliten
su trabajo territorial.
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ORGANIZACIONES

- Armario Abierto
- Subversión Marica
- La Puta Manada
- Mujeres Diversas
- Líricas Del Caos

- Escuela de
comunicaciones
Nepon Banía
- Colectivo de
comunicaciones
Wainpirai

OBJETIVO

RESULTADO
Se logró crear un espacio entre las
compañeras de Mujeres Diversas Cali y
Generar un espacio de encuentro
las colectivas de Manizales, en el cual
entre las organizaciones para
se expusieron las múltiples formas
dialogar sobre el racismo y las
como se perpetúa el racismo en la
formas como agencian los procesos
modernidad y las dinámicas bajo las
antifascistas.
cuales se sigue desplegando en la vida
cotidiana.
Logramos compartir experiencias
acerca de los temas y los medios que
Conocer el proceso que ha
hemos utilizado con las jóvenes de las
desarrollado el colectivo Wainaparai
dos comunidades para la realización de
y sus metodologías para construir.
las actividades, piezas comunicativas, el
Aprender e interactuar con cada
tejido, teatro rap, entre otras; y estás
uno de los integrante
han sido puestas en práctica en los
territorios.

- Red Político
Artística de Mujeres
Jóvenes
Crear una plataforma Transfeminista en Colombia
- GAAT
- Armario Abierto
- Femidiversos

- Red Trans del Eje
Cafetero
- Femidiversos

- Compaz
- Subversión Marica

Este espacio logró fortalecer las
capacidades de las mujeres trans al
conocer los trabajos territoriales e
identificar la creación de una agenda
común.

Generar un espacio de formación
transfeminista sobre seguridad
digital en el Eje Cafetero.

En esta experiencia se logró reconocer
la vulnerabilidad digital a la que
estamos expuestas como activistas y
parte de colectivos LBTI, e implementar
estrategias para nuestra protección y
defensa

Fotalecer la articulación del tejido
de las organizaciones juveniles para
reconocerse como sujetas políticas
de derechos, mediante la
participación a través de lenguajes
alternativos que construyan en los
territorios escenarios que
propendan por la verdad y la paz.

Subversión Marica acompañó a la Red
Juvenil ComPaz en el Festival Juvenil
Surcolombiano por la paz, con el taller
de Batucada: Mujer y género como una
forma de potenciar la incidiencia activa
de las mujeres jóvenes en diversos
escenarios comunitarios
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- Compaz
- Fortaleza de la
Montaña

- Viraje
- Lupa

- 5ta Con 5ta Crew
- Red Comunitaria
Trans Cali

Fortaleza de la montaña como proceso
Fotalecer la articulación del tejido
juvenil ambiental acompañó a la Red
de las organizaciones juveniles para Juvenil ComPaz en el Festival Juvenil
reconocerse como sujetas políticas Surcolombiano por la paz, con un taller
de derechos, mediante la
de Serigrafía, soberanía alimentaria y
participación a través de lenguajes
defensa del territorio, en el que
alternativos que construyan en los
mediante un circuito temático cultural
territorios escenarios que
las jóvenes lograron generar
propendan por la verdad y la paz.
discusiones y formación crítica para la
participación y defensa del territorio
Por medio del intercambio de
experiencias con el Colectivo Viraje que
permitió Fondo Lunaria, fue posible en
la Escuela Marika Distrital, representar
Realizar un taller teórico práctico de las formas de cuidado y seguridad de
diseño y producción de fanzine
la población LGBTIQ+ en
feminista en el marco de la Escuela representaciones gráficas como lo fue
Marika distrital
el Fanzine. Viraje, compartió con
nosotras de forma pedagógica las
diferentes formas de crear fanzine y las
implicaciones históricas y políticas que
tiene este formato informativo.
Este intercambio permitió que las dos
organizaciones pudieran alimentar su
trabajo a partir de las experiencias
Fortalecer el trabajo que ambas
compartidas. Para 5ta con 5ta el
organizaciones realizan y dejar
trabajo en derechos LBTIQ+ que
capacidad instalada en la Red
adelanta la Red y para la Red las
comunitaria trans sobre edición de
capacidades técnicas de producción y
video y audio para la producción de
edición audiovisual que permitió
sus piezas audiovisuales.
mejorar la calidad de la serie que
venían produciendo en el marco del
proyecto.

49

Participar en la Marcha en el Día
Internacional de la Memoria Trans
Artística de Mujeres
en Ciudad de México además de
Jóvenes
participar en diversos espacios de
- Red Comunitaria
articulación con redes de mujeres
Trans - Bogotá
trans latinoamericanas.

- Red Político

Se logró articular el trabajo que hemos
realizado alrededor de la construcción
de memoria Trans junto con el trabajo
que realizan les compañeres trans del
Centro de Apoyo a las Identidades
Trans y el Centro Cultural Jauría Trans
en ciudad de México, fortaleciéndonos
como movimiento e intercambiando
las experiencias vivenciadas desde el
trabajo comunitario Latinoamericano
de personas con experiencias de vida
trans.

c. Balance Fondo Rosa Elvira Cely
En este segundo año de implementación del Fondo Rosa Elvira Cely para atención urgente
en casos de violencia contra las mujeres, que sigue funcionando de manera interna, es
decir para las mujeres que hagan parte o sean cercanas a los grupos/organizaciones que
apoya o ha apoyado el Fondo y en los casos de mujeres que sean cercanas a las
integrantes del equipo o al Fondo como organización, esto porque aún es un tipo de
apoyo que se encuentra en periodo de construcción colectiva.
Durante el 2019 se pudieron atender 11 casos de violencia, en su mayoría atención
psicosocial y jurídica en casos de violencias, y una necesidad inminente cubrir gastos de
vivienda y alimentación al separar a las mujeres de sus agresores que en general hacen
parte de su círculo familiar. Por razones de seguridad, no se describen los casos apoyados.
Este año y en aras de hacer que este fondo brinde un apoyo integral a las mujeres que
acuden a él, hemos logrado consolidar una alianza con las mujeres jóvenes feministas de la
Colectiva de atención psicosocial San Acción y la Red de abogadas feministas en Bogotá,
quienes han llevado algunos de los casos que se han apoyado. De igual manera hemos
entablado algunas alianzas con psicólogas en Cali y la atención psicológica del CAPS
(Centro de Atención Psicosocial). Actualmente estamos trabajando en establecer alianzas
en otros lugares del país, que nos permitan un apoyo más integral a las mujeres sin
importar en dónde se encuentren.

d. Acompañamiento
Desde Fondo Lunaria se cuenta con una política de acompañamiento que busca
generar mayor acercamiento a los grupos / colectivas / organizaciones que
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apoyamos, con esta política se busca hacer seguimiento a los procesos
adelantados en las comunidades, conocer de cerca los contextos y apoyar en temas
específicos que desde los grupos se considere necesario. Durante las reuniones de
equipo se establecieron los acompañamientos a priorizar y las encargadas de los
mismos. Como parte de la política interna, se estableció que por temas de
seguridad cada acompañamiento es realizado por dos personas del equipo de
trabajo. Durante el 2019 se realizaron acompañamientos a todas las líneas de
trabajo. Se resalta que los grupos del caribe apoyados se han fortalecido en los
últimos años y en el mes de agosto se hizo un acompañamiento que recogió a los
grupos apoyados en toda la zona y el taller de derechos sexuales y reproductivos
en Cartagena.
A continuación, se relacionan el número de acompañamientos realizados durante
el 2019 por cada línea que tenemos.

Mujeres jóvenes diversas cambian el
país- Violencias.

Mujeres jóvenes diversas cambian el
país- Territorios.

Las mujeres jóvenes cambian el país –
Paz.

Mujeres jóvenes LBTIQ defendiendo
sus derechos.

Crepidula (Pasto), RedCompaz (San
Vicente del Caguan), Raras no tan raras
(Barranquilla), Soyla Crew (Cali), Liricas
del Caos (Bogotá), Colectivo de
Mujeres Diversas (Cali).
Mujeres del Común (Santander),
Fortaleza de la Montaña (Guasca),
Mujeres Diversas y Paz (Santander de
Quilichao), Tejiendo Territorios
(Soacha), Red Juvenil Compaz (San
Vicente del Caguan)
5ta con 5ta Crew (Cúcuta), 4to
mosquetero (Villavicencio), Fortaleza
de la montaña (Guasca), Red juvenil
Compaz (San Vicente del Caguan),
Madre monte (Palenque).
La Puta Marica, La puta batucada y
Armario Abierto (Manizales), Batucada
estallido feminista (Medellín), Colectivo
viraje (Popayán), Corporación 8 de
marzo (Pasto), Corporación casa del
oso (Bogotá), Fundación matices
(Valledupar), Jovencitas a lo bien
(Popayán), Lupa (Bogotá), Yukasa
(Armenia) Caribeñxs (Montería) Raras
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Defendiendo los derechos sexuales y
reproductivos de las jóvenes

no tan raras (Barranquilla).
Grupo de Mujeres Campesinas Vida y
Territorio (Sucre – Cauca) Aquelarre
(Popayán), Policarpa Salavarrieta
(Cúcuta) Benkos ku suto (Cartagena y
Palenque) Colectiva de mujeres
diversas (Pasto), Jóvenes progreso y
futuro de Evitar (Mahtes, Bolívar),
Colectivo de trabajo por las mujeres
privadas de la libertad (Bogotá)
Autónomas (Medellín) Jembe Afram
(Bogotá), Ndayan guaman ainanok”
mujeres que piensan con el corazón
(Mocoa) Vivo mi sexualidad en todo mi
derecho (Pasto)

e. Política de investigación
Fondo Lunaria cuenta con una política de investigación que estipuló el desarrollo
de, al menos, una investigación anual con el objetivo de construir conocimiento
cualificado útil en la defensa de los derechos de las mujeres jóvenes. De esta
manera para 2019 se definió la realización de una investigación sobre violencias
hacia las mujeres jóvenes LBTIQ+. Se conformó un equipo con investigadoras
asociadas o aliadas de organizaciones apoyadas por Fondo Lunaria, todas ellas
enunciadas como diversas y disidentes del género: Lilith Cristancho y Jahira de
Femidiversos, Vanessa Londoño y Shaira de Armario Abierto, Cristina Rodríguez de
procesos LGTBIQ+ de Armenia, Vivian Cuello de Raras no Tan Raras y Carli Castillo
del GAAT. Se priorizaron las regiones de Caldas, Quindío, Atlántico, Boyacá y
Risaralda para el desarrollo de la investigación. Junto con el grupo de
investigadoras se construyó una metodología participativa y en cada región se
aplicaron entrevistas y se llevaron a cabo grupos focales. El equipo tuvo dos
sesiones de capacitación para estructurar las categorías de investigación, para
finales de 2019 se contó con borradores de los documentos y se proyectó el
documento de la investigación final, así como su difusión para el primer semestre
de 2020.

