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AL DIRECTORIO DE EMPRENDIMIENTOS DE 
ORGANIZACIONES FEMINISTAS Y DE ORGANIZACIONES 

DE MUJERES ALIADAS DE FONDO LUNARIA

Fondo Lunaria es una organización que moviliza recursos para 
apoyar a organizaciones de la diversidad de mujeres jóvenes 
colombianas de base, que trabajan para el ejercicio pleno de su 
ciudadanía como sujetas de derechos y actoras en la construcción 

de un país en paz con justicia social libre de machismo, racismo, 
clasismo, capacitismo y lgbtiq+-fobia.

Hemos creído en la fuerza colectiva, y este año 2021 
trajo el desafío de pensar e idear nuevas formas de 
apoyarnos entre todas, por tal razón hemos diseñado 
este directorio de emprendimientos que tiene como 
finalidad incentivar la compra y el consumo local, y 
no sólo local, sino que les compremos a todas estas 
fabulosas emprendedoras que tienen el potencial y la 
capacidad de resistir colectivamente emprendiendo 

a través de iniciativas productivas y de servicios. 
Todas son parte de organizaciones feministas y de 

organizaciones de mujeres aliadas de Fondo Lunaria.

Este directorio en su primera versión nos llena de esperanza, porque 
son muchas colectivas y organizaciones elaborando piezas únicas, 
alimentos exquisitos y prestando servicios de alta calidad y pertinencia.

Comprar y consumir local y nacionalmente estos productos y servicios hace 
la diferencia porque con cada compra que realicemos, estamos apoyando 

la lucha, la resistencia y la autonomía de las mujeres colombianas.

Elena Rey - Maquieira Palmer
Directora Ejecutiva Fondo Lunaria

Nota: El directorio de emprendimientos de organizaciones de mujeres y organizaciones feministas, 
fue compilado por Fondo Lunaria, para apoyar y divulgar los emprendimientos de productos 
y servicios de organizaciones feministas y de mujeres. Fondo Lunaria recopiló, sistematizó y 
clasificó la información suministrada por las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas 
con el fin de difundirla, sin que exista ningún tipo de contraprestación de las organizaciones 
por conceptos de publicidad, de difusión o comisiones por transacciones. Reiteramos que no 
existe ningún tipo de vínculo comercial ni laboral entre estos emprendimientos y Fondo Lunaria.



Información consolidada por el Área 
de Sostenibilidad y Donativos Empresariales 
e Individuales.

Especial agradecimiento a las compañeras que están realizando 
sus prácticas y pasantías universitarias con Fondo Lunaria:

Carolina Ortega Agudelo
Estudiante Antropología / Universidad de Antioquía 

María José Pineda Álzate 
Estudiante de Antropología – Universidad  de Caldas

Smith Dayana Agudelo Arcia
Estudiante de Antropología – Universidad  de Santander

Luisa María Fernández Picón
Estudiante de Sociología – Universidad Popular del Cesar

Coordinación

Área de Sostenibilidad y Donativos Empresariales e Individuales
plan.donativos@fondolunaria.org

Diseño y diagramación

María Camila Molina Guarín
Publicista
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CACICA CONSERVAS Y ENCURTIDOS
Conservas y encurtidos, información sobre 
alimentación

Cacica es un emprendimiento feminista que 
elabora encurtidos y conservas artesanales, 
para hacer el arte de comer una sensación 
única.

@cacicaconservasyencurtidos 
@cacicaconservasyencurtidos 
paolaximenar@gmail.com 
317 393 8481 
Bogotá, D.C

FRUTALES CON AROMA DE MUJER
Frutales nativos

Somos un grupo de mujeres de la zona rural 
del municipio de Tumaco, que está recupe-
rando, produciendo y comercializando fru-
tales nativos.

www.paginafmepac.es.tl
Fundación Mujeres Emprendedoras Del Pacífico
fmepac2011@gmail.com
317 570 8476
San Andrés de Tumaco, Nariño

ANCESTRA
Línea de chocolate de mesa, té con 
la cáscara de cacao y artesanías con
la almendra del cacao 

Somos una colectiva de mujeres anarco 
campesinas, dedicadas al cultivo, procesa-
miento y transformación del cacao y las gen-
tes quienes lo consumen.Hacemos el ritual 
del cacao, con un molino, una paila y una 
caguinga, revivimos la memoria de nuestras 
ancestras. 

ancestracacao@gmail.com
311 454 0110
Garzón,Vereda majo y la jagua, Huila

PRODUCTOS
ALIMENTOS Y OFERTA  GASTRONÓMICA
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SAL Y VIDA
Mezclas de especias naturales  

SAL Y VIDA especias con sal marina, nace 
en las montañas boyacenses a partir de 
la riqueza agrícola ofrecida por nuestras 
campesinas. Creamos mezclas de especias 
100% naturales para sazonar y aderezar.

@salyvidaespecias 
catalinamorateach@gmail.com 
310 877 5511
Tunja, Boyacá

ASOCIACIÓN DE MUJERES AGRO 
EMPRENDEDORAS MADPLAST 
Dulces, postres, ancestrales y cuy.
( También en proceso de elaborar productos a 
base del reciclaje de botellas PET)

Somos una asociación de Mujeres Agro Em-
prendedoras que producimos dulces, pos-
tres ancestrales, elaborados con productos 
agrícolas propios de la región, cuy asado o 
crudo.

318 693 1034
Pupiales, Nariño

PASTELERÍA NUB’S
Postres, tortas, helados, entre otros.

Somos una organización compuesta por 
mujeres cabezas de hogar, realizamos todo 
tipo de productos de pastelería y repostería 
artesanal, se maneja desde un punto de 
acopio. 

@pastelerian.r 
dhalialr195@gmail.com
300 861 0762 
Bogotá, D.C
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POSTRES EL DELEITE SABOR EXQUISITO 
Postres

Transformamos alimentos en deliciosos pos-
tres. Somos un grupo que busca promover el 
desarrollo intelectual, tecnológico e integral 
de las mujeres, brindando apoyo principal-
mente a aquellas que se encuentran en con-
textos de vulnerabilidad. 

