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¿Qué apoyamos?

Mujeres jóvenes
construyendo paz

Mujeres jóvenes
defendiendo
territorios

A través de nuestras líneas de trabajo, apoyamos a
diferentes organizaciones en el territorio nacional

Mujeres jóvenes
defendiendo sus
derechos sexuales y
reproductivos

Una vida libre de
violencias para las
jóvenes

Mujeres jóvenes
lbtiq+ defendiendo
sus derechos

Estrategias
Comunicativos y
artísticos

Formación

Acciones públicas

Fortalecimiento
organizativo

Trabajo en red

PROGRAMAS

Mujeres jóvenes
cstruyendo paz
Creemos en las iniciativas innovadoras y
creativas de mujeres jóvenes que aporten a la
construcción de paz, así como a su participación
activa, autónoma, positiva y crítica.
Durante 2019, apoyamos a 8 organizaciones en
esta línea:

Juan Frío, Villa del Rosario, Norte de Santander

5ta con 5ta Crew

Miriam
CÍRCULOS DE SORORIDAD:
LA FRONTERA TEJE SU MEMORIA
Testimonio: Miriam tiene 58 años y vive en Villa del Rosario, Norte de
Santander. Hace 27 años trabaja como docente del Instituto Técnico
Agropecuario de Juan Frío. “Círculos de Sororidad”, el proyecto de 5ta
con 5ta Crew, le ha permitido sanar la época más fuerte del conflicto
armado que le tocó vivir en su corregimiento:

“

Cuando sucedieron esas cosas terribles no había
espacio para llorar, lamentarse o sentir dolor porque habían
otras urgencias. Más adelante no podía hablar de eso sin llorar,
fui acumulando dolor y debo botarlo porque llega un momento
en que uno no puede más. Círculos de Sororidad ha sido ese
espacio de reconstrucción de memoria histórica que me ha
permitido asimilar las cosas para que no se repita lo sucedido.
Asistir es también un homenaje a mi mamá que es una gran
.
tejedora y bordadora

Estrategias

”

Ir al video

Volver

Volver

Guasca - Cundinamarca

Ibagué - Tolima

Asociación Comunitaria Fortaleza de la Montaña

Colectivo de Mujeres defensoras del territorio

Arrayán simbiótico

Jóvenes defensoras del territorio
trabajando por la paz

Esta apuesta de construcción colectiva ha generado un vínculo
con nuestros cuerpos, con nosotras como mujeres, amigas,
compañeras, y con el territorio, logrando desnaturalizar los
diferentes tipos de violencias que hemos vivido y no habíamos
comprendido; las hemos confrontado y al tiempo las estamos
sanando, para lograr consolidar un territorio libre de violencias
para todas.

Estrategias

Fortalecimos los espacios de formación interna con un enfoque
de construcción de paz ambiental, a partir del trabajo político y
comunitario con mujeres jóvenes. Potenciamos talentos y capacidades
de las integrantes, robustecimos los lazos de confianza y mejoramos
nuestras capacidades de incidencia política.

Estrategias

Ir al video

Cúcuta, Norte de Santander

Volver

Las Igualadas

Gisee
10 COSAS QUE TODAS DEBEMOS SABER SOBRE PAZ

“

Esta ha sido una gran experiencia para mí, aprender
y profundizar en la importancia de las mujeres y la paz en
el mundo es algo que todos nosotros debemos conocer,
me encantó participar en el vídeo porque creo que estoy
contribuyendo al conocimiento de muchas niñas/os de
Colombia. Además, haber formado parte de un canal como
‘Las Igualadas’ me hizo plantearme otras metas para mi
.
futuro

”

Estrategias

Ir al video

Volver

Villavicencio - Meta/ El Peñón - Santander

Santander - Piedecuesta

El Cuarto Mosquetero

La Batucada Guaricha

Reporteritas/os del Cuarto
Mosquetero, una apuesta para
la construcción de paz con
justicia socioambiental

La Batucada Guaricha,
toca la paz

A través de los talleres de herramientas comunicativas y su uso
cotidiano, las reporteritas y reporteritos fortalecieron sus capacidades
de pensamiento crítico y se interesan por vivir plenamente su
ciudadanía, a través del cuidado del territorio y la construcción de paz.

Estrategias

Ir al video

Logramos que, a través de los tambores y las arengas que construimos,
la gente pudiera comprender de manera sencilla que la paz no
solamente es necesaria para los que están en el monte, o en territorios
constantemente amenazados por distintos grupos armados, 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, entre otros.

Estrategias

Visitar red social

San Vicente del Caguán

Volver

Red Juvenil CoMPaz

Anónimo

MUJERES PATUNAS DE CUERPO, ALMA Y CORAZÓN

“

Considero que algo que marco a mi comunidad
y al país fue el conflicto armado, impactando también
fuertemente mi vida, pues muchos de los compañeros
que estudiaban conmigo decidieron tomar ese camino,
algunos de ellos sobrevivieron y ahora tienen una
familia, pero otros no corrieron con la misma suerte.
Esa es una de las cosas que más me causa temor, que
empiece nuevamente el conflicto armado que tanto
daño le ha hecho a nuestro país
.

”

Fragmento de Duelos clandestinos, publicación
de historias de mujeres Patunas (Zona de Reserva
campesina de El Pato y Guayabero)

Estrategias

Ir al video

Volver
V
olver

San Basilio de Palenque - Bolivar
Madre Monte

Mboso ri Ma Mujé (Voces de
muestras mujeres)
Analizamos las practicas ancestrales que nos fueron arrebatadas
con la guerra, debilitando nuestros campos de acción, sentir y pensar
como mujeres y como comunidad. “Mboso ri ma Mujé” ha significado,
para Madre Monte y para Palenque, una etapa donde las voces de las
mujeres han tomado fuerza, generando diálogos hace tiempo requeridos,
pero por lo general pospuestos.