f. Sistema de monitoreo y evaluación
Fondo Lunaria definió adquirir una base de datos flexible que permitiera consolidar
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la información de las organizaciones apoyadas y generar reportes estadísticos.
Durante 2019 se avanzó en una estructura de indicadores para la Base de Datos y
del tipo de reportes estadísticos que se esperan. A través del apoyo de Próspera y
en alianza con el Fondo Alquimia de Chile se realizó un convenio con una
integrante de Técnicas Rudas, organización mexicana, para el diseño de la base y
de un sistema de formulario en línea para las convocatorias. Al momento se ha
hecho una revisión inicial del formulario y del montaje de la Base de Datos en el
sistema Dolly barr, así como la realización de diversas pruebas por parte del equipo
para ajustar la Base. La Base se encuentra en proceso de ajuste y se espera poder
consolidarla para el primer semestre de 2020. Lunaria también avanzó en una
organización preeliminar de la información de las colectivas que ha apoyado desde
2017, este proceso aún no ha sido finalizado dado el volumen de la información.
De igual manera, se realizó en proceso de migración de correos al servidor Maddix
con el apoyo de Técnicas Rudas con el objeto de que la información sea tramitada
de modo más seguro.
De otro lado, Lunaria hace parte de un proceso de fellowship liderado por Próspera
y junto con otros 7 fondos de América, Europa y África participamos en una sesión
en Kenya con el objetivo de avanzar en los procesos de MEL. Al respecto, se ajustó
un plan de trabajo con Cometa, organización que realiza una consultoría para
Próspera con el propósito de hacer apoyo al Fondo para los temas de MEL.
Con Cometa, durante 2019, Lunaria recibió la capacitación para la construcción de
la Teoría del Cambio Institucional y a la fecha contamos con un valioso instrumento
de organización de la Teoría del cambio y de planeación y seguimiento a la misma.
g. Avances y retos estrategia de comunicaciones
Para Fondo Lunaria la comunicación con sus grupos de interés y públicos afines ha sido
una prioridad para llegar a las diversas organizaciones de base a nivel nacional y
convertirnos en una alternativa para la transformación social y cultural de las mujeres
jóvenes del país
Durante el 2019 se puso en marcha la estrategia de comunicaciones propuesta con los
objetivos de: a) fortalecer el conocimiento que tenemos de las necesidades de
comunicación de nuestrxs usuarixs; b) fidelizar y mantener a las audiencias qua nos
seguían y aumentar los usuarixs nuevxs en todos nuestros canales de información; c)
visibilizar las acciones que realiza Fondo Lunaria como organización que apoya a las
mujeres jóvenes de Colombia.

53

Como parte también de las estrategias para alcanzar los objetivos se realizó el lanzamiento
del nuevo sitio web (www.fondolunaria.org); se realizó una mayor presencia en redes
sociales como Facebook y twitter y se realizó la apertura de twitter como estrategia para
llegar a las y los jóvenes entre los 15 y 24 años de edad.
Dentro de las acciones propuestas y desarrolladas pare tener más presencia en redes y
movilizar una mayor cantidad de contenidos a fin con el trabajo del Fondo se realizó:
seguimiento a las fechas conmemorativas que tenían relación con las cinco convocatorias
(paz, territorios, DSyR, LBTIQ, no violencia), en estas fechas además de generar contenidos
gráficos se hizo parte de las conversaciones generadas especialmente en Twitter.
Asimismo, ser construyeron algunas campañas como: 1) #MujerLevantaTuAntorchaPor
bajo esta demanda varias organizaciones de mujeres nos unimos el 8 de marzo para exigir
garantía por nuestros derechos, justica y la libertad para decidir y participar en espacios de
incidencia. 2) Las mujeres #SomosAgua nos unimos a la campaña realizada por varios
Fondos de la región para resaltar la importancia que tiene el agua dentro del desarrollo de
las comunidades y sobre todo su relación con las mujeres. 3) #27MilVoces campaña para el
25 de mayo Día por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual en el conflicto armado
colombiano. 4) #50AñosDeOrgullo una campaña realizada para twitter, Instagram y
Facebook en la que a través de los testimonios de las organizaciones que pertenecían a la
convocatoria “Mujeres LBTIQ+ Defendiendo sus Derechos” se realizaba un llamado a la
igualdad y el respeto por la diversidad en el Día del Orgullo LGBTI. 5)
#AbortoLibreySeguro, el 28 de septiembre junto a varias organizaciones realizamos una
campaña con la que exigíamos el derecho a decidir libre el propio cuerpo y garantías para
acceder al aborto de una manera libre, segura y sin clasismo. 6) #SemanaPorLaPaz durante
la semana previa al 21 de septiembre en twitter y Facebook se compartieron algunas
piezas gráficas a partir de los testimonios y el trabajo desarrollado por las organizaciones
de la convocatoria “+ Mujeres Jóvenes = + Paz”. 7) #MujerYPaz19Años a través de twitter
nos unimos al aniversario n°. 19 de la Resolución 1325 sobre mujer, paz y seguridad. 8)
#FuerzaVioleta fue el llamado al que nos unimos el 25 de noviembre para exigir la
eliminación de cualquier tipo de violencias hacia las mujeres y que fue liderado por las
organizaciones de mujeres en el Cauca. 9) #ConMisDerechosNoTeMetas una campaña
realizada a través de dos comunicados de prensa y que firmaron 125 organizaciones
nacionales, 41 redes, fondos y organizaciones internacionales con el rechazamos toda
iniciativa que promueva el retroceso de los derechos, atente contra la vida, la dignidad y
justifique la discriminación o la desigualdad.
Teniendo en cuenta lo anterior el trabajo realizado durante el año inmediatamente anterior
se evidencia en los resultados obtenidos de los canales de comunicación vigentes para el
2019 en el Fondo:

Sitio Web
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A partir del lanzamiento del nuevo
sitio durante el inicio del tercer
trimestre ha tenido una mayor
participación y hemos logrado
identificar los comportamientos de
los usuarios en el sitio, por ejemplo
qué página es la que más visitan
(Convocatorias en primer lugar,
seguido de la Página de Lunarias);
de qué departamentos ingresan al
sitio (Primero Bogotá, y segundo
Valle del Cauca); cuántos fueron los
usuarios que visitaron el sitio (8.561
usuarixs), cuál es el sexo de lxs
usuarixs (58% masculino), cuál es el
promedio de duración una vez se
ingresa al sitio (2.20 minutos), por
último se logró identificar que solo
el 10.6% de quienes visitan el sitio web lo hacen de manera recurrente, mientras que el
89,4% corresponde a nuevxs usuarixs.

Facebook
En el caso de la fan
page se realizó el
seguimiento trimestral
para ir evaluando la
estrategia,
de
comunicaciones e ir
tomando decisiones
sobre
la
implementación de la
misma. En total se
logró durante el 2019
un alcance a 443.437
usuarixs y un total de 28.947 interacciones (relevancia del contenido). Hasta el 31 de
diciembre de 2019 la página de Facebook de Fondo Lunaria tenía 3.259 que comparado
con el 2018 fue un incremento anual de 1624 usuarixs. Los temas de mayor relevancia
varían por trimestre sin embargo los más relevantes durante el año fueron: los
relacionados a días conmemorativos y a los de eventos y campañas. Asimismo, los meses
en los que se tuvo un mayor impacto en redes fueron abril y mayo.
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Twitter
Las visitas varían por mes, sin embargo,
para el 2019 la cantidad de usuarios
alcanzados
con
los
contenidos
movilizados fueron 304.897 quienes
interactuaron en 6.069 oportunidades
con los tuits. Los meses en los que se
tuvo un mayor impacto en esta red
social fueron: mayo y agosto.

Instagram
Para el segundo trimestre de 2019 y con
el fin de dar a conocer a Fondo Lunaria
dentro de las chicas jóvenes entre los 14 y
24 años y posicionarnos como fondo que
apoya a organizaciones de mujeres
jóvenes se abrió Instagram. Desde su
apertura y hasta el 31 de diciembre de
2019 se llegó a 777 usuarixs que han
interactuado de forma permanente con
los contenidos, especialmente fotografías
que se han compartido.
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3. El equipo de Fondo Lunaria es diverso, autónomo y flexible; está capacitado,
motivado y articulado; y tiene las condiciones necesarias para realizar su
trabajo
a. Equipo de trabajo
En el 2019, el equipo se mantuvo igual que a finales del 2018, la única variación
fueron el aumento de las horas de trabajo (un día más a la semana, trabajando
para el Fondo 4 días a la semana) por parte de Angélica Talero (contable) lo cual ha
sido muy positivo y necesario para el equipo. En el 2019, el equipo estuvo
conformado por Diana López (Coordinadora de Programas), Diana Granados
(Programas – medio tiempo), Karina Santos (Programas), Yuly Romero
(Comunicadora), Claudia Rodríguez (Administradora), y Angélica Talero (Contable).
El año pasado durante unos meses nos acompañó una voluntaria con el apoyo de
CUSO, pero finalmente no le concedieron la visa y tuvo que devolverse a México.
Seguimos con el apoyo de Mary Jaine Rodríguez como Revisora Fiscal. En el 2019, y
siguiendo lo aprobado por la Asamblea de Fondo Lunaria, las dos compañeras que
llevan más tiempo trabajando en el Fondo (a parte de la Directora): Angélica Talero
y Diana López entraron en el régimen laboral. Creemos que es muy importante ir
mejorando las condiciones del equipo a medida que sea posible.
Para el 2020, el equipo de Fondo Lunaria ha tenido varios cambios. A finales del
2019, se inició la búsqueda de una mujer para formar parte del equipo de
programas del Fondo. Finalmente se eligió a Cristina Rodríguez, mujer joven trans
que entro en enero del 2020 para hacerse cargo de la línea LBTIQ+ y el Fondo en
movimiento. En enero del 2020 renunció Yuly Romero (comunicadora) por
cuestiones personales. En enero publicamos en twitter el puesto unos días y
recibimos más de 80 hojas de vida. Después de un proceso de preselección y
entrevistas, se seleccionó a Emilia Morales Camacho para ser la nueva
comunicadora y entra a trabajar con el Fondo el 16 de marzo. Diana Granados a
partir de abril del 2020 deja como tal de ser programas y se reubica como
coordinadora de investigaciones, por decisión propia. Trabajará por productos.
Este año la propuesta que tenemos para la Asamblea es que Elena Rey (Directora)
pase al régimen laboral a partir de marzo del 2020. Queremos seguir mejorando las
condiciones del equipo y hay que valorar, sobre todo si NoVo se manifiesta en
seguir apoyando al Fondo por tres años en las mismas condiciones que en algún
momento del segundo semestre se puedan incorporar más personas al régimen
laboral siguiendo los criterios de antigüedad.
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Queremos también hacer una propuesta a la Asamblea de la creación de un Fondo
de apoyo a las personas que trabajan en el Fondo. Proponemos que se puedan
ahorrar alrededor de unos 40 millones de pesos para tenerlos en la fiducia y que,
en caso de muerte, enfermedad grave o demás el Fondo mínimamente pueda
apoyar a sus familias con tres meses de pago de sus salarios. Si la Asamblea lo
aprueba, nos comprometemos en la primera reunión de Junta de este año pasar
una propuesta para que sea aprobada por dicho órgano.
b. Planeación y Evaluación - TOC
Con el apoyo de Próspera – INWF, el año pasado Lunaria pudo realizar su Teoría
del Cambió (TOC) con el acompañamiento de una organización mexicana llamada
Cometa. Todo el equipo quedo encantado con el ejercicio, realmente son muy
buenas esas chicas. El resultado tenemos un TOC que ha sido de una utilidad
enorme para planificar y evaluar el trabajo. La verdad con el crecimiento del Fondo
el TOC se vuelve una herramienta muy importante e imprescindible. Diana López y
Diana Granados fueron a finales del año pasado a Nairobi, ya que Prospera ha
incluido a Lunaria en una comunidad de aprendizaje de MEL que incluye el TOC.
Vamos a seguir teniendo el acompañamiento de Cometa, tanto virtual como
posiblemente con presencia en la reunión de mitad de año de evaluación y
planificación. Todo ello lo apoya Próspera.
c. Asamblea y junta de socias
Finalmente, no se realizó ninguna reunión de Junta ni otra Asamblea. Si se pusieron
en la Cámara de Comercio los nombres de las 3 nuevas mujeres que entraron en la
Asamblea (Laura, Maureen y Aminta). Se tuvieron reuniones con la Presidenta de la
Asamblea en varias ocasiones para actualizar como iba el Fondo.
Para el 2020, se quiere que tres mujeres formalicen legalmente su salida- Paola
Romero (que se encuentra en Francia), Paola Suarez (vive fuera del país) y Eliana
Riaño (que nunca ha asistido a la Asamblea). También es necesario que se agenden
las reuniones de Junta lo antes posible para que todas podamos coordinarnos, y se
requiere que 2 mujeres integren la Junta ante la salida de Vanessa Londoño y Paola
Romero. Nos parece también importante trabajar con la Asamblea importantes
temáticas del movimiento feminista especialmente de la diversidad de género y
étnica.
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d. Política de autocuidado
Para el Fondo Lunaria se ha convertido en un eje fundamental y central en su
cotidianidad la constante revisión de las condiciones en las que ejerce y ejecuta sus
labores. Además de entender que un ambiente de trabajo saludable es aquel que
cuenta con condiciones adecuadas para la ejecución de la labor, también entiende
que éste debe aportar a la motivación, al estado general de bienestar, a la
satisfacción y a la calidad de vida2, a través de un permanente compromiso con el
cuidado de otros y otras, así como con el propio cuidado, en todos los escenarios
de la vida.
Por eso durante el 2019 esta política ha sido socializada y retroalimentada con
todo el equipo de Lunaria aportando herramientas para su implementación desde
todas las áreas. En este sentido se llevaron a cabo ejercicios para conocer el nivel
de cohesión del equipo y las posibles salidas transformadoras a los conflictos que
puedan presentarse, atendiendo al primer escenario expuesto en la política de
autocuidado Al “fondo” del Fondo. El cuidado y autocuidado del equipo de trabajo
del Fondo.
De la misma manera para el segundo escenario propuesto en esta política “El
cuidado y autocuidado como herramienta de fortalecimiento organizativo de las
colectivas y organizaciones de mujeres apoyadas por el Fondo”, este año se ha
respaldado la acción de las colectivas para transformar sus conflictos, coordinando
espacios dentro de los talleres iniciales y otros solicitados por las colectivas en los
territorios para el aprendizaje colectivo que las lleve a tramitar las diferencias de
una manera adecuada que permita continuar con los procesos organizativos de
manera autónoma y reconocedora del lugar de la otra.
e. Sistema de gestión del riesgo
Durante el 2019 y para continuar con el plan de mejora de nuestra SG-SST, Fondo
Lunaria realizo los siguientes avances:


Exámenes de control (periódico) a todas las (7) integrantes del equipo, (médico
ocupacional, audiometría y optometría), se realizarán (1) una vez cada año.



En el marco de uno de nuestros proyectos hemos tenido la posibilidad de asistir
todo el equipo del Fondo a un taller de seguridad, dictado por una organización
con una importante trayectoria en el tema, en el desarrollo del taller se trabajan los
siguientes temas: análisis y prevención del riesgo, impacto, amenaza, probabilidad,
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vulnerabilidad, capacidad
autoprotección.


de

reacción,

seguridad,

protección,

cuidado

y

De acuerdo al programa de SG-SST, se realizó la votación y elección de las
encargadas del Copasst (Vigía de la salud) y Comité de Convivencia Laboral,
Vigencia Octubre-2019/Junio-2020.

f. Oficina y equipos
En mayo, se adquirieron una Cámara Fotográfica y una computadora portátil para
el Fondo, ya que no se contaban con estas propias y son necesarias para
documentar los procesos que acompañamos las movilizaciones y todas las
actividades en las que Fondo Lunaria hace incidencia con las Jóvenes con que
trabajamos. En septiembre se compró una computadora de escritorio, para la
voluntaria que nos apoyó.
Y por último con la nueva línea de Fundamentalismos, en el mes de octubre se
adquiere una nueva computadora de escritorio para la persona que trabajara esta
línea. A través de los recursos recibidos por los siguientes financiadores (Mama
Cash 2018-2019 y Mama Cash 2019-2020).
En el mes de diciembre se renueva el contrato de arrendamiento, por consiguiente,
las condiciones de respaldos y garantes económicas se mantienen, 5 miembras del
equipo (Angélica Talero, Claudia Romero, Diana López, Karina Santos y Elena Rey)
se pusieron de fiadoras. La finca raíz necesaria para poder alquilar la casa la puso la
Directora Ejecutiva.
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER COLOMBIANA-FONDO LUNARIA MUJER
(Nit: 900,006,861-7)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(expresado en pesos colombianos)

NOTAS
NOMBRE DE LA CUENTA

Saldos a 31/DIC/2019

ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CAJA MONEDA EXTRANJERA
CUENTA MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
DERECHOS FIDUCIARIOS
DEUDORES
DEUDORES VARIOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
OTROS ACTIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES
Total Activo

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
ACREEDORES VARIOS
OBLIGACIONES LABORALES
CESANTÍAS
OTROS PASIVOS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

PATRIMONIO
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVAS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA
DONACIONES EN ESPECIE

RESULTADOS DEL EJERCICIO
EXCEDENTES DEL EJERCICIO
Total Pasivo y Patrimonio

ELENA REY-MAQUIEIRA
REPRESENTANTE LEGAL

-

Saldos a 31/DIC/2018

1,835,194,890.01
1,833,813,505.19
3,082,412.63
915,819,741.60
16,543,613.52
898,367,737.44

776,847,907.35
757,849,007.35
-

1,381,384.82
1,381,384.82

18,161,656.00
18,161,656.00

2

4,875,475.00
10,029,333.00
5,153,858.00

4,536,900.00
7,561,500.00
3,024,600.00

3

1

17,021,233.99
740,827,773.36

-

-

837,244.00
837,244.00

1,840,070,365.01

781,384,807.35

1,826,473,393.44
3,715,218.41
1,616,117.59
1,076,016.00
1,023,084.82

776,767,009.82
18,345,658.00
184,002.00
18,161,656.00

4

4

3,786,600.00
3,786,600.00

5

1,818,971,575.03

758,421,351.82

1,818,971,575.03

758,421,351.82

13,596,971.57
4,536,900.00
4,536,900.00

4,617,797.53
6,049,200.00
6,049,200.00

6

1,431,402.47
1,431,402.47

6

9,060,071.57
9,060,071.57
1,840,070,365.01

MARY JAINE RODRÍGUEZ RUIZ
REVISORA FISCAL
Tarjeta: 71183-T

-

781,384,807.35

ANGÉLICA TALERO CÓRDOBA
CONTADORA PÚBLICA
Tarjeta: 208605-T

FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER COLOMBIANA-FONDO LUNARIA MUJER
(Nit: 900.006.861-7)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARADO
(expresado en pesos colombianos)

NOMBRE DE LA CUENTA

Saldos a 31/DIC/2019

Saldos a 31/DIC/2018

NOTAS

INGRESOS
POR CONVENIOS Y/O SUBVENCIONES
GFW 2017-2018
MAMA CASH 2016-2017
MAMA CASH 2017-2018
NOVO FOUNDATION-TIDES
ARCUS FOUNDATION
OXFAM INTERMON
AGENCIA DE COOPERACIÓN CATALNA
FOKUS 2018 / FUNDAMENTALISMOS
PROSPERA
INTERPARES 2018
WELL SPRING DSYR
MAMA CASH 2018-2019
GFW 2018-2019
WELL SPRING LBTI
INTERPARES 2019
FOKUS 2019-PAZ
MAMA CASH 2019-2020
PROYECTO FONDO LUNARIA
CAMPAÑA OXFAM-LUNARIA
FOKUS DSYR 2019-2022
PROSPERA REUNION PROGRAMATICA LBTI
PROSPERA ALIANZA FONDOS LATINOAMERICANOS
PROSPERA FUNDAMENTALISMOS
GLOBAL FUND FOR WOMEN-NIÑAS
FOKUS JUNTANZA
FOKUS BRIGADA
FINANCIEROS
INTERESES
DIVERSOS
DONACIONES
INDIVIDUAL
GESTION RECURSOS
DONACIONES EN ESPECIE
Total Ingresos
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
DEPRECIACIONES
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
EQUIPO AUDIOVISUAL(CÁMARA FOTOGRÁFICAS)
DIVEROS
OTROS
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
OTROS
Total Gastos

7

0.00
260,580,496.99
78,416,528.74
0.00
0.00
0.00
47,197,632.69
0.00
176,035,955.36
125,707,828.78
33,172,344.37
408,745,995.00
23,150,332.25
138,579,726.41
56,605,504.90
13,022,128.29
7,018,958.80
107,387,299.16
33,300,000.00
9,917,037.97
124,854.80
28,500,000.00
9,600,000.00
5,000,000.00

1,134,416,147.33
43,284,437.26
16,432.00
110,392,900.26
235,977,096.89
57,632,632.25
148,681,318.85
131,323,808.93
143,361,878.00
13,415,114.58
20,841,966.10
103,061,031.09
77,547,441.69
48,765,259.43
114,830.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

73,319.55
73,319.55

54,264.68
54,264.68

7

11,447,833.00
11,447,833.00
3,130,000.00
5,850,000.00
2,467,833.00

197,000.00
197,000.00
197,000.00
0.00
0.00

7

1,573,583,777.06

1,134,667,412.01

2,140,258.00
2,129,258.00
1,523,858.00
605,400.00
11,000.00
11,000.00
0.00

1,516,146.69
1,512,300.00
906,900.00
605,400.00
3,846.69
3,846.69
0.00

320,822.98
320,822.98
194,936.59
125,886.39
0.00

166,520.46
166,520.46
114,105.26
46,918.28
5,496.92

2,461,080.98

1,682,667.15

1,562,062,624.51
0.00

8
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER COLOMBIANA-FONDO LUNARIA MUJER
(Nit: 900.006.861-7)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARADO
(expresado en pesos colombianos)

NOMBRE DE LA CUENTA

Saldos a 31/DIC/2019

Saldos a 31/DIC/2018

NOTAS

COSTOS
COSTOS POR CONVENIOS Y/O SUBVENCIONES
GFW 2017-2018
MAMA CASH 2016-2017
MAMA CASH 2017-2018
NOVO FOUNDATION-TIDES
ARCUS FOUNDATION
OXFAM INTERMON
AGENCIA DE COOPERACIÓN CATALNA
FOKUS 2018 / FUNDAMENTALISMOS
PROSPERA
INTERPARES 2018
WELL SPRING DSYR
MAMA CASH 2018-2019
GFW 2018-2019
WELL SPRING LBTI
INTERPARES 2019
FOKUS 2019-PAZ
MAMA CASH 2019-2020
PROYECTO FONDO LUNARIA
CAMPAÑA OXFAM-LUNARIA
FOKUS DSYR 2019-2022
PROSPERA REUNION PROGRAMATICA LBTI
PROSPERA ALIANZA FONDOS LATINOAMERICANOS
PROSPERA FUNDAMENTALISMOS
GLOBAL FUND FOR WOMEN-NIÑAS
FOKUS JUNTANZA
FOKUS BRIGADA