@postres_el_deleite
postreseldeleite10@gmail.com 
312 685 4018 
Santander de Quilichao, Vereda   
Quinamayo, El Cauca

MORADO DE HOJA
Pañoletas tejidas

Somos un emprendimiento de tejidos  
feminista.

@dehojamorado
@moradodehoja
viviantibque@gmail.com
301 777 3753
Xuacha , Altos de la Florida,
Cundinamarca

FLORES DE AINI
Harina, panes, tortas, ponqués y galletas  
 (Hechos con el  Tubérculo de la papachina) 

Somos una asociación que fortalece la iden-
tidad organizativa del territorio como fuente 
que debe generar liderazgo, e inclusión de 
las voces de las mujeres en la búsqueda de 
trabajos colectivos,permitiendo reafirmar 
la construcción de la paz con enfoque terri-
torial. Elaboramos productos alimenticios a 
base del Tubérculo de la papachina, típico y 
tradicional de la población afro y del pacifi-
co colombiano.
 

mujeresaini@gmail.com
316 824 2412 
Buenaventura, zona rural de la cuenca del 
río naya, Sur del pacífico colombiano,
Valle del cauca

ARTESANÍAS
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ANDES SOMOS HERENCIA 
Artesanías elaboradas a partir    
de la cepa de plátano 

Somos una organización juvenil con enfoque 
ambiental, diferencial y de género, con 
el objetivo de realizar empoderamiento 
femenino por medio de la autonomía 
económica de la mujer con estrategias 
ambientalmente sostenibles

@bioemprenderlosandes
@bioemprenderlosandes 
bioemprenderlosandes@gmail.com 
Los Andes, Sotomayor, Nariño

ARTESANÍAS WAYU JYJ
Mochilas, manillas, carteras, sombreros,
accesorios Wayuu  

Somos una organización que velamos por 
los derechos de las personas LBT y creamos 
espacios de confiabilidad, asesorías jurídi-
cas, tenemos espacios psicosociales entre 
otras. 

Somos todxs
Somos todxs - asados JyJ 
jasicaji94@gmail.com
Maicao, La Guajira

TEJIDOS VAYU
Prendas tejidas a mano, elementos decorativos 
artesanales. Bisutería. Talleres con menejo de 
material plástico reciclado.

Somos mujeres de localidades del sur de 
Bogotá. Trabajamos con tejidos en crochet. 
Y material reciclado. Bisutería y prendas 
artesanales.

@tejidosvayu
@tejidosvayu
tejidosvayu@gmail.com
314 305 5194  
Bogotá, D.C
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ASOCIACIÓN DE PENSAMIENTO DE 
LAS MUJERES INDÍGENAS ARTESANAS 
DE JOAQUINCITO 
Tejidos de cestería de chocolatillo,tetera,
chaquira, entre otros

Una asociación que representa el emprendi-
miento de los tejidos manuales de las muje-
res artesanas.

aspemiar2015@gmail.com
317 393 8481 
Buenaventura, Comunidad indígena
Joaquincito, Valle del cauca

LUP BISUTERIA ARTESANAL
Diseño, rediseño, elaboración y reparación 
accesorios de bisutería 

Nuestro emprendimiento busca realizar acce-
sorios con materiales de menor impacto am-
biental y diseños personalizables. Para que 
nuestras clientas se sientan a gusto con ellas 
mismas y sus accesorios, fomentando un con-
sumo responsable. También reparamos y re-
diseñamos accesorios.

@bisuterialup 
julna8227@gmail.com
318 345 9748
Bogotá, D.C

VAJU ARTESANÍAS
Artesanías utilitarias y decorativas 

Comercialización y transformación de mate-
rial reciclado con el objetivo de generar al-
ternativas de autonomía económica en cada 
una de sus integrantes

@vajuartesanias
@vajuartesanias
vajuartesanias@gmail.com
3223650743
Florencia, Caquetá
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ARTESANALES PADILLA
Sandalias elaboradas con cincho y semillas, 
tejidos, carteras y otros

Somos activistas ambientales y políticas, que 
apostamos por el fortalecimiento de los de-
rechos de las mujeres NNJ en nuestro territo-
rio, por medio del refuerzo de sus
capacidades y competencias.

Irenecantillo983@gmail.com 
322 597 6762
Padilla, Cauca

CREACIONES AMAPIZ
Artesanías, tejidos y bordados, hechos a mano 
con materia prima de la región y fibras textiles 
de alta calidad y material reciclado 

Somos un grupo de mujeres Artesanas Afro e 
indígenas, dedicadas al arte manual y deco-
rativo, protectoras del territorio. Elaboramos: 
Bolsos, esculturas talladas en madera, adere-
zos, sandalias, aretes, manillas, pulseras, cor-
tinas, rodapiés, muñecas, llaveros, correas y 
otros.

www.amapiz.com 
@AsociacióncreacionesAmapiz
asociacioncreaciones@amapiz.com
312 720 6280
Pizarro cabecera Municipal, 
Municipio de Bajo Baudó, Chocó

OVULUNA 
Toallas higiénicas de tela, Fanzines

Somos un emprendimiento de mujeres jóve-
nes que promueve la educación menstrual a 
través del diseño editorial, talleres pedagó-
gicos y venta de toallas higiénicas de tela.

@ovoluna
vanessacuellarj@gmail.com 
300 474 5873 
Bogotá, D.C

SALUD Y BELLEZA
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CASA LUNA  
Medicinas naturales, licores medicinales, jabones 
naturales, aceites con plantas medicinales. 
Baños energizantes, vaporizaciones vaginales, 
ginecología natural, masajes reparativos 
emocionales, acompañamiento de gestación,
parto y post parto, pre- concepción, muerte y 
abortos espontáneos o decididos.Generamos
círculos de encuentros, talleres y festivales
para poder hermanar y apapachar el alma 
desde el arte, las medicinas de la tierra,
el alimento y los saberes.