Estrategias

PROGRAMAS

Mujeres jóvenes
defendiendo
terrorios
Creemos en las acciones de defensa del
territorio por la conservación de la
naturaleza, la resistencia a daños
ambientales, la lucha por el derecho al
agua, la tierra y el territorio, así como la
justicia ambiental y de género ante un
panorama de crisis ambiental y cambio
climático.
Durante 2019, apoyamos 8 organizaciones
en esta línea:

Villavicencio - Meta/ El Peñón - Santander

Volver

El Cuarto Mosquetero

Caroline

REPORTERITOS(AS) POPULARES Y RURALES
DE EL CUARTO MOSQUETERO

Caroline vive en Villavicencio, muy cerca al humedal más grande
de esta ciudad: Humedal Kimas Pinilla La Cuerera. Su familia llegó
a esta zona buscando mejores oportunidades de vida. A Caroline
le molestaba ver cómo personas de su comunidad tiraban basura
al humedal y cómo poco a poco lo estaban destruyendo. A su
colegio llegó el proyecto del Cuarto Mosquetero y Caroline se
convirtió en una reporterita popular. Junto con sus compañeros
empezó a hablar de estas problemáticas ambientales y ahora
reconoce cómo la comunicación le permitió ayudar a cuidar el
Humedal que tanto quiere.

Estrategias

Visitar página web

WWW

Cajamarca-Tolima

Volver

COSAJUCA

Mara
CONSTRUYENDO JUSTICIA ECONÓMICA PARA LAS MUJERES
CAMPESINAS DE CAJAMARCA
Martha es una mujer campesina que vive en la vereda Rincón Placer en
Cajamarca, Tolima. Tiene 40 años y cuatro hijas. Hace varios años, Martha
es víctima de violencia por parte de su esposo. En su territorio, hay una
Alianza de mujeres Campesinas y Defensoras del Territorio que luchan
por su justicia económica, su autonomía y su empoderamiento. Martha
participó de las actividades de la Alianza hasta que su esposo le prohibió
asistir a ella y a sus hijas. Las mujeres de la Alianza le hicieron saber
a Martha que no estaba sola y la llenaron de valor y amor propio para
continuar:

“

Gracias a este espacio soy otra mujer, ahora tengo mis propios
cultivos, estoy luchando por mi independencia. Yo creía que no era capaz
de hacer nada sin un hombre al lado, ahora me doy cuenta de lo que soy
capaz, me siento muy orgullosa porque ahora puedo demostrarles a mis
hijas que ellas también pueden. Aunque siempre me sentía culpable y
.
victimizada he logrado salir adelante, me alegra tenerlas en mi vida

Estrategias

Ir al video

”

Guasca - Cundinamarca

Volver

Asociación Fortaleza de la Montaña

Danna

ESCUELA DE JERMENTOS ARTE-SANA

Danna tiene 22 años, es ingeniera química y hace parte de Fortaleza
hace seis años. Para Danna, este proyecto le hizo repensarse junto a
sus compañeras Guardianas Montañeras sus apuestas de vida para así
promover otras posibilidades de vivir dignamente dentro de la economía
local y circular:

“

Quiero poder seguir investigando, diseñando y
transformando productos campesinos, productos con conciencia
e identidad propia, que transmutan constantemente como yo,
como mis amigas del colectivo, como la Asociación en general.
Aquí de nuevo me pongo a pensar en las escalas y en los entes
que habitamos y nos habitan. Como una enorme y caótica
simbiosis colectiva. Estos años nos han dado la formación
política y experiencia, es momento de hacerlo real, vamos a
seguir Jermentando Autonomías desde el cuidado
.

”

Estrategias

Ver el fanzine

Volver

Ituango - Antioquia

San Vicente del Caguán - Caquetá

AMARUD

Red Juvenil COMPAZ

Segundo encuentro regional de
la Asociación de Mujeres
Defensoras del Agua y la Vida

Somos de la Loma
Fortalecimiento de la autonomía, la participación y la soberanía
alimentaria de mujeres, niñas, niños y jóvenes, a través de
intercambios de saberes sobre género y soberanía alimentaria.

Construcción colectiva de recetas tradicionales del municipio de
Ituango por parte de un grupo de mujeres de la organización Amarú
que quedaron contenidas en un fanzine con 29 recetas tradicionales y
tres capítulos de la serie web “Sabores y saberes del cañón”.

Estrategias

Ir al video

Estrategias

Ir al video

Santander de Quilichao - Cauca

Volver

Mujeres Diversas y Paz

Lucía
MUJERES Y SABERES EN DEFENSA DEL TERRITORIO

Lucía tiene 12 años y vive en el barrio Prados de la Samaria en
Santander de Quilichao. Es una niña feliz, a pesar de la violencia que
se vive en su barrio. Sueña con ser profesora o enfermera. Lucía ha
participado en los talleres sobre huertas comunitarias de Mujeres
Diversas y Paz y ahora quiere tener su propia huerta en casa. Además,
participó en la realización del mural por el respeto a la vida y la paz
junto con otros niños y mujeres de su barrio:

“

me divertí mucho pintando el mural, pintar la paloma y las
.
estrellas fue la mejor parte. Pintamos la paz

Estrategias

”

Soacha - Cundinamarca

Volver

Tejiendo territorios

Vivian

MUJERES TEJIENDO SEMILLAS DE VIDA

Vivian es una mujer lideresa de Altos de la Florida, un sector
de la comuna 6 del municipio de Soacha. A través del arte y
de la participación comunitaria, Vivian trabaja por mejorar sus
condiciones de vida y las de las personas de su comunidad.
Durante este año, participó en la Escuela Tejiendo Semillas
donde, según sus compañeras, dejó una huella de fortaleza,
sinceridad y liderazgo. Vivian, por su lado, dice que aprendió a
escuchar y entendió el importante papel de las mujeres en la
sociedad:

“

Nunca olvidaré unas palabras de la profe Yenny Vargas,
‘no trabajemos una sobre la otra, sino horizontal, unamos las
manos, es ahí donde todo se empieza a transformar, la visión de
.
la una hacia la otra'

Estrategias

”

Visitar red social

Volver

Sabana de Torres - Santander
Mujeres del común

Jóvenes Mujeres Comunicando y
Tejiendo Redes por el Territorio
y la Paz
Fortalecimos a jóvenes en el manejo de equipos y programas de edicion
que permitan visibilizar en páginas web y redes sociales las realidades
territoriales y ambientales de los municipios de San Vicente, Zapatoca,
Betulia, Sabana de Torres y Barrancabermeja.