ELENA REY-MAQUIEIRA
REPRESENTANTE LEGAL

1,562,062,624.51
0.00
0.00
260,580,496.99
78,416,528.74
0.00
0.00
0.00
47,197,632.69
0.00
176,035,955.36
125,707,828.78
33,172,344.37
408,745,995.00
23,150,332.25
138,579,726.41
56,605,504.90
13,022,128.29
7,018,958.80
107,387,299.16
33,300,000.00
9,917,037.97
124,854.80
28,500,000.00
9,600,000.00
5,000,000.00

1,134,416,147.33
43,284,437.26
16,432.00
110,392,900.26
235,977,096.89
57,632,632.25
148,681,318.85
131,323,808.93
143,361,878.00
13,415,114.58
20,841,966.10
103,061,031.09
77,547,441.69
48,765,259.43
114,830.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Total Egresos

1,562,062,624.51

1,134,416,147.33

Total Ingresos

1,573,583,777.06

1,134,667,412.01

Total Egresos

1,564,523,705.49

1,136,098,814.48

Total Ingresos - Egresos

9,060,071.57

-1,431,402.47

MARY JAINE RODRÍGUEZ RUIZ
REVISORA FISCAL
Tarjeta: 71183-T
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ANGÉLICA TALERO CÓRDOBA
CONTADORA PÚBLICA
Tarjeta: 208605-T

FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER COLOMBIANA-FONDO LUNARIA MUJER
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018
(expresado en pesos colombianos)

RESERVAS

Saldo a Diciembre 31 de 2017
Reserva de Destinación Específica
Donaciones en Especie-Depreciación
Ejecución Reserva
Utilidad del Ejercicio
Saldo a Diciembre 31 de 2018
Reserva de Destinación Específica
Donaciones en Especie-Depreciación
Ejecución Reserva
Utilidad del Ejercicio
Saldo a Diciembre 31 de 2019

ELENA REY MAQUIEIRA
REPRESENTANTE LEGAL

UTILIDAD DEL
EJERCICIO

TOTAL
PATRIMONIO

1,200,070.35

11,460,543.57

12,660,613.92

5,411,343.57
6,049,200.00
(6,611,413.92)

(11,460,543.57)
(1,431,402.47)

(6,049,200.00)
6,049,200.00
(6,611,413.92)
(1,431,402.47)

6,049,200.00

(1,431,402.47)

4,617,797.53

9,060,071.57

(80,897.53)
9,060,071.57

(80,897.53)
5,968,302.47

MARY JAINE RODRÍGUEZ RUIZ
REVISORA FISCAL
Tarjeta: 71183-T

7,628,669.10

13,596,971.57

ANGÉLICA TALERO CÓRDOBA
CONTADOR PÚBLICO
Tarjeta: 208605-T

NOTAS

11

FUNDACION FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER COLOMBIANA
(Nit: 900,006,861-7)
ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO
DICIEMBRE 31 DE 2019

NOTAS

(expresado en pesos colombianos)

9,060,071.57

Excedente del Ejercicio
Partidas que no afectan el Efectivo
Deprecación
Sub-Total
Actividades de Operación
Variación en Deudores
Variación en Propiedad, Planta y Equipo
Variación en Pago por cuenta de Terceros
Variación en Anticipos y Avances
Variación en Costos y Gastos por Pagar
Variación en Impuestos
Variación en Acreedores
Variación en Pasivos Laborales
Variación Ingresos Recibidos para Terceros
Total actividades de Operación

9,060,071.57

-

-

16,780,271.18
338,575.00
837,244.00
1,616,117.59
892,014.00
17,138,571.18
3,786,600.00
1,060,550,223.21
1,066,985,323.80

Actividades de Inversión
Total actividades de Inversión
Actividades de Financiación
Variación Patrimonio
Total actividades de Financiación
Flujo de Efectivo
Saldo a Diciembre 31 de 2018
Nuevo Saldo a Diciembre 31 de 2018

ELENA REY-MAQUIEIRA
REPRESENTANTE LEGAL

MARY JAINE RODRÍGUEZ RUIZ
REVISORA FISCAL
Tarjeta: 71183-T

-

8,979,174.04
8,979,174.04
1,075,964,497.84
757,849,007.35
1,833,813,505.19

ANGÉLICA TALERO CÓRDOBA
CONTADOR PÚBLICO
Tarjeta:208605-T
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FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER COLOMBIANA
“FONDO LUNARIA MUJER”
NIT. 900.006.861-7
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
AÑOS 2019 Y 2018
INFORMACIÓN EN PESOS COLOMBIANOS

Ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2019.
ENTE ECONÓMICO – EL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
COLOMBIANA -LUNARIA, es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro,
inscrita en Cámara de Comercio el 08 de febrero de 2005 bajo el número
00081193 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro y constituida el 28 de
enero de 2005. Según estatutos, el término de duración es hasta el 30 de Marzo
de 2029 y su domicilio principal es la ciudad de Bogotá. Actualmente FONDO
LUNARIA se encuentra vigilado por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
El Fondo se encuentra calificado por la Dirección de Impuestos y Adunas
Nacionales –DIAN quien es a su vez la Unidad Administrativa Especial-UAE del
Estado colombiano como una entidad perteneciente al Régimen Tributario
Especial. Trámite que se realizó el 23 de marzo de 2019.
FONDO LUNARIA tiene por objeto apoyar y promover organizaciones sociales
que busquen mejorar la calidad de vida de las mujeres colombianas.
PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:
La contabilidad se registra en el Software contable HELISA versión NIIF en forma
paralela. La contabilidad local o COLGAP que es la contabilidad que se manejó de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 2649 y 2950, información base para la
presentación de los estados financieros hasta el año 2015.
A partir del 01 de enero de 2015 en el sistema se presenta un paralelo entre esta
contabilidad y la contabilidad bajo normas internacionales de información
financiera con aplicación específica NIIF para PYMES.
Las operaciones de FONDO LUNARIA se ajustan a las normas internacionales de
información financiera, aplicando NIIF para PYMES, contenidas en el Decreto
3022 de 2013 y Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad 2420
www.fondolunaria.org
Correo electrónico: info@fondolunaria.org
Dirección: Cra. 26 No.39-25, Bogotá, Colombia
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de 2015 y demás normas contables y conceptos expedidos por el Consejo Técnico
de la Contaduría Pública CTCP. La contabilidad se rige a partir del manual de
Políticas Contables del Fondo.
A continuación, se presentan las principales políticas y prácticas que el Fondo ha
optado en concordancia con lo anterior.
MARCO NORMATIVO – SECCIONES NIIF

TITULO

DESCRIPCIÓN

Pequeñas y Medianas Entidades
Conceptos y principios generales

Definición del Grupo para el Fondo
Características de los Estados
Financieros

Presentación de Estados Financieros
Presentación de Estados Financieros
Presentación de Estados Financieros
Presentación de Estados Financieros
Presentación de Estados Financieros
Presentación de Estados Financieros
Presentación de Estados Financieros
Políticas Contables, Estimaciones y Errores
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Pagar
Otros Activos
Propiedad, Planta y Equipo
Pasivos y Patrimonio
Ingresos
Subnvenciones de Gobierno

Presentación de Estados Financieros
Costos y Gastos
Estado de Situación Financiera
Estado de Resultados Integral
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujo de Efectivo
Notas a los Estados Financieros
Marco de Referencia
Instrumentos Financieros Básicos
Instrumentos Financieros Básicos
Instrumentos Financieros Básicos
Instrumentos Financieros Básicos
Propiedades, Planta y Equipo
Patrimonio
Ingresos de Actividades Ordinarias
Ingresos por Convenios de
Cooperación Nacional e Internacional
Beneficios a Empleados
Contraprestaciones de la entidad con
los trabajadores.
Hechos ocurridos después del periodo sobre Marco de referencia
el que se informa
Transición a la NIIF para las PYMES
Implementación NIIF por primera vez

www.fondolunaria.org
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Unidad de Medida
El peso es la unidad de medida monetaria utilizada para valorar y registrar las
operaciones económicas financieras y patrimoniales de FONDO LUNARIA.
Periodo contable
Se define como periodo contable el lapso de tiempo durante el cual se reporta la
información financiera, que para FONDO LUNARIA MUJER comprende de enero
1 a diciembre 31 de cada año.
Reconocimiento y medición
Los activos o pasivos se reconocen si la probabilidad de la salida o ingreso de
recursos es igual al 100%, en un menor grado de certeza de la obligación no se
reconoce, es decir, se excluye del estado de situación financiera de la entidad,
pero debe ser revelada en las Notas a los Estados Financieros.
La medición para los activos y pasivos es el costo de la transacción.
En el caso de la propiedad, planta y equipo, por el costo de adquisición y en
cumplimiento con lo establecido en la Política IV respecto de su activación,
compra, costo, método de depreciación, entre otros.
Al final del periodo en el cual se informa el valor de la propiedad, planta y equipo
corresponde al costo histórico menos la depreciación y en los casos en que el
valor razonable sea menor se debe ajustar con el deterioro.
Cumplimiento de la Hipótesis de Actividad en Marcha
La administración de Fondo Lunaria Mujer (Representante Legal) certifica la
continuidad en el desarrollo del objeto social, operaciones y actividades habituales
durante el año 2020.
Instrumentos Financieros Básicos
Fondo Lunaria Mujer maneja el efectivo y sus equivalentes, las cuentas por cobrar
y las cuentas por pagar aplicando la Sección 11 (Instrumentos Financieros
Básicos).
Los anticipos para el desarrollo de actividades son clasificados como Otros Activos
(Transacciones Temporales) Política V, ya que son recursos que son legalizados
de acuerdo a los tiempos establecidos en el manual de procedimientos y control
interno y que se constituyen al final del periodo sobre el cual se informa como
costo y/o gasto según corresponda.
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Propiedad Planta y Equipo
El fondo cuenta con propiedad, planta y equipo totalmente depreciado, que aún se
tiene en uso; y que no han sido activados bajo NIIF debido a que su valor
razonable no cumple con el establecido en el manual de políticas contables.
Sobre este inventario se tiene un control administrativo.
Durante el 2019 se activaron 2 computadores adquiridos a través de los
financiadores Global Found For Women y Mama Cash cuyos proyectos tenían
fecha de ejecución entre los meses de mayo 2018 a mayo 2019.
Los datos de compra y activación de los equipos es el siguiente:
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Computador Lenovo AIO520
Computador Lenovo CORE13