Una casa al servicio de las mujeres, sus ciclicidades, 
buena gestión de las emociones y recuperación 
de saberes ancestrales. Somos mujeres medicina, 
chamanas, Hermagas, madres, doulas y parteras. 
Vivimos enamoradas de nuestros seres femeninos y 
comprendemos la necesidad del equilibrio en esta 
Tierra.

kailaarias@gmail.com
316 528 8832
Vía La Calera, barrio San Isidro, junto al 
páramo de las Moyas lugar sagrado
ancestral muisca, Bogotá, D.C

PASSIFLORA INCARNATTA 
Cosmética y fitoaromaterapia

Somos un emprendimiento que trabaja por la salud 
preventiva e integral, apostándole al autocuidado 
con productos de origen vegano y orgánico a base 
de plantas, libres de químicos.El trabajo con las 
plantas, es una cosmética natural con productos de 
fitoterapia y aromaterapia ayurvédicas que brinda 
asesorías para la salud femenina y el cuidado de 
la piel mientras se fomenta la agricultura urbana, y 
prácticas de soberanía alimentaria.

Ofrecemos Aceites faciales, aceites esenciales, 
sérum, mantequilla, perfumes botánicos, acei-
tes corporales, terapéuticos, extractos vegeta-
les, tinturas, atados de plantas para sahumerio, 
baños e infusiones.Talleres de salud preventiva 
y cuidado con medicina natural.

@passiflora_cosmeticanatural 
@passifloraincarnattacosmeticanatural
pandreaalgarra@gmail.com
319 588 4068 
Bogotá, D.C
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CASA DE BRUJAS
Pomadas, extractos herbales, desodorantes, 
baños, aceites, hidrolatos. Talleres 

Casa de brujas es una apuesta en donde trabaja-
mos principalmente con plantas para el cuidado, 
la salud - física, mental y espiritual- y el placer. 
Promovemos el conocimiento ancestral, la ciencia 
y la magia de las plantas. Elaboramos productos 
a partir de materiales naturales, hierbas, amor y 
magia. Nuestro reto es entender los cuerpos, la 
sexualidad y la espiritualidad desde una postura 
disidente, decolonial y antipatriarcal.

@casa_de_brujas
@casadebruja
casadebrujas@protonmail.com
320 855 5028 
Barrio Galerías, Bogotá, D.C

MAMAS Y TAITAS 
Pañales de tela, pañitos reutilizables, bolsas para 
guardar pañales, toallas menstruales, lavado 
profundo de pañales, asesoría y acompañamiento

Producimos y distribuimos pañales de tela, 
complementos y productos ecológicos reutilizables 
de gestión menstrual. También hacemos labor de 
pedagogía y acompañamiento para que éstas 
decisiones de consumo consciente sean adecuadas 
al contexto individual de cada persona-familia y 
sean sostenibles en el tiempo.

@dianasandoval.myt
@DianaSandoval.MYT
mamasytaitas@gmail.com 
300 466 2047
Soacha, Cundinamarca

ALPAMANTA BIOTIENDA  
Aseo personal orgánico, productos transformados 
y alimentos. 

Somos un emprendimiento que trabaja en la 
producción y comercialización de productos or-
gánicos y agroecológicos agroecológicos con 
la intención de promover el consumo local, apo-
yando a asociaciones o emprendimientos de 
nuestro departamento.

@alpamanta_biotienda
@alpamantabiotienda 
alpamantabiotienda@gmail.com 
316 582 7187
Popayán, Cauca
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ECOFEM
Toallas menstruales de tela y copas menstruales

Menstruación consciente, ginecología natural y 
feminidad sagrada.

@ecofem.col
@Ecofem.Col 
valentinacmpm@gmail.com 
318 793 5477 
Ibagué, Tolima

BOTÁNICA Y ARTESANÍAS
LOS MOHANES
Medicina para tratar y curar todo tipo 
de enfermedades

Proceso de mujeres indígenas que trabajamos 
con la medicina, artesanías y sabiduría ancestral 
para tratar y curar todo tipo de enfermedades, 
talleres de tejido y sabiduría.

@tiendalosmohanes
tiendalosmohanes@gmail.com
312 556 2341 
Bogotá, D.C

FLOR MÉDICA
Productos en torno a las plantas medicinales, medici-
nas naturales y cosmética natural, artesanal y vegana

Es una plataforma independiente, educativa y 
de información sobre plantas medicinales con 
carácter científico entregado a las personas en 
un lenguaje sencillo y digerible por todo tipo de 
público. Generamos contenido educativo sobre 
vida saludable, alimentación saludable y usos 
de las plantas medicinales. 

@latiendadeflor
@flormedica
flormedicamedicina@gmail.com
350 483 9320 
San Carlos, Antioquia
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VITA - LA COPAIBA ANCESTRAL
Productos de biocosmética como: crema, jabón, 
hidratante labial, bálsamo, mezcla de aceites 
esenciales

Es una línea de producto donde buscamos con-
tribuir con los objetivos de desarrollo sostenible, 
a través de la mitigación del cambio climático, el 
desarrollo económico, rescate cultural, esto en 
base al aprovechamiento sostenible de la especie 
nativa de la región de la Orinoquia Colombia-
na, Copaifera Pubiflor realizando la extracción, 
transformación y comercialización sostenible. 

@vita.copaiba 
@vitaancestral 
vitaancestral@gmail.com  
310 853 4581
Yopal, Casanare

AWALUNA
Toallas higiénicas, protectores higiénicos 
y pañales reutilizables

Productos ecológicos que en su elaboración y uso 
contribuyen a la conservación de la naturaleza.
También ofrecemos el servicio de acompaña-
miento en tratamientos de ginecología natural.

www.awaluna.co 
@awaluna.co
gerencia@awaluna.co
321 575 3419
Palmira, Valle del Cauca

PERFUMERÍA KAIT
Perfumes en aceite 98% de similitud a los originales 

Latidos Chocó lucha por la visibilización y 
cumplimientos de derechos de la población 
diversa.

