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PRESENTACIÓN   

 

El año 2021 estuvo marcado en Colombia por el agravamiento de la situación económica de 

una gran parte de la población, profundizado por las consecuencias de la pandemia del 

COVID 19. Según todos los datos oficiales, las más afectadas de esta situación fueron las 

mujeres jóvenes diversas que son las que tienen mayores índices de paro, de imposibilidad 

de acceder a un empleo digno, y las que en muchas ocasiones fueron obligadas, para 

mantener la economía familiar a realizar las tareas del cuidado. A ello, se ha de sumar el paro 

nacional, y las graves violaciones a los derechos humanos que se dieron por parte de la 

fuerza pública. El paro liderado por jóvenes en todas las regiones de país, por múltiples 

razones, visibilizo la desesperanza y frustración existente en lxs jóvenes, a la vez que genero 

un poder de resistencia y solidaridad, no visto en el país desde hacía muchos años.  

 

Todo esto, juntando al crecimiento económico y del equipo en Lunaria, nos hizo reflexionar 

si como fondo estamos respondiendo de la manera adecuada a las necesidades y sueños de 

las mujeres jóvenes colombianas. Para ello, necesitamos responder de una manera más 

integral e interseccional, intentando ver, acompañar y analizar la totalidad y no desde solo 

un enfoque que nos lleva a cuestionar nuestro trabajo de líneas temáticas. Por ello, desde 

mediados del 2021, Fondo Lunaria empieza a hacer toda una reestructuración interna que 

nos lleva a crear dos grandes: Democracia y Libertad; y Autonomía, Derechos y 

Sostenibilidad. Todo nuestro trabajo se incluye bajo estos dos programas, que claramente 

están interrelacionados y se complementan. Este cambio conlleva que como equipo 

necesitamos tiempo para que nos acoplemos a lo que conlleva y que nos adaptemos a una 

estructura flexible que responda de mejor manera a los retos que el contexto nos rete.  

 

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) 

 

✓ RECURSOS INTERNACIONALES 

Recibimos en el 2021 más 14 mil millones, eso significa mucha plata para manejar. Hay que 

notar que de esos ingresos más de 6 mil millones vienen de la OSF para el proyecto regional 

OTRT que maneja Lunaria, lo cual infla el presupuesto, pero no es real como tal ya que la 

mayoría de este recurso se va a los otros fondos de América Latina. Cabe destacar, el nuevo 

contrato con Wellspring que ahora incluye los dos apoyos anteriores (LBTIQ+ y DSYR) lo 

cual es una buena noticia no solo en términos de informes sino también para integrar de 

mejor manera el trabajo. Aunque no aparece en el informe financiero (ya que los recursos 

no aparecieron en nuestras cuentas hasta el 2022 aunque el proyecto comenzó en diciembre 

2021), se consiguió un nuevo donante que es la Ford Foundation para un proyecto por dos 

años (US$500.000) que incluye un trabajo coordinado con Perú y Venezuela. También en el 

2021, nos presentamos al Equality Fund de Canadá y ganamos con un apoyo por 2 años que 

empieza en el 2021.  
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En ese sentido siguiendo los objetivos que nos planteamos en el TOC para esa área ya los 

hemos superado que eran conseguir tres nuevos donantes y mantener los anteriores.  

 

 

✓ RECURSOS LOCALES 

 

Entre los meses de agosto a diciembre de 2021 realizamos actividades y estudios 

preliminares y preparatorios, tendientes al diseño de la 1) Estrategia de gestión de donativos 

individuales y empresariales y la 2) Estrategia de Sostenibilidad para Fondo Lunaria. 

 

1. Programa piloto de practicantes y pasantías: En septiembre de 2021 se hizo 

convocatoria pública para conformar un equipo de pasantes y practicantes. Se 

recibieron 36 postulaciones, se realizaron 16 entrevistas, que dieron lugar a la 

vinculación de 3 pasantes y 1 practicante mediante suscripción de convenios con las 

universidades correspondientes. 

 

2. Fue configurado un nuevo servidor de correos masivos, eligiendo a Mail Relay por 

su capacidad para brindar información sobre los envíos (visualizaciones, click, reenvíos, 

etc) para evaluar la eficacia de las comunicaciones enviadas desde Fondo Lunaria. 

 

3. Levantamiento de una matriz de datos de todas las organizaciones que se han 

presentado a las convocatorias de Fondo Lunaria desde el 2012 hasta el año 2021. 

Son alrededor de 2.300 organizaciones que fueron contactadas vía telefónica y a través 

de tres correos masivos, con los fines de conocer el estado actual de la organización 

(existente, disuelta o incontactable) y solicitarles que actualizaran los datos e 

información relevante a través del diligenciamiento de un formulario. Se realizaron 

más de 3.000 llamadas telefónicas y actualizaron los datos cerca de 400 

organizaciones. 

 

4. Actualización de datos de todas las organizaciones que han recibido apoyos de 

Fondo Lunaria durante los últimos 10 años. 

 

5. Proyección de una primera campaña de Fondeo o Recaudación Colectiva en línea: 

 

• Se gestionó y realizó una reunión con Raissa Joao – CEO de la Plataforma VAKI quien 

recomendó hacer una primera VAKI para una organización y no para Fondo Lunaria, 

por según su experiencia, dan mejores resultados las VAKI que apelan a la 

emocionalidad. También recomendó iniciar la difusión de la VAKI entre las 

organizaciones y personas que ya conocen a Fondo Lunaria, de ahí que era 

fundamental contar con los datos actualizados de las organizaciones que se han 

presentado a las convocatorias y las organizaciones que han recibido apoyo. 

• La responsable del área de gestión de donativos y el equipo de pasantes y practicantes 

tomaron un curso asincrónico ofrecido por VAKI. 
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• Fue seleccionada una de las organizaciones de las seis apoyadas en la línea de Justicia 

Económica (dentro del Programa de Derechos, autonomía y sostenibilidad). 

• La organización es Madre Monte, y su iniciativa productiva son productos alimentarios 

derivados del maní, el plátano, el millo, el maíz, entre otros. Esta organización se 

encuentra ubicada en el Corregimiento de San Basilio de Palenque, Bolívar. 

• Se realizó un estudio de presencia en web y presencia en redes sociales de esta 

organización, y se hizo la caracterización de la organización y del emprendimiento, 

como insumo previo para la elaboración de un Plan de Mercado, identificando los 

bienes de los que carece la organización que serán adquiridos con el dinero de la VAKI. 

Esta Vaki para Madre Monte, con recepción de recursos por parte de Lunaria será 

producida para este 2022 y se lanzará de acuerdo con el tiempo de respuesta de la 

organización para la realización del vídeo y el plan de gastos. 

• Se gestionó una capacitación donada sobre “aceleración de emprendimientos” con 

Parque Soft Nariño. Organización con más de una década de experiencia en 

acompañamiento a emprendedores. Parte del ecosistema colombiano de desarrollo 

de emprendimientos, investigación aplicada, innovación, y desarrollo de talento 

humano para el emprendedurismo. 

 

6. Sistematización y producción de un Directorio de Emprendimientos de organizaciones 

de mujeres y organizaciones feministas: Se realizó una convocatoria durante el mes de 

noviembre, se registraron 168 iniciativas productivas de bienes y servicios, y el Directorio 

de Emprendimientos fue difundido el 15 de diciembre de 2021 con 112 

emprendimientos. Puede ser consultado en: https://fondolunaria.org/wp-

content/uploads/2021/12/DIRECTORIO-FONDO-LUNARIA.pdf 

 

7. Se tuvo acercamientos con la Gerente de Cultura Social para el cambio de TOSTAO, 

Corina Chand. El propósito de estos acercamientos es proyectar una alianza con esta 

empresa privada orientada a la realización de convocatorias laborales para mujeres 

diversas, afro, y rurales, la generación de relaciones entre Tostao y las organizaciones 

con emprendimientos de alimentos apoyadas por Lunaria, etc. Esta alianza está aún en 

fase exploratoria y se espera desarrollarla en 2022. 

 

 

b. Análisis de ingresos y gastos 

 

Fondo Lunaria inicia el 2021 con un saldo por convenios de cooperación por valor de                                      

$ 1.776.246.757,92 distribuidos en los siguientes financiadores: 

 

https://fondolunaria.org/wp-content/uploads/2021/12/DIRECTORIO-FONDO-LUNARIA.pdf
https://fondolunaria.org/wp-content/uploads/2021/12/DIRECTORIO-FONDO-LUNARIA.pdf
https://fondolunaria.org/wp-content/uploads/2021/12/DIRECTORIO-FONDO-LUNARIA.pdf
https://fondolunaria.org/wp-content/uploads/2021/12/DIRECTORIO-FONDO-LUNARIA.pdf
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La gestión de recursos para el año 2021 asciende a la suma de $ 12.385.921.302,83 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. 

Estos recursos se encuentran registrados como sigue: 

 

• Por convenios de Cooperación la cifra de $ 6.152.759.580,83 en los financiadores 

que a continuación se relacionan: 
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▪ Fiscal Sponsor 

 

 

Fondo Lunaria durante el 2021 facilito sus canales bancarios para la recepción de recursos 

de (3) organizaciones de base que solicitaron apoyos al Fondo de Acción Urgente-FAU (línea 

de apoyo de respuesta rápida en fortalecimiento para activistas) y Astraea Lesbian 

Foundation for Justice (línea de apoyo general de fortalecimiento). 

 

En esa misma línea Fondo Lunaria es Fiscal Sponsor para la recepción y posterior giro de 

los recursos recibidos para el desarrollo del proyecto: “Fortaleciendo y desarrollando 

OTRT en Europa y Latinoamérica- Grant Number OR2021 – 81160” que ejecutan los 8 

Fondos de Mujeres en América Latina 

 

▪ Recursos Propios 

 

 

 

 

La gestión de recursos propios corresponde a los rendimientos financieros por valor de                 

$ 4.655.223,52 generados por los recursos que se tienen depositados en la cuenta de 

manejo institucional del Fondo y rendimientos de financiadores que no exigen que estos 

recursos sean reportados como parte de los ingresos del proyecto financiado. Ingresos por 

el rubro de Otros por valor de $ 1.219.873 de reintegro de gastos bancarios descontados 

en exceso por el banco Itaú. 

 

Recursos por donaciones de terceros corresponden a 5 consignaciones individuales 

recibidas por personas naturales y a una recibida de la empresa Monuko SAS para un valor 

final de $ 2.505.000. 

  

DONANTE FECHA

VALOR 

DESEMBOLSADO 

2021

VALOR 

TRANSFERIDO A LAS 

ORGANIZACIONES

SALDO POR 

DESEMBOLSAR

ORGANIZACIÓN 

BENEFICIARIA

ASTRAEA LESBIAN FOUNDATION FOR 

JUSTICE 28/04/2021 59.200.000,00$             59.200.000,00$               -$                                  COLECTIVO POSA SUTO

FONDO DE ACCIÓN URGENTE 25/08/2021 56.700.000,00$             56.700.000,00$               -$                                  FUNDACION DIGNIDAD TRANS

ASTRAEA LESBIAN FOUNDATION FOR 

JUSTICE 21/09/2021 15.931.695,00$             15.931.695,00$               -$                                  ARMARIO ABIERTO

OPEN SOCIETY FOUNDATION 21/10/2021 6.086.950.000,00$       3.875.747.900,00$         2.211.202.100,00$       

FONDOS DE MUJERES 

LATINOAMERICANOS

TOTAL 6.218.781.695,00$  4.007.579.595,00$   2.211.202.100,00$  

281005 DINERO DE TERCEROS PARA TERCEROS (FISCAL SPONSOR)

FINANCIADOR SALDO 2020 GESTIÓN 2021 VR EJECUTADO 2021 SALDO POR EJECUTAR 

RECURSOS PROPIOS $ 16.448.798,00 $ 14.380.096,52 $ 4.018.923,00 $ 26.809.971,52

TOTAL $ 16.448.798,00 $ 14.380.096,52 $ 4.018.923,00 $ 26.809.971,52
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El ingreso por Gestión de Recursos corresponde a los montos recibidos por préstamos 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 un valor de $ 6.000.000. 

 

Al cierre del año 2021, Fondo Lunaria tiene la suma de $ 3.802.592.392,68 como saldos de 

los proyectos a ejecutar por los siguientes convenios: 

 

 
 

• La gestión de los recursos en el año 2021 respecto del 2020 tiene un incremento del  

178,91 %.  

• El total de los recursos manejados en el año 2021 asciende a la suma de                                                   

$ 14.162.168.130,42.  

• El valor total ejecutado corresponde a la cifra de $ 8.138.012.464,60.  

• Los detalles de los saldos a 31 de diciembre de 2021 se encuentran consignados en 

las notas a los estados financieros comparativos 2021-2020 disponibles para lectura 

y consulta. 

 

c. Cumplimiento de disposiciones legales  

Durante el año 2021 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 actualización y permanencia en el Régimen 

Tributario Especial. Trámite que se realizó el 29 de marzo de 2021. 

Los aportes de las 4 personas contratadas laboralmente (Elena Rey-Maquieira, Diana López, 

Claudia Romero y Angélica Talero) 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 
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profesionales fueron causados y pagados en su totalidad al 31 de diciembre de 2021, 

quedando el pago pendiente del mes de diciembre, el cual se hizo en el mes de enero del 

2022.  

Las demás personas del equipo tienen contratación por prestación de 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  

 

Seguimos haciendo parte activa de la Alianza de Fondos de Mujeres Latinoamericana y de 

la Red Próspera. En ese sentido, nuestra mayor contribución en tiempo se centra en hacer 

parte del Equipo Coordinador de OTRT. En el 2021, la coordinación de la investigación 

Europa – Latinoamérica requirió de un esfuerzo muy importante a principios de año.  

 

En el 2021 seguimos haciendo parte de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. 

Intentamos que en la Asamblea (que finalmente se pospuso para principios del 2022) se 

pudiera crear un espacio de discusión sobre el tema de fundamentalismos, pero no lo 

conseguimos.  

 

 

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. PROGRAMAS 

 

En el 2021 logramos hacer 152 apoyos a 107 organizaciones, en 28 departamentos del país, 

por un total de $ 2.703.189.100 millones de pesos, en el marco de los programas de Libertad 

y Democracia y Autonomía, Derechos y Sostenibilidad. Además, teniendo en cuenta la 

situación persistente con la pandemia del Covid-19 y la agudización de la pobreza y 

condiciones de vida indignos en muchos territorios del país, mediante el Fondo en 

Movimiento se mantuvo abierta una línea de Apoyos de Emergencia; al tiempo, y gracias a 

la apertura de espacios públicos también se apoyaron acciones de activismo, formación e 

intercambio, con estos apoyos logramos llegar a 84 colectivas, con 109 apoyos entre 

humanitarios y activistas; por un total de $394.173.500. 

 

Por otra parte, mediante el Fondo Rosa Elvira Cely para la atención de emergencia a mujeres 

víctimas de violencias logramos apoyar durante el 2021 a 73 mujeres, por un total de 

$109.121.000, en traslados, hospedaje, alimentación, apoyo psicosocial y jurídico; ante 

situaciones de violencias que se vieron agravadas por los confinamientos ya que muchas 

mujeres se han visto forzadas a convivir con sus agresores o vivir en situaciones de extrema 

necesidad. También se pudo apoyar a mujeres víctimas de la represión estatal en medio de 

las manifestaciones del Paro Nacional, así como a madres o familiares de víctimas de la 

fuerza pública en este escenario. En muchos de estos casos además se pudo brindar 
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acompañamiento psicosocial con organizaciones como Sanacción y/o la Red de Psicologues 

Feministas y en el tema jurídico con la Red Jurídica Feminista y el Centro de Asistencia 

Integral de Caribeñxs. 

 

 

LIBERTAD Y DEMOCRACIA 

 

En 2021, el equipo de Fondo Lunaria estructuró en 2 grandes programas, sus diferentes 

líneas temáticas, permitiendo una mayor cohesión entre estas, pues su relacionamiento es 

intrínseco. En Libertad y Democracia se agruparon: “CON MIS DERECHOS NO TE METAS”, 

MUJERES JÓVENES CONSTRUYENDO UN PAÍS LIBRE DE FUNDAMENTALISMOS, MUJERES 

JOVENES LBTIQ+ DEFENDIENDO SUS DERECHOS, MUJERES JÓVENES DEFENDIENDO SUS 

DERECHOS SEXUALES Y RERODUCTIVOS, Y FAMILIAS ESPACIOS DE CUIDADO Y BIENESTAR. 

 

❖ Línea temática MUJERES JOVENES LBTIQ+ DEFENDIENDO SUS DERECHOS 2019 

 

En 2021, culminó la tercera y última fase de MUJERES JOVENES LBTIQ+ DEFENDIENDO SUS 

DERECHOS 2019, con un total de 16 colectivas/organizaciones apoyadas: Arcoiris 

Comunidad de Personas Sordas de Bogotá D.C., la Batukada Estallido Feminista de Medellín 

(Antioquia), Armario Abierto de Manizales (Caldas), Corporación Feminista Caribeñxs de 

Montería (Córdoba), Colectiva TransEmPoderArte de Cali (Valle del Cauca), Colectivo Viraje 

de Popayán (Cauca), Corporación social y cultural Adagio de La Unión (Antioquia), 

Corporación Mujer y Cántaro MUCÁ de Valledupar (César), Femidiversas de Tunja (Boyacá), 

Raras no tan Raras de Barranquilla (Atlántico), Red de Mujeres Trans del Eje Cafetero (Caldas, 

Quindío y Risaralda), Organización Comunitaria LGBT Severa Flor de Neiva (Huila), 

Subversión Marica de Manizales (Caldas), y Yukasa Feminista de Armenia (Quindío). 

 

El 24 y 25 de junio, se realizó el taller final de cierre de esta convocatoria, con la participación 

de 14 colectivas/organizaciones. En este espacio pudimos conocer, desde sus propias voces, 

los resultados de esta última fase, sus procesos, y su crecimiento durante estos 3 años de 

apoyo.  

 

En el taller, tuvimos realizamos un conversatorio sobre fundamentalismos en el feminismo 

con Yinna Ortiz, autora del libro “devenir trans”, e integrante del Colectivo Viraje, Diana 

Granados, docente, trabajadora social e investigadora de Fondo Lunaria, y Cristina 

Rodríguez, oficial de programa LBTIQ+ también de Fondo Lunaria. 

 

Además, dicho encuentro, fue el escenario propicio para la generación de fotografías y 

videos para la campaña comunicativa: ORGULLOSAS EN RESISTENCIA, MUJERES LESBIANAS, 

BISEXUALES Y TRANS, ¡HERMANDADAS EN MANADA!, que pretendía visibilizar la lucha de 

las mujeres jóvenes LBTIQ+ por la defensa y garantía de sus derechos, un trabajo arduo y 

constante, más en tiempos de COVID-19 y protesta social. 

 

EJECUCIÓN 2021 

COLECTIVA/ORGANIZACIÓN RESULTADOS  
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Asociación Arcoíris Comunidad de 

Personas Sordas 

Bogotá D.C. 

Formación para la prevención de la 

discriminación, el abuso y el maltrato 

hacia la población sorda LGTBIQ+ 

Crearon el curso virtual para la prevención de la discriminación, abuso y maltrato, 

hacia la población sorda LGTBIQ+. Con una duración de 12 horas, dirigido a 

miembros de la comunidad sorda LGTBIQ+, sus familias, amigos, círculo social y 

laboral; y al público en general que desee capacitarse en estos temas. El curso 

virtual cuenta con cinco módulos, uno introductorio y cuatro temáticos, que 

llevan al lector a una comprensión inicial y básica de la problemática que sufre a 

diario la comunidad sorda LGTBIQ+, incluso en sus círculos más cercanos. 

 

Asociación Lila Mujer 

Cali, Valle del Cauca 

Las voces que hilan dignidad 

 

Asociación Lila Mujer propuso Las voces que hilan dignidad, con el objetivo de 

consolidar la comunicación y creación colectiva a través de la capacitación del 

grupo de mujeres jóvenes semilla en la Asociación, fortaleciendo lazos 

intergeneracionales para el apoyo mutuo y la erradicación de violencias 

presentes en sus cotidianidades, tales como el sexismo y el racismo, además de 

hacerle frente a los prejuicios y discriminación múltiple por vivir con VIH u otras 

situaciones de vulnerabilidad a las que están expuestas.   

Armario Abierto 

Manizales, Caldas 

Rebelión Tranfeminista 

Lograron promover el empoderamiento transfeminista para la defensa de los 

derechos humanos de las mujeres trans trabajadoras sexuales. Para esto se 

realizaron actividades como “la pintada”, el grafiti anual en la calle de Las 

Guapas, acompañado de la “olla comunitaria”, almuerzo colectivo para las 

personas que frecuentan el sector. También se ejecutó el conversatorio sobre 

violencia contra mujeres trans trabajadoras sexuales de la ciudad, por parte de 

entidades policiales. Allí se entregó material educativo con las rutas de atención 

para denunciar casos de violencia y discriminación, y se estableció una línea de 

atención para atender casos individuales cometidos por la ciudadanía y la policía 

de la ciudad, contra la población trans.  