FINANCIADOR
Global Fund For Women
Mama Cash

FECHA
COSTO
COMPRA
FACTURA
22/05/2018 $1.459.900,00
3/10/2018 $1.499.900,00

VALOR RAZONABLE
FECHA
PARA ACTIVACIÓN
ACTIVACIÓN
$1.167.920,00
1/06/2019
$1.299.923,00
1/06/2019

Una vez es aprobado el cierre oficial de cada convenio, se efectúa el registro
como activo del Fondo de los equipos los cuales corresponden a donación en
especie por parte de cada agencia.
Reconocimiento de Ingresos
FONDO LUNARIA, es una entidad sin ánimo de lucro, la cual reconoce como
ingresos los correspondientes a apoyos institucionales, apoyos de agencias de
cooperación, donaciones de personas naturales y rendimientos financieros.
Los valores correspondientes a los dineros entregados por las entidades
financiadoras como Convenios y/o Subvenciones que ejecuta el Fondo son
registrados bajo Norma Local como un pasivo en las cuentas de ingresos recibidos
para terceros 2815 y bajo NIIF tiene un reconocimiento en la cuenta 41. Cada uno
de los proyectos se maneja por centros de costo.
Durante el año 2019 FONDO LUNARIA gestionó recursos para la ejecución de
Convenios y/o Subvenciones los que a continuación se discriminan:
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FINANCIADOR
NOVO FOUNDATION-TIDES
ARCUS FOUNDATION
PROSPERA EDGE
WELL SPRING DSYR
MAMA CASH 2018-2019
GFW 2018-2019
WELL SPRING LBTI
PROYECTO FONDO LUNARIA
FOKUS PAZ-2019
INTERPARES 2019
CAMPAÑA OXFAM LUNARIA
FOKUS DSyR
MAMA CASH 2019-2020
PROSPERA REUNION
PROGRAMATICA LBTI
PROSPERA ALIANZA FONDOS
LATINOAMERICANOS
PROSPERA FUNDAMENTALISMOS
GLOBAL FUND FOR WOMEN-NIÑAS
OPEN SOCIETY FOUNDATION
FISCAL SPONSOR (JUNTANZABRIGADA)
TOTAL

SALDO 2018
$ 191.244.119,81
$ 6.280.059,77
$ 1.299.885,42
$ 38.779.881,61
$ 124.901.346,16
$ 32.686.649,31
$ 350.792.139,74
$ 12.437.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

VALOR
VR. RENDIMIENTOS
DESEMBOLSADO
FINANCIEROS
2019
$ 335.500.000,00
$ 6.957.787,82
$ 72.132.500,00
$ 3.968,97
$ 52.606.522,00
$ 2.547,38
$ 159.500.000,00
$ 2.854.438,41
$ 0,00
$ 806.482,62
$ 0,00
$ 485.695,06
$ 369.050.000,00
$ 4.830.908,82
$ 14.919.125,17
$ 0,00
$ 138.575.156,00
$ 4.570,41
$ 23.150.000,00
$ 332,25
$ 7.018.900,00
$ 58,80
$ 107.384.508,80
$ 2.790,36
$ 216.783.000,00
$ 1.846.392,71

$ 0,00

$ 66.600.000,00

$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

$ 29.970.000,00
$ 51.375.000,00
$ 68.600.000,00
$ 876.667.500,00

$ 3.459,88
$ 325.898,45
$ 55.303,82
$ 0,00

$ 0,00
$ 758.421.351,82

$ 135.686.436,00
$ 2.725.518.647,97

VR. EJECUTADO
2019

SALDO POR
EJECUTAR

$ 260.552.816,99 $ 273.149.090,64
$ 78.416.528,74
$ 0,00
$ 47.197.632,69
$ 6.711.322,11
$ 176.035.955,36 $ 25.098.364,66
$ 125.707.828,78
$ 0,00
$ 33.172.344,37
$ 0,00
$ 408.745.995,01 $ 315.927.053,55
$ 13.022.128,29 $ 14.334.266,88
$ 138.579.726,41
$ 0,00
$ 23.150.332,25
$ 0,00
$ 7.018.958,80
$ 0,00
$ 107.387.299,16
$ 0,00
$ 56.633.184,90 $ 161.996.207,81
$ 33.300.000,00

$ 33.300.000,00

$ 9.917.037,97 $ 20.056.421,91
$ 124.854,80 $ 51.576.043,65
$ 28.500.000,00 $ 40.155.303,82
$ 0,00 $ 876.667.500,00

$ 0,00
$ 135.686.436,00
$ 0,00
$ 18.180.635,76 $ 1.683.149.060,52 $ 1.818.971.575,03

El saldo pendiente por ejecutar para cada uno de los proyectos corresponde a la
ejecución de costos a realizar para el año 2020.
Reconocimiento de Costos y Gastos
Fondo Lunaria Mujer reconoce como costos los que se generan con relación a la
causación y asociación de ingresos y egresos de los recursos manejados como
Convenios y/o Subvenciones de Cooperación Nacional e Internacional. Como
gastos aquellos que no son cubiertas por los convenios en ejecución. En ambas
situaciones este reconocimiento corresponde al desarrollo de las actividades
propias del Fondo en cumplimiento del objeto social de la organización.
NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Todas las cuentas relacionadas como efectivo y equivalentes al efectivo fueron
conciliadas a 31 de diciembre de 2019 con base en la información contable y la
suministrada por las entidades financieras teniendo como soporte los extractos
bancarios.
Su saldo se encuentra discriminado de la siguiente forma:
www.fondolunaria.org
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CAJA MONEDA EXTRANJERA
Caja Moneda Extranjera

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

SALDO A DIC-31-2019
$ 3.082.412,63
$ 3.082.412,63

USO DEL RECURSO

SALDO A DIC-31-2019

USO DEL RECURSO

CUENTAS DE AHORRO
Itau Cta de Ahorros 007-37921-6
Itau Cta de Ahorros 007-37921-6
Itau Cta de Ahorros 007-37921-6
Itaú Cta de Ahorros 007-37919-0
Itaú Cta de Ahorros 007-37919-0
Itaú Cta de Ahorros 007-37919-0
Itaú Cta de Ahorros 007-37919-0

$ 16.543.613,52
$ 3.772.700,29
$ 261.000,00
$ 85.623,42
$ 271.044,58
$ 219.083,00
$ 1.462.833,94
$ 289.372,67

Itaú Cta de Ahorros 007-37919-0

$ 2.056.421,91

Itaú Cta de Ahorros 007-37919-0
Itaú Cta de Ahorros 007-37919-0
Itaú Cta de Ahorros 007-40919-1

$ 250.145,20
$ 35.000,00
$ 2.551,34

Itaú Cta de Ahorros 007-40919-1

$ 1.981.787,41

Itaú Cta de Ahorros 007-43687-1

$ 83.072,08

Itaú Cta de Ahorros 007-46264-3

$ 3.791.979,46

Itaú Cta de Ahorros 007-47024-7

$ 569.772,80

Itaú Cta de Ahorros 007-47024-7

$ 1.117.093,77

Itaú Cta de Ahorros 007-49682-2

$ 294.131,65

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CUENTA EN USD ITAU PANAMÁ
Itau Panamá Cta 102057856
Itau Panamá Cta 102057856
Itau Panamá Cta 102057856
Itau Panamá Cta 102057856

SALDO A DIC-31-2019
COP
$ 915.819.741,60
$ 14.118.876,34
$ 6.168.365,26
$ 18.865.000,00
$ 876.667.500,00

Próspera

Recursos Propios Fondo Lunaria
Recursos Fokus Juntaza
Recursos Wellspring
Recursos Propios Fondo Lunaria
Recursos Interpares
Recursos Wellspring
Recuros Mama Cash 2019-2020
Recursos Alianza Fondo
Latinoamericanos
Recursos Prospera
Fundamentalismos
Recursos Global Gund For Women
Recursos Propios Fondo Lunaria
Recursos Fokus Paz
Recursos Propios Fondo Lunaria
Recursos Wellspring-Novo
Recursos Propios Fondo Lunaria

SALDO A DIC-31-2019
USD
$ 262.396,00
$ 4.931,00
$ 1.965,00
$ 5.500,00
$ 250.000,00
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Recuros Fokus DSyR
Recursos Novo

USO DEL RECURSO

Recursos Fondo Lunaria
Recursos Prospera
Recursos Global Funf For Women
Open Society Foundation
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Derechos Fiduciarios
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
DERECHOS FIDUCIARIOS

SALDO A DIC-31-2019
$ 898.367.737,44

Credifondo No 007-74103-6

$ 2.522.258,90

Credifondo No 007-74103-6

$ 339.273.406,17

Credifondo No 007-74103-6

$ 271.760.865,94

Credifondo No 007-74103-6

$ 159.028.495,06

Credifondo No 007-74103-6

$ 33.300.000,00

Credifondo No 007-74103-6

$ 18.000.000,00

Credifondo No 007-74103-6

$ 51.325.898,45

Credifondo No 007-74103-6

$ 21.255.303,82

Fiducia No. 513846

USO DEL RECURSO

$ 1.901.509,10

Recursos Propios Fondo Lunaria
WellSpring
Novo Foundation-Tides
Mama Cash 2019-2020
Prospera Reunión Programática LBTI
Alianza Fondos Latinoamericanos
Próspera Fundamentalismos
Global Fund For Women
Recursos Propios Fondo Lunaria

FONDO LUNARIA tiene un Derecho Fiduciario en el banco Itaú, antes Helm Bank
con un saldo a diciembre 31 de 2019 por valor de $896.466.228.34 en él cual se
tienen los recursos de los financiadores señalados en el cuadro explicativo.
Adicionalmente se cuenta con una Fiducia en Payu Latam, en la cual se tiene los
recursos obtenidos por las donaciones recibidas por las socias del Fondo desde el
2014 a la fecha $1.901.509.10
Los saldos de las cuentas de ahorros y de las fiducias ($1,833,813,505.19)
corresponden a los valores que serán ejecutados en la vigencia del año 2020.
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La conformación de esta partida está dada por el siguiente registro:
DEUDORES VARIOS
138020 CUENTAS X COBRAR
Fondo Lunaria Mujer

SALDO A DIC-31-2019
$ 1.023.084,82
$1.023.084,82

SALDO A DIC-31-2018
$ 18.161.656,00
$18.161.656,00

La cuenta 138020 se lleva como control de los préstamos de proyectos en cuentas
como retención y gastos de ejecución que posteriormente son reintegrados y que
a su vez cruza con la cuenta 238020.
Esta cuenta por cobrar esta distribuida entre los siguientes proyectos:




Fokus-Paz (Centro de Costo 31)
Fokus-DSyR (Centro de Costo 32)
Mama Cash 2019-2020 (Centro de Costo 37)

$ 66.146,59
$629.906,23
$327.032,00

Su registro de contrapartida como cuenta por pagar (238020) está registrado en
los siguientes proyectos:







Fondo Lunaria (Centro de Costo 15)
Wellspring LBTI (Centro de Costo 25)
Fokus-DSyR (Centro de Costo 32)
Novo (Centro de Costo 35)
Wellspring LBTI (Centro de Costo 36)
Mama Cash 2019-2020 (Centro de Costo 37)

$186.021,98
$ 16.032,00
$147.000,00
$528.000,00
$136.000,00
10.030,84

La otra partida que compone este registro es el siguiente:
OTROS
138020 CUENTAS X COBRAR
Próspera

SALDO A DIC-31-2019
$ 358.300,00
$358.300,00

SALDO A DIC-31-2018
$ 0,00
$0,00

Este valor corresponde al costo de las Visas de Diana López (Coordinadora de
Programas) y Diana Granados (Coordinadora de Investigación) gestionadas para
la participación en el MEL Fellowship Meeting en Nairobi (Kenia) organizado por
Próspera.
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La conformación de esta partida está dada por las siguientes cuentas:
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

SALDO A DIC-31-2019
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SALDO A DIC-31-2018

152805 EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS

$ 4.875.475,00

$ 4.536.900,00

TOTAL EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS

$ 10.029.333,00

$ 7.561.500,00

Computador Lenovo C50-30

$2.300.000,00

$2.300.000,00

Computador Lenovo C40-30

$2.234.500,00

$2.234.500,00

Cámara Fotográficas (6)