@perfumeriakait
senaitaty@hotmail.com
312 245 4716
Quibdó, Chocó
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VARIEDADES

BIORIGEN
Productos para el cuidado de la piel, para 
cuidado capilar, aceites, productos para 
cuidado de mente y cuerpo, y productos con 
CBD (cannabis)

Somos una ecotienda de productos nacionales 
cultivados y producidos por manos colombia-
nas que buscan aportar al bienestar de cada 
une de nosotres y del medio ambiente.

@biorigen_oficial
@BiorigenNaturalmenteLocal
biorigenatural@gmail.com  
 318 398 6589
Medellín, Antioquia

FUNDACIÓN MATRONAS
Agendas, bitacoras, stickers, bordados a mano 
con tematica feminista

@fundacionmatronas
fundacionmatronas@gmail.com 
300 553 0583
Barranquilla, Atlántico

ENDÉMICO ANDINO
Calcomanías, pocillos, collage, alimento vegano, 
experimentación botánica, experimentación en torno 
al alimento

Somos un tejido de voluntades en torno al sur glo-
bal, que le interesa la experimentación artística 
para la creación de propuestas pedagógicas que 
contribuyan a relaciones de sostenibilidad desde 
enfoques feministas y ecológicos. En ese sentido, 
desarrollamos múltiples objetos y recursos en pro 
de este objetivo.

@endemico.andino
parchendemico@gmail.com
317 444 5038 
Bogotá,D.C

FONDO LUNARIA MUJER
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LUNA BROWN
Agendas, muñecas, cojines terapéuticos 
y camisetas

Potenciamos estrategias de liderazgo desde el 
empoderamiento, el autocuidado y la menstrua-
ción como herramientas base de reivindicación de 
los derechos y saberes ancestrales de la infancia.

@LunaBrown09
lunabrown09@gmail.com  
310 210 0974
Barbacoas y Pasto, Nariño.
Bogotá, D.C

MAMÁ JUNCA
Canastas regalos

Somos mujeres, madres, feministas y abortistas 
que decidimos emprender con la propuesta de 
canastos regalos mamá junca, una maraña y 
juntanza de varios productos locales en una sola 
canasta.

@mamajunca
arlen.violeta@gmail.com
313 282 2995 
Bogotá, D.C

EDITORIAL FUEGO FATUO
Libros

El objetivo de Editorial Fuego Fatuo es publi-
car autoras apasionadas por la ciencia ficción, 
quienes con su escritura exploren nuevas ver-
tientes de estos géneros en Latinoamérica. 
Nuestra propuesta editorial apunta a la publi-
cación de obras poco difundidas o que nunca 
han sido publicadas a nivel de América Lati-
na, pues es necesario visibilizar y fortalecer la 
presencia de escritoras en el continente.

@fuegofatuoeditorial
fuegofatuoeditorial@gmail.com
302 419 7053
Bogotá, D.C
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ROPA Y ACCESORIOS

NATURALMENTE TRANS
Libros, ropa, artesanías, objetos tejidos en 
crochet, accesorios y una amplia variedad de 
productos creados por manos trans

Nosotras y nosotres, trabajamos por la defensa de 
los derechos humanos de las personas con expe-
riencia de vida Trans, llevamos 13 años de proceso 
de acompañamiento y apoyo a la comunidad.

www.fundaciongaat.org
@fundaciongaat
talentotrans@fundaciongaat.org 
313 823 3488
Bogotá, D.C

MANUALIDADES PARA TODOS
Escobas, dispensadores de bolsas, costureros, 
porta notas, porta llaves, flores, alcancías

Somos mujeres de escasos recursos y algunas 
madres cabezas de familia, y hacemos manuali-
dades con materiales reciclados botellas plásticas 
y cartones tapas. 

dignidad@gmail.com
313 700 1172
Turbo, Antioquia

SORORA SHOP
Prendas de vestir

Somos una tienda virtual que ofrece ropa para 
chicas, la cual está inspirada en la sororidad. 
Buscamos romper estigmas y estereotipos que 
han sido implantados por la sociedad

@sororashop21
sorora.shop21@gmail.com
300 549 3126
Sincelejo, Sucre
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AVAVID URBAN
Línea Aletosas: Licras deportivas largas y cortas, 
Jogger, Camisetas deportivas, Uniformes deportivos, 
Chaquetas cortaviento / Línea Alma-chorras: 
Ropa interior para machorras / Línea Digna rabia: 
Pañoletas, Camisetas con estampados feministas 
y aborteros, Tapabocas, Capuchas, Buff.  /  Toallas 
Higienicas de Tela / Sublimación, Estampado, 
Corte, Confección, Diseño, Bordado y Producciones 
de gran volumen

Somos feministas batuqueras, que nos hemos 
especializado en reconocer qué necesitamos 
las mujeres con nuestros gustos y  cuerpas, así 
nos hemos hecho expertas  en diseño, corte y 
confección de ropa y productos personalizados 
para todas nosotras, las lesbianas, futbolistas, 
machorras, locas, putas, feministas entre otras 
tantas.

@aleteo83
@Aleteo
avavidurban@hotmail.com
315 621 9156 
Ibagué, Tolima

LOTO DISEÑO
Abrigos, buzos, chaquetas y 
linea home-deco 

El objetivo primordial de la marca es satisfacer 
la necesidad de reconocimiento de nuestros 
clientes a través de prendas exclusivas que dan 
la posibilidad al mismo de  explorar su imagen 
e identidad. Abrigos con diseños confortables 
que permiten la liberación del ser y con la línea 
Home queremos que nuestros clientes se sien-
tan en comodidad y tranquilidad en sus mejores 
espacios. Permitirles con la indumentaria de la 
marca  comunicar sus pensamientos, emocio-
nes y dar diferenciación con otros individuos. Sin 
Género / Reconocimiento / Inclusión.