Batukada Estallido Feminista 

Medellín, Antioquia 

Existencias lésbicas visibilizando la 

violencia lésbica en los espacios públicos 

Realizaron 4 encuentros públicos facilitados por las integrantes de la Batukada, 

en donde se habló de las experiencias de las mujeres lesbianas que habitan 

Medellín, una ciudad ambivalente, que se debate entre el respeto a la población 

LGBTIQ+, el reconocimiento de sus derechos, los fundamentalismos implícitos 

en la sociedad colombiana y la censura de expresiones de la diversidad, como 

expresar afectos públicamente. Aunado a todo este contexto, el machismo que 

impera en la cultura paisa, y la violencia a la que se exponen por ser mujeres, 

cuerpos feminizados y entre otras experiencias. ¡Música, arte y cultura por la 

resistencia de las mujeres lesbianas en la ciudad! 

Corporación Feminista Caribeñxs 

Montería, Córdoba 

Memorias de mujeres disidentes sexuales 

y de género: Sistematización de 

experiencias de Montería, Córdoba 

A través de diferentes talleres, se llevó cabo la construcción de memorias 

personales con mujeres lesbianas, bisexuales y trans en esa zona del país, 

encontrando elementos comunes en sus historias de vida y visibilizándolas a 

través de la creación de un libro de cuentos y un documental. Por otro lado, con 

los productos obtenidos se logró que otras personas se sintieran identificadas, 

entendieran la lucha por el reconocimiento de la diversas, las dificultades a las 

que se enfrentan, y el empoderamiento que conlleva ser mujer visiblemente LBT 

en Montería, Córdoba. 

Productos: Documental Existimos y Resistimos. 

Colectiva TransEmPoderArte 

Cali, Valle del Cauca 

Mujeres Trans Negras/Personas Trans 

marginales tejiendo redes de cuidado 

colectivo por nuestros derechos 

Se realizaron varios encuentros con la participación de personas trans, no 

binaries, algunas que han renunciado a sus tránsitos, y otras que por el momento 

no pueden pagarlo y/o por motivos de discriminación al interior de sus hogares. 

Estos encuentros se realizaron con la colaboración de otras colectividades: 

Colectivo Monarca, Posa Suto, Letras Mestizas y Casa Pacha Morada, procesos 

colectivizados de personas diversas-disidentes de la ciudad. De este proceso 

surgieron 2 productos, el primero el documental en diálogo con personas 

cisgénero sobre temas de identidad de género, y el segundo, el podcast sobre 

las violencias que han vivido las mujeres trans negras del colectivo, como la 

vivienda y el acoso.  

https://www.youtube.com/watch?v=WcwibZBT9pw&t=308s
https://www.youtube.com/watch?v=WcwibZBT9pw&t=308s
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Colectivo Viraje 

Popayán, Cauca 

Polisemias rurales, narrativas corporales, 

sexuales y de género en Corinto, Cauca 

 

Este proyecto se ha convertido en una apuesta política para el colectivo, un 

proceso de largo plazo que les ha permitido forjar alianzas con otras maricas, 

travestis, machorras, gays y lesbianas que se escapan de la norma cisheterosexual, 

y que luchan día tras día, por la libertad de poder experimentar sus identidades 

en el norte del territorio caucano. Dela misma manera han logrado visibilizar a 

través de los Fanzines, afiches y otros dispositivos comunicativo, cómo esta 

discriminación ha sido atravesada históricamente por el conflicto armado, el 

narcotráfico y la disputa territorial de diferentes grupos armados, organizaciones 

sociales y agentes del Estado.  

Corporación Artística, Social y 

Cultural Adagio 

La Unión, Antioquia 

Diversidades: Oriente Antioqueño 

 

Promovieron espacios de encuentro, visibilización, discusión, formación y 

disfrute de la diversidad sexual y de género en el Oriente Antioqueño. Los 

espacios de encuentro y talleres se realizaron en 10 de los 23 municipios que 

conforman la subregión. En estos encuentros participaron artistas LGBTIQ+ del 

departamento, y funcionarixs públicxs cuyas responsabilidades están 

directamente relacionadas con programas de diversidad, equidad de género o 

inclusión social. Finalmente, se llevó a cabo la segunda versión del Festival de la 

Diversidad “otras voces”, que se realizó en junio, con presentaciones artísticas, 

recorridos territoriales, talleres sobre derechos LGBTIQ+, producción de 

contenidos para redes sociales, entre otras actividades. Hubo importantes 

avances en el tema de incidencia con alcaldes de los municipios participantes, 

colectivos, organizaciones sociales y líderes(as) regionales. 

Producto: Segundo Festival de la Diversidad Sonsón. 

Corporación MUCA, Valledupar, 

César 

Festival Cultural de Mujeres Diversas del 

Caribe “Mujeres de Mar y Río”  

Corporación MUCA realizó el Festival Cultural de Mujeres Diversas del Caribe 

“Mujeres de Mar y Río”, con el fin de construir un escenario para visibilizar las 

expresiones artísticas de las mujeres LBT en esta zona del territorio colombiano. 

En esta primera versión del festival participaron más de 16 artistas de Cartagena, 

San Basilio de Palenque, Sincelejo, Valledupar, Chalán, Rincón del Mar, San 

Roque y Montería, además de la participación de invitados de otras regiones. 

Este espacio de encuentro fue diseñado para la exhibición de las subjetividades 

de las mujeres LBT, y para sensibilizar a la sociedad sobre el potencial artístico 

de la mujer caribeña diversa. 

Femidiversas 

Tunja, Boyacá 

Diáspora sexual, el arte de mi cuerpo  

Se realizaron charlas pedagógicas sobre sus derechos como mujeres trans y 

como trabajadoras sexuales, talleres de expresión corporal, danza y construcción 

de guiones para producciones sonoras.  Femidiversas creó alianzas con 

diferentes organizaciones de la región para defender los derechos de las 

mujeres, como la Plataforma Feminista de Boyacá. Durante estos últimos meses, 

la organización ha denunciado públicamente los abusos de la policía de la 

ciudad contra las trabajadoras sexuales trans migrantes, por ello ha realizado 

varias acciones de incidencia política y movilización como la marcha “Furia 

Transfeminista” del 8M y el Kabaret Transfeminista. 

Fundación Polari 

Manizales, Caldas 

Coloreando Familias 

Con esta iniciativa se consiguió crear un podcast y una cartilla que permitiera a 

las madres y padres, además de otrxs integrantes de la familia, tener 

herramientas pedagógicas en el ejercicio de una crianza incluyente y respetuosa 

de la diversidad. En el podcast se abordaron temáticas como las maternidades 

feministas, las paternidades trans, la erradicación de violencias al interior de los 

hogares, la discriminación no solo por motivos de orientación sexual y de 

género, sino también por no seguir la norma corporal hegemónica, el ser una 

familia creyente respetuosa de la orientación sexual y/o identidad de género de 

sus hijes, entre otros temas. En la cartilla se ofrecen herramientas sencillas que 

ayudarán no solamente a los padres o madres, si no también, a quienes 

comparten o están vinculados en la crianza de niñes y jóvenes. Este material 

permitirá generar espacios propicios para el cuidado y bienestar, desde un 

enfoque de Derechos Humanos.  

https://www.youtube.com/watch?v=mHSK-XwhD9Q&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=mHSK-XwhD9Q&t=3s


13 

 

 

 

Raras No Tan Raras, Barranquilla, 

Atlántico 

Componiendo el Caribe que soñamos 

para las mujeres LBT a través de la 

música 

Con su propuesta lograron la construcción colectiva de una canción sobre los 

derechos de las jóvenes LBT en el Caribe colombiano (compuesta, grabada y 

difundida), una edición en fanzine (diseñada, impresa y difundida), con canciones 

e ilustraciones, y una presentación musical. Todo esto como parte de un proceso 

formativo en música y varias sesiones de grabación para las integrantes de la 

colectividad. ¡El fanzine Raro! fue construido colectivamente por los Raras y fue 

impreso en material ecológico, y fue distribuido a nivel nacional a colectivos, 

organizaciones y activistas LGBTIQ+ de diferentes territorios. La canción fue 

lanzada públicamente en estreno durante la Marcha LGBT virtual el 4 de julio, a 

través del canal regional Telecaribe. 

Red de Mujeres Trans del Eje 

Cafetero 

Caldas, Quindío y Risaralda 

Tinto Trans 

 

La Red de Mujeres Trans del Eje Cafetero realizó 12 encuentros durante esta 

etapa, donde fortalecieron procesos en los 3 departamentos que conforman la 

Red: Caldas, Quindío y Risaralda. Las temáticas giraron en torno a los derechos 

de la población trans, el trabajo sexual y otros temas relacionados. A partir de 

esta última etapa, la Red realizó diferentes producciones audiovisuales, como 

“tramoyo al fanatismo”, donde se representó la experiencia de los participantes 

con los fundamentalismos y las diferentes creencias que la sociedad pueda tener 

respecto al tema trans, que prevalecen en la sociedad. “Aberración cafetalera 

transversal” fue otro ejercicio documental realizado por la red sobre diferentes 

temas relacionados con la cultura del café. 

 

Red de Psicología Feminista 

Transincluyente 

Bogotá D.C. 

Acompañamiento Psicológico a mujeres, 

personas LGBTIQ+ y no binarias 

Realizaron acompañamiento Psicológico a mujeres, personas LGBTIQ+ y no 

binarias, durante el período diciembre de 2020 a abril de 2021, ofreciendo 

atención psicológica con enfoque de género y transfeminista a personas 

sexualmente diversas, durante este momento de la pandemia. Este proceso 

además sirvió para el desarrollo de otras habilidades, pues organizarse 

colectivamente les permitió a les integrantes de la Red, tener la experiencia en 

cada uno de los roles, tareas y actividades para el correcto y óptimo 

funcionamiento de esta.  

Severa Flor 

Neiva, Huila 

Trans-pasando Barreras 

Severa Flor realizó “trans-pasando barreras”, instrumento para caracterizar las 

necesidades jurídicas de las personas trans en el municipio de Neiva. Se hicieron 

entrevistas a casi todas las personas previstas (24 entrevistas de 30 - 2 hombres 

y 22 mujeres trans). Estas entrevistas fueron grabadas, para poder conocer en 

sus propias voces, perspectivas y narrativas, para posteriormente, difundirlas a 

través de redes sociales. Gracias a la alianza con el Programa de Derecho de la 

Universidad UniNavarra, se realizó un análisis interdisciplinario de los hallazgos, 

los cuales fueron resumidos en una cartilla, presentados y entregados al público 

(entre las personas que participaron en las entrevistas y funcionarios de 

instituciones a cargo de garantía de derechos)  

Subversión Marica 

Manizales, Caldas 

Mariquiando manizales: tertulias 

digitales y comunicaciones disidentes 

Subversión Marica realizó Mariquiando Manizales: tertulias digitales y 

comunicaciones disidentes, 6 jornadas de charlas “lengua con lengua”, donde se 

abordaron temas como trabajo sexual, transfeminismo, conceptos básicos sobre 

diversidad sexual, transmasculinidades, VIH y el papel de la población diversa en 

el paro nacional. También se realizó un evento para conmemorar el día contra la 

homolesbotransfobia, escenario que se convirtió en una “minga” marica, 

actividad que buscaba fortalecer las disidencias en el entonces estallido social.  

Yukasa Feminista 

Armenia, Quindío 

3° Festival Cine o Yuka de Mujeres LBTIQ 

defendiendo sus derechos - Habitando 

las fronteras 

Para la 3ra edición del Festival LBTIQ+ Cine o Yuka, Yukasa Feminista cambió su 

temática de “habitando fronteras” que hablaría sobre la migración que 

atraviesan las mujeres LBTIQ+, a “devenir lésbico”, para narrar sus propias 

historias a partir de sus propias experiencias con otras mujeres. Si bien se había 

propuesto realizar el festival en 4 municipios del Quindío, como en su primera 

entrega, por motivo de las cuarentenas obligatorias y todo lo relacionado con el 

COVID-19, se cambió la programación inicial. Se realizaron algunas actividades 

en un lugar llamado “Carteros de la noche” en Quimbaya, y en diferentes lugares 

de Armenia como “Café Casa Violeta” y la casa de Yukasa Feminista, donde se 
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realizó un taller y un conversatorio sobre la representación histórica de las 

lesbianas en el cine. Para esta ocasión se seleccionaron diez obras para formar 

parte del festival.  

 

* La Corporación 8 de Marzo de Pasto (Nariño), Fundación Dignidad Trans de Arauca 

(Arauca), Kathleya Trans de Calarcá (Quindío), y el Laboratorio Universitario para el Análisis 

de la Coyuntura (LUPA) de Bogotá D.C. fueron financiadas por INTERPARES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN 2021 

COLECTIVA/ORGANIZACIÓN RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

Corporación 8 de Marzo 

Pasto, Nariño 

Mujeres LBTQ: de lo personal a lo político 

 

Con este proyecto, lograron fortalecer las capacidades y la agencia política de 

mujeres lesbianas, bisexuales y trans de Policarpa (mujeres de la mesa LGBTIQ+), 

Ipiales (Colectiva Sur-Versiva) y Pasto (Batucada Empoderada), como una apuesta 

para la construcción de una red interdepartamental de mujeres, activistas, 

feministas, lideresas sociales y constructoras de paz. Esto a través de diferentes 

encuentros y reflexiones sobre el surgimiento de su accionar político, sus referentes, 

y sus propias historias de vida, la diversidad sexual, sus lugares de enunciación, la 

lucha colectiva, intersecciones de clase, brechas sociales, obstáculos para la garantía 

de derechos, entre otros temas.  

 

Fundación Dignidad Trans 

Arauca, Arauca 

Tejiendo Paz y Diversidad en Arauca 

 

Lograron construir y promocionar su representavidad en espacios de participación 

ciudadana para la transformación y resolución de conflictos, y la co-creación de 

iniciativas ciudadanas culturales para la preservación de paz en la región, ante las 

situaciones de transfobia y xenofobia, presentes en el departamento. A través del 

proyecto se logró vincular no solo a la comunidad, sino también al sector comercial, 

quienes fueron sensibilizados sobre el trato digno a la población LGBTIQ+ del 

municipio.  

 

Kathelya Trans 

Calarcá, Quindío 

Kultury Paz 

 

Esta iniciativa contó con la participación de alrededor de 200 trabajadoras sexuales 

transgénero locales y migrantes que trabajaron en la promoción de espacios 

culturales e intercambio de experiencias, como manera de construir entornos libres 

de violencia y la convivencia pacífica entre la población de mujeres trans 

trabajadoras sexuales de Armenia, Montenegro, Calarcá y La Tebaida, y la ciudadanía 

en general.  

 

Laboratorio Universitario para el 

análisis de la Coyuntura (LUPA) 

Bogotá D.C. 

Laboratorios itinerantes de comunicación 

popular y escuela comunitaria de 

liderazgos políticos para la paz 

 

La realización de los laboratorios itinerantes posibilitó la experimentación con 

herramientas de comunicación, la difusión de narrativas para la construcción de paz, 

desde los barrios y la periferia, además de la difusión de prácticas seguras para 

acompañar acciones callejeras, digitales, individuales y/o colectivas. Además del 

fortalecimiento de las acciones de militancia política desde el punto de vista de la 

comunicación, la gestión de redes, la creación de contenidos web y su difusión a 

diferentes públicos.  

 

Durante el 2021, culmino el cuarto y último año de los 9 proyectos en la línea: 
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MUJERES JOVENES DEFENDIENDO SUS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS 2018 - 2021, en la cual las organizaciones y colectivas de mujeres 

jóvenes durante los años de ejecución fortalecieron sus capacidades de defensa y 

reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.  Creando y fortaleciendo 

redes de mujeres diversas territoriales, culturales y sexualmente articulación por el 

reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos.                                                            

Los resultaos de sus proyectos son:   

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCION 2021 

COLECTIVA RESULTADOS 

Escuela de comunicaciones Nepono 

Bania.  

 

Resguardo San Lorenzo,  

Riosucio - Caldas  

 

Nepono Bania realizo una escuela de teatro de mujeres indígenas de San Lorenzo, 

la cual les permitió fortalecer sus reflexiones y procesos, utilizando el elemento de 

escritura colectiva a partir del guion teatral para brindar reflexiones propias de las 

mujeres del resguardo indígena de San Lorenzo. Con el objetivo de ahondar sobre 

los temas de las violencias de género con mujeres lideresas, mayoras y sabias del 

territorio. Las actividades más relevantes se han centrado en la: realización de 

talleres prácticos de teatro, ejecución de encuentros para el ensayo del guion, 

presentación de la muestra teatral en la comunidad de San Lorenzo, siendo 

invitadas mujeres de otros procesos políticos, lideresas de Rio Sucio, activistas 

indígenas. 

Colectivo policarpa salavarrieta 

 

Cúcuta / Norte de Santander 

 

Violeta te escucha 

La colectiva Policarpa en su cuarta fase y con el propósito de fortalecer el grupo 

de jóvenes del asentamiento humano los canarios, ha desarrollado diálogos con 

la comunidad, realizando encuentros formativos. así mismo, promoviendo 

modelos de protección en juvenil atendiendo las cifras alarmantes en VBG, 

además de iniciar procesos de exploración productiva, que permita la autonomía 

de las mujeres y el desarrollo libre en la capacidad de decidir. 

Grupo de mujeres campesinas vida y 

territorio.  

 

Sucre / Cauca 

 

Cuido mi cuerpo, cuido mis derechos 

El grupo de mujeres vida y territorio con este proyecto ha desarrollado diversas 

actividades a mujeres jóvenes sucreñas creando reconocimiento en los derechos 

sexuales y reproductivos, con el propósito de tejer una reflexión crítica sobre ellas 

para poder enfrentar las problemáticas, tabúes y desconocimiento que producen 

de manera colectiva. Generando talleres de formación en los cuales abordan 

derechos sexuales y reproductivos en jóvenes   mujeres jóvenes participantes. Así 

mismo, han realizado jornadas artístico cultural que destaque el tema de DSYR y 

su importancia en la sociedad. 

Asociación benkos ku suto 

Cartagena y San Basilio de Palenque 

 

 Kuagro Ri Ma Mona 

Sistematizar la experiencia con mujeres jóvenes de las comunidades negras en 

Cartagena y Palenque a partir del proceso de formación participativa frente al 

acceso y garanta de los derechos sexuales y reproductivos a través de un 

documento que dé cuenta de los avances y retos de estos en Cartagena y san 

Basilio de Palenque. Creando conciencia frente a la visibilización de los derechos 

sexuales que se dan en varias comunidades negras de Bolívar.  

Mujeres diversas                                     

 

 Pasto Nariño 

La colectiva mujer diversas han entregado cien ejemplares del fanzine, Violetosas 

las diversas funcionales, el cual contiene 5 historias basadas en hechos reales de 

las integrantes de la colectiva e invitadas de procesos anteriores. Teniendo como 

resultado tres encuentros y talleres a mujer diversas para narrar de manera 
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simbólica y crítica las diferentes experiencias en el ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres con diversidad funcional. 

Colectivo de mujeres privadas de la 

libertad  

                 

 Bogotá 

 

 

Como se resultado de este proceso El colectivo de mujeres privadas de la libertad 

ha fortalecido sus capacidades de monitoreo y divulgación de las condiciones de 

Derechos Humanos y DSyR de las mujeres PPL (personas privadas de la libertad) 

de la cárcel Buen Pastor en Bogotá. Como a su vez ha Identificado habilidades y 

destrezas en la creación de contenidos innovadores para la salud menstrual y la 

promoción de los derechos sexuales y reproductivos.  

Las parceras – nacional 

 

Bogotá 

 

Línea y Red Feminista de  

acompañamiento en Aborto                                      

Bogotá 

Fortalecimiento del movimiento pro aborto – Colombia Las parceras han 

acompañado y entregado información desde una perspectiva lesbofeminista a 

1000 mujeres, jóvenes y niñas (colombianas o migrantes). Con el fin que puedan 

acceder al aborto libre, seguro y feminista; fortaleciendo a Las Parceras y al 

movimiento por el aborto en Colombia y en LAC. Creando una actualización 

de cómic de las Parceras y reimpresión, los cuales son entregados a las mujeres 

que acompañamos en sus procesos de aborto.  

Jóvenes Progreso y Futuro de Evitar 

  

Evitar / Bolívar 

De Tú a Tú: Promoción de Colección de 

Narrativas Audiovisuales para la Formación 

en DSyR 

El grupo Joprofumev durante su proceso han desarrollado una colección de clics 

audiovisual que conste de 6 piezas con diversos temas para hablar de los DSyR 

de las niñas y mujeres jóvenes en tiempos de pandemia. proporcionando una 

estrategia que les gustas a las niñas y adolescentes y que permita fortalecer los 

conocimientos sobre DSyR de niñas y mujeres jóvenes en tiempos de pandemia.  