Estrategias

Ir al video

PROGRAMAS

Mujeres Jóvenes
Defendiendo sus
Derechos Sexuales y
Rroductivos
Creemos en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes en
territorios urbanos y rurales por medio de
iniciativas que busquen desmitificar y transformar patrones culturales que violentan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Durante 2019, apoyamos 16 organizaciones en
esta línea:

Cartagena y San Basilio de Palenque - Bolívar

Grupo juvenil Benkos Ku Suto

Anónimo

KUAGRO RI MA MONA: MA MONA A SENDA SUAMO RI KUEPO SI

“

La primera vez que hablé
públicamente sobre cómo me podia cuidar
y me enteré en qué casos era posible
abortar, fue en el kuagro. Siento que es un
derecho que yo puedo ejercer y no sentir
culpa de que esté haciendo algo malo

”

Estrategias

Visitar redes sociales

Volver

Volver

Popayán - Cauca

Popayán - Cauca

Aquelarre, Laboratorio de comunicación visual y diseño

Aquelarre, Laboratorio de comunicación visual y diseño

Reinventemos este cuento.
Historias para hablar sobre el
derecho al aborto, seguro, legal
y gratuito

Diseño de experiencias para
la educación sexual – Huerto
de la vida

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 Popayán.
Estrategias

Logramos consolidar una estrategia de difusión y distribución para
el material didáctico "Huerto de la vida" en instituciones educativas y
organizaciones locales del sector rural y urbano del Cauca a través de
talleres. Este material aborda temas como tipos de familias, adopción,
aborto y métodos de prevención y anticoncepción.

Estrategias

Ir al video

Mahates, Evitar - Bolívar

Volver

Jóvenes Progreso y Futuro

Andrea

“CASA DE LA NIÑA Y LA MUJER JOVEN DE EVITAR”

Andrea tiene 15 años y vive en la comunidad de Evitar, Bolívar.
Cuando empezó a ser parte del proceso de Jóvenes, Progreso y
Futuro sobre derechos sexuales y reproductivos (DSYR) quería
saber qué pensaban otras chicas y chicos sobre estos temas tan
difíciles de hablar en su pueblo. Le sorprendió ver a tantas niñas
interesadas y se apasionó por seguir aprendiendo para poder
hacer las sensibilizaciones y replicas necesarias.

“

Tuve que cambiarme de pueblo, pero estoy pensado
en la posibilidad de continuar con el trabajo sobre los
derechos sexuales y reproductivos donde me encuentro
para seguir regando el mensaje, que tenemos derecho a
.
elegir y que somos libres

Estrategias

”

Volver

Pasto - Nariño

Resguardo San Lorenzo, Riosucio - Caldas

Colectiva de Mujeres Diversas: Libertad,
Conocimiento, Empoderamiento

Escuela de Comunicaciones Nepono Bania

El eco del cuerpo
Logramos reconocimiento por parte de la población participante con
diversidad funcional, y sin ella, con quienes generamos un proceso
de concienciación y de derribe de tabúes existentes con respecto a
los derechos sexuales y reproductivos. Además, hubo un proceso de
comprensión y aceptación de la sexualidad, de su implicación en la vida
de personas con diversidad funcional como cuerpos sexuales capaces
y libres de decisión.

Estrategias

Visitar red social

Cuidados tradicionales de las
mujeres indígenas de la
Albania: construyendo DSYR
desde la raíz
Logramos sistematizar los encuentros con las mujeres embera chami a
través de la cartilla "Desde nuestra raiz: Cuidados de mujeres embera”
que recoge reflexiones sobre el territorio e historias antiguas de las
mujeres y sus saberes. Visibilizamos la fuerza e importancia de las
mujeres desde la raíz con historias en embera, sus palabras, fotografías
e ilustraciones.
Estrategias

Ir al video

Cúcuta - Norte de Santander

Volver

Colectivo Policarpa Salavarrieta

Anónimo

VIOLETA TE ESCUCHA: FORTALECIENDO LAZOS SORORIDARIOS
PARA LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS

“

Hoy, ya podemos hablar sobre aborto. Violeta te
escucha ha sido la oportunidad para hablar sobre todos
estos temas que representan tabú si los hablamos en las
casas. También me ha permitido pensarme en mi placer y la
responsabilidad que tengo sobre mi misma, permitirme el
respeto por mi cuerpo y poder conocer otras mujeres. Ha
sido chévere salir a la calle como lo hicimos en el Malecón
para hablarle a los chamitos sobre métodos de planificación,
y aunque nos dejen con la palabra en la boca, ha sido una
experiencia fabulosa
.

”

Estrategias

Ir al video

Volver

Bogotá

Nacional

Colectivo de Trabajo por las Mujeres Privadas de la Libertad

Parceras – Línea y Red Feminista de acompañamiento en Aborto

Defendiendo los derechos
sexuales y reproductivos desde
adentro. Una visión desde las
cárceles de mujeres

Aborto libre, seguro y feminista

Fortalecimos habilidades y capacidades de las mujeres privadas de la
libertad en la exigencia de sus derechos sexuales y reproductivos (DSYR)
al interior de la Reclusión de Mujeres Buen Pastor en Bogotá, a través de
jornadas de trabajo y replica. Además, se hizo el lanzamiento de la cartilla
"Defender DSyR desde adentro. Una visión de la cárceles de mujeres”,
una herramienta para la exigibilidad de estos derechos.
Estrategias

Ver la cartilla

Llegamos a más sitios de Colombia con la línea de información y
acompañamiento con el fin de asistir a mujeres de distintos territorios
de Colombia. Logramos desarrollar la campaña 365 días por la
autonomía de las mujeres en donde posicionamos la importancia de
poner este tema en la discusión pública.

Estrategias

Visitar red social

La Guajira

Volver

Colectivo Wainpirai

Jia
RECORRIENDO NUEVOS CAMINOS PARA HABLAR SOBRE NUESTROS
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

“

Hola soy Julieta, hice parte de los procesos de
formación con el Colectivo. Cuando recibí el taller no podía parar
de reírme, me tapaba la boca, no podía creer todo lo que estaba
escuchando, fui muy tímida, pero cuando empezaron hablar de la
menstruación y los cuidados que debo tener, empecé a prestar
más atención y pensé que era algo que también podía contarle
a mis hermanas. Con lo que explicó la seño ahora entiendo algo
que me pasaba y sé que no es normal: mis reglas me duran más
de una semana y ahora sé que debo ir al médico
.