@loto.diseno
@lotodiseno.MOD
marizbermudez@gmail.com 
320 260 7724
Bogotá, D.C
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ESTILO SIN GÉNERO
Ropa  

Mujeres Lbt diversas emprendedoras

@EstiloSinGenero
301 749 4807
Cartagena de Indias, Bolívar

VICHA BAILONGA
Camisetas, pañoletas, bolsos

Amigas, feministas y emprendedoras

@vichabailonga
@vichabailonga
321 709 4086 
vichabailonga@gmail.com
Cali, Valle del cauca

MAGIA INSTANTÁNEA
Ropa de segunda mano, lencería, smoking shop 
y copas menstruales

Somos una red de mujeres comerciantes y em-
prendedoras, que mediante el uso de redes 
sociales, el tejido de saber y la autogestión se 
acompañan con un emprendimiento, que pre-
tende concientizar sobre reciclar la ropa, cuidar 
el medio ambiente y la economía solidaria.

magia_instantanea
@Magiainstantánea
lramos.rozo@gmail.com
314 348 4816
Ibagué, Tolima 

Evaki Pijamas
Ropa de Dormir y de Descanso

Grupo de mujeres emprendedoras.

@evaki.colombia
@Evaki Colombia
316 586 2909
Cali, Valle del cauca

FONDO LUNARIA MUJER
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ACCESORIOS FERH
Elaboración de Accesorios: Collares, pulseras, llaveros, 
aretes, anillos. 

@accesoriosferh
@accesoriosferh
312 819 8043
Cali, Valle del cauca
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MÚSICA

TEATRO

LAS EMPERADORAS
Servicios musicales, producción musical
de Champeta 

Las Emperadoras son la primera Orquesta 
musical del género Champeta en la historia, 
todo el formato es 100% realizado y producido 
por mujeres. Esta iniciativa promueve la 
participación de las artistas champetúas a 
quienes históricamente se les ha invisibilizado.  
Las Emperadoras surgen a partir de un trabajo 
de varios años por intentar posicionar, juntar y 
empoderar a un grupo de mujeres cantantes y 
músicas de champeta.

www.feminismoychampeta.blogspot.com
@emperadoraschampeta
@lasemperadoras
lasemperadoras@gmail.com
311 687 6333
Cartagena de Indias, Bolívar

COLECTIVO TEATRAL
 PIMIENTA NEGRA 
Obra teatral, rituales, performance, comparsas, 
comparsa de navidad, propuestas educativas 
sobre el medio ambiente

Somos el Colectivo Teatral Pimienta Negra, 
conformado por siete mujeres egresadas de 
la Escuela Superior Tecnológica de Artes Dé-
bora Arango (Envigado, Ant.).  

Nos dedicamos a la creación colectiva de 
puestas en escena, en las cuales el contenido 
parte de las pulsiones de las integrantes y la 
necesidad de generar preguntas, sensaciones 
y reflexiones en lxs espectadorxs y así tam-
bién, aportar a la programación teatral de la 
ciudad, en la construcción y formación de pú-
blico.

@pimientanegra7
C. Teatral Pimienta Negra
ctpimientanegragestion@gmail.com 
301 492 7043
Medellín, Antioquia
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KILLARY CINELAB
Serie de visibilización de Cineastas “Ellas También Es-
tán Ahí”  //  Servicios  de  Investigación con enfoque de 
género + Laboratorio Y Talleres de Formación a mujeres 
cineastas en sus procesos creativos y de producción

Killary CineLab es un laboratorio cinematográfico 
virtual con perspectiva de género, para fomentar 
la formación, la investigación y la visibilización de 
la presencia de las mujeres en el sector audiovi-
sual y cinematográfico.

@killarycinelab
@killarycinelab
killary.cinelab@gmail.com
316 536 0255
Colombia

TITIRIBIBLIOTECA COMUNITARIA
Presentación de espectáculos de teatro, títeres

Somos una organización social formalizada como 
ONG que promueve procesos de organización 
comunitaria con enfoque ambiental, de género 
y territorial a través la promoción de la lectura 
y los títeres. Trabajamos por la generación de 
escenarios artísticos y culturales que aporten a la 
recuperación de la microcuenca urbana Hato de 
la Virgen, un ecosistema receptor de más del 70% 
de las aguas lluvias y de alcantarillado de nuestra 
ciudad.

@titiribibliotecacomunitaria
fundaciongermanuribe@gmail.com
311 219 0367
Ibagué, Tolima

LA RÍA MAGDALENA
Colectividad escénica

Ofrecemos obras de teatro de gran formato, 
montaje teatral de mediano formato, talleres y 
cursos de: teatro y expresión corporal, payaseria 
y bufonería, creación artística teatral, formación y 
gestión artística y cultural. Además, intervenciones 
educativas y culturales en diversas comunidades.

@lariamagdalena
Ria Magdalena
riamagdalenaoficial@gmail.com
315 681 5936
Barranquilla, Atlántico
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TALLERES, CAPACITACIONES Y ASESORÍAS

LUCHA TEJERIL
“LA TEJEDURÍA DE BARRIO”
Talleres de tejido, talleres de teatro expresión corpo-
ral. Tejidos artesanales en diversas técnicas, piezas 
gráficas, grabados, xilografías, litografías, pinturas, 
calcas y fanzines

Somos artistas comunitarias y educadoras po-
pulares. Nuestra organización es una colectiva 
feminista que desarrolla diversas actividades de 
índole artístico con especialidad en el tejido, las 
artes visuales y el circo teatro. 

@lucha.tejeril 
liberandolacalle@gmail.com
Barrio Cerros de oriente,
Bogotá D.C

CIUDAD - MUJER
Talleres de bordado y tejido a grupos y comu-
nidades en general. Asesoría y formulación de 
proyectos culturales y artísticos con enfoque de 
género. Artesanías

Un proyecto posibilitador de diálogos multi ge-
neracionales entre mujeres de la localidad de 
San Cristóbal, en el que a partir de su memo-
ria rural se reconstruyen sus prácticas locales a 
través del arte y la escritura como práctica ar-
tística y transformadora. La implementación de 
este proyecto se ha venido desarrollando en la 
Casa de Igualdad y Oportunidades de la locali-
dad de San Cristóbal Sur, consideramos impor-
tante fomentar espacios educativos en lugares 
no convencionales donde hemos evidenciado 
limitaciones y poco acceso a procesos de lecto-
escritura dentro de la comunidad, con el fin de 
reconocer y restituir los derechos de las mujeres 
que habitan el territorio.