$3.027.000,00

$3.027.000,00

Computador Lenovo AIO520

$1.167.920,00

$0,00

Computador Lenovo CORE13

$1.299.913,00

$0,00

TOTAL DEPRECIACIÓN

-$5.153.858,00

-$3.024.600,00

Depreciación Acumulada

-$5.153.858,00

-$3.024.600,00

De los equipos relacionados en esta partida, se activaron en el 2019 los siguientes
equipos:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Computador Lenovo AIO520
Computador Lenovo CORE13

FINANCIADOR
Global Fund For Women
Mama Cash

FECHA
COMPRA
22/05/2018
3/10/2018

COSTO
VALOR RAZONABLE
FECHA
FACTURA PARA ACTIVACIÓN ACTIVACIÓN
$1.459.900,00
$1.167.920,00
1/06/2019
$1.499.900,00
$1.299.923,00
1/06/2019

La propiedad, planta y equipo relacionada se encuentra en uso por parte del
personal del Fondo como sigue:
Computador Lenovo C50-30
Computador Lenovo C40-30

Comunicaciones
Oficial de programas-DSyR
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Cámaras Fotográficas (6)

Computador Lenovo AIO520
Computador Lenovo CORE13

Para capacitación de las mujeres jóvenes
que participan en los talleres iniciales de
las Convocatorias abiertas que hace el
Fondo para financiar organizaciones de
mujeres de base.
Contabilidad y Finanzas
Coordinación de Programas

La depreciación reflejada en esta partida es la acumulada para los años 2017,
2018 y 2019 de acuerdo a los lineamientos planteados en el manual de políticas
contables.
NOTA 4. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
El saldo a 31 de diciembre de 2019 es por valor de $3.715.218.41 discriminado
como sigue:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2308020 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Helm Bank
Audesal-Auditores Consultores SAS

SALDO A DIC-31-2019
$ 1.616.117,59
$ 16.117,59
$1.600.000,00

SALDO A DIC-31-2018
$ 0,00
$ 0,00
$0,00

El valor de $16.117,59 corresponde a gastos bancarios causados en el marco de
los proyectos Novo y Mama Cash.
El monto de $1.600.000 corresponde al valor causado por la Auditoría
Programática del proyecto financiado por Fokus-DSyR que se realiza en el mes de
febrero de 2020.
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CUENTAS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
HONORARIOS
HONORARIOS 11% - MAMA CASH (CC-37)
HONORARIOS INDEPENDIENTES-WELL LBTI (CC-36)
SERVICIOS
SERVICIOS 1%
SERVICIOS 3,5% - PROSPERA (CC-17)
SERVICIOS 3,5% - WELL DSyR (CC-26)
SERVICIOS 3,5% - MAMA CASH (CC-37)
SERVICIOS 4%
SERVICIOS 6% - FOKUS JUNTANZA (CC-33)
ARRENDAMIENTO
ARRIENDO 3,5% - NOVO (CC-35)
OTRAS RETENCIONES
GASTOS DE VIAJE 10%

SALDO A DIC-31-2019
$1.076.016,00
$635.160,00
$499.160,00
$136.000,00
$300.856,00
$0,00
$6.353,00
$12.600,00
$20.903,00
$0,00
$261.000,00
$140.000,00
$140.000,00
$0,00
$0,00

SALDO A DIC-31-2018
$184.002,00
$139.000,00
$0,00
$139.000,00
$18.002,00
$2.000,00
$0,00

$0,00
$16.002,00
$0,00
$0,00
$27.000,00
$27.000,00

La suma de $1.076.016 corresponde a la retención en la fuente causada durante
el mes de diciembre de 2019 cancelada en el mes de enero de 2020.
DESCRIPCIÓN
238020 ACREEDORES VARIOS
Fondo Lunaria Mujer

SALDO A DIC-31-2019
$ 1.023.084,82
$1.023.084,82

SALDO A DIC-31-2018
$ 18.161.656,00
$18.161.656,00

Este registro corresponde a los reintegros entre proyectos causados, cuyo valor
cruza con la cuenta contable 138020 en la que se menciona los proyectos que
tiene causado el reintegro de esta cifra.
DESCRIPCIÓN
2505 CESANTÍAS CONSOLIDADES
Fondo Lunaria Mujer

SALDO A DIC-31-2019
$ 3.786.600,00
$3.786.600,00

SALDO A DIC-31-2018
$ 0,00
$0,00

Este registro corresponde a las cesantías causadas durante el 2019 de las 2
personas que se encuentran vinculadas al Fondo a través de contrato laboral
desde el mes de julio de 2019, y cuyo pago se realizará a principio de 2020.

NOTA 5. OTROS PASIVOS
La cuenta 281505 (Ingresos por Convenios y/o Subvenciones).
Cuenta en la que se relacionan los saldos con corte a 31 de diciembre de 2018, de
los Convenios y/o Subvenciones de Cooperación pendientes de ejecución durante
www.fondolunaria.org
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2019, los ingresos por los nuevos Convenios y/o Subvenciones gestionados, los
ingresos por intereses, la ejecución real y los saldos por ejecutar durante el 2020.
FINANCIADOR
NOVO FOUNDATION-TIDES
ARCUS FOUNDATION
PROSPERA EDGE
WELL SPRING DSYR
MAMA CASH 2018-2019
GFW 2018-2019
WELL SPRING LBTI
PROYECTO FONDO LUNARIA
FOKUS PAZ-2019
INTERPARES 2019
CAMPAÑA OXFAM LUNARIA
FOKUS DSyR
MAMA CASH 2019-2020
PROSPERA REUNION
PROGRAMATICA LBTI
PROSPERA ALIANZA FONDOS
LATINOAMERICANOS
PROSPERA FUNDAMENTALISMOS
GLOBAL FUND FOR WOMEN-NIÑAS
OPEN SOCIETY FOUNDATION
FISCAL SPONSOR (JUNTANZABRIGADA)
TOTAL

SALDO 2018
$ 191.244.119,81
$ 6.280.059,77
$ 1.299.885,42
$ 38.779.881,61
$ 124.901.346,16
$ 32.686.649,31
$ 350.792.139,74
$ 12.437.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

VALOR
VR. RENDIMIENTOS
DESEMBOLSADO
FINANCIEROS
2019
$ 335.500.000,00
$ 6.985.467,82
$ 72.132.500,00
$ 3.968,97
$ 52.606.522,00
$ 2.547,38
$ 159.500.000,00
$ 2.854.438,41
$ 0,00
$ 806.482,62
$ 0,00
$ 485.695,06
$ 369.050.000,00
$ 4.830.908,82
$ 14.919.125,17
$ 0,00
$ 138.575.156,00
$ 4.570,41
$ 23.150.000,00
$ 332,25
$ 7.018.900,00
$ 58,80
$ 107.384.508,80
$ 2.790,36
$ 216.783.000,00
$ 1.818.712,71

$ 0,00

$ 66.600.000,00

$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

$ 29.970.000,00
$ 51.375.000,00
$ 68.600.000,00
$ 876.667.500,00

$ 3.459,88
$ 325.898,45
$ 55.303,82
$ 0,00

$ 0,00
$ 758.421.351,82

$ 14.600.000,00
$ 2.604.432.211,97

VR. EJECUTADO
2019

SALDO POR
EJECUTAR

$ 260.580.496,99 $ 273.149.090,64
$ 78.416.528,74
$ 0,00
$ 47.197.632,69
$ 6.711.322,11
$ 176.035.955,36 $ 25.098.364,66
$ 125.707.828,78
$ 0,00
$ 33.172.344,37
$ 0,00
$ 408.745.995,01 $ 315.927.053,55
$ 13.022.128,29 $ 14.334.266,88
$ 138.579.726,41
$ 0,00
$ 23.150.332,25
$ 0,00
$ 7.018.958,80
$ 0,00
$ 107.387.299,16
$ 0,00
$ 56.605.504,90 $ 161.996.207,81
$ 33.300.000,00

$ 33.300.000,00

$ 9.917.037,97 $ 20.056.421,91
$ 124.854,80 $ 51.576.043,65
$ 28.500.000,00 $ 40.155.303,82
$ 0,00 $ 876.667.500,00

$ 0,00
$ 14.600.000,00
$ 0,00
$ 18.180.635,76 $ 1.562.062.624,52 $ 1.818.971.575,03

Fondo Lunaria durante el 2019 facilito sus canales banacarios para la recepción de
recursos de (2) organizaciones de base que solicitaron apoyos al Fondo de Acción UrgenteFAU en la línea de apoyo de respuesta rápida en fortalecimiento para activistas y
defensoras sociales y a la Corporación FEMM organización aliada del Fondo quien tuvo
inconvenientes para la recepción de los recursos gestinados a Mama Cash para la
realización del Encuentro Latinoamericano ILGALAC realizado en Bogotá en el mes de
noviembre de 2019.
A continuación se listan fechas, donante y monto recibidos:
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DONANTE

FECHA

FONDO ACCIÓN URGENTE-FAU
FONDO ACCIÓN URGENTE-FAU
MAMA CASH

VALOR
DESEMBOLSADO
2019

ORGANIZACIÓN
BENEFICIARIA

27-mar-19

$ 13.016.286,00 MUJERES DIVERSAS-CAUCA

16-may-19

$ 16.270.150,00 YERBATERAS

26-nov-19

$ 91.800.000,00 CORPORACIÓN FEMM

TOTAL

$ 121.086.436,00

NOTA 6. PATRIMONIO
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 31-DIC-2018
Excedente Contable 31-DIC-2018

-$ 1.431.402,47

Partida que afecta el Excedente (Depreciación)
Excedente Fiscal 31-DIC-2018

$ 1.512.300,00
$80.897,53

La partida del Patrimonio la componen: el Excedente del Ejercicio obtenido en el
2018 y reclasificado como una Reserva de Destinación específica aprobada por la
Asamblea de acuerdo a lo que establece el Decreto 4400 de 2004.
El día 17 de febrero fecha en la cual se realizó la Asamblea General de socias se
aprobó la destinación de dichos excedentes por $80.897,53 como una reserva de
destinación específica para ejecutar en gastos de los talleres de formación,
evaluación y seguimiento que el Fondo realiza en el marco de las convocatorias
abiertas.
Esta cifra se ejecutó en el 2019 con la realización del seguimiento a la
organización Compaz (San Vicente del Caguan) En la Línea de Paz.
El detalle de la cuenta de las partidas del Patrimonio se puede ver de forma más
detallada en el Informe Financiero: Estado de Cambios en el Patrimonio.
La otra cuenta que compone el patrimonio es el Excedente del Ejercicio con las
siguientes partidas:
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EXCEDENTE DEL EJERCICIO 31-DIC-2019
Excedente Contable 31-DIC-2019
Partida que afecta el Excedente (Donaciones en Especie)

$ 9.060.071,57
-$ 2.467.833,00

Partida que afecta el Excedente (Depreciación)
Excedente Fiscal 31-DIC-2019

$ 2.129.258,00
$8.721.496,57

El valor de $8.721.496,57 es el excedente fiscal que debe ser reflejado en la
Declaración de Renta y sobre el cual la Asamblea debe decidir la destinación de
estos recursos de acuerdo a lo que establece el Decreto 4400 de 2004 y el
Decreto Reglamentario 2150 de 2017 de la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria
ESAL).
NOTA 7. INGRESOS
La partida de ingresos con corte al 31de diciembre de 2019 está compuesta por
los siguientes conceptos:
INGRESOS