”

Estrategias

Ir al artítulo de prensa

WWW

Volver

Sucre - Cauca

San Pedro de Urabá - Antioquia

Grupo de mujeres vida y territorio

Construyendo Igualdad de Género

Cuido mi cuerpo, cuido
mis derechos

Arte para la autonomíaa
y toma de decisiones

Logramos crear una propuesta educativa que llevó a un proceso
de enseñanza, educación y difusión sobre los derechos sexuales y
reproductivos. Logramos llegar a otros espacios rurales donde las y
los jóvenes se interesan por conocer más a fondo lo que son los DSYR
y cómo acceder a ellos.

Estrategias

Logramos realizar actividades con estudiantes mujeres y hombres,
familias y profesores que forman parte de la comunidad de la vereda Los
Almendros. Esto con el fin de ampliar la divulgación sobre los derechos
sexuales y reproductivos no solo a quienes integran el grupo, sino a
quienes les rodean.

Estrategias

Medellín - Antioquia

Volver

Colectivo Autónomas

Pay
INTERCAMBIO DE MUJERES SORDAS Y OYENTES EN EL
RECONOCIMIENTO DE LA SORORIDAD EN LA DIVERSIDAD DE LAS
MUJERES PARA LA APROPIACIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS Y RUTAS DE ATENCIÓN EN MEDELLÍN.

Pauly es una mujer sorda que tenía algunas dudas sobre la
planificación. Para evitar embarazos, Pauly compró pastillas
para planificar y se las empezó a tomar según indicaciones de su
mejor amiga: “una pastilla luego de cada relación sexual”. Luego
del taller de ciclo menstrual de la Colectiva, entendió que las
mujeres somos cíclicas y las indicaciones pertinentes para tomar
las pastillas anticonceptivas. Para ella el proyecto fue importante
porque este tipo de temas eran prohibidos y no había podido hacer
estas preguntas.

Estrategias

Ir al video

Volver

Mocoa - Putumayo

Nacional

“Mujeres Indígenas Ndayam Gauman Ainanok”
MINGA – mujeres indígenas que piensan con el corazón

Yerbateras

Mujeres jóvenes camentsa
empoderadas de los derechos
sexuales y reproductivos
Tuvimos un impacto positivo en la comunidad, pues desde un principio
se interesaron en los derechos sexuales y reproductivos. El tema era
ajeno para las abuelitas y nuestros mayores, ya que aún se conservan
teorías antiguas y es un tabú. Logramos nuestros objetivos al proponer
alternativas de mandatos para adoptar los DSYR en nuestra comunidad
y en las demás comunidades indígenas.

Estrategias

Yerbateando nuestros
derechos y decisiones
Realizamos talleres en 4 regiones del País: Quindío, Antioquía,
Cauca y Nariño, donde nos reunimos con organizaciones de mujeres y
feministas que realizan trabajo de campo, territorialización de derechos
comunales y prácticas de empoderamiento con mujeres de base.
Así mismo, realizamos 100 kits "tu cuerpo, tus decisiones" que buscan
acompañar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
desde el cuidado apañado y yerbatero. Finalmente, logramos avanzar
en la creación y diagramación de una cartilla sobre el uso de plantas.

Estrategias

Bogotá

Volver

Jembe Afram

Anónimo
IMAGINARIOS Y REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES NEGRAS JÓVENES
EN LA CAPITAL.

“

Los talleres con las profesoras me gustaron
muchísimo porque aprendí a cuidar mi cuerpo. Si tengo
algo en él, como una herida o algo que me está creciendo
extraño, yo lo reviso y estoy pendiente de él. Las niñas
debemos entender cuando es el momento para tener
relaciones y que nuestro cuerpo no puede ser tocado por
.
nadie, ni nuestros tíos, primos, padre ni nadie

”

Estrategias

Ir al video

Pasto - Nariño

Volver

“Vivo mi Sexualidad en Todo Mi Derecho”

Cam
NUESTRO PUNTO JOVEN

Camila tiene 14 años y vive con su madre, una mujer muy
religiosa que pertenece a una iglesia cristiana. Debido a esto,
para Camila era muy difícil hablar sobre derechos sexuales y
reproductivos en su casa:

“

El proyecto me permitió abrir mi mente hacia
el reconocimiento, primero, de mis derechos sexuales
y reproductivos. Luego, me dieron la oportunidad de
enseñar lo aprendido y me convertí en replicadora,
comencé a alzar mi tono de voz, deje los nervios a un
lado y eso me ha ayudado mucho, descubrí que lo que
enseño puede ayudar a transformar la vida de una
.
chica de mi edad

”

Estrategias

Ir al video

PROGRAMAS

Una Vida Libre
de Violencias para
las Jóvene
Creemos en fortalecer iniciativas de mujeres
jóvenes innovadoras, creativas y artísticas
que busquen la erradicación de todas las
violencias contra las mujeres en la
perspectiva de un país en paz.
Durante 2019, apoyamos 9 organizaciones en
esta línea:

Pasto - Nariño

Volver

Colectiva Feminista y Disidente Crepídula Fornicata

Dian

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

Diana tiene 22 años y vive en Policarpa, Nariño. Para ella, la
experiencia de los talleres de la colectiva fue muy constructiva,
pues aprendió cosas básicas, pero necesarias para hacer escuchar
su voz y la de otras mujeres participantes. Además, la motivo para
seguir trabajando por la unión de su comunidad:

“

Siento que esta experiencia es muy importante porque
tengo otra visión. El hecho de poder construir herramientas para la
radio e informar sin necesidad de tener equipos profesionales con
el fin de comunicar a los demás datos que nos ayudan a ser libres,
.
a pensar diferente y a crecer como seres humanos

Estrategias

”

Escuchar el audio

Eje Cafetero

Volver

Armario Abierto

Laur
RED INTERDEPARTAMENTAL DE MUJERES TRANS DEL EJE CAFETERO
– MARCELA BEDOYA RAMÍREZ

Laura Nicole Valencia Pedraza es una lideresa trans, tiene 25 años
y vive en Montenegro, Quindío. Laura siente que gracias a las
capacitaciones de la Corporación puede responder y defenderse en
caso de discriminación:

“

Ahora me sentiría capaz de pararme firme porque tengo
con que respaldarme en derechos, en cosas que he aprendido
sobre política pública, sobre leyes y muchas sentencias que le
ayudan a uno a que la vida sea un poquito más llevadera
.