@surcos_en_la_piel
Surcos en la Piel
surcosenlapiel@gmail.com 
318 833 7092
Bogotá D.C
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PRODUCTOS ALTERNATIVOS
BIODEGRADABLES
Talleres de elaboración de toallas higiénicas de tela, 
talleres de tejido con plástico reutilizado, talleres de 
telar, Talleres de musicoterapia

Toallas higienicas Ecologicas Flor Violeta
sonfolclorico@gmail.com
316 536 0255
Bogotá, D.C

YO CREO EN CORINTO
Conversatorios, muralismo, diseño, lectura, cine

Visibilizar de manera positiva a Corinto a través 
de la creación y fortalecimiento de espacios de 
diálogos, culturales, artísticos, que permitan 
una construcción social desde la diversidad, el 
trabajo colaborativo y la inclusión.

@yocreoencorinto
@yocreoencorinto
yocreoencorinto@gmail.com
Corinto, Cauca

NUESTRO FLOW
Cartillas y libros pedagógicos, talleres y 
charlas de sensibilización y formación

Trabajamos por sensibilizar, formar e incidir 
en la necesidad de transformar narrativas 
discriminatorias para reinventar el mundo 
en el que vivimos.

www.linktr.ee/NuestroFlow
@nuestroflowmovimiento
@NuestroFlow 
info@nuestro-flow.com
321 348 8312
Bogotá, D.C.

UNA PROFE EN CASA 
Educativos, formativos y recreativos 

Una profe en casa es un espacio de 
acompañamiento pedagógico a domicilio para 
niños y niñas en edades de la primera infancia, 
además trabajamos en actividades de cuidado 
vinculando a diferentes procesos sociales en 
la comuna 20, interviniendo en espacios de 
recreación y lúdicas infantiles. 

@unaprofe_encasa
Una profe en casa 
angie.ramirez03@usc.edu.co
Cali, Valle del cauca
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SALUD

PARIR
Cursos de formación y eventos online

Acompañamos a través de información y 
herramientas que combinan la evidencia científica 
y la experiencia, para que descubras tu propio 
camino de gestar, de parir y de criar. Te contamos 
qué está pasando y tú tomas las decisiones. 

@parir.co 
@parir.co
caroyh1031@gmail.com
312 801 5011 / 301 292 8133
Medellín, Antioquia

 XIUATY
Nacimientos en Paz, Conexión Natural, 
Soberanía y Libertad

Acompañamientos y consultorías en: 

• Fertilidad,  Gestación, Parto y Postparto 
• Medicina holística y natural para
   mujeres, bebés y niñxs 
• Ginecología natural - Salud menstrual 
• Sabiduría herbolaria y mineral 
• Masajes Terapéuticos”

Acompañamiento desde la medicina natural 
a todos los ciclos femeninos especialmente 
gestación,   parto,  postparto y crianza desde 
una perspectiva holística y soberana sobre 
nuestros cuerpos y decisiones.  

@xiuatyparteria
@xiuaty
kuchavita@gmail.com
321 412 4447 
Bogotá D.C

YOGARTE COLOMBIA
Educación, yoga, coaching, círculos de mujeres, 
talleres de formación, teatro

Trabajamos empoderando al ser humano desde 
3 ejes: el liderazgo, el autoconocimiento y el em-
prendimiento.

fcreciendoentrecayenas 
Yogarte Colombia
yogartecol@gmail.com
318 365 8577
Arauca, Meta
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MARÍA MULATA
Magia ancestral de los 4 elementos: Masajes de 
fuego, agua, aire o tierra, masajes convencionales, 
baños a base de plantas, lectura de tarot evolutivo,  
piedras semi preciosas y tinturas de plantas.

Trabajamos en el cuidado de la salud femenina 
tanto física como emocional a través de 
herramientas como: medicamentos a base de 
plantas, masaje y tarot. 

@mariamulata_elementos
lafonoaudiologa@gmail.com
319 516 3708
La Calera, Cundinamarca

EXPLORADORES, RECONÓCETE 
Y DEJANDO HUELLAS  
Psicopedagogía

Acompañamientos psicopedagógicos en los 
niños de 3 a 17 años. Educación, pedagogía y 
didáctica. Talleres, actividades y caminatas 
para mujeres  

www.fundaedunuevagener.wixsite.com/website
@fundacion.nuevageneracion
fundaedunuevageneracion@gmail.com
Bogotá, D.C.

WARMI SAMAY
Talleres, construcción de metodologías propias 
para la educación sexual y reproductiva, juegos bio 
pedagógicos enfocados a los ciclos de la mujer

Educación frente a los ciclos de la mujer, desmi-
tificando la mirada patológica y retornando a 
una visión holística donde se retome el autoco-
nocimiento, los saberes ancestrales y las alter-
nativas. También ofrecemos toallas eco mens-
truales, aceites y vapores vaginales de plantas 
medicinales.

@warmisamay
@warmisamay
warmisama@gmail.com
3202803216 
Bogotá D.C, San Cristóbal y Huila, 
San Agustín
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TURISMO

PSICONARRAR 
Salud mental

Ofrecemos servicios de acompañamiento psico-
lógico en diferentes niveles, manejamos tarifas 
diferenciales para mujeres, miembros de la co-
munidad LGBTQ+ y estudiantes universitarios. 
Este servicio de cobro permite a la organización 
mantenerse, sin embargo, también generamos 
procesos gratuitos a nivel comunitario de forma 
presencial como digital. Tenemos un consultorio 
escrito y de carácter gratuito llamado “Alas de 
tinta” que atiende a población LGBTQ+ y mujeres 
por vía digital Así mismo, acompañamos con ta-
lleres sobre prevención de violencias de género, 
violencias sexuales y otras temáticas a nivel comu-
nitario. Psiconarrar es una red de trabajo de psi-
cólogas y psicólogos cuya formación profesional 
y extracurricular está centrada en una perspectiva 
de género, étnica y territorial para reconocer las 
diferencias que atraviesan las historias de vida de 
las comunidades y sus individuos.

www.psiconarrar.com.co
@psiconarrar
@PsicoNarrar
psiconarrar@gmail.com 
Palmira, corregimiento Palmaseca
Cali/ Santander / Popayán

PLACENTA ROSA 
Turismo diferencial

Ofrecemos una propuesta de  Turismo 
diferencial enfocado a la defensa de los 
derechos de las mujeres y su autonomía. 
Buscamos fortalecer espacios feministas 
dentro de nuestro territorio, dando prioridad 
a la mano de obra femenina que estaba 
siendo echada a un lado.  