 

Wainpirai –  

La guajira         

Wolunka tiene la palabra: Apuesta para la 

resignificación de los derechos sexuales y 

reproductivos de jóvenes wayuu en tiempos 

de pandemia.  

Con este proyecto el colectivo Wainpirai ha promovido los derechos sexuales y 

reproductivos desde una perspectiva étnica y diferencial entre más de 20 

adolescente y mujeres jóvenes del resguardo indígena de Zahin. Generando 

fortalecimiento en niñas y adolescentes wayuu, en educación sexual integral y en 

el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos desde una 

cosmovisión propia de las mujeres wayuu.  Identificando habilidades y destrezas 

en la creación de contenidos innovadores para la salud menstrual y la 

promoción de los derechos sexuales y reproductivos.  

Wellspring ha financiado 7 organizaciones en la línea de “Mujeres jóvenes defendiendo 

sus derechos sexuales y reproductivos” Siendo este su tercer año consecutivo de apoyo 

y fortalecimiento organizativo desde el mes de mayo del 2021 a noviembre del 2021. 

Construyendo defensa y reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en 

mujeres jóvenes desde diversas formas de posicionamiento y activísimo. 

 

EJECUCION 2021 

COLECTIVA RESULTADOS 

Afroyoga  

Cali     

 Circulo de auto- cuidado entre mujeres 

negras 

Ha logrado conformar un círculo de autocuidado alrededor de la exploración del 

cuerpo de la mujer negra, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en   

Cali. Traducción del libro mujer sagrada realización de un manual de autocuidado 

femenino.   Se cumplieron los objetivos dado que se implementó diversos talleres, 

encuentros regionales de mujeres negras, realización de manual de autocuidado 

femenino logrado impactar más mujeres del pacifico colombiano. 

Colectiva la caracola       

Tunja - Boyacá  

La Caracola Resiste 

A través de Encuentros de mujeres al Barrio: Juntanza en la Periferia en el cual han 

abordado diversas temáticas relacionadas con la exploración, aceptación y 

comunicación de la sexualidad desde el cuerpo de las mujeres jóvenes de Boyacá. 

Se realizaron ferias de derechos y las denuncias “Mi cuerpo es mi territorio” siendo 

esta una forma y la caja de herramienta “así me defiendo” por medio de estos 

materiales lúdicos y prácticos han logrado acercarse a la comunidad. 

Dame esos 5    

 

Turbaco   Bolívar   

Se desarrollaron procesos comunitarios a partir de campamentos, ampliado la 

capacidad de proyección e impacto de los encuentros en reconocimiento de los 

derechos sexuales y reproductivos con el fin de sensibilizar y socializar a la 
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Campamento de mujeres del norte de Bolívar  

  

comunidad Turbaquera utilizando la lúdica y el arte como herramientas de cambio 

de paradigmas y tabús alrededor de estos derechos.  

Junte regional    

Cauca 

Caquetá 

Quindío 

Huila 

Boyacá                          

 

Por el derecho a decidir 

El junte Regional ha logrado articular procesos colectivizados en defensa y 

reconocimiento del aborto, impactando por medio de debates, acompañamiento 

y formación en torno a los derechos sexuales y derechos reproductivos en cada 

uno de los territorios de las que hace parte cada una de las colectivas.   Teniendo 

encuentros entre las organizaciones, en los cuales han construido una agenda en 

común para apoyar y fortalecer iniciativas locales alrededor de la despenalización 

del aborto. A partir de escenarios cercanos a la comunidad 

Mujeres Hato corozal 

 

Hato Corozal Casanare 

 

Autonomas 

 

Durante su ejecución el proyecto realizo actividades con diferentes públicos, 

adolescentes, niñas y mujeres adultas, desarrollando formaciones y talleres en 

temas relevantes y necesarios para el contexto de la comunidad tendrán, métodos 

de control de fertilidad y factores protectores y de riesgo del embarazo 

adolescente.  Así mismo, se facilitó materiales artesanales con el objetivo de 

generar impacto frente al desarrollo de la Autonomía en los adolescentes y con 

ello enriquecer su proyecto de vida. 

Mujeres Suacha 

 

Soacha 

Cuerpas, derechos y sexualidad en la tierra 

del sol 

 

Se generaron escenarios de socialización, difusión y diálogo con actores 

interinstitucionales, populares y comunitarios claves en materia de sexualidad del 

municipio de Suacha. Compartiendo la socialización de los resultados de la 

primera campaña de comunicación alternativa y popular del proyecto CUERPAS, 

DERECHOS Y SE-XUA -LIDAD EN LA TIERRA DEL SOL. 3. Promoción de la segunda 

campaña comunicativa alternativa y popular para la creación de una muestra 

artística antipatriarcal alrededor de la sexualidad. 

Sororidad para avanzar 

Santa Marta                      Proyecto Violeta: 

Plataforma Virtual de Educación Sexual y 

Reproductiva para Adolescentes Y Jóvenes 

Del Magdalena 

Sororidad para avanzar ha logrado todos los resultados propuestos, creando un 

espacio seguro para que jóvenes y adolescentes participen, debatan y compartan 

sobre derechos sexuales y que reconozcan y respeten la diversidad humana, la 

defensa de sus derechos sexuales y reproductivos; con capacidad de comprender 

la relación existente entre la sexualidad y las decisiones, sus proyectos de vida y 

el bienestar físico y psicológico.  

 

A continuación, se presentan los resultados de las 5 organizaciones y colectivos de mujeres 

apoyadas por Fokus, las cuales han evidenciado la necesidad de reconocer y promover 

formaciones en temas inherentes a derechos sexuales y reproductivos, caracterizando como 

estos tiene impactos diferentes para las mujeres jóvenes.  Teniendo en noviembre del 2021 

el taller final de organizaciones y colectivas en el cual compartieron los resultados, 

experiencias y desarrollo de toda la ejecución del proyecto del 2021. 

 

EJECUCION 2021 

COLECTIVA RESULTADOS 

Mujeres Negras Trenzando Libertades 

 

 Bogotá  

Imaginarios y representaciones sociales de la 

salud sexual y reproductiva de las mujeres 

negras jóvenes en la capital. 

Mayor conceptualización en temas relacionados con feminismo negro, teoría de 

la diferencia e interseccionalidad. Se realizó una cartilla con enfoque étnico del 

acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Consolidación de redes d en 

organizaciones de mujeres negras a nivel nacional. Así mismo, han posicionado 

discusiones y creación de espacios en el movimiento social estudiantil Negro.  

Construyendo igualdad genero   

   

San Pedro de Urabá 

Derechos Sexuales y Reproductivos para 

Mujeres Rurales 

Creación de la escuela permanente de derechos sexuales y reproductivos en niñas 

y adolescentes rurales. Realización de Círculos de palabra, resiliencia, amor propio 

y empoderamiento. Muestras artísticas, culturales con enfoque de género 

(fotografía, poesía, narrativas, entre otras) construidas en colectivo abordando las 

temáticas de los círculos. 

Aquelarre      Jornadas de talleres para testear e implementar el material “Reinventemos este 
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Popayán Cauca 

Reinventemos este cuento. Historias para 

hablar de aborto en Colombia 

cuento “con personas y comunidades indígenas del Cauca, sobre las de diversas 

perspectivas, cosmovisiones y dudas en torno al aborto, la IVE y sus 3 causales 

contempladas en la de la sentencia C- 355 de 2006. Donación del material 

“Reinventemos este cuento “a dos cabildos indígenas del Cauca. Encuentro virtual 

para socializar y dialogar sobre la experiencia desarrollada en el proyecto en los 

dos cabildos indígenas. 

Colectivo Autónomas 

  

Medellín 

Fortalecimiento de competencias para el 

empoderamiento crítico desde una 

perspectiva de Género 

Durante el proceso, la colectiva realizo diversos espacios de formaciones, 

socialización y muestras culturales en la ciudad de Medellín, dando a conocer las 

experiencias y limitantes de las mujeres sordas, difundido a través de videoclips 

haciendo referencia al amor propio y autocuidado, Feminismo, diversidad sexual, 

educación inclusiva, en los cuales participaron mujeres y hombres sordos. 

Realización de video informativo del ciclo menstrual en mujeres sordas.                             

Vivo mi sexualidad  

 

Pasto  

Punto joven juventud con sexualidad para el 

mundo 

Elaboración de 1 microprograma e 15 minutos con carácter investigativo donde 

se puedan resolver las dudas planteadas por los 100 jóvenes en la encuesta. Por 

otra parte, se capacitaron 4 veedores juveniles quienes realizaron su proceso de 

veeduría. La realización de la pieza audiovisual que desarrollaron de referentes 

políticos permitió que se realizara un debate de control político a los concejales 

del municipio de Pasto y a la secretaria de salud para conocer su respuesta frente 

a las exigencias realizadas por las y los jóvenes en el tema de acceso a métodos 

anticonceptivos y a la ruta de IVE. 

 

 Con mis derechos no te metas. Mujeres jóvenes construyendo un país sin 

fundamentalismos 

En el 2021 se dio continuidad a la segunda fase de las organizaciones del proyecto On the 

right track apoyado por la Open Society Foundation, apoyando a 5 organizaciones y grupos 

de mujeres jóvenes quienes han realizado un importante trabajo en la identificación de los 

discursos fundamentalistas en distintos grupos poblaciones del país. 

 

EJECUCION 2021 

COLECTIVA RESULTADOS 

Observatorio de Asuntos de asuntos de 

genero 

Norte de Santander,Cucuta Memorias 

migrantes: por un feminismo transfronterizo 

y antifundamentalista 

Este proyecto ha logrado identificar como opera y cuál es el impacto que tienen 

los discursos de odio y de exclusión contra las mujeres migrantes venezolanas 

haciendo una revisión de las narrativas y prácticas violentas y discriminatorias en 

el Norte de Santander.  Con lo cual han conseguido una matriz de recolección y 

análisis del producto, una campaña de comunicación por redes sociales e 

intervención por parte del espacio público, mostrando los hallazgos que han 

encontrado durante todo el proceso. 

Colectivo Arte de ser  

  

Ibagué 

Defendiendo los derechos sexuales y 

reproductivos ante los discursos 

fundamentalistas al interior de la reclusión 

de mujeres del complejo penitenciario 

carcelario coiba- piclaeña. 

Se diseñó durante todo el año una estrategia digital que visibiliza los discursos 

fundamentalistas en centro penitenciario carcelario de alta y mediana seguridad 

Coiba Picaleña. De igual forma Difundir contenido informativo sobre los 

principales hallazgos del informe “situación de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres privadas de la libertad del centro penitenciario 

carcelario de alta y mediana seguridad Coiba Picaleña y la incidencia de los grupos 

fundamentalistas en dicho espacio.  
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Caribeñxs 

 

Montería 

Catecismo feminista 2021 

La colectiva caribeñxs ha elaborado una herramienta que permite generara 

formación con el propósito de crear videos para campaña de comunicación contra 

imaginarios, discursos fundamentalistas para que las personas formadas puedan 

transmitir el mensaje en sus familias, círculos sociales y comunidades cercanas. 

Como resultado directo han tenido la   preparación metodológica de los talleres, 

elaboración de pretest y postest y ejecución de encuentros y aplicación de test.                                                  

Polari 

 

Manizales 

Escuela transfeminista Nosotras: feminismos 

sin fobias 

 Construyo herramientas pedagógicas y metodológicas desde un feminismo 

crítico e incluyente con jóvenes y adolescentes de la ciudad de Manizales que 

inician sus procesos de politización y que pueden verse influenciada por discursos 

fundamentalistas que se describen como incluyente. Con lo cual han visibilizado 

los discursos de odio existentes al interior ciertas posturas “feministas” centradas 

en el binarismo de género. Realizando Seis sesiones de Club de cine y lectura 

presenciales para quince adolescentes y jóvenes de la ciudad de Manizales. 

Red Huilense de Defensa y 

Acompañamiento en Derechos Sexuales 

y Reproductivos (RHUDA) 

 

Neiva 

Toma audiovisual por los derechos sexuales 

y reproductivos 

Realizó ejercicio investigativo, identificación de hallazgos y difusión de 

información de manera clara y dinámica sobre derechos sexuales y reproductivos 

en los grupos poblacionales en la región susceptibles de incorporar discursos 

fundamentalistas. evidenciando las barreras que deben atravesar las mujeres para 

acceder a su derecho fundamental a la IVE, así como herramientas que hagan 

frente a esas vulneraciones de los derechos sexuales y reproductivos. 

 

FAMILIAS AHORA: ESPACIOS DE CUIDADO Y BIENESTAR 

 

A mediados del 2021 se terminó la primera Fase de los apoyos sobre Familias, y se decidió 

hacer una segunda fase con recursos de NoVo debido a la importancia de la temática, y 

también para que las colectivas tuvieran mayor tiempo para consolidar sus propuestas. 

Sigue siendo un tema que Lunaria tiene que trabajar  

 

EJECUCIÓN 2021 

COLECTIVA RESULTADO 

Asociación colombiana de egreso 

de protección estatal 

 

Cali 

Adolescencia, un cambio para avanzar 

Ejecutó el proyecto en el colegio María Goretti, donde se encuentras niñas y jóvenes 

de protección estatal titulado “las familias, donde están los afectos”. Se realizó una guía 

pedagógica para trabajar el tema con jóvenes y niñas de protección estatal y se 

construyó conjuntamente con ellas una revista donde ellas señalan la importancia de 

las familias para ellas mismas. 

Mamachama 

 

María la baja, Bolívar 

Terapia bullerenguera y familias 

Con las familias de San José del Playón se construyeron colectivamente narrativas 

alrededor de la familia y la violencia contra las mujeres a través del bullarengue. Se 

realizó un video donde se plasman algunas de las canciones que se construyeron y 

testimonios de la experiencia.  

Red de empoderamiento, las 

atrevidas y rostros 

 

Cartagena 

 

Se construyeron colectivamente canciones de champeta sobre temáticas que afectan 

a la familia en unos ejercicios que incluyeron a cantantes, músicos y demás personas. 

El resultado fue un CD que cuenta con unas canciones para seguir trabajando la 

temática.  
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familias diversas de Cartagena 

Mujeres resistiendo 

 

Buenaventura 

familias diversas y progresivas 

 

 

Mujeres resistiendo ha desarrollado encuentros en las familias buenaventureras con lo 

cual han fortalecido, habilidades y herramientas de comunicación y diálogo que 

permitan el establecimiento de relaciones saludables a nivel familiar y comunitario, a 

través de espacios de construcción colectiva que afiancen familias diversas y 

progresivas. Creando grupos familiares con habilidades individuales y colectivas para 

el manejo de emociones en contextos individuales, familiares y comunitarios.  

 

Asociación Narrarte 

Cartagena, Bolívar 

Manes, pelaos, y paes cuidadores 

 

Asociación Narrarte propuso Manes, pelaos y paes cuidadores, para “posicionar 

experiencias de hombres jóvenes y padres cuidadores, amorosos, libres, liberadores, 

saludables, sanos, sanadores en las casas, los hogares y las familias en Cartagena de 

Indias a través de la producción y difusión de un video documental social participativo”, 

resultado que se alcanzó satisfactoriamente, mostrando las experiencias de 6 padres 

jóvenes cartageneros cuidadores. Adicional a esto, se diseñó un plan de difusión, 

distribución y posicionamiento del video documental en la comunidad, y en los 

diferentes espacios de reflexión de la Asociación Narrarte, la Asociación FUNSAREP y 

los escenarios de articulación donde éstas participan, como son la Mesa Local de 

Infancia, la Alianza Amplia Ciudadana y el colectivo Jóvenes en Movimiento, entre 

otros. Este ejercicio permitió también la Reflexión-Acción-Participación sobre prácticas 

de autocuidado, cuidado colectivo de hombres y sus familias.  

 

Corporación Artística, Social y 

Cultural Adagio – Guarne Diversa 

La Unión y Guarne, Antioquia 

Guarne Diversa: Familias Diversas 

 

Esta iniciativa, permitió el fortalecimiento del trabajo organizacional y la alianza 

estratégica del colectivo Guarne Diversa y la Corporación Adagio, en el oriente 

antioqueño, consolidando su trabajo en pro de los derechos humanos de las personas 

con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Otro resultado de este 

proceso fue el taller de comunicaciones, y el mapeo de organizaciones en la región 

LGBTIQ+ en el oriente antioqueño, además de la incidencia política en Guarne, donde 

se logró la contratación tanto con Corporación Adagio como con Guarne Diversa para 

la caracterización de la población LGBTIQ+ en el municipio para el segundo semestre 

del 2021.  

 

 

Fundación Grupo de Acción y 

Apoyo a Personas Trans 

Bogotá D.C. 

¡Porque se transita es en Familia! 

 

Se realizó una serie documental, a manera de cápsulas (8) para redes sociales, donde 

se comparte el tránsito de dos familias que integran procesos del GAAT. Este ejercicio 

buscaba transformar los imaginarios sociales y los prejuicios negativos sobre este tipo 

de familias, además de promover relaciones saludables y entornos seguros, amorosos 

y de apoyo para todes. Estas cápsulas consolidan narrativas positivas sobre los tránsitos 

con impacto para aquellas personas/familias que desconocían estas realidades. 

 

Fundación Sergio Urrego 

Bogotá D.C. 

Otras Familias 

 

Se realizaron dos jornadas de formación, para brindar herramientas para el 

autorreconocimiento de la población, como sujetos de transformación social que 

contribuyeran al fomento del diálogo colectivo, crearan puentes de confianza entre los 

individuos para el reconocimiento y respeto a la diferencia. En estos espacios 

participaron niños, jóvenes, madres y adultos, en general, mostrando una gran 

sensibilidad a estos temas. A través de estos, se pudieron evidenciar testimonios sobre 

familias, niños y jóvenes, que han tenido que afrontar escenarios de discriminación y 

violencia psicológica, simbólica, verbal e incluso física. De esta iniciativa, surgió un 

video denominado: otras familias, ¡familias diversas, espacios inclusivos para todes! 

Armario Abierto 

Manizales, Caldas 

Ambachake traviesa: tejidos familiares 

de resistencias 

Se hicieron varios intercambios entre las Guapas y las embera trans de Santuario para 

construir confianzas y hablar de la importancia de la familia para las mujeres trans, 

tanto indígenas como trabajadoras sexuales. Se realizó un video que narra la 

experiencia.  

Semillero de Investigación 

Conversex  

Cali-Colombia. 

Estrategia Consexuados: juguemos y 

conversemos sobre sexualidad en 

familias. 

A través del juego consexuados que se implementó una estrategia de socialización con 

familias diversas para hablar y compartir un tema tan taboo y complicado como son 

los derechos sexuales y reproductivos.  a 20 familias 
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Convocatoria abierta Libertad y Democracia 

 

El 21 de septiembre de 2021, se dio inicio a la convocatoria abierta LIBERTAD Y 

DEMOCRACIA, uniendo las antiguas líneas temáticas de MUJERES JÓVENES LBTIQ+ 

DEFENDIENDO SUS DERECHOS Y MUJERES JÓVENES CONSTRUYEN UN PAÍS SIN 

FUNDAMENTALISMOS, respondiendo a la necesidad de transformar la democracia que 

actualmente vivimos en Colombia, con el objetivo de alcanzar un sistema que incluya y 

respete los derechos de toda la población. Para esta convocatoria se contó con recursos de 

OSF con la iniciativa de un país sin fundamentalismos, al igual que la Agencia de 

Cooperación Catalana quienes en esta ocasión apoyan la línea temática mencionada y 

recursos de Well Spring.  

 

Se recibieron un total de 235 aplicativos, de 26 departamentos de todo el país, de las cuales 

192 fueron colectivas/organizaciones nuevas. Se seleccionaron como finalistas un total de 

39 colectivas/organizaciones.  

 

Como jurados externas de esta convocatoria, contamos con la participación de Rossih Amira, 

comunicadora social y periodista, experta en temas de inclusión, Cristina González, directora 

de FEMM, Bibian Sophia Cáceres, activista trans y directora del CAIDS Sebastián Romero, 

Elsy Rodríguez, miembra de la Junta de Fondo Lunaria, Mónica Roa, directora de Bridges 

Puentes, Ana Milena González, directora de Fokus Colombia, Acsa Trujillo, pedagoga de 

Oriéntame, Elena Grau de la Escuela de Paz de Barcelona, Norma Enríquez, presidenta de la 

Junta de Fondo Lunaria, y Alejandro Mantilla, investigador del CAJAR 

CONVOCATORIA ABIERTA LIBERTAD Y DEMOCRACIA 2021 

COLECTIVA/ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

Caribeñxs  

Montería, Córdoba  

Programa de educación sexoafectiva 

integral con perspectiva feminista 

Creación de un programa de educación sexoafectiva integral, desde 

herramientas pedagógicas y artísticas participativas, que permitan incluir 

las perspectivas feministas de las mujeres y personas jóvenes LBTIQ+ con 

apuestas educativas que rechacen todas las formas de violencia 

fundamentalista y de discriminación racial, de clase y edad que emergen 

Corporacion Literatónica 

Piedecuesta - Santander 

 

 

Familia Challenge 

 

 

 

La Corporación Literatónica desde una apuesta con las familias que a través de una 

cartografía social y sonora logran visibilizar nuevas formas de sus narrativas 

identificando, necesidades   relaciones y relaciones con la comunidad, generan nuevos 

relatos que desmitifiquen las formas de configuración y roles. 