Estrategias

”

Visitar página web

WWW

Volver

Cali - Valle del Cauca

San José del Guaviare - Guaviare

Colectivo Mujeres Diversas

Colectiva radial y comunitaria “Sororidad al Aire”

Escuela de feminismo negro
“Audre Lorde”
Creación de un espacio pedagógico y seguro llamado Escuela de
Feminismo “Audre Lorde” que permitiera la reflexión crítica frente
a las violencias que viven las mujeres negras y donde se generaran
mecanismos de protección colectiva y autoprotección para ellas.

Estrategias

Tejidos sororos para una
selva violeta: memoria y acción
pública feminista en la
amazonia colombiana
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 por medio de la Acción Pública de
Tribunal de Justicia Patriarcal. Además, se llevo a cabo la presentación
del informe sobre este tema ante la Comisión de la Verdad y el
cubrimiento en varios medios de comunicación local y nacional.
Estrategias

Escuchar el audio

Nacional

Volver

Las Parceras – Línea y Red Feminista de Acompañamiento en Aborto

Parcera
acpañante
FORTALECIMIENTO LÍNEA Y RED FEMINISTA DE
ACOMPAÑAMIENTO EN ABORTO

“

Cuando acompaño y he sido
acompañada en el pasado, me doy cuenta
que apañar a la otra es más que enrutarla,
va más allá de informar y trasciende en el
momento en que empiezo a comprender a la
otra desde un mismo sentir. La conexión y
el entretejer hace que la lucha sea una sola
y precisamente por ese motivo entiendo
la necesidad de cuidarnos mutuamente y
.
practicar la corresponsabilidad

”

Estrategias

Barranquilla - Atlántico

Volver

Raras no tan Raras

Sara
MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA - BARRANQUILLA

“

Siento que el proyecto ha impactado mi forma
de ver el centro de Barranquilla y la forma en que me veo
a mí misma como transeúnte, quizás antes no prestaba
real atención al entorno ni al ambiente que se producía
a mí al rededor por el temor que siempre le he tenido a
este sector de la ciudad, pero al recorrerlo de una manera
distinta he podido detenerme a ver cómo el entorno
reacciona a mí y así mismo yo poder reaccionar y no sólo
petrificarme cuando una situación ‘distinta’ me toca de
.
manera directa

”

Estrategias

Ir al video

Volver

Resguardo indígena de San Lorenzo - Riosucio - Caldas

Cali - Valle del Cauca

Escuela de comunicación y liderazgo Nepono Bania

Soyla Crew”

Rostros de mujeres embera:
sabiduría sin violencias
Logramos visibilizar a través de videoclips las historias y reflexiones
de mujeres mayores y jóvenes sobre la violencia y cómo sus procesos
organizativos aportan a su territorio, el resguardo indígena de
Cañamomo, Lomaprieta, en Riosucio, Caldas.

Estrategias

Ir al video

Unidiversidad Libertaria
“Kunaluna”- Ciclo creciente
Logramos llegar a las mujeres de comunas vulnerables
afianzando 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.

Estrategias

Visitar red social

Bogotá

Volver

Líricas del caos

La Zea

ESCUELA DE RAP FEMINISTA - 2019

La Zea es una mujer negra, feminista, psicóloga, activista
y rapera:

“

Rápidamente me di cuenta del porqué
estaba allí, de modo que la Escuela inicialmente
era mi forma de aprender a usar una herramienta
para mis apuestas, mi forma de alzar la voz y no
podía haber sido mejor, crecer en un espacio
con otras mujeres apostándole a cambiar el
rol nuestro en el Hip Hop, caminando desde el
feminismo, fortaleciendo mi autoestima, que
cada vez soy distinta y mejorando la versión
de mi misma, creando no solo rap sino también
otras apuestas artísticas personales con mujeres
.
negras y niñas

”

Estrategias

Ir al video

PROGRAMAS

Mujeres Jóvenes
LBTIQ+
Defendiendo sus
Derechos
Creemos en la defensa de derechos de las
jóvenes LBTIQ + en territorios urbanos y
rurales, apoyando estrategias innovadoras que
permitan visibilizar, prevenir y erradicar las
violencias ejercidas hacia ellas dando como
resultado transformaciones culturales.
Durante 2019, apoyamos 21 organizaciones en
esta línea

Manizales - Caldas

Volver

Armario Abierto

Branny
EUFORIA NO DISFORIA: AVANCES Y RETOS FRENTE A LA REALIDAD
DE LAS MUJERES TRANS EN COLOMBIA

Britanny es una mujer trans que vive en el municipio de Calarcá,
Quindio. Hace parte de la Red Interdepartamental de Mujeres
Trans del Eje Cafetero y trabaja hace más de un año con Armario
Abierto. Para Britanny, el proceso con Armario la fortaleció
políticamente como artista y gestora cultural y le permirió
conocer a compañeras trans de otros territorios, sus necesidades
y problemáticas:

“

Logramos tejer redes entre nosotras, incluso,
gracias a esto, he podido invitar a otras chicas a los
eventos culturales que hacemos en el Quindío. Me
gustaría que más adelante pudieran hacer más proyectos,
que nos tuvieran en cuenta a nosotras desde nuestros
.
municipios para ejecutarlos

”

Estrategias

Ir al video

Medellín - Antioquia

Volver

Batukada Estallido Feminista

Laura

CAJA MUSICAL LÉSBICA PARA EL ACCIONAR Y
LA MOVILIZACIÓN SOCIAL: LESBIANAS
FEMINISTAS COMBATIVAS EN LA CALLE.
Laura Ximena es una mujer lesbiana feminista de 21 años, vive
en Medellín y es estudiante de Antropología en la Universidad de
Antioquía de la ciudad de Medellín. Le apasionada la fotografía y
ha acompañado a la Batukada Estallido Feminista (B.E.F), a quienes
conoció en el 2015, desde el otro lado del lente de su cámara
fotográfica.