@FundacionHeroicaResiliente
heroicaresiliente@gmail.com
321 412 4447 
Santa Catalina, Galerazamba
Bolívar
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LAURAL SENDERO DE MUJERES
Servicios de hospedaje y capacitación,
Productos vegetales y sus derivados

Realizamos senderos de autoconocimiento en 
el campo con seguridad y siguiendo valores 
específicos.

www.etnicapys.co
@etnicapys
Ilichm@gmail.com
310 349 9190
Turmequé, Boyacá

ALIMENTOS PA RECORDAR 
Y ECOLOGÍA FEMENINA  
Talleres de agricultura, recorridos ecológicos

Somos una organización de educación, 
investigación de calle, intercultural y diversas 
en donde el trabajo con comunidades orienta 
nuestro sentir hacer, hacer sintiendo, además 
producimos alimentos y productos de salud: 
toallas ecológicas, aceites de flor de Cáñamo, 
inti Chankarina, sabores mestizos, ají Emiliano 
Zapata, pomadas, semillas, plántulas y abonos. 
También prestamos servicios en educación 
sexual, salud reproductiva con enfoque 
intercultural, investigación y sistematización, 

@ambientetabanoy
@colectivoambientetabanoy
ambientetabanoy@gmail.com
320  280 3216
La Calera, Cundinamarca
Bakata, Colombia

AGRICULTURA
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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y TECNOLOGÍA

CHANGUITX VISUAL 
Productos y servicios gráficos, publicitarios 
y audiovisuales.

La Fundación Changuito Visual es un laboratorio 
de innovación transmedia para niñxs rurales, 
comprometida en impulsar proyectos político-
pedagógicos de comunicación popular, arte 
y tecnología en contra de la violencia hacia la 
niñez e inclinadxs al empoderamiento social y 
político de niñxs y adolescentes.

@changuitovisual
Changuito Visual
changuitovisual@gmail.com 
316 557 0037
Cali, Valle del cauca

CINEMA WEB 
Producción de contenidos digitales y pedagógicos, 
Talleres de formación audiovisual 

Somos una colectiva enfocada en la creación, 
producción y formación en contenidos digitales 
con un enfoque horizontal y femenino.

@cuarto.r
@cuartorojoweb
4rtorojo@gmail.com
315 513 7131
Bogotá, D.C

FUNDACIÓN SOY OPORTUNIDAD 
Plataforma de compras inclusivas

Desarrollamos programas de formación en 
proyecto de vida y productividad económica 
para madres cabeza de hogar en situación 
de vulnerabilidad.

@soyoportunidad
@fsoyoportunidad 
contacto@fundacionsoyoportunidad.org
Bogotá, D.C
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MATISSE FILMS 
Producciones Audiovisuales, Podcast
y Desarrollo web

Somos dos mujeres profesionales de cine y tv 
que creamos nuestra propia Productora Au-
diovisual, enfocada en diferentes tipos de pro-
yectos de creación, desarrollo y circulación. 

Producciones Audiovisuales o Podcast ofrecemos: 
Preproducción: investigación, guión y acompa-
ñamiento en creación /  Producción: Grabación, 
registro, audio / Postproducción: Edición, co-
rrección de color, edición de audio.En desarrollo 
web: Creación y diseño de paginas web, manteni-
miento y ajustes de paginas web. Apoyamos a or-
ganizaciones sociales, mayormente de mujeres.

www.matissefilms.co
@matissefilms
@matissefilms
matissefilmsk@gmail.com
Soacha, Cundinamarca

CENTRO DE OPORTUNIDADES 
Creación de Diseños gráficos, Impresión Digital, 
Desarrollo y mantenimiento Web

La red Juvenil de Mujeres Chocoanas busca 
Fomentar procesos, propuestas, programas 
y proyectos de vida dirigidos a la juventud en 
el ámbito personal, familiar, social y político 
que correspondan a los municipios y al 
Departamento del Chocó, en general a través 
del fortalecimiento de procesos organizativos, 
formativos, participativos, y productivos, de 
los y las jóvenes mediante la organización y 
consolidación de los mismos.

322  478  1130
Quibdó,  Chocó
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ORGANIZACIONES APOYADAS EN 2021 POR FONDO LUNARIA 
EN LA  LÍNEA DE JUSTICIA ECONÓMICA

El programa Derecho, autonomía y sostenibilidad de Fondo Lunaria cuenta con la Línea 
de Justicia económica, con el objetivo de apoyar iniciativas económicas autónomas, sos-
tenibles e inclusivas, lideradas por mujeres jóvenes diversas a través del fortalecimiento de 
los procesos colectivos solidarios que contribuyan a la garantía de una vida digna para las 
jóvenes y sus comunidades.

En esta fase piloto del año 2021 se están apoyando seis organizaciones ubicadas en distintas 
regiones del país que con sus iniciativas económicas nos confirman y enseñan el poder y la 
capacidad de respuesta colectiva ante los desafíos que estos nuevos tiempos nos plantean.

LÍNEA JUSTICIA ECONÓMICA

AQUELARRE 
Laboratorio de diseño y comunicación visual

En la Colectiva Aquelarre diseñamos materiales 
didácticos con instituciones rurales, colectivas 
de mujeres, feministas y organizaciones sociales 
para fomentar espacios de diálogo, reflexión 
y aprendizaje entre familias, docentes y sobre 
todo jóvenes, niñas y niños.