Las nuevas herramientas participativas que permiten  la incidencia de las mismas para 

promover bienestar, igualdad y el cuidado en la familia y su reconocimiento con el 

territorio y la vida en comunidad, la incidencia en la creación y divulgación de las 

narrativas por medio de la  radio, podcast, muralitos con niños y niñas, de igual manera 

un libro artesanal que tendrá las historias escritas e ilustradas por las familias, que 

mediante el trabajo en talleres de construcción de crónica logran estos resultados. 

Corporación FEM 

Bogotá 

 

 

Docentes informados, familias 

lesbitransmaternales cuidadas 

 Entre los productos que permitieron lograr el resultado establecido: tres videos 

resultado del concurso de vídeo para familias LesBiTransMaternales el cual fue 

presentado junto con el proyecto, en el conversatorio sobre familias y maternidades 

lésbicas. Los, las y les ganadores del concurso participaron en un panel dentro del 

Primer Encuentro virtual “Docentes informados, familias LesBiTransMaternales 

cuidadas”. Se realizó una caja de herramientas para lxs docentxs para trabajar desde 

un enfoque de derechos con familias Lestitransmaternales.  
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al hablar de salud sexual, reproductiva y afectiva en el territorio. 

Red Departamental de Mujeres 

Jóvenes del Atlántico 

Barranquilla, Atlántico 

Mi cuerpo, mi revolución:  sexualidad 

libre, informada y protegida 

Generar herramientas de autocuidado por medio del dialogo, la 

psicoeducación y la promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos 

con enfoques de género, diferencial, intercultural, derechos humanos y 

psicosocial en mujeres jóvenes migrantes y de acogida. 

Cabildo Indígena 

Universitario de Bogotá  

Bogotá D.C. 

Diversidad sexual desde las 

cosmovisiones indígenas en contexto de 

ciudad “hablando sin taboo” 

Visibilizar la diversidad sexual desde la percepción y experiencia de los 

pueblos indígenas, hablar e implementar nuevas propuestas que se 

incluyan en las políticas públicas con un enfoque diferencial para abordar 

esta temática desde el pensamiento indígena y dejar a un lado el 

pensamiento heteronormativo que se ha inculcado desde la colonización. 

Colectivo Jembé Afram  

Bogotá D.C.  

Visibilización y fomento de la lectura de 

autores afrodescendientes, la cultura 

afrocolombiana y los derechos humanos 

por medio de la Biblioteca de 

pensamiento afrodescendiente Arcabuko  

Contribuir a la formación critica, política, artística, cultural y espiritual del 

pueblo negro, afrodescendiente, raizal y palenquero, por medio de la 

biblioteca comunitaria BPAA, donde se crearán distintas estrategias 

pedagógicas que fomenten y aporten a la lectura, la visibilidad, la re-

significación y reivindicación de las diferentes expresiones de lo negro, 

afrodescendiente, raizal y palenquero en perspectiva de sus derechos. 

 

Colective Transfeminista 

Furia Marica 

Popayán, Cauca 

No me llamo así: pedagogías 

comunitarias y performativas para la 

participación política y el ejercicio 

democrático de mujeres trans en 

Popayán 

Posibilitar espacios de participación ciudadana para mujeres trans de la 

ciudad de Popayán que pertenezcan a los estratos 1 y 2 y que se 

encuentren en un rango de edad de 18 a 28 años por medio de encuentros 

y diálogos callejeros transmaricas.    

 

Colectiva Mnemósine Forjando 

Ciudadanías 

Cali, Valle Del Cauca 

¡existe y es violencia!: visibilizando la 

violencia política hacía las mujeres, 

 

Contribuir en la identificación de la violencia política basada en género (de 

ahora en adelante VPBG) en la esfera pública y visibilizar el impacto de este 

tipo específico de violencia en la vida de las mujeres.  

 

Chicas Poderosas 

Capítulo Colombia  

Popayán, Cauca 

Elecciones en Colombia ¿y dónde 

estamos nosotres? 

Desarrollar una Investigación colaborativa multimedia para analizar el 

panorama de la representación y agenda de las mujeres y las disidencias 

sexuales y de género en las elecciones nacionales del Congreso Colombia 

2022. 

 

 

Ácida, una 

publicación Feminista 

Popayán, Cauca 

4ª Edición Ácida 

Generar la 4ª edición de la Revista dirigida a las personas más jóvenes para 

aportar en la construcción de pensamientos feministas que integren 

múltiples miradas sobre lo político, la comunicación y la juntanza, 

atendiendo a las particularidades de las luchas étnicas, raciales y de las 

disidencias sexuales y de género en el Cauca. 

Co-laboratorio Pluriversos, Cultura y 

Poder  

Manizales, Caldas 

Cosita seria: hartas del acoso sexual 

callejero, 

 

Reconocer y visibilizar las prácticas de violencia ejercidas por un sistema 

de dominación patriarcal sobre las mujeres y los cuerpos feminizados, a 

partir de la creación de espacios de participación comunitarias y de 

acciones colectivas donde serán narradas historias y lugares de acoso 

sexual callejero en Manizales. 

Semilleros de Cuidado 

para la Vida  

Lebrija, Santander 

Juntanza muralista por el derecho al 

cuidado 

Generar espacios de diálogo y reflexión comunitaria intergeneracional, en 

torno a los derechos fundamentales, la equidad de género, la sexualidad 

(incluyendo el abordaje de los derechos sexuales y reproductivos), y la 

necesidad de recuperar la soberanía sobre el propio cuerpo.   

 



23 

 

AFROYOGA Colombia  

Cali, Valle Del Cauca 

Escuela antirracista afrofeminista 

 

Promover prácticas y estrategias de transformación social ante el racismo 

estructural, la violencia de género y la discriminación de los grupos 

diversos. 

Colectivo CINENSHUTE 

Pereira, Risaralda 

Disruptiva itinerante 

Contribuir a la no discriminación de las mujeres y personas LGBTIQ+ de la 

ciudad de Pereira, mediante una acción disruptiva, como contra-narrativa 

al machismo arraigado a la cultura cafetera. 

 

Asociación Agropecuaria de Mujeres 

que Caminan hacia el Progreso 

Ipiales, Nariño 

Semillas al Futuro 

 

Potenciar la participación de las mujeres en las estructuras organizativas 

comunitarias y en las funciones de responsabilidad colectiva, y visibilizar 

las necesidades y las aportaciones de las mujeres en la lucha por la justicia 

social y la equidad. 

Escuela Suena Mujer  

Quibdó, Chocó 

Narrativas afro-futuristas desde mujeres 

negras para vencer el racismo y el 

patriarcado 

Construcción de dinámicas más seguras para las mujeres del territorio, a 

través de la educación emancipadora y matriarcal, poder gestionar el 

primer festival de mujeres raperas, además de seguir apoyando los 

procesos culturales de la Escuela Suena Mujer, y la construcción de redes 

con pares en el territorio. 

 

PHYSIUMS 

Tumaco, Nariño 

Mujeres al rescate 

Transformar las violencias hacia las mujeres y personas diversas 

afrocolombianas y negras a través del rescate de saberes ancestrales. 

 

Chinas Berriondas  

Duitama, Boyacá 

Anudando memorias feministas 

boyacenses 

 

Generar procesos de reconocimiento y memoria histórica sobre la 

participación política de las mujeres, a través de la creación y socialización 

de una serie documental y una revista que narran y sistematizan la 

experiencia de organizaciones feministas de los municipios de Aquitania, 

Villa de Leyva, Sogamoso y Tunja. 

Escuela Audiovisual de El Peón 

Jamundí, Valle Del Cauca 

Fortalecimiento de la escuela audiovisual 

del peón 

Fortalecer el proceso de formación en saberes audiovisuales de las mujeres 

del territorio, para reivindicar y visibilizar sus aportes a la identidad étnica 

y a la construcción territorial. 

14 por Colombia  

Bogotá D.C. 

Sexo con correspondencia 

 

 

Crear sexo con correspondencia, un espacio virtual de confianza para 

hablar de sexualidad, placer y no violencia para la generación Z, a través 

de una serie de videos breves, en formato de TikTok y Reels de Instagram, 

que brinde información que responda a las preguntas recibidas, basadas 

en la ciencia y no en las creencias. 

Mas que rosa  

San Juan De Nepomuceno, Bolívar 

Resistencia y libertades en las trenzas  

 

Construir discursos y realidades basadas en democracia y participación, 

cuestionando las formas de discriminación y violencias estructurales en 

mujeres jóvenes de los Montes de María.  

 

Colectivo Audiovisual Miní Chitiá Ku 

Suto Ri Pa, Ven y Hablemos Juntos de 

Paz 

Valledupar, Cesar 

Ominira 

 

Promover la eliminación de estereotipos racistas,  machistas y mitos sobre 

el auto-reconocimiento étnico naturalizados en los cuerpos de las mujeres 

negras y las personas negras sexualmente diversas por medio de 3 

filminutos que sensibilicen, recreando algunos escenarios de opresión y 

desigualdad a través de la ficción, y proponiendo contra-narrativas afro 

futuristas de espacios seguros, equidad, respeto, tolerancia y orgullo negro 

(black is beautiful) en la población juvenil, adolescente, mujeres negras y 

pueblo negro del Cesar y La Guajira. 

 

Comité de Jóvenes del Grupo por la 

Defensa de la Tierra y el Territorio 

(GTTC) 

Tierradentro, Montelibano y los 

Resguardos Zenú de San Andrés de 

Sotavento  

Construir lineamientos generales para la creación e implementación de 

una estrategia de prevención, acompañamiento y apoyo a violencias 

basadas en género y por prejuicio en las comunidades campesinas e 

indígenas del Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio en Córdoba 

y Sucre.  
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¡Labrando un nuevo camino sin 

fundamentalismos! 

 

La Caracola 

Tunja, Boyacá 

Caja de Herramientas: “Así Me Defiendo” 

 

 

Fortalecer la autonomía y libertad de las mujeres del territorio por medio 

de la investigación, creación e implementación de herramientas 

participativas que garanticen el acceso y la defensa de los derechos 

sexuales y reproductivos a través de la generación de redes comunitarias 

e intercambio de saberes necesarios para una vida sexual y reproductiva 

placentera y saludable. 

Nepono Werara 

Quibdó, Chocó 

Werara 

 

Reconocimiento y reivindicación de los derechos indígenas, así como la 

construcción de memoria, historia y empoderamiento cultural de las 

mujeres NEPONO, a través de encuentros y formación en los diferentes 

derechos que tienen las mujeres indígenas, vinculándolo de manera 

directa con los saberes de los mayores y mayoras a los jóvenes que son 

líderes en territorio. 

Red Rojo y Violeta Bucaramanga, 

Santander 

¡Ante la violencia fundamentalista, arte 

feminista! 

 

Generar diálogos intergeneracionales para que las mujeres, a través de sus 

narrativas sobre el cuerpo, cuestionen las imposiciones culturales, sociales 

y religiosas. 

Tejedoras de la Imagen 

Necoclí, Antioquía 

Tejedoras de la imagen: un encuentro 

desde la diversidad 

del ser 

Desestabilizar las representaciones dominantes de la cultura colonial, 

racista y heteropatriarcal mediante la visibilización de la pluralidad de las 

identidades y subjetividades étnicas, sexuales y de género que convergen 

en el proyecto Tejedoras de la imagen, a través del primer encuentro de 

mujeres indígenas diversas: Tejedoras de la imagen LGBTIQ+. 

Red Juvenil de Mujeres Chocoanas  

Quibdó, Chocó 

Galería de los cuerpos, la diversidad 

sexual y el genero 

 

 

Exponer la primera galería de la diversidad sexual, de género, de los 

derechos sexuales y reproductivos, dentro de un encuentro local en el 

municipio de Quibdó, con el objetivo de revindicar, promocionar, 

visibilizar, reconocer, valorar y respetar los derechos sexuales y 

reproductivos en las mujeres jóvenes y diversas.  

Colectivo Arte de Ser  

Ibagué, Tolima 

Situación de las mujeres y comunidad 

LGBTIQ+ defensores de derechos 

humanos al interior de los complejos 

penitenciarios Coiba Picaleña y Espinal 

entre los años 2020 -2021 

Identificar, sistematizar y visibilizar las diferentes formas de opresión y 

torturas crueles e inhumanas que sufren las mujeres y personas diversas 

que defienden los derechos humanos, al interior del Complejo 

Penitenciario Coiba Picaleña y Cárcel del Espinal. entre los años 2020-2021, 

con el fin de dar cuenta si en el marco del COVID-19 dicha población 

recibió el abuso y la violación de los derechos fundamentales. 

Fundación Grupo de Acción y Apoyo a 

Personas Trans GAAT Bogotá D.C. 

Diccionario Feminista trans-marikón  

 

 

Facilitar el reconocimiento de la lengua travesti desde una perspectiva 

feminista, a través de la construcción del Diccionario Feminista Trans-

Marikón, y del fortalecimiento de capacidades creativas de personas con 

experiencia de vida trans en los territorios de Bogotá, Arauca, Atlántico y 

Caldas, como una estrategia de resistencia frente a los discursos 

fundamentalistas.  

Colectivo Viraje  

Popayán, Cauca 

Espacio ambulante de formación 

interétnica e intercultural sobre 

disidencias sexuales y de género  

Abrir espacios de reflexión, diálogo y reconocimiento colectivo frente a las 

disidencias sexuales y de género en comunidades indígenas, 

afrodescendientes y campesinas de zonas rurales del Cauca.  

 

 

Somos Identidad 

Cali, Valle Del Cauca 

¡Silencio, escuchen! visibilización de 

realidades y trabajo comunitario de 

mujeres jóvenes negras y personas negras 

LBGTIQ+ 

Fortalecer el reconocimiento y respeto por la diversidad sexual y las 

realidades de mujeres jóvenes negras en los espacios de toma de 

decisiones públicas. 
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Pacto Ribereño 

Barrancabermeja, Santander 

Libertad y resistencia en la cancha 

 

 

Fomentar los ejercicios conscientes de resistencia de género donde la 

población de lesbianas y mujeres transgénero jóvenes puedan ser y 

expresar sus sentimientos frente a su realidad a través del deporte y la 

cultura. 

Videopandilleres  

Cali, Valle Del Cauca 

Girasoles valientes 

 

 

Generar nuevas narrativas audiovisuales acerca de las identidades de 

género, como estrategia para promover la eliminación de la discriminación 

y racismo hacia las comunidades LGTBIQ+ en la ciudad de Cali, Colombia, 

empleando como principal herramienta la exploración y la liberación de 

los sentimientos. 

 

Fundación Social Nakama Ibagué, 

Tolima 

Transformándonos en igualdad 

 

 

Desarrollar procesos de fortalecimiento social - organizacional de mujeres 

y población LGBTI, en materia de implementación de políticas públicas, 

mecanismos de participación y garantías de derechos a partir del 

intercambio de saberes y experiencias en el marco de la realización de 

encuentros con organizaciones del territorio, que permita la consolidación 

de una red aliada de organizaciones para la incidencia y el seguimiento a 

la implementación de políticas públicas de género. 

Ítaca Laboratorio 

Armenia, Quindío 

Conozcamos y reconozcamos la 

violencia sicológica 

Hacer pedagogía sobre la violencia psicológica, sus características y 

formas, por medio de expresiones artísticas callejeras, digitales y 

comunitarias, para brindar conocimientos y herramientas que permitan a 

mujeres y personas LGBTIQ+ reconocer este tipo de violencia. 

Lxs Atrevidxs 

Cartagena, Bolívar 

Línea base alternativa - Cartagena en 

clave de mujeres diversas 

 

Identificar las agencias y resistencias que encuentran las mujeres afro-

mestizxs, populares y sexualmente diversas de las 3 localidades de la 

ciudad de Cartagena (Industrial y de la Bahía; Histórica y del Caribe Norte; 

de la virgen y turística) para comprender las múltiples opresiones 

particulares que vivencian como mujeres diversas, sus intereses políticos y 

la existencia o no de vínculos activos entre ellas y las luchas adelantadas 

por los diversos movimientos sociales y políticos en la ciudad de Cartagena 

Movimiento de Mujeres Unidas, 

Diversas y Empoderadas MUDE 

Palmira, Valle Del Cauca 

Trans-formando realidades 

Intervenir las realidades de las mujeres trans trabajadoras sexuales y/o en 

estado de vulnerabilidad a través de acciones afirmativas que conlleven a 

la disminución de brechas de la desigualdad social en el Municipio de 

Palmira. 

Colectiva Las Libertarias Cartagena, 

Bolívar 

Creación de la red de mujeres trans 

negras de Cartagena Las libertarias 

 

Permitir que muchas más mujeres trans negras de la ciudad de Cartagena 

se empoderen y se formen en participación política y democracia, además 

de aprender a defender sus derechos como ciudadanas. Un escenario de 

articulación y construcción colectiva donde se narren sus historias desde 

sus propias voces, como mujeres trans negras. 

Khattleya Trans 

Calarcá, Quindío 

Autonomía cafetera 

 

Diseñar y promover un modelo de ruta antidiscriminación clara, precisa 

para las mujeres trans de los municipios de Armenia y Calarcá del 

departamento del Quindío; de una forma física y digital, con un producto 

audiovisual, para sensibilizar sobre los derechos de las identidades de 

genero minimizando casos de violencia, garantizando espacios libres 

discriminación hacia las identidades de género. 

Revolución De Vida  

César, Valledupar 

Woman Games  

Mayor inclusión de las mujeres en el E-SPORT, fomentando la equidad de 

género, la promoción de los valores y la unión familiar.  

 

 

AUTONOMIA, DERECHOS Y SOSTENIBILIDAD 

 

Este programa reúne las iniciativas sostenibles y autónomas que trabajan por la defensa de 

una vida libre de violencias para las mujeres, los territorios, como factores fundamentales 

para la construcción de paz. De esta manera se integran las líneas temáticas que tienen que 

ver con el desarrollo de estos tres principios para la garantía de una vida digna de las jóvenes 
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en los diversos territorios.  

 

ACCD. A través de la financiación de la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo, 

se venían apoyando 12 colectivas/organizaciones a través de la línea temática “Mujeres 

jóvenes defendiendo territorios”, desde el 26 de octubre del 2020, al 26 de abril de 2021. Se 

desarrolló el Encuentro final para socializar resultados y compartir conocimientos y 

experiencias los días 29 y 30 de abril en la ciudad de Bogotá. A continuación, los resultados 

logrados en las respectivas propuestas:  

 
EJECUCIÓN 2021 

GRUPO / COLECTIVA RESULTADOS 

Madre Monte 

 

San Basilio de Palenque/ Bolívar  

 

“Tiela sendá mae mí (La tierra es mi 

madre)” 

 

Logramos darles voz a las aguas del territorio palenquero, iniciando un 

proceso profundo de reconexión con nuestras aguas, logramos realizar un 

mapeo sobre los cuerpos de agua, sus características, historias. Logramos 

revitalizar nuestra lengua palenquera e integrarla en nuestro proceso, 

dándole vida en nuestras salidas de campo. También logramos ampliar 

nuestros conocimientos en torno a semillas, arboles, animales, insectos. 

Otro resultado fue continuar con nuestro proceso de agricultura, 

expandiendo nuestros cultivos. 

Gente de ambiente Chocó 

 

Itmina/Chocó 

 

“Yo separo mis residuos con Gente de 

ambiente” 

Logramos el proceso de ensamble de una máquina, pero además debemos 

contarles que también restauramos nuestro vehículo de recolección y 

construimos una bodega auxiliar en el Municipio de Condoto ya que en este 

municipio no contábamos con un centro de acopio adecuado para 

almacenar los residuos. 

Asociación de guardianes y guías 

Jaguos por el territorio  

Garzón/Huila  

 

“Escuela ambiental y centro de 

propagación “nidos de Elaenia”, para la 

germinación y conservación de semilla 

del bosque seco tropical”. 

Consolidación del tejido de niñas, niños y jóvenes con las que venimos 

gestando un espacio de encuentro en torno al teatro como un ejercicio del 

cuerpo-mente y trabajo artístico y lúdico, usando el reconocimiento 

territorial, como recurso de posibilidades de vida digna. Se construyó la 

cartilla de plantas medicinales del BST, y sembrado desde los relatos orales 

en círculos de saberes con mamitas, en sesiones de dibujo experimental, 

palabreos y caminatas. 