“

Las marchas no son lo mismo sin la Batukada
y su propuesta callejera. Los espacios y sus gentes se
ven impactadas por las letras de sus canciones y ritmos,
las narrativas de sus letras y sus formas de difusión de
canciones, invitan a qué las mujeres se vinculen y se unan
al movimiento y al compartir las calles para una ciudad más
.
segura para todas

Estrategias

”

Villa Rica - Cauca

Volver

Colectivo Viraje, geografías y narrativas feministas

Muñeca

POLISEMIAS RURALES: NARRATIVAS CORPORALES, SEXUALES Y DE
GÉNERO EN VILLA RICA (CAUCA).

Muñeca es la segunda persona en visibilizarse como
mujer trans en Villa Rica, es peluquera y diseñadora de modas.
Para los habitantes y la población diversa del municipio, Muñeca es
“La Madre”. Estuvo en la cárcel y salió siendo muy reconocida por
haber organizado a sus compañerxs en un gran desfile de modas.
También ejerce esporádicamente el trabajo sexual en Cali.

“

Ustedes se tomaron la tarea de tener el tiempo con
nosotros, compartir minutos, parche, lugares, tiempo, cama,
comida, bueno todo eso con nosotros. Es un trabajo muy bonito,
que así como lo hicieron ustedes puedan hacerlo la demás
.
gente, y no tener miedo de que nos rechacen

Estrategias

”

Ir al video

Policarpa - Nariño

Volver

Corporación 8 de marzo

Diana
ACERCAMIENTO A LAS REALIDADES DE LAS MUJERES LBTI EN
CONTEXTOS DE CONFLICTO ARMADO INTERNO

Diana Narváez es una mujer lesbiana de 23 años edad, nacida en
Policarpa – Nariño. Este proyecto logró que ella y otras mujeres
fueran más conscientes de sus derechos y representó un avance
al documentar la situación de las mujeres LBTI de su pueblo. Diana
aprendió a reconocerse sin miedo ni vergüenza como persona gay
y entendió que puede ser lo que ella quiera independientemente del
contexto. Ella cree que es muy importante que este tipo de proyectos
se sigan desarrollando en su municipio y en las zonas que están
alejadas de la ciudad.

Estrategias

Ir al video

Valledupar - César

Volver

Fundación Matices

Jia
RESISTIENDO EL VALLENATO: UNA APUESTA POR LA
DECONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO HETERONORMATIVO EN LA
MÚSICA VALLENATA
Julia es una joven lesbiana, vallenatera y apasionada por el fútbol,
juega en un equipo de mujeres lesbianas que han visto en el deporte
la posibilidad de conocerse y compartir su pasión. Ellas, junto a otras
mujeres, dialogaron y reflexionaron durante el proyecto sobre la
sexualidad y la discriminación que sufren como mujeres LBTIQ. Al
final del proceso, estas mujeres decidieron crear una organización
llamada Colectivo Safo, en el que se buscan transversalizar el deporte
y la lucha por los derechos de las mujeres diversas.

“

Queremos aportar con nuestra visión a que otras chicas
como nosotras pierdan el miedo de reconocerse tal y como son.
Ahorita mismo nos falta mucha experiencia, pero, gracias a este
.
espacio tan lindo pudimos encontrarnos y vamos pa lante

Estrategias

”

Volver

La Unión - Riosucio - Antioquia

Bogotá

Corporación Artística, Social y Cultural ADAGIO

Asociación Arcoíris Comunidad Sorda

Primer Festival de la Diversidad

Mujeres jóvenes sordas LBT,
desde los sentires y las
construcciones diversas y género

Encontramos en la difusión de los cortos audiovisuales un
reconocimiento importante a sus protagonistas, quienes, a pesar del
temor que les representaba salir en público contando su experiencia
como personas diversas, confiesan que solo han recibido comentarios
positivos de felicitaciones, de agradecimiento, de cariño y respeto.
Consideramos que el proyecto y el respaldo de la Corporación les ha
dado mucha más confianza para asumir su orientación sexual y sus
habilidades sociales.

Estrategias

Ir al video

Mujeres jóvenes sordas LBTQ fortalecieron su conocimiento en temas
como la diversidad sexualy las múltiples discriminaciones que viven y
avanzan en propuestas de inclusión surgidas desde sus experiencias y
su propio lenguaje por medio de talleres de formación sobre violencia,
género, experiencias de vida, orientaciones sexuales, feminismo,
machismo y masculinidad.

Estrategias

Ir al video

Bogotá

Volver

Laboratorio Universitario para el Análisis de Coyuntura (LUPA)

Ney

ESCUELA MARIKA DISTRITAL 2019

Nelly tiene 25 años, es de Montería y hace parte de la organización
Caribeñxs. Para Nelly, participar de la Escuela Marika Distrital le
hizo reflexionar sobre la necesidad de trabajar por la inclusión de
las regiones y de las personas con capacidades diferentes. Además,
esta experiencia le aportó elementos sobre cómo funcionan las
diferente organizaciones, le permitió intercambiar experiencias con
otras luchas feministas y maricas e incluso le planteo la importancia
de llevar a cabo el proyecto de crear una Red de Organizaciones
Feminista Maricas en Colombia.