Nuestros servicios son:
• Realización de proyectos para desarrollo de 

interfaces lúdicas con enfoque de género.
• Asesoría para creación de narrativas, lúdicas 

y metodologías para el trabajo colectivo.
• Conceptualización y formalización de 

identidades visuales.
• Servicios editoriales y de ilustración.
• Fortalecimiento de redes con organizaciones, 

colectivas y personas aliadas 
• Comercialización de productos derivados de 

nuestros proyectos de investigación-creación.
• Gestión de proyectos para la defensa de los 

Derechos Humanos con énfasis en DSyR

@aquelarreilustracion
@aquelarreilustracion
aquelarreilustracion@gmail.com 
Popayán, Cauca

ASOCIACIÓN COMUNITARIA 
FORTALEZA DE LA MONTAÑA
Iniciativa sostenible: “Procesos transformativos 
montañeros”

En la Asociación Comunitaria Fortaleza de la 
Montaña y las familias campesinas de Las To-
minejas, apostamos por las transformaciones 
culturales y territoriales mediante el fortaleci-
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miento de diferentes espacios pedagógicos, 
agroecológicos, iniciativas ambientales, de 
propagación y producción artesanal.

Nuestros productos y servicios son:
• La Escuela de fermentos con la cerveza 

artesanal “Sumercé”
• La Escuela ambiental y campesino Monte 

Eutimia
• La Escuela de Monte Nativo para niñas 

campesinas.

@asocomun.fortaleza
@monteutimia
@monteutimia
Asocomún Fortaleza de la Montaña 
guardianas.montaneras@gmail.com
asocomun.fortaleza@gmail.com 
Guasca, Cundinamarca

BIOEMPRENDER
Iniciativa sostenible: “Andes somos herencia”
Artesanías base de fibras de la cepa de plátano

En la Organización Bioemprender elaboramos 
artesanías como bolsos, carteras, canastos, 
individuales, portavasos, elementos decorativos 
a partir de los desechos del cultivo de plátano. 
Todo lo elaboramos las mujeres tejedoras de 
“Andes somos herencia” de la Vereda El Arenal 
y de la cabecera municipal de Los Andes. 
Buscamos generar identidad territorial por 
medio de la elaboración de artesanías como 
una apuesta sostenible y sustentable.

Nuestros productos y servicios son:
• Bolsos
• Carteras
• Canastos
• Línea del hogar 
• Tiras y trenzas de cepa de plátano 

campesinas.

@bioemprenderlosandes
Bioemprender los Andes
bioemprenderdelosandes@gmail.com
317 887 8418 
Vereda el arenal, Los Andes, Nariño
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EL CUARTO MOSQUETERO 
Iniciativa sostenible: “Mosquetero Marketing”
Servicios de marketing digital y publicidad

En El Cuarto Mosquetero ofrecemos servicios 
de diseño, comunicación y marketing a em-
prendimientos, microempresarios y organi-
zaciones sociales para potenciar y fortalecer 
la reactivación económica desde el mundo di-
gital, mientras a su vez garantizamos nuestra 
sostenibilidad.

Nuestros servicios son:
• Talleres de formación en radio, fotografía, 

comunicación alternativa y popular, de 
diseño, y de edición.

• Diseño piezas gráficas, ilustraciones, creación 
de logos y/o campañas

• Elaboración de manuales de identidad.
• Asesoría y manejo de redes sociales.
• Producción audiovisual: documentales, 

videos institucionales, comerciales, y 
animaciones

• Diseño y creación de páginas web
• Diagramación de periódicos o revistas.
• Creación de piezas gráficas, campañas, 

hojas membrete, tarjetas, volantes, 
factureras, 

• Producción de podcast: elaboración de 
guion, locución, producción, edición y apoyo 
en difusión.

• Transmisiones en vivo: transmisión de 
programas de radio, audiovisuales, en vivos, 
informativos.

www.mosqueteromarketing.com
@mosquetero.medio
El Cuarto Mosquetero
elcuartomosqueteromedio@gmail.com 
Villavicencio, Meta

FUNDACIÓN MOIRAS
Nombre iniciativa sostenible: “Mujeres poderosas”
Bolsos y blusas bordadas

Desde la organización Las Moiras y nuestra 
Tienda de Moiras les presentamos la Colección 
de bolsos y camisetas bordadas “Mujeres 
poderosas” inspirada en el reconocimiento del 
rol de la mujer en diferentes y recientes hitos 
históricos.
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Nuestros productos y servicios son:
• Bolsos y prendas de vestir bordadas
• Murales de bordados

@moiras.mujeres
@latiendademoiras
Moiras mujer
moiras.mujeres@gmail.com
313 2633690
Cúcuta, Norte de Santander

MADRE MONTE
Nombre iniciativa sostenible: “Kumia Ku Kutú” 
Alimentos agroecológicos procesados 
de manera artesanal

Desde la Colectiva Madre Monte venimos 
fortaleciendo nuestra microempresa de 
producción de alimentos agroecológicos 
procesados de manera artesanal, dándole un 
foco especifico a la alimentación para primera 
infancia y mujeres gestantes y lactantes; de esta 
manera, buscamos potenciar productos y crear 
otros, desde una perspectiva de alimentación 
saludable y natural, resaltando las materias 
primas autóctonas de nuestra comunidad.

Nuestros productos y servicios son:
• Harinas de plátano topocho y plátano filipino, 
• Harinas de maíz cuba, cariaco, blanco y 

negrito.
• Harinas de cacao.
• Harina de ajonjolí
• Ajonjolí tostado, molido y turrones.
•  Mantequilla de Ajonjolí
• Harina de maní
• Mantequilla de maní
• Harina millo y harinas combinadas.

@somosmadremonte
San Basilio de Palenque, Bolívar
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@fondolunaria

@LunariaFondo

@fondolunaria

Fondo Lunaria

www.fondolunaria.org