Colectiva AWA 

 

La Unión/Antioquia 

 

“Con-suelos de Mujeres” 

 

Se alcanzó una buena participación en la convocatoria y exposiciones. Se 

ha generado una gran apertura y expectativa frente a lo que el proyecto 

representa en el sentido de llevarlo a otros espacios y continuar impulsando 

las prácticas del tejido y bordado en las comunidades, incluso afianzando 

lazos con otras colectividades de mujeres tejedoras. 

Jóvenes por la Defensa del 

Territorio – JODETE  

 

Támesis y Caramanta /Antioquia  

“Cuerpos y Territorios libres: 

Fortalecimiento de la participación de 

las mujeres y niñas en el movimiento 

social del suroeste antioqueño” 

Logró el fortalecimiento de la participación política de las mujeres. Se 

realizaron 3 círculos de mujeres en cada municipio de Caramanta y Támesis. 

La exposición fotográfica pues dio lugar a reflexiones bastante profundas 

en las mujeres participantes. El libro de bolsillo, que pretendía tener algunas 

memorias de los círculos, se convirtió en una libreta que prolonga los 

espacios libertarios de los círculos de mujeres, que les permiten expresarse, 

aprender y ser ellas mismas. 

 

 

ECOGENOVA  

 

Génova/Quindío  

 

Se pudo construir documentos de análisis, los cuales permitieron demostrar 

la relación entre las empresas que desean construir las Pequeñas Centrales 

Hidroeléctricas- P.C.Hs y la minería en los territorios. Se participó en 

diferentes conversatorios con universidades, bibliotecas públicas, 

organizaciones y colectivos exponiendo los impactos sociales, económicos, 

ambientales, la ubicación de los proyectos, y la relación de la explotación 
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“Ríos para la vida” 

 

del territorio con el cuerpo de la mujer, siendo vistos como un botín. 

Realización del primer Cabildo Abierto en el eje cafetero de Pequeñas 

Centrales Hidroeléctricas. 

Área Antipatriarcal  

 

Bucaramanga/Santander 

 

“Montañeras” 

Creación de una página web, una plataforma digital: AREANTIPATRIARCAL. 

La página web contiene los diferentes contenidos para lograr el objetivo de 

nuestro proyecto, visibilizar y fortalecer la defensa territorial y feminista de 

las mujeres en Santander. 

 

El Son del Frailejón 

Guasca/Cundinamarca 

“Tejiendo historias y canciones del 

territorio”. 

Se lograron procesos de reflexión a partir del desarrollo de actividades 

artísticas y culturales con las comunidades en las veredas Los Soches 

(Localidad de Usme) junto a Pasquilla y Santa Bárbara (Localidad de Ciudad 

Bolívar) en Bogotá.  

 

Bioemprender 

 

Andes/Nariño 

 

“Plafi por la defensa de los andes” 

 

Se lograron realizar las capacitaciones en empoderamiento femenino y 

autonomía económica, la técnica de extracción y producción de los residuos 

de la cosecha del plátano y la capacitación en la técnica de tejido artesanal. 

Se realizó trabajo de educación con enfoque de género a las mujeres 

participantes a quienes se les fortaleció su independencia económica y 

financiera, y por último se trabajó la defensa del territorio y de la identidad 

Andense por medio de la elaboración de tejidos autóctonos.   

Suarimasha 

 

San José del Guaviare /Guaviare 

 

“Mujeres tejedoras y cuidadoras de la 

Amazonía” 

 

Logramos la restauración y enriquecimiento de 3 hectáreas de bosque en 

la zona protectora del caño Agua Bonita del Resguardo Indígena el Refugio 

con especies nativas de la región (especies alimenticias, medicinales y 

productivas). También realizamos el ciclo de diálogos de saberes e 

intercambios de experiencias con sabedoras, encuentros de mujeres y 

compartires de semillas nativas, para la generación de espacios propios, 

fortalecimiento de capacidades y procesos organizativos de las mujeres. 

Mujeres campesinas, vida y 

territorio  

 

Sucre/Cauca 

 

“Mujeres campesinas vida y territorio” 

 

Se incentivó la conservación de semillas e incentivar a las familias a cultivar 

nuestros propios alimentos con abonos orgánicos. Se capacitaron con 

Asprosucre en la elaboración de abonos orgánicos líquidos y sólidos. Se 

realizó la visita a cada una de las familias para apreciar lo que habían 

sembrado en sus huertas y realizamos taller en torno a los procesos de 

sembrado y fertilización orgánico en las veredas Cascadas, Alpes y cabecera 

Municipal. 

 

Gracias a un nuevo apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo, se 

continuaron apoyando a 14 colectivas/organizaciones, 6 de las cuales fueron invitadas a un 

proceso de continuidad y 8 nuevas organizaciones que se les invitó a hacer parte del 

proceso, teniendo como base su participación en la convocatoria anterior. Dentro de los 

objetivos propuestos destacamos: 

EJECUCIÓN 2021-2022 

GRUPO / COLECTIVA OBJETIVO 

El Son del Frailejón 

 

Guasca/Cundinamarca 

 

“Tejiendo historias y canciones del 

territorio 2.0”. 

 

 

Visibilizar y potenciar los mensajes en defensa del territorio que han 

construido las comunidades rurales con las que se ha venido trabajando en 

la primera etapa del proyecto “Tejiendo historias y canciones del territorio” 

por medio de intervenciones artísticas (conciertos y murales) en los 

territorios en donde hemos trabajado (Vereda Los Soches en la ruralidad de 

Usme, Veredas Santa Bárbara y Pasquilla en la ruralidad de Ciudad Bolívar 

y en el municipio de Guasca, tanto en el casco urbano como en la zona rural. 

En dichas actividades participarán activamente las comunidades. 

Madre Monte 

 

Profundizar en las narrativas, cosmovisiones y practicas propias, para 

comprender y potenciar relaciones diversas con los territorios y los seres 
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San Basilio de Palenque/ Bolívar  

 

“Tiela sendá mae mí (La tierra es mi 

madre)” 

que los habitan, como base para crear contrapropuestas futuras naturales 

en un mundo que tiende a la distopía.  

 

Asociación de guardianes y guías 

Jaguos por el territorio 

Garzón/Huila  

 

“Germinan cuidados en nidos” 

 

 

Canalizar la sanación y transmisión de saberes, en la germinación de un 

grupo con mamitas que hacen parte del proceso de restauración ambiental 

que lleva Nidos de Elaenia, extendiendo la invitación a otras también. 

Fortalecer capacidades investigativas y creativas, por medio del 

establecimiento de un sendero de reconocimiento del bosque seco de la 

Jagua. Generando estrategias que permitan la permanencia en el territorio 

de una manera digna y reflexiva, caminando hacia la restauración del 

Bosque Seco Tropical y todas sus especies habitantes. 

Jóvenes por la Defensa del 

Territorio – JODETE  

 

Támesis y Caramanta/ Antioquia  

 

“Cuerpos y voces trasgresoras, 

feministas y antiextractivistas” 

 

Generar espacios de pensamiento colectivo y estrategias de divulgación 

desde una perspectiva feminista para hacer frente al extractivismo que 

desencadena violencias y conflictos socioambientales en nuestro territorio. 

Queremos pararnos desde nuestras vivencias y visiones diversas como 

mujeres, jóvenes y niñas para leer el territorio y defenderlo con 

autodeterminación. 

Mujeres campesinas, vida y 

territorio  

 

Sucre/ Cauca  

 

“Mujeres y soberanía” 

 

Promover y afianzar acciones hacia una soberanía de sostenibilidad y 

autonomía alimentaria que impacte tanto en el propósito de usar recursos 

naturales y concienciar sobre el cuidado de ello e igualmente impactar en 

el tema económico de quienes vean en el proyecto una salida de descanso 

a los ingresos y gastos del hogar. 

ECOGENOVA  

 

Génova/Quindío  

 

“El Rugido de la Montaña” 

 

 

Continuar con la defensa del agua, poniendo el acento en el 

empoderamiento de la comunidad de Génova. Esto pasa por la toma de 

conciencia frente a sus derechos fundamentales, como lo es el derecho a 

vivir en un ambiente sano, el derecho al agua, el derecho a decidir sobre 

sus cuerpos y el derecho a vivir en paz en su territorio desde un enfoque de 

Género. 

Asociación de usuarios campesinos 

de Risaralda, Unidad y 

Reconstrucción –ANUC - UR. 

 

Risaralda/Pereira 

“Fortalecer a la mujer campesina de la 

ANUCUR desde una perspectiva 

feminista y administrativa”. 

 

Fortalecer a la mujer campesina de la Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos de Risaralda desde una perspectiva feminista, para el 

empoderamiento como seres libres y del mejoramiento administrativo de 

la organización. 

Asociación Campesina del Huila – 

ACDH 

 

Isnos, Pitalito, Oporapa y la 

Argentina/Huila 

 

“Empoderamiento de las mujeres 

jóvenes campesinas pertenecientes a la 

ACDH”. 

 

Generar empoderamiento en un grupo de 10 mujeres jóvenes para que 

contribuyan al fortalecimiento del proceso político, organizativo y de 

defensa del territorio de la ACDH.  

Corporación Mariamulata 

 

Promover la sostenibilidad de la red de mujeres, a través de la formulación 

de un emprendimiento asociativo, alrededor del conocimiento cultural de 
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Rincón del mar/ Sucre 

 

“La tinaja boticaria. Fortalecimiento del 

colectivo de empoderamiento 

femenino”. 

las plantas medicinales en Rincón del mar. 

Polinizando Conciencias Femeninas 

 

Rivera, Vereda El Salado/ Huila 

 

“Colectivo de Mujeres Las Meliponas”. 

 

Fortalecer las capacidades internas y externas del Colectivo de Mujeres Las 

Meliponas para el fomento de la gobernanza femenina, conservación de las 

abejas nativas y buen vivir, en el municipio de Rivera. 

Grupo de Mujeres “Voces de 

marimba” 

 

Guapi / Cauca 

“Currulao de colores: una estrategia 

ambiental y cultural para la 

visibilización de las acciones de 

protección del territorio que lideran 

mujeres negras en el Pacífico”. 

 

Contribuir a la visibilización de las acciones emprendidas por las mujeres en 

el municipio de Guapi, a partir del intercambio cultural y la sistematización, 

como sus propias contribuciones ambientales, culturales y socioeconómicas 

que reafirman la autonomía en el territorio. 

Kuichi Red de mujeres por la 

conservación del oso de anteojos. 

 

Cabrera, Santa Barbara y el Encano/ 

Pasto 

“Kuichi: Mujeres rurales por la 

conservación del oso de anteojos”. 

 

Visibilizar y fortalecer el proceso ambiental de lideresas rurales jóvenes 

pertenecientes a la Red Kuichi, en el corregimiento de La Laguna en el 

municipio de Pasto - Nariño 

Oibida Werara - Mujeres de la Selva 

Bagadó, Resguardo Indígena 

Tahami del Alto Andagueda/ Chocó. 

“Oibida Werara - Mujeres de la Selva”. 

 

Fortalecer la formación e incrementar la participación de mujeres lideresas 

jóvenes en la defensa del territorio del Alto Andágueda. 

Reviviendo Nuestro Campo 

Vereda la Cabrera,  

 

Piedecuestas/Santander 

 

“Somos Campesinas de tierra fértil: 

Patrimonio cultural campesino del río 

Manco en el Cañón del Chicamocha” 

 

Fortalecer una estrategia sostenible de defensa del territorio y 

concientización del cuidado del agua, a partir del ecoturismo de 

avistamiento de aves en la cuenca del río Manco en el Cañón del 

Chicamocha y la comunicación audiovisual. 

YOUNGSTERS 

San Andrés/ San Andrés y 

Providencia 

“My seaflower life” 

 

Acercar a jóvenes en especialmente mujeres al tema de proyecto de vida 

sostenible, en donde mediante la implementación de nuevas formas más 

amigables con el medio ambiente para el cuidado personal. 

 

FOKUS + Mujeres jóvenes = + Paz. Este es el tercer año en el que respaldamos y 

acompañamos estas 7 iniciativas de mujeres jóvenes por la construcción de paz en 7 

departamentos. Sus propuestas han estado enfocadas en la construcción de memoria 

histórica, la verdad y la reconstrucción del tejido social en diversas zonas del país. Este año 

logramos vernos de nuevo y adelantar con ellas un encuentro presencial el 4 y 5 de 
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noviembre el taller presencial con dos representantes de cada una de las 7 colectivas 

apoyadas. En este taller, además de la presentación de los resultados de las colectivas y 

espacios de fortalecimiento y cuidado colectivo, se contó con el apoyo de Diana Granados 

de la Corporación Ensayos, Lourdes Castro del Programa Somos Defensores y Laura Cardoza 

asesora de la UTL de la Senadora Victoria Sandino, quienes a partir de un conversatorio 

sobre “¿Cómo va la paz a 5 años de los acuerdos?”, propiciaron un escenario de diálogo con 

las jóvenes en el cual se pudo analizar de manera conjunta los retos para las colectivas que 

plantea el contexto para cada una de las colectivas y para el movimiento social en Colombia. 

 

Este grupo de colectivas adelantará una IV versión de sus proyectos en el 2022 y con este se 

cerrará esta cohorte de apoyos de Fokus.  

EJECUCIÓN 2021 

GRUPO/COLECTIVA RESULTADOS 

Asociación Comunitaria Fortaleza 

de la Montaña 

Guasca / Cundinamarca   

 

“Casa Montañera Virtual” 

 

 

 

Mediante los productos comunicativos realizados por la organización se han 

logrado visibilizar el aporte fundamental de las mujeres campesinas en el 

sostenimiento comunitario y la integración de diferentes generaciones en la 

construcción de paz y la defensa del territorio. Se han fortalecido como un 

referente ambiental en la región, lograr entrar al espacio de participación del 

Consejo Territorial de Planeación del municipio de Guasca de dos mujeres 

de la organización. 

Producto: https://bit.ly/3HR21HF 

Batucada Guaricha    

 

Piedecuesta – Santander 

 

“Guarichas videosas” 

  

A partir de talleres de sensibilización en temas de verdad, justicia y 

reparación con líderes y lideresas que han acompañado comunidades en 

territorios en conflictos, y diálogos propiciados con experiencias de 

ecofeminismo en la región y otras agendas de la lucha social, han logrado 

integrar estas agendas en sus composiciones y agenda política, además de 

tejer lazos con otras iniciativas. 

Producto: https://www.youtube.com/watch?v=IwQMqyIsQ5Y 

 

Colectivo de Mujeres Defensoras 

del Territorio 

 

Ibagué / Tolima     

 

“Escuela de formación en feminismos 

populares para la paz territorial y 

ambiental”  

Lograron consolidar un grupo de trabajo conformado por las integrantes del 

Colectivo y lideresas sociales de distintos municipios de Tolima (Ibagué, 

Cajamarca, Líbano, Mariquita, Santa Isabel y Espinal), sosteniendo un espacio 

de formación y trabajo colectivo intergeneracional que le ha brindado a las 

mujeres defensoras del Tolima herramientas de análisis feminista, de trabajo 

político y comunitario, así como de cuidado personal y colectivo para 

sostener, impulsar y cambiar las acciones políticas de estas mujeres. 

Producto: https://bit.ly/35In16I 

Colectiva Moiras 

 

Cúcuta / Norte de Santander 

 

“Círculos de sororidad” 

Los círculos de sororidad se han consolidado como una apuesta 

metodológica que integra el arte textil como herramienta de construcción de 

memoria histórica, resignificación del territorio, además de espacios de 

apoyo y cuidado emocional para las mujeres que han hecho parte de ellos. 

De esta manera hemos consolidado nuestra propuesta de trabajo en la 

frontera colombovenezolana, por ella somos reconocidas como una 

organización que genera procesos de cambio social desde el arte y la cultura. 

Por ejemplo, nuestra apuesta de apropiación del espacio público desde el 

arte textil es innovadora y hemos sido invitadas a replicarla en otros 

territorios. 

Producto: https://bit.ly/3t2xBht 

https://bit.ly/3HR21HF
https://bit.ly/3HR21HF
https://www.youtube.com/watch?v=IwQMqyIsQ5Y
https://www.youtube.com/watch?v=IwQMqyIsQ5Y
https://bit.ly/35In16I
https://bit.ly/35In16I
https://bit.ly/3t2xBht
https://bit.ly/3t2xBht
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El Cuarto Mosquetero    

 

Villavicencio / Meta               

 

“Reporteritas/os del Cuarto 

Mosquetero, una apuesta para la 

construcción de paz con justicia 

social y ambiental” 

Lograron conseguir un espacio radial fijo diario de una hora en una de las 

emisoras comerciales más importantes del Meta. Ademán han logrado 

consolidar el trabajo con tres colegios, y por lo menos tres asentamientos 

humanos en el Meta en donde han podido llevar a cabo los talleres con las 

reporteritas/os ganando el reconocimiento y el apoyo de las comunidades.  

Ha crecido el reconocimiento de su trabajo como medio de comunicación 

popular y alternativo logrando que algunas comunidades confíen en su 

trabajo y en su accionar para denunciar violaciones a los derechos humanos 

y/o abusos de la Fuerza Pública en otros territorios. 

 

Madre Monte       

 

Palenque de San Basilio / Bolívar 

 

“Mboso ri Ma Mujé (Voces de 

nuestras mujeres)”. 

Se han fortalecido las capacidades de organización interna de Madre Monte, 

logrando conformar actualmente un grupo de más de 30 mujeres de diversas 

edades y algunos hombres jóvenes que se han sumado al proceso, y con ello 

nuevas herramientas materiales e inmateriales y la profundización de una 

visión a largo plazo, tanto a nivel individual como colectivo. 

 

Red Juvenil Compaz     

 

San Vicente del Caguán / Caquetá 

 

“Duelos clandestinos”. 

  

La realización de los campamentos feministas han permitido además de la 

posibilidad de socializar de las tres versiones de la recopilación de textos de 

Duelos Clandestinos; generar reflexiones junto a las participantes, creando 

momentos de intercambio de las diversas experiencias de vivencia del 

conflicto armado de las mujeres, tomando en cuenta los múltiples puntos de 

vista, fue una experiencia en donde se movieron vibras y tejieron lazos de 

confianza, empatía, sororidad y amor por nuestras compañeras. 

 

 

ACCD. Gracias al apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación también se logró apoyar un 

grupo de 10 colectivas bajo la línea temática de Una vida libre de violencias para las mujeres 

jóvenes, ellas cerraron esta primera parte del proceso el 30 de abril del 2021. Este grupo 

asistió un Taller de cierre los días 20 y 21 de mayo del 2021, con el objetivo de generar un 

espacio de intercambio de experiencias y socialización de las propuestas desarrolladas, los 

retos, aprendizajes y sueños que surgieron de ese trabajo. Dentro de los resultados logrados 

destacamos:  

EJECUCIÓN 2021 

GRUPO/COLECTIVA RESULTADOS 

Red de Psicologxs feministas 

Colombia. 

 

Nacional 

 

“Hagamos ruido Colombia” 

 

 

Se desarrolló pedagogía colectiva y uso del arte en todos los encuentros, 

donde los niños, niñas y jóvenes obtuvieron información sobre la violencia 

basada en género, cómo prevenirla y cómo manejarla en caso de tener 

conocimiento de un caso, en Soacha, Funza, Villavicencio, Santo Tomas, 

Pasto, Pupiales. Además, realizamos sesiones individuales con mujeres 

quienes fueron remitidas por otras colectivas o mencionaban necesitar 

ayuda psicológica con la perspectiva psicosocial, relacional, y la perspectiva 

feminista.  

Colectiva Trans en poderarte. 

 

Cali/Valle del Cauca 

 

“Soy trans, soy sobreviviente”. 

  

Se realizaron conversatorios virtuales y espacios cerrados en los que 

pudimos compartir experiencias, hacer catarsis y sanar colectivamente, y 

sentimos que estos espacios se ampliarán con la pronta publicación del 

libro. Durante la creación del libro pudimos fortalecer mucho los lazos 

internos, ya que gran parte del trabajo fue enfocado en actividades internas 

que hicieron posible su construcción narrativa.  

 

Red Defemsoras 

 

Se logró descentralizar las acciones preventivas de las VBG en el municipio 

de Sogamoso, se realizaron en total 19 jornadas pedagógicas de 

educación, información y denuncia en sectores afectados por diferentes 
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Sogamoso/Boyacá 

 

“Kiosko violeta itinerante” 

 

  

formas de violencias. El Kiosco Violeta Itinerante logró impactar a mujeres 

de todos los niveles socioeconómicos, generacionales, educativos y 

territoriales. Se logró orientar, acompañar y enrutar a las mujeres que 

llegaban, impulsando los procesos judiciales, sociales y personales de las 

víctimas de VBG. Además, se consolidó un equipo de 10 voluntarias y 

reconocimos nuestro potencial para hacer exigencias institucionales. 

Colectivo Cinenshute 

 

Risaralda/Pereira 

 

“Laboratorio experiencial: abajo el 

gallinazo, parranderas por una vida 

libre de violencias”.  