Estrategias

Ir al video

Cali - Valle del Cauca

Volver

Red Comunitaria Trans Cali

Rose

“LUCES, CÁMARAS, TRÁNSITOS EN ACCIÓN”

Rose es una mujer trans negra. Gracias al acompañamiento de la
Red Comunitaria Trans de Cali, Rose dejó el miedo a un lado y decidió
comenzar su tránsito social y después con hormonas. Para ella la Red
ha sido un espacio seguro donde puede vivir su identidad trans sin ser
juzgada y violentada:

“

Participar en el proyecto nos ayudó a empatizar con las
vivencias de las otras chicas, fue sanador reflexionar que cada una de
nosotras, desde nuestras vivencias, hemos pasado por cosas parecidas.
Aunque hubo inconvenientes para terminar el proyecto logramos como
grupo salir adelante, grabar la serie y aprender a tomar fotografías y
videos. Nos unió mucho más de lo que estábamos y eso me alegra, me
.
da esperanza de que si podemos crear comunidad juntas

”

Estrategias

Ir al video

Armenia/Manizales - Quindío/Caldas

Red de mujeres trans del Eje Cafetero

Sara
EJE TRANS

Sara es una mujer jóven trans que ejerce el trabajo sexual en Manizales.
Para ella, el proyecto de la Red ha sido muy satisfactorio, pues ha visto
como las chicas se han empoderado de todos los temas relacionados
con su lucha colectiva frente a la violencia contra las mujeres trans y ha
podido replicar sus conocimientos a otras chicas del Eje Cafetero:

“

Es genial poder ver cómo en su momento lo que nosotras
hemos aprendido se lo hemos replicado a ellas, y ellas se lo van
a replicar a otras chicas que van saliendo y esa es una forma
de ir cortando la violencia. También, me ha permitido conocer
nuevas experiencias de vida, conocer otras chicas, conocer sus
historias y sus familias. Ha sido muy enriquecedor poder estar
en este proceso
.

”

Estrategias

Volver

Neiva - Huila

Volver

Severa Flor

Roana
ARRECHERA BAMBUQUERA

Rossana tiene 23 años y vive en Garzón, Huila. Ama la música y su fe
católica. Sin embargo, cuando su comunidad religiosa se enteró de su
orientación sexual fue excluída de las actividades. Por esto, Arrechera
Banbuquera significó un espacio de reconciliación consigo misma:

“

Este proyecto me movió muchísimo, desde las entrañas
hasta la cotidianidad, me comprometí con esto porque fue un
espacio en el que personalmente aprendí y conocí personas
maravillosas. Espero que el proyecto siga y se extienda la
experiencia en otros municipios del departamento
.

Estrategias

”

Ir al video

Armenia - Quindío

Volver

Yukasa

Liz
FESTIVAL CINE O YUKA POR LA DEFENSA DE DERECHOS DE
MUJERES JÓVENES LBTIQ+

Liz tiene 19 años, es estudiante de artes visuales e integrante de la Escuela
Ausiovisual de Cine o Yuka. El proceso de trabajar con mujeres diversas no solo le
enseñó cosas nuevas, sino que le produjo una sensación de esperanza:

“

El vivir este festival me ha dado la fortaleza y la valentía para enfrentar
distintas situaciones que solía frecuentar. Me llevo con felicidad todas las
experiencias y los aprendizajes que surgieron allí, nuevas ideas de creación, y
la admiración por el inmenso poder que tienen las mujeres para crear desde la
.
naturaleza para ellas mismas y para la sociedad

Estrategias

”

Ir al video

Volver

Bogotá

Popayán - Cauca

Corporación Casa del Oso

Jovencitas a lo bien

Capital diversa, primer
encuentro FUTSAL
transfeministas y moterxs LGBTI
“Primer Encuentro de Futsal Transfeministra y Moterxs LGBTI, CAPITAL
DIVERSA”, fue un espacio de interacción con la comunidad residente
de la localidad de Teusaquillo donde se desarrollaron actividades de
formación e integración entre mujeres diversas y personas del sector
poblacional LBTI con el fin de visibilizarles y empoderales generando un
espacio de bienestar, tranquilidad y diversión.

Estrategias

Visitar red social

#Yocambio #Challenge
Visibilizamos los proyectos de vida de jóvenes LGBTIQ y contribuímos
al cambio del discurso y el lenguaje frente al rol de las mujeres jóvenes
LBTIQ a través de una campaña de comunicación popular que incluyó,
entre otros, taller con periodistas locales sobre cómo informar
correctamente las realidades de las jóvenes LBTIQ.

Estrategias

Tunja - Boyacá

Volver

FemiDiverxs

Annyka y
Jahira
DIASPORA SEXUAL II

“
”
“

Estamos sentando una posición
en la ciudad; primero estamos haciendo notar
nuestra presencia porque todas estamos
habitando este territorio. Cada día somos
más.

Esta calle es nuestra, este lugar es
.
nuestro, este cuerpo es nuestro

Estrategias

”

Visitar red social

Montería - Córdoba

Volver

Poder Mestizo

María José

CARIBEÑXS:LABORATORIO DE ARTES FEMINISTAS

María José es una joven bisexual que vive en Ciénega de Oro, Córdoba.
Creció en un entorno rural junto a una familia católica tradicional
en condiciones precarias. Estudió en la Universidad de Córdoba,
pero tuvo que pausar sus estudios por una crisis de su enfermedad,
Lupus Eritematoso Sistémico, que la dejó inmovilizada por un tiempo.
Afortunadamente, pudo recuperarse para ser parte del Laboratorio
de Artes Feministas. Para ella, el Laboratorio fue un medio para
poder expresarse y construir completamente su identidad a partir de
la comprensión del feminismo. Además, le sirvió para poder auto reconocerse al fin como una mujer negra, marica y feminista, más allá
de los estereotipos y materializar el sueño de la sororidad en su vida.

Estrategias

Visitar red social

Barranquilla - Atlántico

Volver

Raras no tan raras

Dalgi
“RARAS, NO TAN RARAS: MUJERES LESBIANAS, BISEXUALES Y
TRANS FORTALECIENDO SUS AGENDAS EN LA REGIÓN CARIBE”

“

Soy feminista desde que me hice consciente de lo
que significa ser mujer: Pero me reconocí activista, cuando
entendí que el autocuidado en la mujer es también una
revolución. Todas las experiencias que hemos escuchado hoy,
incluida la mía, me hacen sentirme más cerca a ustedes y más
comprometida con nuestro cuidado
.

”

Estrategias

Ir al video

Mercaderes - Cauca

Volver

Colectivo Viraje

Ángela
POLISEMIAS RURALES: NARRATIVAS CORPORALES, SEXUALES Y DE
GÉNERO EN MERCADERES (CAUCA).

Ángela es una jóven mercadereña de 18 años, es amante del fútbol
y abiertamente lesbiana.