DIC-31-2019

GFW 2017-2018

$ 0,00

$ 43.284.437,26

$ 0,00

$ 108.912.789,26

$ 260.580.496,99

$ 228.521.207,89

MAMA CASH 2017-2018
NOVO FOUNDATION-TIDES
ARCUS FOUNDATION

DIC-31-2018

$ 78.416.528,74

$ 57.632.632,25

OXFAM INTERMON
AGENCIA DE COOPERACIÓN CATALNA

$ 0,00

$ 150.665.318,85

$ 0,00

$ 131.323.808,93

FOKUS 2018 / FUNDAMENTALISMOS

$ 0,00

$ 141.313.878,00

$ 47.197.632,69

$ 13.415.114,58

PROSPERA
INTERPARES 2018

$ 0,00

$ 20.841.966,10

WELL SPRING DSYR

$ 176.035.955,36

$ 103.061.031,09

MAMA CASH 2018-2019
GFW 2018-2019

$ 125.707.828,78

$ 77.626.429,69

$ 33.172.344,37

$ 57.765.259,43

WELL SPRING LBTI

$ 408.745.995,00

$ 114.830,00

$ 23.150.332,25

$ 0,00

$ 138.579.726,41

$ 0,00

MAMA CASH 2019-2020

$ 56.605.504,90

$ 0,00

PROYECTO FONDO LUNARIA

$ 13.022.128,29

$ 0,00

CAMPAÑA OXFAM-LUNARIA

$ 7.018.958,80

$ 0,00

$ 107.387.299,16

$ 0,00

$ 33.300.000,00

$ 0,00

$ 9.917.037,97

$ 0,00

$ 124.854,80

$ 0,00

$ 28.500.000,00

$ 0,00

$ 14.600.000,00
$ 1.562.062.624,51

$ 0,00
$ 1.134.478.703,33

INTERPARES 2019
FOKUS 2019-PAZ

FOKUS DSYR 2019-2022
PROSPERA REUNION PROGRAMATICA
LBTI
PROSPERA ALIANZA FONDOS
LATINOAMERICANOS
PROSPERA FUNDAMENTALISMOS
GLOBAL FUND FOR WOMEN-NIÑAS
FISCAL SPONSOR (FOKUS JUNTANZA Y
BRIGADA)
TOTAL
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Los ingresos por convenios y/o subvenciones corresponden a la ejecución efectiva
de los recursos que durante el año 2019 Fondo Lunaria Mujer ejecuto como saldos
de convenios con corte al 31 de diciembre de 2018 y los que se gestionó durante
el periodo sobre el cual se informa con las diferentes fuentes de financiación.
Esta partida tiene relación directa con el cuadro resumen que para el 2019 se
menciona al inicio de este documento en el reconocimiento de los ingresos y con
el saldo relacionado en la Nota 5 (Otros Pasivos) cuenta 281505.
INGRESOS

SALDO A DIC-31-2019

INGRESOS
INTERESES
OTROS
DONACIONES DE TERCEROS
DONACIÓN GESTIÓN RECURSOS
DONACIONES EN ESPECIE
CONVENIOS DE COOPERACIÓN

$ 11.521.152,55
$73.069,55
$250,00
$3.130.000,00
$5.850.000,00
$2.467.833,00
$0,00

SALDO A DIC-31-2018
$ 251.264,68
$54.264,68
$55.000,00
$0,00
$0,00
$142.000,00

Los intereses corresponden a los rendimientos financieros generados en la cuenta
de manejo institucional del Fondo durante el año 2019.
El concepto de otros corresponde al ajuste en la declaración de retención en la
fuente del mes de febrero que se presentó a la DIAN.
Las donaciones de terceros corresponden a la gestión realizada por la Directora
Ejecutiva por la venta de planeadores a miembras de la Junta Directiva y el
Asamblea de Fondo Lunaria cuyo valor asciende a la suma de $ 330.000. El valor
de $ 2.800.000 corresponde a la donación recibida por el Colectivo Armario
Abierto.
El ingreso por Gestión de Recursos corresponde a los montos recibidos por
prestamos de las oficinas y espacio para la realización de talleres en el marco de
las convocatorias de las diferentes líneas que trabaja el Fondo y que son
financiadas por los distintos cooperantes.
Por último, tenemos la suma de $ 2.467.833 correspondiente a las donaciones en
especie: propiedad, planta y equipo (2 Computadores) adquiridos a través de los
recursos de los financiadores (Mama Cash y Global Fund For Women).
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Esta partida tiene relación directa con el cuadro resumen que se menciona en la
Nota 3 (Propiedad, Planta y Equipo) cuenta 1528.

NOTA 8. GASTOS
Los gastos operacionales efectuados por cuenta de FONDO LUNARIA con corte
al 31 de diciembre de 2019, se discriminan a continuación:
GASTOS OPERACIONALES

SALDO A DIC-31-2019

GASTOS OPERACIONALES
HONORARIOS
IMPUESTO A LA RENTA
DEPRECIACIÓN
TAXIS Y BUSES
OTROS

$ 2.140.258,00
$0,00
$11.000,00
$2.129.258,00
$0,00
$0,00

SALDO A DIC-31-2018
$ 1.516.146,69
$0,00
$0,00
$1.512.300,00
$0,00
$3.846,69

La depreciación contabilizada por valor de $2.129.258 es el monto calculado por el
uso y desgaste normal de los equipos de cómputo y cámaras fotográficas, que se
han activado entre el 2017 y 2019. Estos equipos se relacionan detalladamente en
la Nota 3 de este documento. La fecha de corte de esta depreciación es el 31 de
diciembre de 2019.
El valor de $11.000 es el pago por la Declaración de Renta del año 2018,
correspondiente al impuesto a cargo por concepto de los gastos financieros
(Gravamen 4*1000), debido a que solo el 50% de dicho monto es descontable en
dicha declaración.

NOTA 9. GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS BANCARIOS
COMISIÓN PAGO A TERCEROS
OTROS

SALDO A DIC-31-2019
$ 320.822,98
$194.936,59
$125.886,39
$0,00

SALDO A DIC-31-2018
$ 166.520,46
$114.105,26
$0,00
$52.415,20

Los gastos no operacionales los constituyen los gastos bancarios (4*1000 y
comisiones por pago a terceros) de la cuenta institucional que maneja el Fondo
por valor de $320.822,98.
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NOTA 10. COSTOS
Esta partida con corte al 31 de diciembre de 2019,
corresponde a la ejecución real de los recursos
gestionados en cumplimiento del desarrollo del objeto social del Fondo.

17

Se incluyen las ejecuciones de los saldos de los convenios por ejecutar al 31 de
diciembre de 2018 y las ejecuciones de los recursos gestionados durante este
periodo con las diferentes fuentes de financiación.
A continuación, se relaciona la ejecución realizada por cada uno de los proyectos
que tienen un centro de costo independiente facilitando su seguimiento:

COSTOS

DIC-31-2019

GFW 2017-2018

$ 0,00

$ 43.284.437,26

$ 0,00

$ 108.912.789,26

$ 260.580.496,99

$ 228.521.207,89

MAMA CASH 2017-2018
NOVO FOUNDATION-TIDES
ARCUS FOUNDATION

DIC-31-2018

$ 78.416.528,74

$ 57.632.632,25

OXFAM INTERMON
AGENCIA DE COOPERACIÓN CATALNA

$ 0,00

$ 150.665.318,85

$ 0,00

$ 131.323.808,93

FOKUS 2018 / FUNDAMENTALISMOS

$ 0,00

$ 141.313.878,00

$ 47.197.632,69

$ 13.415.114,58

PROSPERA
INTERPARES 2018

$ 0,00

$ 20.841.966,10

WELL SPRING DSYR

$ 176.035.955,36

$ 103.061.031,09

MAMA CASH 2018-2019
GFW 2018-2019

$ 125.707.828,78

$ 77.626.429,69

$ 33.172.344,37

$ 57.765.259,43

WELL SPRING LBTI

$ 408.745.995,00

$ 114.830,00

INTERPARES 2019

$ 23.150.332,25

$ 0,00

$ 138.579.726,41

$ 0,00

MAMA CASH 2019-2020

$ 56.605.504,90

$ 0,00

PROYECTO FONDO LUNARIA

$ 13.022.128,29

$ 0,00

CAMPAÑA OXFAM-LUNARIA

$ 7.018.958,80

$ 0,00

$ 107.387.299,16

$ 0,00

$ 33.300.000,00

$ 0,00

$ 9.917.037,97

$ 0,00

$ 124.854,80

$ 0,00

$ 28.500.000,00

$ 0,00

$ 14.600.000,00
$ 1.562.062.624,51

$ 0,00
$ 1.134.478.703,33

FOKUS 2019-PAZ

FOKUS DSYR 2019-2022
PROSPERA REUNION PROGRAMATICA
LBTI
PROSPERA ALIANZA FONDOS
LATINOAMERICANOS
PROSPERA FUNDAMENTALISMOS
GLOBAL FUND FOR WOMEN-NIÑAS
FISCAL SPONSOR (FOKUS JUNTANZA Y
BRIGADA)
TOTAL
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NOTA 11. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Para la construcción de esta nota es importante mencionar que al cierre del 31 de
diciembre de 2018 la partida del Patrimonio está compuesta por el Excedente del
ejercicio que una vez hecha la depuración correspondiente asciende a la suma de
$ 80.897,53 y la partida de Donaciones en Especie por valor de $4.536.900.
El valor del excedente se contabiliza como una reserva de destinación específica
para ejecutar en gastos de los talleres de formación, evaluación y seguimiento que
el Fondo realiza en el marco de las convocatorias abiertas.
Esta cifra se ejecutó en el 2019 con la realización del seguimiento a la
organización Compaz (San Vicente del Caguán) en la Línea de Paz en el mes de
octubre de2019.
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 31-DIC-2019
Excedente Contable 31-DIC-2019
Partida que afecta el Excedente (Donaciones en Especie)
Partida que afecta el Excedente (Depreciación)
Excedente Fiscal 31-DIC-2019

$ 9.060.071,57
-$ 2.467.833,00
$ 2.129.258,00
$8.721.496,57

El excedente del ejercicio a 31 de diciembre de 2019 asciende a la suma de
$8.721.496,57. Este es el valor que se constituye como excedente fiscal que debe
ser reflejado en la Declaración de Renta y sobre el cual la asamblea debe decidir
la destinación de estos recursos de acuerdo a lo que establece el Decreto 4400 de
2004 y el Decreto reglamentario 2150 de 2017 de la Ley 1819 de 2016 (Reforma
Tributaria ESAL).