Se logró llevar a cabo el proceso de formación y compartir de experiencias 

con treinta mujeres del departamento, lo cual permitió construir de manera 

colectiva los insumos necesarios para la composición musical de Quiero 

Caminar Tranquila y su videoclip, productos que dan cuenta de los sentires, 

reflexiones, aprendizajes y opiniones de las mujeres respecto a las VBG en 

Risaralda. Se contribuyó a la visibilización de otros procesos en el 

departamento que también trabajan por la defensa de los derechos de las 

mujeres. 

 

Colectivos de comunicación 

Corresponsales rurales 

 

Ovejas/Sucre 

 

“La radio como herramienta para la 

eliminación de las violencias basadas 

en género en los corregimientos de 

Canutalito y Flor del monte ovejas”.  

Se desarrollaron unas actividades formativas con 20 chicas y 4 chicos, que 

usaron para formar a sus familias y vecinos a través de programas de radio 

y campaña mediática por una vida libre de violencia hacia las mujeres. Se 

grabaron 5 programas con las chicas de Canutalito y 5 con las de Flor del 

monte, además por cada programa grabado, realizaron un noti-audio, que 

es una frase corta y concreta que transmite el mensaje particular de cada 

programa. La cuarta y última fase, se encuentra en desarrollo es la 

transmisión y difusión de los programas de radio, a nivel de cada 

corregimiento y por redes sociales.  

 

Asociación de sordos para la 

inclusión social ASISBOG 

 

Bogotá 

 

“Las mujeres sordas vivas y libres nos 

queremos”. 

  

Se implementaron los espacios de dialogo y experiencias con las mujeres 

jóvenes sordas, logramos producir las 10 piezas audiovisuales conforme a 

los aspectos culturales/lingüísticos de la población sorda. Se logró crear las 

siete piezas audiovisuales sobre los tipos de violencia que viven las mujeres 

sordas y hacer ejercicios de difusión y trabajar estos contenidos con más 

mujeres sordas en toda Colombia para que comprendan los tipos de 

violencias contra las mujeres y construir ejercicios colectivos de defensa y 

protección de los derechos de las mujeres en el ámbito social, educativo, 

cultural y lingüístico. 

Comunidad de mujeres indígenas 

trans embera. 

 

Santuario/ Risaralda 

 

“Mujeres embera: dejando nacer una 

comunidad indígena” 

 

 

Se logró la cedulación, talleres y capacitaciones a las indígenas sobre el uso 

de la cédula y otros documentos de identidad, se hicieron talleres sobre los 

deberes y derechos que se tiene al tener una cédula. Pudimos realizar una 

serie de talleres con las mujeres de la comunidad dedicados a crear 

conciencia sobre diferentes temas de salud sexual y reproductiva; se pudo 

ofrecer acompañamiento y transporte a las mujeres de la comunidad que 

fueron diagnosticadas con VIH hace más de un año en la mayoría de los 

procedimientos necesarios para lograr su atención médica. Se trabajaron 

diferentes actividades para fortalecer sus identidades étnicas, garantizar su 

derecho de participar en la vida cultural y desarrollar habilidades nuevas 

respecto al uso de tecnologías de la información y la comunicación. 
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Centro de investigación e inter-

acción social del surcolombiano. 

CEIINSO 

 

Neiva/ Huila 

 

“Laboratorio de reflexión-creación: 

rumbeando sin violencias”.  

Se realizó un producto audiovisual, que sistematiza y visibiliza la 

información recolectada a partir de la aplicación de un cuestionario virtual 

y la realización de grupos focales con jóvenes universitarias, secundaristas, 

trabajadoras de establecimientos de consumo de alcohol y mujeres 

organizadas. Se planteó como una estrategia de visibilización de las 

violencias, de esta manera se estableció la creación de afiches los cuales 

fueron entregados a bares y pegados en zonas aledañas a bares y 

discotecas.  

Colectivo Las Cumbalas 

 

Cumbal/ Nariño 

 

“Warmys tejiendo memoria 

colectiva” 

  

Se fortaleció los conocimientos empíricos y profesionales de nuestras 

colectivas, además fortalecimos nuestros lazos de amistad haciendo que 

hoy en día nos sintamos más apropiadas de este proceso que venimos 

caminando. Se hicieron replicas en el tema de “reconocimiento de las 

violencias” desde distintos escenarios; acciones que han visibilizado a 

nuestras colectivas en los dos territorios Males Córdoba y Cumbal y que a 

partir de esto hemos servido de ruta para la atención de casos de violencias 

hacia las mujeres, en donde damos asesoramiento desde la jurisprudencia 

indígena en alianza con Dupla Violeta. 

Equipo de género de la fundación 

lazos de dignidad. 

 

Bogotá 

“Cuidémonos mientras luchamos: 

proyecto de atención y prevención a 

mujeres víctimas de violencias 

basadas en género en el marco de la 

protesta social” 

Se creo la cartilla, el protocolo y la herramienta de registro de VBG, 

productos de los cuales se hizo la divulgación respectiva a nivel nacional. 

Se realizaron los talleres planeados inicialmente e incluso se desarrollaron 

más jornadas de socialización y talleres de los propuestos. Desde el 28 de 

abril y hasta el 31 de mayo, se acompañaron en CVI (Comisiones de 

Verificación e Interlocución) los distintos escenarios de movilización 

realizados en las ciudades de Barranquilla y Bogotá. 

 

Con el fin de dar continuidad a los proyectos referenciados anteriormente en Una vida libre 

de violencias para las jóvenes y contando con la calidad de las colectivas apoyadas en esta 

convocatoria respaldada por ACCD, se acordó apoyar 8 de estos procesos por un año más 

esto con el apoyo en esta ocasión de Novo Foundations, con un periodo de ejecución del 

23 de agosto del 2021 al 23 de marzo del 2022. A continuación, describimos los objetivos 

propuestos:  

EJECUCIÓN 2021-2022 

GRUPO / COLECTIVA OBJETIVOS 

Centro de investigación e inter-acción social 

del surcolombiano. CEIINSO 

 

Neiva/ Huila 

“Guía de atención y prevención de violencias 

basadas en género en ambientes de rumba y/o 

consumo de alcohol”. 

Creación de una guía de atención y prevención de violencias 

basadas en género en contextos de rumba y/o consumo de 

alcohol 

Colectivo Cinenshute 

 

Risaralda/Pereira 

“Laboratorio experiencial: abajo el gallinazo, el 

arte como camino para una vida libre de 

violencias para las mujeres.”. 

Llevar a cabo el segundo laboratorio experiencial Abajo el 

Gallinazo, con la participación de mujeres jóvenes del 

departamento de Risaralda, para que por medio de acciones 

artivistas se contribuya a la transgresión del lenguaje machista 

arraigado a la cultura cafetera. 
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Colectiva Psicosocial Sanacción 

 

Bogotá 

 

“Salir de la violencia. Una propuesta para vivir 

plenamente” 

Promover procesos de acompañamiento psicosocial individual 

para mujeres que necesiten el servicio y estén en condiciones 

de vulnerabilidad emocional y económica que podrán ser 

remitidas por Fondo Lunaria o directamente por Sanacción, para 

fortalecer el bienestar emocional, cuidado, autonomía y 

libertad. 

Caribeñxs Laboratorio  

de artes Feministas  

Montería/ Córdoba 

 

“Centro de asistencia integral: Caribeñxs” 

Garantizar el derecho al acceso a la información, a la justicia y a 

una asesoría en asuntos relacionados a las violencias basadas 

en género de las niñas, adolescentes y mujeres adultas del país, 

así como de las violencias por prejuicio e Interrupción voluntaria 

del embarazo. 

Colectivos de comunicación Corresponsales 

rurales 

 

Ovejas/Sucre 

 

Capacidades técnicas y creativas para prevenir 

las violencias basadas en GÉNERO desde la radio 

en nuestros territorios.”. 

Fortalecer las capacidades técnicas de los jóvenes de los centros 

de producción radial, para promover la producción constante 

de contenidos y la segunda temporada de la campaña una vida 

libre de violencias para las jóvenes. 

Equipo de género de la fundación lazos de 

dignidad. 

 

Bogotá 

 

“Cuidémonos mientras luchamos: Fase II” 

Crear herramientas de prevención y atención de violencias 

basadas en género que permitan un acompañamiento integral 

a las mujeres víctimas de este tipo de violencias, en el marco de 

la protesta social, ampliado no solo para la ciudad de Bogotá 

sino incluir ciudades principales como: Barranquilla, Popayán, 

Neiva, Pereira y Tunja. 

Red Defemsoras 

 

Sogamoso/ Boyacá 

 

“Kiosko violeta itinerante” 

 

 

El Kiosko Violeta Itinerante, busca descentralizar la información 

sobre los mecanismos para ejercer derechos y prevenir 

violencias, involucrando en esta fase a lugares de contextos de 

rumba o consumo de alcohol y empresas de taxi de la ciudad. A 

su vez esta propuesta permite avanzar en la caracterización y 

sistematización de la información recolectada para tener un 

panorama del fenómeno de las violencias de género en 

Sogamoso y generar propuestas de solución contextualizadas. 

Red de Psicologxs feministas Colombia. 

 

Nacional 

 

“Hagamos ruido Colombia y sanemos juntas” 

Hacer Ruido en las diferentes ciudades del país previniendo y 

sanando mediante la pedagogía colectiva y atención 

psicológica con enfoque feminista, la violencia machista; 

igualmente tejer redes para generar una economía solidaria 

consciente 

Colectiva Trans en poderarte. 

 

Cali/ Valle del Cauca 

 

“Trans-Formando desde la esperanza”. 

Visibilizar, denunciar y transformar nuestras experiencias de 

violencias desde a) la creación artística de narrativas propias y 

b) el diálogo interseccional con personas trans, personas no 

binarias y mujeres cisgénero. 

 

 

FOKUS VIOLENCIAS: Gracias a este apoyo, seguimos en un proceso de continuidad, 

apoyando a 15 colectivas/organizaciones y sus propuestas entorno a “Una vida libre de 

violencias para las jóvenes”, con un período de ejecución, de mayo a noviembre del 2021. 

Dentro de los resultados alcanzados describimos a continuación: 

  EJECUCIÓN 2021 

GRUPO / COLECTIVA RESULTADOS 

Caribeñxs Laboratorio  

de artes Feministas  

Realizaron 4 asambleas comunitarias en las cuales se creó un 

espacio de promoción de información sobre violencias basadas 
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Montería/Córdoba 

 

“Centro de asistencia integral: Asambleas” 

 

 

en género, y se crearon 4 grupos de reacción inmediata, 

encaminados a la orientación y guianza de los casos de VBG que 

se presenten en los barrios hacia el centro de asistencia integral 

de la corporación o los diferentes organismos gubernamentales 

o no gubernamentales con funciones de atención a víctimas de 

VBG para garantizar el acompañamiento empático y sororo de 

las víctimas. Entrega de “Guía de atención y prevención a 

violencias basadas en género”. 

Yukasa Feminista 

 

Armenia/Quindío 

 

“Mejor informadas y bien 

acompañadas” 

 

Caracterización de violencias acompañadas por la Equipa 

Psicojurídica.  Estandarización y creación de sistemas de 

información que permitan caracterizar la información de los 

acompañamientos brindados para la incidencia ante las 

instituciones encargadas. 

Fortalecimiento de redes de acompañamiento en nuestro 

departamento y la región. 

Fundación MOIRAS 

 

Cúcuta/Norte de Santander 

 

“Mapeando las resistencias de mujeres jóvenes 

en la frontera colombovenezolana”. 

 

 

 

Se desarrollaron encuentros vinculando dos grupos diferentes 

de mujeres jóvenes pertenecientes de Organizaciones Juveniles, 

de Mujeres y Feministas que por medio del diálogo la sororidad 

y el arte textil, compartieron y construyeron reflexiones en torno 

a las vivencias y experiencias violentas que como mujeres han 

vivido en sus entornos de incidencia y en la vida cotidiana. Se 

logró la creación de una pieza textil individual llamada “Foto 

bordado”, en la cual se expresó el sentir a través de los hilos, las 

agujas y la fotografía. 

Colectivo Sororidad al aire 

 

San José del Guaviare/Guaviare 

 

“Mujeres yaré II: fibras de un canasto para una 

vida libre de violencias en el Guaviare y Vaupés”. 

 

 

Se consolidaron procesos en clave de organizarse y buscar la 

dignidad desde sus propios saberes, desde su autonomía y se 

fortaleció la articulación con la Asociación de Mujeres Indígenas 

del Guaviare, ASOMUINGUA, con la Asociación de Mujeres del 

Resguardo El Refugio – SUARI MAJSA, con las mujeres Jiw y 

Nükak que están en proceso de organización, con las Mujeres 

Buscadoras del Guaviare y con las mujeres que hacen parte de 

la Comunidad Indígena Piramiri en el río Cuduyari en el Vaupés.                                                                                              

Red de mujeres jóvenes chocoanas 

 

Quibdó/Chocó 

 

“¿Cómo quedamos las mujeres jóvenes frente a la 

VBG en tiempos de pandemia” 

 

 

Se logró la divulgación y socialización de los hallazgos 

recolectados durante la aplicación del diagnóstico a las mujeres 

jóvenes de los municipios de Itsmina, Quibdó, Tadó y Certegüi, 

a través de cartillas info-didácticas de forma virtual y en material 

impreso a las instituciones municipales y se dejó parte del 

material en las oficinas de enlace de género a fin de que estas 

tenga una base para implementar estrategias de acción frente a 

los hallazgos encontrados en dicha cartilla. 

Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans – 

GAAT 

 

Bogotá  

 

“Una vida libre de violencias para las jóvenes 

Trans” 

 

 

Se fortaleció el grupo de trabajo y liderazgo de mujeres Trans 

adolescentes y jóvenes que se había consolidado desde el 

apoyo dado previamente en el marco del proyecto. A partir de 

esta iniciativa se abordaron y difundieron reflexiones e 

inquietudes respecto a temáticas significativas para nosotras, 

estableciendo puentes dialógicos entre pares para fomentar 

una vida libre de violencias, específicamente en el territorio 

nacional. 

Kuna Luna Unidiversidad Feminista 

 

Cali/Valle del Cauca 

 

“Luces, cámara y acción feminista” 

 

Logramos realizar un corto documental experimental donde se 

expone diferentes tipos de violencias que han atravesado las 

seis participantes seleccionadas para la producción audiovisual 

en juntanza con el colectivo video pandilleres chikes trans de la 

ciudad de Cali.  Luego se desarrolló una toma cultural, 

parchaton feminista con presentaciones artísticas, transmisión 
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de experiencias proyectadas con visuales en paredes, pequeños 

fragmentos del video documental y exposición de violencias y 

violentadores en el parque de lxs estudiantes Jovita. 

Red Departamental de mujeres jóvenes del 

Atlántico 

 

Barranquilla /Atlántico 

 

“Mejor informadas y bien acompañadas” 

 

 

Se logró generar espacios de identificación de las 

manifestaciones de violencias de género que afectan a las 

mujeres jóvenes y/o adolescentes migrantes y de acogida, 

permitiendo visibilizar y reflexionar sobre las dinámicas de 

violencia que viven a diario. Se logró brindar apoyo y 

orientación para la identificación de las herramientas de 

autocuidado, para generar medidas de 

protección en salud mental y prevención de estas violencias.  

Movimiento social de mujeres del municipio 

de La Unión 

 

La Unión/Antioquia 

 

“Callejeras: por espacios públicos libres de acoso 

sexual callejero”. 

 

 

potenciar el proceso de visibilización de las violencias que se 

ejercen contra las mujeres jóvenes diversas en los espacios 

públicos del municipio de La Unión Antioquia, a través de la 

socialización de hallazgos de la Cartografía social sobre acoso 

sexual callejero, y la realización del Segundo Festival Mujeres, 

Arte y Resistencia, en el marco del 25N. La realización y 

producción de tres filminutos sobre el acoso sexual callejero y 

la estrategia en redes, para posicionar los resultados del mapeo 

colectivo sobre acoso sexual y los contenidos del Festival 

Mujeres Arte y Resistencia. 

Red Jurídica Feminista 

 

Nacional 

 

“De la ley al territorio, pedagogía feminista del 

derecho”. 

 

 

Disminuir las violencias contra las mujeres a partir de una 

estrategia de atenciones individuales de casos y asuntos de 

derechos de las mujeres, y la divulgación en espacios colectivos 

de elementos jurídicos a través de herramientas sencillas a las 

mujeres en diferentes territorios. Se ejecutaron talleres y trabajo 

de campo en diferentes territorios del país, se participó en el 

28S, y en actividades sobre la despenalización del aborto. 

Red Huilense de Defensa y Acompañamiento 

en Derechos Sexuales y Reproductivos 

(RHUDA) 

 

Neiva/Huila 

 

“Cuerpos libres de acoso” 

 

Creación del "Manual básico de orientación jurídica para no 

abogados, en la atención primaria de víctimas de violencias 

sexual, reproductiva y obstétrica en el departamento del Huila", 

y la realización de 3 talleres de capacitación a estudiantes del 

municipio de Neiva, se abordaron progresivamente temas de 

derechos sexuales y reproductivos, hasta llegar a la 

identificación y prevención de violencias sexuales. 

El Cuarto Mosquetero 

 

Villavicencio/ Meta  

 

“Accesos y barreras de los derechos de las 

trabajadoras sexuales en Villavicencio y el Meta” 

 

 

La confianza que depositaron las mujeres trabajadoras sexuales, 

el poder fortalecer vínculos con mujeres tan diversas que 

históricamente han sido marginadas por la labor a la que se 

dedica. Lograr que más mujeres se atrevieran a denunciar los 

casos de violencias a las que están expuestas. Durante el Paro 

Nacional, aprovechamos las copas menstruales y el material 

sobre el acceso a la ruta de atención con los que hemos venido 

trabajando para capacitar a las mujeres campesinas del 

Guayabero que se movilizan y que se animaran a gestionar su 

menstruación. 

Colectiva Psicosocial Sanacción 

 

Bogotá 

 

“Cuidando la habitación propia: reflexiones y 

fortalecimiento interno para una atención 

poderosa” 

Se realizaron 5 sesiones de atención individual a 10 mujeres que 

requieran la atención que se encontraban en estado de 

vulnerabilidad con bajos recursos económicos. Se lograron 

espacios de formación interna, encuentros de autocuidado, 

reflexionamos acerca del ejercicio profesional feminista y se 

realizó la publicación "Reflexiones sobre el Acompañamiento 

psicosocial desde una mirada de género". 

Afroyoga Colombia Se realizó una obra de teatro a partir de un libro escrito en inglés 
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Cali/Valle del Cauca 

 

“Resignificando Imaginarios “Mujeres negras 

en escena”. 

 

 

llamado For Black Colored en el cual se narran las historias de 

mujeres negras que han pasado por violencias como, el abuso, 

la violación, el aborto en situaciones precarias, el desamor, entre 

otras. Las mujeres que fueron parten de la puesta en escena lo 

que hicieron fue contar sus historias de vida y las violencias que 

han vivido a través de la puesta en escena. Por medio de la obra 

teatral a la cual le dimos por nombre “Frases Oscuras” logramos 

impactar a muchas mujeres y trasformar los imaginarios sociales 

racistas sobre las mujeres negras. 

Observatorio de asuntos de género 

 

Cúcuta / Norte de Santander 

 

“Segunda fase de la Plataforma de VBG” 

 

 

Fortalecimiento tecnológico de la plataforma de VBG, a fin de 

obtener un mayor alcance a nivel departamental 

Un boletín informativo y analítico sobre las ocurrencias de 

VBG, sus contextos explicativos, patrones, respuesta 

institucional y recomendaciones que compile lo recolectado en 

el trimestre. Campaña de visibilización de carácter mensual en 

redes sociales sobre las cifras de VBG recolectadas. 

 

 

OSF – POR NOSOTRAS LAS QUE SOMOS Y LAS QUE SEREMOS: El objetivo con este apoyo 

de OSF – LATAM, es lograr apoyar el liderazgo de mujeres jóvenes feministas para la defensa 

de una vida libre de violencias, específicamente en tres zonas del país: Caribe, Eje cafetero y 

Sur Occidente. Para esta ocasión no se hizo una convocatoria abierta, sino un llamado 

directo a las colectivas que habían sido apoyadas por Lunaria anteriormente y cuyo trabajo 

cumplía con los requerimientos de la convocatoria. De esta manera conseguimos apoyar por 

dos años (2021-2022) a 14 colectivas de mujeres jóvenes diversas en el fortalecimiento de 

sus liderazgos.  

 

Estos proyectos fueron formulados por las jóvenes para tener resultados concretos a los dos 

años de su formulación y tras la entrega inicial de un informe intermedio, tras este primer 

ejercicio de informe, dos de las organizaciones seleccionadas inicialmente, suspendieron el 

apoyo por razones internas. Ante esto Lunaria asumió invitar a otras dos colectivas para el 

año del cierre del proyecto.  