“

El proyecto que ustedes realizaron acá me parece
muy chévere, muy bueno, porque las personas ya van
cambiando la forma de ver las cosas y su forma de pensar.
El mural fue una de las cosas que más me gustó y a las
demás personas también, la gente en el pueblo dice que
estuvo bien que lo hiciéramos
.

”

Estrategias

Visitar red social

Volver

Manizales - Caldas

Manizales - Caldas

Puta Batucada Sorora Matancera

Armario Abierto

La subversión de los Tambores

Notiguapas

Nos fortalecimos musicalmente como colectividad por medio de la
creación de la Escuela de Formación Musical para la cual compramos
indumentaria y demás. Además, nos articulamos con otros procesos,
compartimos experiencias con otras organizaciones y participacipamos
activamente en eventos como la Feria Arepera, marchas LGBTI, entre
otras movilizaciones sociales.

Logramos promover un medio de comunicación alternativo de las
guapas para el mundo, en el cual, además de defender los derechos
de las mujeres trans, hemos logrado visibilizar múltiples problemáticas
comunitarias que se presentan en Manizales. Notiguapas también
ha sido una gran oportunidad para dar conocer nuestras habilidades
en otros campos de acción y eso ha permitido que las personas de la
ciudad nos respeten cada vez más.

Estrategias

Estrategias

Ir al artículo de prensa

WWW

Visitar red social

PROGRAMAS

Fdo en
Movimiento
El Fondo en Movimiento cuenta con recursos de fácil
acceso para apoyar iniciativas de activismo político,
movilización pública y actividades que promuevan la
exigencia del derecho de mujeres jóvenes y feministas
a un mundo sin violencias y opresiones.

Durante 2019, apoyamos 48 iniciativas,
presentadas por 34 organizaciones. Las
iniciativas fueron apoyadas con un total
de $ 110.689.835 millones de pesos. Estas
iniciativas estuvieron enmarcadas en:

19

10

8

6

Participación
en eventos

Acciones
públicas

Trabajo
en redes

Fortalecimiento
organizativo

1
Construcción
de productos
comunicativos

Siete de las 48 iniciativas fueron apoyadas por
primera vez durante el 2019:

Territorio: Bogotá

Manizales, Caldas

Whipalas

Fundación Polari

ACCIÓN ARTÍSTICA COLECTIVA EN

MOVILIZACIÓN 50 AÑOS DE LAS REVUELTAS DE

CONMEMORACIÓN

STONEWALL

DEL 8 DE MARZO.
“Nos fortalecimos como movimiento Whipala por
la articulación que tuvimos con el movimiento
social de mujeres y feminista para la elaboración
de una mándala gigante durante el 8M”.

“Interactuamos y creamos lazos con otras
organizaciones de base comunitaria que llevan
el mismo proceso con la población LGTBI y
feministas”.

Toribio, Cauca

Movimiento de
Mujeres Nasa hando
Pensamiento
ASAMBLEA DE MUJERES Y COMUNIDAD NASA
“Nos posicionamos ante las autoridades y como
parte del plan de vida Proyecto Nasa. Quedamos
muy satisfechas y con grandes expectativas”.

Bogotá

Puerto Tejada, Cauca

Tolima

La Fogata

Fundación Arcos
Diversos

Mada Feminista

ARCOS DIVERSOS TRANS-PASANDO LA LÍNEA:

ABORTO Y EL DERECHO A LA

PASANTÍA EN ARGENTINA
“Conocimos experiencias editoriales
autogestionadas con varios años de trayectoria,
así como de economía propia dinamizadas por
mujeres jóvenes”

VISIBILIZANDO LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS LGTBIQ+
“Logramos instruir a la población LGBTI
en conceptos básicos sobre derechos de
la población con orientaciones sexuales e
identidades de género diversas y sobre género”.

NOS PLANTAMOS POR LA VIDA: JORNADA
ARTIVISTA POR LA DESPENALIZACIÓN DEL
AUTODETERMINACIÓN DE NUESTRAS CUERPAS
“Estamos convencidas de que las calles,
como espacio político y participativo en las
que transcurren la vida pública, la política, el
arte y la cultura, son un territorio para todes y
todas en las que podemos andar libremente al
reconocernos como parte de estas haciéndonos
visibles en acciones artivistas colectivas por la
reivindicación de nuestros derechos”

Volver

Guapi, Cauca.

Reencarnación del
Pacífico
CONSTRUCCIÓN RED DE ORGANIZACIONES
JUVENILES DE PACIFICO MEDIO
“Nos fortaleció en procesos organizativos, de
gestión y de unificación de diferentes expresiones
organizativas a nivel del pacífico medio. El logro
más grande fue la materialización de la Red de
Organizaciones Juveniles del Pacífico Medio”.

Intercambios
Facilitamos 9 espacios de encuentro de
saberes, prácticas, experiencias y
proyecciones entre colectivos de mujeres
jóvenes de Colombia

“Este encuentro nos dio la
posibilidad de reconocer el
trabajo en red a nivel nacional de
las apuestas feministas y marikas
LGBTI en territorios donde el
conflicto armado aún está
latente”.
Laboratorio Universitario Para el Análisis de Coyuntura
(LUPA) (Bogotá) y Colectivo Viraje (Popayán - Cauca)

“Estos intercambios potencian la
pedagogía brindando herramientas
para el trabajo con jóvenes y
comunidades”.
5ta con 5ta Crew (Cúcuta)
y Trans-Empoderarte (Cali)

“En nuestro esfuerzo por ampliar
nuestro rango de acción es
fundamental la articulación, en
búsqueda de la
retroalimentación que permita
pensarnos un feminismo desde y
para las periferias”.
Construyendo Igualdad de Género
(San Pedro de Urabá) y Caribeñxs (Montería)

Donantes

Queremos agradecer a todas las mujeres y
organizaciones que hacen parte de nuestra red
de lunarias. Gracias a su apoyo y confianza
seguimos creciendo.
Agradecemos especialmente a las mujeres
que fueron juradas en nuestras convocatorias,
y a los y las donantes que nos permiten
continuar nuestro sueño de transformar
de la mano de las mujeres jóvenes
y diversas de Colombia.