NOTA 12. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Para la construcción de este Estado Financiero se tiene en cuenta el saldo en el
Efectivo y Equivalentes al Efectivo obtenido con corte al 31 de Diciembre de 2018
que asciende a la suma de $757.849.007,35 y el análisis de las cuentas que
constituyen las Actividades de Operación, Actividades de Inversión y Actividades
de Financiación que tienen relación directa con las cuentas del Activo, Pasivo y
Patrimonio afectadas por la ejecución de los diferentes Convenios y/o
subvenciones de Cooperación Nacional e Internacional.
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El saldo del Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de Diciembre de 2019 es de
$1.833.813.505,19; la utilización se realiza de acuerdo a los siguientes
lineamientos:
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CAJA MONEDA EXTRANJERA
Caja Moneda Extranjera

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

SALDO A DIC-31-2019
$ 3.082.412,63
$ 3.082.412,63

USO DEL RECURSO

SALDO A DIC-31-2019

USO DEL RECURSO

CUENTAS DE AHORRO
Itau Cta de Ahorros 007-37921-6
Itau Cta de Ahorros 007-37921-6
Itau Cta de Ahorros 007-37921-6
Itaú Cta de Ahorros 007-37919-0
Itaú Cta de Ahorros 007-37919-0
Itaú Cta de Ahorros 007-37919-0
Itaú Cta de Ahorros 007-37919-0

$ 16.543.613,52
$ 3.772.700,29
$ 261.000,00
$ 85.623,42
$ 271.044,58
$ 219.083,00
$ 1.462.833,94
$ 289.372,67

Itaú Cta de Ahorros 007-37919-0

$ 2.056.421,91

Itaú Cta de Ahorros 007-37919-0
Itaú Cta de Ahorros 007-37919-0
Itaú Cta de Ahorros 007-40919-1

$ 250.145,20
$ 35.000,00
$ 2.551,34

Itaú Cta de Ahorros 007-40919-1

$ 1.981.787,41

Itaú Cta de Ahorros 007-43687-1

$ 83.072,08

Itaú Cta de Ahorros 007-46264-3

$ 3.791.979,46

Itaú Cta de Ahorros 007-47024-7

$ 569.772,80

Itaú Cta de Ahorros 007-47024-7

$ 1.117.093,77

Itaú Cta de Ahorros 007-49682-2

$ 294.131,65

Próspera

Recursos Propios Fondo Lunaria
Recursos Fokus Juntaza
Recursos Wellspring
Recursos Propios Fondo Lunaria
Recursos Interpares
Recursos Wellspring
Recuros Mama Cash 2019-2020
Recursos Alianza Fondo
Latinoamericanos
Recursos Prospera
Fundamentalismos
Recursos Global Gund For Women
Recursos Propios Fondo Lunaria
Recursos Fokus Paz
Recursos Propios Fondo Lunaria
Recursos Wellspring-Novo
Recursos Propios Fondo Lunaria

www.fondolunaria.org
Correo electrónico: info@fondolunaria.org
Dirección: Cra. 26 No.39-25, Bogotá, Colombia

Recuros Fokus DSyR
Recursos Novo
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CUENTA EN USD ITAU PANAMÁ
Itau Panamá Cta 102057856
Itau Panamá Cta 102057856
Itau Panamá Cta 102057856
Itau Panamá Cta 102057856

USO DEL RECURSO

$ 915.819.741,60
Recursos Fondo Lunaria
$ 14.118.876,34
Recursos Prospera
$ 6.168.365,26
$ 18.865.000,00 Recursos Global Funf For Women
$ 876.667.500,00
Open Society Foundation

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
DERECHOS FIDUCIARIOS

SALDO A DIC-31-2019

SALDO A DIC-31-2019

USO DEL RECURSO

$ 898.367.737,44

Credifondo No 007-74103-6

$ 2.522.258,90

Credifondo No 007-74103-6

$ 339.273.406,17

Credifondo No 007-74103-6

$ 271.760.865,94

Credifondo No 007-74103-6

$ 159.028.495,06

Credifondo No 007-74103-6

$ 33.300.000,00

Credifondo No 007-74103-6

$ 18.000.000,00

Credifondo No 007-74103-6

$ 51.325.898,45

Credifondo No 007-74103-6

$ 21.255.303,82

Fiducia No. 513846

$ 1.901.509,10

Elena Rey-Maquieira Palmer
Representante Legal

Recursos Propios Fondo Lunaria
WellSpring
Novo Foundation-Tides
Mama Cash 2019-2020
Prospera Reunión Programática LBTI
Alianza Fondos Latinoamericanos
Próspera Fundamentalismos
Global Fund For Women
Recursos Propios Fondo Lunaria

Yenny Angélica Talero Córdoba
Contadora Pública
T.P. 208605-T
www.fondolunaria.org

Correo electrónico: info@fondolunaria.org
Dirección: Cra. 26 No.39-25, Bogotá, Colombia
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MARY JAINE RODRIGUEZ RUIZ
CONTADORA PÚBLICA
ESPECIALISTA EN CIENCIAS TRIBUTARIAS

Bogotá, Febrero de 2020

Señoras
Junta de Socias
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER COLOMBIANA “FONDO
LUNARIA MUJER”
Ciudad

DICTAMEN

SOBRE

LOS

ESTADOS

FINANCIEROS

Y

LA

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA POR EL AÑO 2019

A. Informe sobre los estados financieros
He auditado los estados financieros del Fondo para el Desarrollo de la Mujer
Colombiana “Fondo Lunaria Mujer”, los cuales comprenden el Estado de
Situación Financiera -ESF al 31 de diciembre de 2019 y 2018, Estados de
Resultados Integral - ERI, Estados de Cambios en el Patrimonio - ECP y Estados
de Flujos de Efectivo - EFE por los años terminados en esas fechas, y el resumen
de las principales políticas contables y notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la administración en relación con los estados
financieros
La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de
los estados financieros separados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y
de Información Financiera aceptadas en Colombia, establecidas para las
entidades del Grupo 2 mediante el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto
Único Reglamentario DUR 2420 de 2015. Esta responsabilidad incluye: diseñar,
implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la
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preparación y presentación apropiada de estados financieros libres de errores de
importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas
contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que resulten
razonables en las circunstancias. Así mismo es responsabilidad de la
Representante Legal y la Contadora del Fondo certificar los estados financieros,
que consiste en declarar que han verificado previamente la afirmaciones
contenidas en éstos, según lo previsto en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, en
concordancia con lo previsto en el artículo 57 del Decreto 2649 de 1993.

Responsabilidad del revisor fiscal
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros
con base en mis auditorías. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis
funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con las normas de auditoría
generalmente aceptadas en Colombia, establecidas mediante Decreto 302 de
2015 y compiladas en el Decreto Único Reglamentario DUR 2420 de 2015. Tales
normas requieren el cumplimiento de los requerimientos de ética, incluidos los
relativos a la independencia, así como planificar y efectuar la auditoría para
obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres
de errores de importancia material.
Una auditoria de estados financieros incluye realizar procedimientos, sobre una
base selectiva, para obtener evidencia sobre las cifras y las revelaciones en los
estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del
juicio y criterio profesional del revisor fiscal, incluyendo su evaluación de los
riesgos de importancia material en los estados financieros.
En la evaluación del riesgo, el revisor fiscal considera el control interno del Fondo
que es relevante para la preparación y presentación de los estados financieros,
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con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias.
Una auditoría también incluye, evaluar el uso de políticas contables apropiadas y
la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la Administración, así
como evaluar la presentación general de los estados financieros. Considero que la
evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para respaldar
la opinión que expreso a continuación.
Opinión sin salvedades
En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados fielmente de
los registros y libros de contabilidad, adjuntos a este dictamen, presentan
razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación
financiera de Fondo para el Desarrollo de la Mujer Colombiana “Fondo
Lunaria Mujer” al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus
operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas
en Colombia.
Criterios utilizados en la evaluación
Para la evaluación del control interno, utilicé como guía de referencia y la
definición establecida y descrita en la Norma Internacional de Auditoría 315 que
trata sobre la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material
mediante el conocimiento de la entidad y su entorno.
El control interno se define como un proceso diseñado, implementado y mantenido
por los responsables de gobierno de una entidad, la dirección y otro personal, con
la finalidad de proporcionar seguridad razonable sobre la consecución de los
objetivos de una entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la
eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
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Para efectos de la evaluación utilicé los siguientes criterios:
Los documentos internamente desarrollados por el Fondo donde se puede
identificar evidencia relacionados con aspectos como el ambiente de control, los
procedimientos de evaluación de riesgos, sus sistemas de información y
comunicaciones y el monitoreo de los controles por parte de la administración y de
los diferentes órganos del Fondo.
Responsabilidad de la Administración
La Administración del Fondo es responsable por el cumplimiento de los estatutos y
de las decisiones de la Junta de socias, así como de diseñar, implementar y
mantener medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de
los bienes de la Entidad y los de terceros que están en su poder.
Responsabilidad del revisor fiscal
Mi responsabilidad consiste en llevar a cabo un trabajo de aseguramiento
razonable para expresar una conclusión basada en la evidencia obtenida.
Procedimientos

realizados

Mis

procedimientos

incluyeron:

Inspección

de

documentos internos como, manuales, guías y procedimientos diseñados por la
Entidad.
Conclusión
Mi conclusión se fundamenta con base en la evidencia obtenida sobre los asuntos
descritos, y está sujeta a las limitaciones inherentes planteadas en este informe.
Considero que la evidencia obtenida proporciona una base de aseguramiento
razonable para fundamentar mi concepto y expresar que los actos de las
administradoras se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta de socias
del Fondo y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y
custodia de los bienes del Fondo o de terceros que están en su poder.
Agradezco la confianza de las miembras de la Junta de socias, la dirección
ejecutiva, la administración y todo su empoderado equipo para con la Revisoría
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Fiscal, que siempre obtuvo el apoyo y dinamismo para lograr los objetivos
propuestos, apoyar y abundar en lograr el crecimiento, la sostenibilidad, los
cumplimientos normativos y el principal objetivo del Fondo, apoyar y promover
organizaciones sociales que busquen mejorar la calidad de vida de las mujeres
colombianas.

Cordialmente,

MARY JAINE RODRIGUEZ RUIZ
Revisora Fiscal
TP No.71183-T
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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA
PERTENECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
NUMERAL 13 PARÁGRAFO 2 ARTÍCULO 364-5 E.T.

LAS SUSCRITAS
REPRESENTANTE LEGAL Y REVISORA FISCAL DEL FONDO PARA EL
DESARROLLO DE LA MUJER COLOMBIANA-FONDO LUNARIA MUJERNIT: 900.006.861-7

CERTIFICAMOS QUE:

Durante el año 2019 Fondo Lunaria Mujer cumplió con todos los requisitos para pertenecer
al Régimen Tributario Especial como entidad que ejecuta las siguientes actividades
meritorias de interés general y de acceso a la comunidad:
Numeral 5 Literal a. “Protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones
de especial protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad,
exclusión y discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas con
discapacidad, personas mayores, grupos y comunidades étnicas, víctimas del conflicto,
población desmovilizada, mujeres, población con orientación sexual e identidad de género
diversa, población reclusa, población en situación de pobreza y pobreza extrema, población
rural o campesina entre otras”. Literal c. “Actividades orientadas a la promoción y
desarrollo de la transparencia, al control social, a la lucha contra la corrupción, a la
construcción de paz, al desarrollo de las políticas públicas y la participación ciudadana”.
Numeral 12 Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten acciones
directas en el territorio nacional en alguna de las actividades meritorias descritas en este
artículo.
Los aportes recibidos por Fondo Lunaria Mujer no son reembolsables bajo ninguna
modalidad, ni generan derecho de retorno para los aportantes ni directa, ni indirectamente
durante su existencia, ni en su disolución, ni en su liquidación.

www.fondolunaria.org * Correo electrónico: info@fondolunaria.org * Dirección: Cra. 26 No.39-25/27 *
Teléfono: (571) 621 53 40 * Bogotá, Colombia

Los excedentes del ejercicio de Fondo Lunaria Mujer no son distribuidos bajo ninguna
modalidad ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución, ni en su
liquidación.

Se firma en Bogotá a los 22 días del mes de mayo de 2020

Elena Rey-Maquieira Palmer
Representante Legal

Mary Jaine Rodríguez Ruiz
Revisora Fiscal
T.P. 71183-T
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