 

Al ser esta una convocatoria atípica en Lunaria, los talleres también se enfocan en el 

fortalecimiento de liderazgos, es por esto que, tras varias sesiones virtuales con las jóvenes, 

se construyó de manera conjunta los temas a trabar en un taller inicial, que tenían como 

foco el fortalecimiento de capacidades de las colectivas. Fue así como se llevó a cabo el taller 

“Fortaleciendo liderazgos por una vida libre de violencias para las jóvenes”, que contó con 

la participación de expertas sobre los temas priorizados por las organizaciones: Atención 

jurídica prioritaria en casos de violencia de género / Clínica jurídica – a cargo de la Red 

Jurídica Feminista. Herramientas psicosociales para la atención en crisis - a cargo de 

SanAcción. Expresión corporal y vocalización – a cargo de la Corporación Colombiana de 

Teatro. Creación de contenidos digitales – por Mutante.org. Gestión de proyectos – a cargo 

de Fondo Lunaria; y Seguimiento y análisis de datos de violencias contra las mujeres – a 

cargo de Katherine Aguirre del Instituto Igarape.  

EJECUCIÓN 2021-2022 

GRUPO / COLECTIVA OBJETIVO 

Aquelarre 

 

Codiseñar un material didáctico de trabajo grupal para dialogar 

sobre prácticas de violencia en el marco de las relaciones sexuales 
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Popayán/Cauca 

 

Reinventemos este cuento. Historias de 

amor, cuidado y libertad 

y/o afectivas, con mujeres jóvenes diversas que habitan espacios 

periféricos de la ciudad de Popayán, departamento del Cauca y que 

a su vez dicho material actué como como una herramienta accesible 

a diferentes organizaciones sociales, feministas y/o con enfoque de 

género interesadas en contribuir  a la reflexión, desnaturalización y 

transformación de prácticas cotidianas en torno a la violencia 

psicológica, sexual, física y social en el marco de los parámetros 

relacionales del amor romántico cisheterosexual. 

Armario Abierto 

 

Manizales/Caldas 

 

“CreAcción Transfeminista: Laboratorio 

artístico de resistencia colectiva” 

Fomentar la defensa de los derechos de las mujeres trans y las 

resistencias transfeministas, a partir de las inflexiones artísticas y la 

creación colectiva. 

 

Creación de una intervención teatral y un video clip a partir de esta. 

Afroyoga 

 

Cali/Valle del Cauca  

 

“Fortalecimiento de la red artivista 

afrofeminista” 

 

 

Implementar un modelo de educación basado en la defensa de los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes 

afrofeministas pertenecientes a las organizaciones Mareia (Quibdó, 

Chocó) y Afroyoga Colombia (Cali, Valle del Cauca) a partir de una 

Escuela Artivista Afrofeminista de Yoga, Bienestar y Sexualidad, en la 

cual se desarrollarán talleres teórico-prácticos y vivenciales sobre 

autocuidado, autonomía sobre el cuerpo, empoderamiento y 

bienestar físico, psíquico y sexual de las jóvenes mujeres negras en 

Cali, Quibdó, Tumaco, Bogotá, Zarzal, Buenaventura, y Bahía Solano, 

para la prevención, la construcción de lazos de sororidad y la 

restitución de derechos de mujeres sobrevivientes a las múltiples 

violencias de género generadas en el marco del conflicto armado 

colombiano y agudizadas por la Emergencia social del covid-19. 

BioEmprender 

 

Los Andes Sotomayor/Nariño 

 

“Organización de las mujeres diversas en el 

municipio de Los Andes” 

Fortalecer las capacidades colectivas de las mujeres en el municipio 

de Los Andes para la prevención de las violencias basadas en género. 

Promoviendo acciones de exigibilidad de derechos ante el municipio 

para ampliar y fortalecer el posicionamiento de sus agendas por una 

vida libre de violencias 

Cinen Shute 

 

Pereira/Risaralda  

 

“Escuela feminista, cuerpos sonoros por una 

vida libre de violencias” 

Contribuir a la formación de mujeres jóvenes y diversas del 

departamento de Risaralda, en estrategias para la difusión, defensa 

y exigencia del derecho a una vida libre de violencias, a través de la 

pedagogía artivista como base para una escuela de formación en 

liderazgos feministas. 

 Caribeñxs 

 

Monteria/Córdoba  

 

“Centro de Asistencia Integral -  Caribeñxs” 

Consolidar a 2022 el Centro de Asistencia Integral y su trabajo en 

red en la región caribe, a través del fortalecimiento en busca de 

sostenibilidad y las estrategias orientadas al acompañamiento 

jurídico y psicosocial, la transformación de imaginarios negativos 

sobre la atención y la búsqueda de rutas de generación de ingresos 

para mujeres víctimas. 

Mujeres Resistiendo 

Buenaventura/Valle del Cauca 

 

“¡Trabajando en la calle, derribando el 

acoso!” 

Visibilizar las violencias que se ejercen contras las mujeres y las niñas 

en los espacios públicos y privados, en pro de la desnaturalización 

del acoso callejero y las violencias simbólicas. 

Fundación Polari 

Manizales/Caldas 

 

“Crisálida: mujeres trascendiendo violencia”. 

Fortalecer capacidades introspectivas de mujeres que han sido 

víctimas de la violencia de género en los municipios de Pereira y 

Manizales, a través, de la creación de alianzas sororas que permitan 

la re significación de experiencias de violencia por medio de 

apuestas artísticas, grupos terapéuticos y activación de redes para 
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prevenir y mitigar la violencia ejercida sobre las mujeres. 

Raras no tan Raras 

Barranquilla/Atlántico 

 

“Componiendo el caribe que soñamos para 

las mujeres lbt a través de la música II” 

Co-crear música folclórica con un mensaje feminista y LBT, 

reivindicando la re-existencia de las mujeres tamboreras como 

folcloristas legítimas. Nuestras experiencias, reivindicaciones y 

luchas como mujeres LBT serán el eje central de esta co-creación 

artivista, el contenido musical, por medio de la letra y acompañada 

por la percusión, cuestionará la hetero-cisnorma que usualmente se 

ve representada en estos contextos y seremos mujeres LBT 

feministas haciendo lo que históricamente han hecho 

mayoritariamente los hombres: tocar los tambores. 

Red de mujeres jóvenes del Atlántico 

Barranquilla/Atlántico 

 

“Tejiendo saberes “Por el derecho a una vida 

libre de violencias”” 

Incrementar las capacidades de participación y liderazgo de las 

mujeres jóvenes mediante un proceso formativo, organizativo y la 

consolidación de iniciativas para contribuir a la realización del 

derecho fundamental a una vida libre de violencias   

Grupo de mujeres campesinas vida y 

territorio 

Sucre/Cauca 

“Mujeres jóvenes libres de violencia”. 

Lograr incentivar y sensibilizar a las mujeres jóvenes del municipio 

de sucre que se reconozcan las violencias que nos afectan y 

promovemos una reflexión crítica sobre ellas para poderla enfrentar 

de manera colectiva. 

Colectivo Wainpirai 

Barrancas/La Guajira 

 

“Destejiendo experiencias, una mirada hacia 

la realidad de mujeres jóvenes wayuu y 

afrodescendientes de La Guajira.” 

Evidenciar los tipos de violencia que viven las mujeres jóvenes wayuu 

y afrodescendientes en tiempos de pandemia por el covid-19. Para 

esto realizaremos una investigación por y para mujeres jóvenes 

indígenas y afro sobre la violencia que se ejerce en su contra en 2 

comunidades afrodescendientes y 4 comunidades wayuu. 

Khatleya Trans 

Calarca, Montenegro y Armenia/Quindio 

 

“Escuela transfeminista del Quindio.” 

Crear un proceso de formación pedagógico y vivencial   con las 

mujeres jóvenes diversas del departamento del Quindío, todo lo que 

tiene de referencia o representación femenina, para fortalecer e 

incentivar nuevos procesos de liderazgo que se daría por medio de 

escuela transfeminista del Quindío; En el cual sería el espacio de 

formación académica. 

Contingencia Feminista 

Buenaventura/Valle del Cauca 

 

“Teatreando el olvido” 

Reconocer las vivencias de ser ser mujer negra en un contexto de 

violencia multidimensional para la mitigación y construcción de 

proyectos de vida con mujeres jóvenes y adolescentes de la comuna 

4 del distrito de Buenaventura. 

 

LDS.  Entre el 9 de marzo y el 8 de abril de 2021 se llevó a cabo una convocatoria abierta 

para organizaciones y/o colectivas lideradas por mujeres jóvenes diversas que trabajaran 

por una vida libre de violencias para las jóvenes, con el apoyo de Liderando desde el Sur, 

iniciativa coordinada por el Fondo de Mujeres del Sur que cuenta con recursos del gobierno 

holandés, a este llamado respondieron 395 colectivas y organizaciones en 27 departamentos 

del país. Tras un proceso de revisión de todas las propuestas por parte del equipo de Fondo 

Lunaria, fueron invitadas para la selección final de las 8 colectivas a apoyar, un equipo de 

juradas externas con amplia experiencia en temas de prevención, atención y 

acompañamiento en violencia contra las mujeres. Finalmente fueron apoyadas 8 colectivas, 

que adelantan su trabajo en 7 departamentos del país. 

 

Con estas 8 colectivas, el 25 y 26 de agosto llevamos a cabo un encuentro presencial para 

conocer los avances, retos y perspectivas de los 8 procesos que se vienen desarrollando en 

los territorios por una vida libre de violencias. También llevar a cabo espacios de formación 

en primeros auxilios jurídicos y psicológicos para atención a casos de violencias contra las 
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mujeres y personas sexo-género disidentes; además de un espacio de compartir alrededor 

de la presentación de la investigación “Rumbeando sin violencias: caracterización de 

violencias contra las mujeres en contextos de fiesta”. 

 

Los proyectos desarrollados por estas 8 colectivas, se desarrollaron entre el 1 de junio y el 

30 de noviembre. La expectativa inicial con este apoyo, es que se pueda sostener por 5 años. 

A continuación, algunos de los resultados de esta primera cohorte.  

EJECUCIÓN 2021-2022 

GRUPO / COLECTIVA OBJETIVO 

AMMUCALE 

 

Lebrija/Santander 

 

“Semilleros de cuidado para la mujer 

campesina”. 

 

A raíz del proceso con los Semilleros de Cuidado, las mujeres 

lograron identificar acciones específicas que podían llevar a cabo en 

su cotidianidad para el cuidado de sí mismas, reconociendo allí una 

oportunidad de agenciamiento de la propia soberanía en lo relativo 

al autocuidado y al cuidado de sus entornos inmediatos, asumiendo 

su rol como cuidadoras de la familia y guardianas del territorio 

desde una perspectiva en la cual se incluya el cuidado de sí. 

Producto: https://www.youtube.com/watch?v=R69_-jEv_B8 

Arte de Ser 

 

Ibagué/Tolima 

 

“Tejiendo realidades sobre la violencias 

Basadas en género en mujeres y en 

comunidad Ltbiq+ privadas de la libertad del 

complejo Carcelario Coiba Picaleña” 

Se logró sensibilizar, informar y en esa medida transformar los 

imaginarios socio-culturales que invisibilizaban y justiciaban las 

violencias basadas en género en la vida de las mujeres privadas de la 

Libertad y a la comunidad LTBIQ+ Y de igual manera, se logró que las 

mujeres y personas diversas que ya tenían conciencia frente al tema y 

luchaban en dicho espacio de opresión adquirieran más herramientas 

en la defensa del derecho a una vida libre de violencias. 

Malas Juntas 

 

Pasto/Nariño  

 

“Queremos caminar sin miedo ¡Alerta de 

violadores y acosadores!” 

 

 

Se logró hacer actividades de Artivismo, visibilizando a través de 

piezas gráficas propias con mensajes llamativos en espacios 

identificados con mayor índice de distintos tipos de violencia, que se 

imprimieron en formato de ¼ de pliego y se distribuyeron en dichos 

puntos. Además, realizamos el lanzamiento del fanzine “Acoso 

Callejero.” Invitamos a representantes de distintas colectivas y público 

en general, haciendo un conversatorio y una muestra del proceso 

artístico que se llevó a cabo para la publicación de este fanzine.  

Producto: https://bit.ly/36dqc5W 

Comité de mujeres Cabildo Indígena Nasa 

Ukawe’sx Tha’j Alto Nápoles 

 

Cali/Valle del Cauca 

 

“Mujer Nasa libre de violencias” 

 

La propuesta permitió la realización de las mingas de pensamiento 

con la participación de la comunidad con el tema central de mujer ha 

sido importante, en la medida que los diferentes temas permitieron 

reconocimiento y análisis de las situaciones sin generar distracciones 

en otros temas competentes a la vida comunitaria. La presencia de las 

compañeras y su participación ayudó a la comunidad a comprender 

las experiencias vividas que afectan constantemente la cotidianidad 

de las mujeres en la comunidad. 

Fundación Mujeres Sobre Ruedas 

 

Cartagena/Bolívar  

 

“#ActuarPorLaIgualdadEsPensarEnTodas 

Campaña de visibilización y promoción de 

acciones por la eliminación de violencias 

simbólicas contra las mujeres con algún tipo 

de discapacidad.” 

 

 

Logramos tanto el reconocimiento de la diversidad de las mujeres en 

las diversas discapacidades, como el reconocimiento de las diferentes 

formas de violencia simbólica que hemos experimentado y la 

naturalización con la que la hemos venido aceptando. Se realizaron 

acciones de incidencia en la casa de Justicia de la Localidad de la 

Virgen y Turística. Se realizó una conversación con la directora de la 

institución y a partir de allí se permitió la grabación del audiovisual 

que visibiliza las barreras de acceso a la justicia a las mujeres con 

discapacidad física, auditiva y visual.  Evidencia clara de violación al 

derecho a la información, a la atención y al acceso. Así mismo se 

tomaron espacios como la alcaldía de Cartagena, zonas de tolerancia 

https://www.youtube.com/watch?v=R69_-jEv_B8
https://www.youtube.com/watch?v=R69_-jEv_B8
https://bit.ly/36dqc5W
https://bit.ly/36dqc5W
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con la prostitución y trata de mujeres en el centro histórico de la 

ciudad para visibilizar a través de fotogramas las formas de violencia. 

Red jurídica feminista 

Nacional 

 

“Construyendo redes contra la violencia” 

 

 

se transmitieron conocimientos, noticias y novedades de orden 

jurídico y legal por redes de manera sencilla y de fácil comprensión, 

priorizando aquellas con enfoque de género y feminista, con el fin de 

llegarles a más mujeres y disidencias. Facilitando la información, así 

como fortalecer el debate y la presión por la conquista de Derechos 

Fundamentales. Adicionalmente, el proyecto permitió tener un mayor 

alcance comunicativo por medio de podcasts, redes sociales, medios 

de comunicación tradicional como televisión, comunicación visual en 

calle, entre otros. 

Dignidad Trans 

Arauca / Arauca 

 

“Bailando joropo, trans- formamos prejuicios 

colombo-venezolano” 

 

A través de intervenciones artísticas con una danza tradicional como 

el Joropo, hemos logrado disminuir en la población y autoridades del 

municipio prejuicios e imaginarios que conllevan a la violencia y 

discriminación a las mujeres trans migrantes, refugiadas, retornadas y 

de acogida por parte de la población; entorno a las identidades de 

género y en razón a la nacionalidad en la toma de espacios artísticos 

y culturales del territorio. 

Untú Raíces 

 

Cartagena/Bolívar  

 

“Ruta antirracista de  identificación, 

prevención y sanación frente a la violencia de 

género para Mujeres Negras y  Barriales de 

Cartagena.” 

Cada uno de los resultados propuestos y pensados en las tres 

actividades se cumplieron satisfactoriamente (1. Encuentro y ruta con 

la red de mujeres, jóvenes y madres víctimas de abuso policial, 2.  Ruta 

antirracista para la sanación de impactos de la violencia de género en 

mujeres jóvenes, negras, y barriales en Cartagena 3. Pronunciamiento 

y toma de espacio público en contra de la negligencia estatal frente a 

la atención y prevención violencia hacia las mujeres a través del arte 

y la danza.) 

Producto: https://www.youtube.com/watch?v=sBOKHywN4hA 

 

 

NOVO/MAMA CASH JUSTICIA ECONOMICA: Siendo conscientes de las difíciles 

circunstancias que estaban viviendo las mujeres jóvenes en medio de la pandemia, 

decidimos realizar una prueba piloto para apoyar a 6 colectivas y organizaciones en sus 

iniciativas sostenibles y comunitarias. Se realizó una revisión interna de propuestas que ya 

venían desarrollando a través de otros proyectos, para que con este nuevo apoyo lograran 

una sostenibilidad colectiva y fortalecieran su incidencia y relaciones justas con las 

comunidad o poblaciones donde se encontraran. En el marco de esta nueva apuesta se 

desarrolló el primer Encuentro de Justicia Económica, los días 18 al 20 de agosto del 2021, 

que sirvió como un espacio de encuentro y compartir las experiencias e iniciativas que las 6 

colectivas están desarrollando. A continuación, describimos los resultados propuesta por 

cada colectiva/organización: 

 

EJECUCIÓN 2021-2022 

GRUPO / COLECTIVA OBJETIVO 

Aquelarre 

 

Popayán/Cauca 

 

“AQUELARRE: Laboratorio de diseño y 

comunicación visual”. 

Asesoramiento y diseño de 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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sBOKHywN4hA
https://www.youtube.com/watch?v=sBOKHywN4hA
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Fortaleza de la Montaña 

 

Guasca/Cundinamarca  

 

“Procesos transformativos montañeros” 

 

 

 

Fortalecer la autonomía e independencia de la organización y las 

personas que la integran, a través de la escuela de fermentos, 

producto cerveza artesanal Sumercé, espacio de producción y 

transformación de fermentos, y la escuela ambiental y campesina 

monte Eutimia, espacio de propagación de especies nativas de alta 

montaña y servicios de acompañamiento de restauración 

biocultural. 

El Cuarto Mosquetero 

 

Villavicencio/Meta  

 

“Mosquetero Marketing” 

Ofrecer servicios de diseño, comunicación y marketing a 

emprendimientos, microempresarios y organizaciones sociales para 

potenciar y fortalecer la reactivación económica desde el mundo 

digital, mientras a su vez garantizamos la sostenibilidad de El Cuarto 

Mosquetero. 

Madre Monte 

 

Mahates/Bolívar 

 

“Kumia Ku Kutú” 

Fortalecer nuestra micro-empresa de producción de alimentos 

agroecológicos procesados, dándole un foco especifico que es la 

alimentación para primera infancia y mujeres gestantes y lactantes. 

Fundación Moiras 

 

Cúcuta/Norte de Santander  

 

“Mujeres Poderosas” 

 

 

Fortalecer un espacio físico que permita la comercialización de 

productos artesanales propios y de otras mujeres artesanas, para 

continuar con el fortalecimiento de saberes ancestrales femeninos 

en la frontera y la construcción de paz, además desarrollar 

actividades de formación y de cuidado promovido por mujeres 

sororas. Lanzamiento de su primera colección de bolsos y camisetas 

bordadas, que llevará por nombre “Mujeres poderosas” (diseño, 

producción y comercialización). 

Bioemprender de los Andes 

Los Andes/Nariño 

 

“Andes somos herencia” 

 

Se realiza la elaboración de artesanías como bolsos, carteras, 

canastos, individuales, portavasos, elementos decorativos, etc.; 

realizados a partir de los desechos del cultivo de plátano, junto al 

colectivo “Andes Somos Herencias mujeres artesanas” conformado 

por mujeres rurales de diferentes edades. 

 

 

Línea de Niñas: fortalecimiento de liderazgo de niñas y adolescentes 2021 

 

En la línea de Autonomía, Derechos y Sostenibilidad y gracias al apoyo de la organización 

Global Fund for Women, Fondo Lunaria apoya a colectivas que trabajan en fortalecer el 

liderazgo de niñas y adolescentes de Colombia, específicamente en la costa atlántica.  

 

Durante este año, la Asociación Afrocolombiana Benkos Ku Suto, JOPROFUMEV y la Red de 

Mujeres Jóvenes del Atlántico tuvieron a cargo proyectos donde las niñas y adolescentes de 

sus territorios aprendieron sobre derechos sexuales y reproductivos, autocuidado y 

bienestar emocional, empoderamiento de liderazgos y saberes como sujetas de derechos y 

constructoras de paz.  

 

COLECTIVA/ORGANIZACIÓN OBJETIVOS 

 

Asociación Afrocolombiana Benkos 

Ku Suto 

Cartagena y San Basilio de Palenque, 

Bolívar 

Dinamizar y reconocer los derechos sexuales y reproductivos en las niñas 

negras, palenqueras, raizales y afrocolombianas de la ciudad de 

Cartagena para la defensa y protección de las mismas en los contextos 

populares. 
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Kuagro ri ma mona: las niñas 

exploramos y valemos nuestros DSYR 

Jóvenes Progreso y Futuro de Evitar 

Evitar, Bolívar 

Empoderamiento y liderazgos no 

patriarcales, una mirada desde las niñas 

y mujeres jóvenes de evitar 

Fortalecer el espacio de la Casa de la Niña y La Mujer Joven 

Afrocampesina en el corregimiento de Evitar, para el empoderamiento de 

liderazgos y saberes como sujetas de derechos y constructoras de paz. 

 

 

Red departamental de mujeres 

jóvenes atlántico 

Barranquilla, Atlántico 

VOCES DE NIÑAS “Liderando desde el 

autocuidado” 

 

Generar espacios de comunicación desde las niñas y adolescentes en 

radio, para liderar acciones de autocuidado y entornos protectores para 

una vida libre de violencias. 

 

Encuentro “Luchamos como niñas” 

 

Durante el 2021, Fondo Lunaria realizó un encuentro presencial con las colectivas y algunas 

de las niñas y adolescentes de la línea de niñas en Cartagena. En dicho espacio, se realizaron 

diferentes actividades en torno al fortalecimiento de liderazgos, el autocuidado y el 

reconocimiento de círculos de confianza.  

 

Durante este taller, las niñas tuvieron la oportunidad de comprender el poder que se otorga 

a distintos individuos y grupos en la sociedad para acceder a sus derechos como resultado 

de determinadas condiciones: su situación económica, género, edad, orientación sexual, 

raza, etnia o credo.  

 

También pudieron reconocer el entorno que las rodea como espacios positivos (donde se 

sienten seguras y en confianza) o negativos (donde están expuestas o vulnerables a 

situaciones de acoso o abuso), permitiéndoles generar círculos de confianza o comprender 

señales de peligro.  

 

Finalmente, a través de instrumentos musicales, las niñas y adolescentes hablaron sobre su 

papel en las familias y las comunidades; hablaron sobre la diversidad y la aceptación de la 

diferencia. Reconocieron palabras como empatía, confianza, perseverancia y liderazgo, 

desde su autonomía y el trabajo en equipo. Crearon una composición musical que animaron 

a través de instrumentos musicales, bailando y disfrutando de ser niñas. 

 

Fueron tres días de compartir, reconocerse, comprender las diferentes vivencias y territorios 

de las otras, interiorizar conceptos, poder y liderazgos políticos en sus comunidades. Fue un 

espacio de amor, confianza y diversión en donde las niñas y adolescentes aprendieron y al 

mismo tiempo crearon lazos de confianza entre ellas.  

 

ENCUENTRO DE MUJERES NEGRAS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUERAS 

 

Desde una decisión política Fondo Lunaria apoyo y acompaño la realización del primer 

encuentro de Organizaciones y colectivas conformadas por mujeres Negras, 

Afrodescendientes y palenqueras que vienen desarrollando un importante ejercicio de 

reconocimiento y defensa de las realidades que suscitan del ser mujer negra en Colombia. 
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Con el propósito que este espacio contribuya a generar en las organizaciones un 

intercambio de experiencia y de liderazgos más críticos e y consientes de los impactos y las 

afectaciones que produce el racismo y la discriminación racial en los procesos organizativos 

de mujeres jóvenes. Las organizaciones que participaron en el encuentro fueron: Mujeres 

negras trenzando libertades, Joprofumev, Afroyoga, Untu Riaces, Benkos ku suto, Lila Mujer, 

Red de mujeres chocoanas, Las atrevidas, TransEmpoderarte, Madre Monte y Mamachama, 

realizado en la ciudad de Bogotá los días 25 y 26 de agosto del 2021. 

 

 

b. Balance Fondo en Movimiento  

 

Durante 2021, Fondo en Movimiento realizó 109 apoyos, a 84 colectivas/organizaciones de 

24 departamentos de Colombia. Los apoyos brindados se dividieron en 3 grandes 

categorías: acciones activistas (65), ayudas humanitarias (32), y asistencias en 

comunicaciones (13). De las 84 colectivas/organizaciones apoyadas, 25 cuentan con 

personería jurídica, mientras que los 59 restantes, no. 

 

Estos apoyos quedaron ubicados en los siguientes departamentos: Antioquia (5), Arauca (1), 

Atlántico (2), Bogotá D.C. (4), Bolívar (11), Boyacá (4), Caldas (3), Caquetá (2), Cauca (7), Chocó 

(1), Córdoba (2), Cundinamarca (7), Huila (3), La Guajira (1), Magdalena (1), Meta (1), Nariño 

(5), Norte de Santander (1), Quindío (2), Risaralda (2), Santander (3), Tolima (4), y Valle 

del Cauca (12). Este año, Fundación Dignidad Trans nos permitió ingresar a Arauca.  

 

Este año, 18 colectivas/organizaciones nuevas fueron apoyadas por primera vez: Cabildo 

Indígena Universitario de Medellín (Medellín, Antioquia), Corporación Enfoque Oriente (La 

Ceja, Antioquia), Fundación Mamá Margarita (Barraquilla, Atlántico), Asociación de Mujeres 

Afrodescendientes y del Caribe Graciela Cha-Ines y el Comité Preparatorio Cartagena 

(Cartagena, Bolívar), Influencers Étnicos (San Basilio de Palenque, Bolívar), La Ramona (Tunja, 

Boyacá), Maleza - Vaginas Ruidosas Punk (Manizales, Caldas), Movimiento Juvenil Álvaro 

Ulcué Chocué (Miranda, Cauca), Transaliados (Popayán, Cauca), La Esquema de DDHH 

Feminista (Bogotá D.C.), Colectiva Género Trans del Sur y Venus Fest (Pasto, Nariño), 

Colectivo de Mujeres Diversas Del Carmen De Apicalá (Carmen de Apicalá, Tolima), 

Corporación Semillas De Dignidad (Ibagué, Tolima), Posa Suto, Unruly Crew y La Manada 

Feminista (Cali, Valle del Cauca). 

 

Estas colectivas/organizaciones trabajan, en su mayoría, con población indígena mixta 

LBTIQ+, población de calle y migrantes, mujeres negras y otros procesos mixtos 

afrodescendientes, mujeres trans-trabajadoras sexuales. 4 de estas corresponden a medios 

de comunicación (Corporación Enfoque de Oriente), veedurías de DDHH en protesta sociales 

(La Esquema Feminista), y festivales de emprendimientos de mujeres/feministas, arte y 

cultura (Vaginas Ruidosas Punk y Venus Fest).  
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ACCIONES ACTIVISTAS: 

63 acciones activistas fueron apoyadas durante 2021. Estas se dividieron a su vez en 

conmemoraciones, campañas comunicativas, intercambios, participación en encuentros 

regionales/nacionales, escuelas de formación, y fortalecimientos organizativos. 

• Conmemoraciones: 

Estas iniciativas, en su mayoría, fueron acciones para conmemoraciones de fechas especiales, 

como el 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 20N Día 

Internacional de la Memoria Trans, el 17 de mayo Día Internacional contra la homofobia, la 

bifobia y la transfobia y/o el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Trabajadora, entre 

otras relacionadas.  

En esta sub-categoría tenemos apoyos realizados a: AMMUCALE (Lebrija, Santander), Anfibia 

Tamborada (Santa Marta, Magdalena), Articulación Feminista Popayán (Popayán, Cauca), 

Batucada Guaricha (Pie de Cuesta, Santander), Cabildo Indígena Universitario CIUM 

(Medellín, Antioquia), Centro de Investigación e Inter-Acción Social del Sur Colombiano 

CEIINSO (Neiva, Huila), Colectiva Batucada Empoderada (Pasto, Nariño), Colectiva Género 

Trans del Sur (Pasto, Nariño), Femidiversas (Tunja, Boyacá), Fundación Dignidad Trans 

(Arauca, Arauca), Fundación Polari (Manizales, Caldas), Kuna Luna Unidiviversidad Feminista 

(Cali, Valle del Cauca), La Ramona (Tunja, Boyacá), Las Cumbalas (Pasto, Nariño), Literatónica- 

Articulación Guarichas (Piedecuesta, Santander), Lxs Atrevidas (Cartagena, Bolívar), Malas 

Juntas (Pasto, Nariño), Fundación Grupo Acción y Apoyo a personas Trans (Bogotá D.C.), 

Corporación Colombiana De Teatro (Bogotá D.C.), Mujeres Diversas (Cali, Valle del Cauca), 

Mujer Espejo (Cartagena, Bolívar), Red Juvenil de Mujeres Chocoanas REDJUMUCHO 

(Quibdó, Chocó), Red de Psicología Feminista Transincluyente (Bogotá D.C.), Yapuranas 

Colectiva Feminista (Florencia, Caquetá), y Yukasa Feminista (Armenia, Quindío). 

 

• Campañas comunicativas: 

Otras propuestas recibidas, fueron campañas comunicativas, como la impulsada por la 

Asociación Colombiana de Egreso de Protección Estatal ASCEP (Cali, Valle del Cauca), para 

la promoción de la ley de egreso, ante el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación. 

O la generada en el marco del 17 de mayo, Día Internacional contra la homofobia, la bifobia 

y la transfobia, donde la Fundación GAAT (Bogotá D.C.) realizó un producto audiovisual para 

hablar de la transfobia, denominado #UnidesContralaTRANSfobia. 

 

• Intercambios 

También hubo intercambio de experiencias entre varias colectivas/organizaciones de la Red 

Lunaria. Uno de ellas, fue entre la Asociación afrocolombiana Benkos Ku Suto (Cartagena, 

Bolívar) y Sororidad para Avanzar (Santa Marta, Magdalena), donde pudieron fortalecer lazos 

y compartir sus conocimientos en torno a los derechos sexuales y reproductivos de sus 

poblaciones, en esas zonas del país. 
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Otro fue entre el Comité de Mujeres Indígenas Nasa (Cali, Valle del Cauca) y la Asociación 

de Mujeres Campesinas de Lebrija AMMUCALE (Lebrija, Santander), donde se habló sobre 

temas relacionados a defensa del territorio, y los sabes ancestrales de sus comunidades.  

El último, el de Madre Monte (San Basilio de Palenque, Bolívar) y Fortaleza de la Montaña 

(Guasca, Cundinamarca), para hablar de sus iniciativas productivos, procesos de siembra, 

entre otros temas relacionados. 

• Acciones durante el paro: 

Algunas colectivas/organizaciones como Fundación Mutua (Suacha, Cundinamarca), El 

Cuarto Mosquetero (Villavicencio, Meta), el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de 

Santander (Cúcuta, Norte de Santander), y Raras No Tan Raras (Barranquilla, Atlántico), 

solicitaron apoyos para fortalecer la participación activa política, social y cultural del 

movimiento de mujeres en el marco del paro nacional indefinido. 

• Participación en encuentros regionales/nacionales 

Afroyoga (Cali, Valle del Cauca), Corporación Feminista Caribeñxs (Montería, Córdoba), 

Comité Preparatorio de Cartagena (Cartagena, Bolívar), Poder Mestizo (Montería, Córdoba), 

Red Rojo y Violeta (Pereira, Risaralda), Movimiento de Mujeres Hilando Pensamiento 

(Toribio, Cauca), y Fuerza Violeta (Popayán, Cauca), participaron en encuentros de mujeres 

jóvenes, diversas, indígenas, afrodescendientes, en diferentes territorios del país. 

• Escuelas de formación 

La Manada Feminista (Cali, Valle del Cauca), Influencers Étnicos (San Basilio de Palenque, 

Bolívar), Fuerza Violeta (Miranda, Cauca), Colectivo de Mujeres Diversas del Carmen De 

Apicalá (Carmen De Apicalá, Tolima), Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué Chocué (Miranda, 

Cauca), Santa María Fundación (Cali, Valle del Cauca), propusieron espacios de formación en 

torno a feminismos, liderazgos, DDHH, temas de diversidad sexual, y varias intersecciones 

raciales, entre otros. 

 

• Procesos de investigación 

La Asociación afrocolombiana Benkos Ku Suto (Cartagena, Bolívar), Afroyoga (Cali, Valle del 

Cauca), y Mujeres Trenzando Libertades (Bogotá D.C.), a través de su ejercicio investigativo, 

sistematizaron las barreras de acceso de los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres negras en Bolívar, Valle del Cauca y Bogotá D.C. 

• Fortalecimientos Organizativos/Logísticos 

Untú Raíces (Cartagena, Bolívar) tuvo un fortalecimiento organizativo en temas de seguridad 

con SweFOR. Por su parte, Jóvenes por el progreso y futuro de Evitar JOPROFUMEV (Evitar, 

Bolívar), a través de Fondo en Movimiento, obtuvo un apoyo para la formación de la líder 

del proceso.  

 

• Rectificación componente sexo/nombre en cédula 
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De las acciones activistas mencionadas al inicio, 3 fueron procesos de rectificación de 

componente sexo y nombre en documento a personas trans, en Cartagena (Bolívar), Neiva 

(Huila), y Cali (Valle del Cauca), liderados por la Asociación Afrocolombiana Benkos Ku Suto, 

la organización comunitaria Severa Flor y Posa Suto, respectivamente. 

 

• Festivales musicales: 

Este año, apoyamos a Maleza - Vaginas Ruidosas Punk (Manizales, Caldas) y a Venus Fest  

(Pasto, Nariño), festivales musicales que promueven iniciativas de emprendimientos de 

mujeres, arte y cultura. 

 

APOYO HUMANITARIO: 

En 2021, a través de nuestro Fondo de Emergencia, creado en 2020 para atender necesidades 

inmediatas de los grupos más afectados por las medidas contingenciales para la prevención 

del COVID-19, pudimos brindar 32 apoyos humanitarios a 29 colectivas/organizaciones. 

Estos apoyos humanitarios fueron en su mayoría, mercados (elementos de la canasta básica, 

cuidado menstrual y aseo personal), y/o bonos solidarios, por la dificultad de la entrega en 

persona de las ayudas. 

 

• Mercados y bonos solidarios: 

18 colectivas/organizaciones brindaron apoyo humanitario a sus comunidades: Corporación 

Artística, Social y Cultural Adagio (La Unión, Antioquia), Afroyoga (Cali, Valle del Cauca), Arte 

De Ser (Ibagué, Tolima), Asociación de Campesinos de Buenos Aires ASOCAB (El Peñón, 

Bolívar), Asociación Comunitaria Fortaleza de la Montaña (Guasca, Cundinamarca), Centro 

de Investigación e Inter-Acción Social del Sur Colombiano CEIINSO (Neiva, Huila), Colectiva 

SANACCIÓN (Bogotá D.C.), Colectivo Feminista de Mujeres Jóvenes (Bogotá D.C.), 

Comunidad de Mujeres Indígenas Trans Embera (Santuario, Risaralda), Contingencia 

Feminista (Buenaventura, Valle del Cauca), Colectivas Defensoras del Territorio (Ibagué, 

Tolima), Equipo de Género Lazos de Dignidad (Bogotá D.C.), Khatleya Trans (Calarcá, 

Quindío), La Caracola (Tunja, Boyacá), Las Libertarias (Cartagena, Bolívar), Ni Una Más 

(Bogotá D.C.), Red COMPAZ (San Vicente del Caguán, Caquetá), Colectivo Wainpirai 

(Barrancas, La Guajira). 

• Acciones durante el paro: 

Estas acciones fueron apoyos para la compra de suministros/elementos de seguridad y 

protección para las comisiones de verificación de derechos humanos, medicina, alimentos, 

y demás material de primeros auxilios para marchantes heridos en las manifestaciones, en 

diferentes ciudades del país.  

Fundación Polari de Manizales, Caldas, La Esquema De DDHH Feminista de Bogotá D.C., El 

grupo de mujeres jóvenes del Instituto de Investigación - Acción en Procesos Educativos y 
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Sociales IAPES, Kuna Luna Unidiversidad Feminista, Colectiva Transempoderarte y Unruly 

Crew del Cali, Valle del Cauca, fueron las colectivas/organizaciones que lideraron estas 

iniciativas.  

• Casa Refugio: 

De las ayudas humanitarias, 2 fueron para el fortalecimiento de Casas Refugio Trans en 

Manizales (Caldas) y Arauca (Arauca), procesos gestionados por Armario Abierto y 

Fundación Dignidad Trans. 

APOYOS COMUNICATIVOS (INTERPARES): 

Gracias al apoyo comunicativo ofrecido por INTERPARES: 13 colectivas/organizaciones 

pudieron desarrollar iniciativas alternas para el fortalecimiento de sus procesos. 

 

1. Red de Psicología Feminista Transincluyente (Bogotá D.C.) 

2. Untú Raices (Cartagena, Bolívar) 

3. Batukada Estallido Feminista (Medellín, Antioquia) 

4. Construyendo Igualdad de Género (San Pedro de Urabá, Antioquia) 

5. Red Rojo y Violeta (Pereira, Risaralda) 

6. Red Huilense de Defensa y Acompañamiento RHUDA (Huila, Neiva) 

7. Yapuranas Colectiva Feminista (Florencia, Caquetá) 

8. Red Defemsoras (Tunja, Boyacá) 

9. Aquelarre Comunicaciones (Popayán, Cauca) 

10. Corporación Colombiana de Teatro (Bogotá D.C.) 

11. Colectivo Viraje - Narrativas Maricas Transfeministas (Popayán, Cauca) 

12. Yukasa Feminista (Armenia, Quindío) 

13. Corporación Enfoque Oriente (La Ceja, Antioquia) 

 

Untú Raíces de Cartagena (Bolívar), organización de personas racializadas que trabajan el 

tema de justicia racial, antirracismo y construcción de paz en la ciudad, se fortaleció 

organizativamente con la adquisición de una computadora para su trabajo, al igual que la 

Batukada Estallido Feminista de Medellín (Antioquia), colectivo artístico cultural de mujeres 

lesbianas, que desde su propuesta artivista impulsan la construcción de diálogos de paz y 

sana convivencia en la ciudad, o la Red Rojo y Violeta de Pereira (Risaralda), proceso de 

mujeres feministas diversas que buscan erradicar la violencia contra las mujeres, o el 

colectivo Construyendo Igualdad de Género de San Pedro de Urabá (Antioquia), grupo de 

estudios de género de una escuela rural, quienes también con dicha dotación, crearon una 

campaña de comunicación para promover una cultura de tolerancia cero ante la violencia 

de género. 

 

Otros colectivos como la Red Huilense de Defensa y Acompañamiento RHUDA de Neiva 

(Huila), Yapuranas Colectiva Feminista de Florencia (Caquetá), Aquelarre Comunicaciones y 

Colectivo Viraje de Popayán (Cauca), Red Defemsoras de Sogamoso (Boyacá) y Yukasa 

Feminista de Armenia (Quindío) propusieron la creación de campañas de comunicación 

sonoras para la promoción, reivindicación y garantía de los derechos de la población 
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LGBTIQ+, así como de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes en sus 

territorios. Este material fue difundido en las redes sociales oficiales de las colectivas, así 

como en distintas radios locales. 

 

Con dicho apoyo, la Red de Psicología Feminista Transincluyente (Bogotá D.C.), cubrió los 

planes de telefonía de les psicologues que integran la Red, permitiéndoles continuar con su 

normal funcionamiento. Otro de los apoyos brindados fue a la Corporación Colombiana De 

Teatro (Bogotá D.C.), quienes desarrollaron una muestra artística para visibilizar el trabajo 

del grupo Ensamblaje Artístico Trans, con la obra Les Fantastiques, una creación colectiva 

desarrollada en medio de la pandemia. 

 

Finalmente, la Corporación Enfoque de Oriente, organización que trabaja el periodismo con 

perspectiva de género, en el oriente antioqueño, región con fuerte presencia paramilitar y 

actores fundamentalistas, adquirió insumos técnicos para uso periodístico, como una nueva 

óptica y una grabadora de voz profesional, para continuar con la creación de contenidos 

narrativos relacionados con el género, la resistencia campesina, el rol de la mujer en la 

defensa del territorio y los derechos humanos. 

 

c. Balance Fondo Rosa Elvira Cely 

 

Para el periodo 2021 desde el Fondo Rosa Elvira Cely se realizaron 73 apoyos que 

permitiendo a 52 mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio salir de la zona 

de riesgo y contribuir de alguna manera a mitigar esas violencias, apoyos médicos 

humanitarios a mujereas migrantes, mujeres que, atacadas en el marco del paro nacional, 

apoyos en acompañamiento y procesos de la IVE, apoyos funerarios y psico-jurídicos en 17 

departamentos del país por un monto de $107.821.228.  

 

d. Sistema de monitoreo y gestión 

 

Luego de implementar la mayoría de las herramientas de maadix, no se logró adaptar la 

herramienta del DollyBarr a las necesidades del Fondo. Por lo tanto, hemos implementado 

un mecanismo a través de nextcloud para recopilar la información necesaria de las colectivas 

y el seguimiento a sus iniciativas.  

 

Por otra parte, con el fin de recopilar toda la información de las colectivas se hizo la compra 

de un equipo para la oficina que funciona como repositorio de la información general del 

Fondo.  

 

Este año con el regreso a la presencialidad se comenzaron a hacer de nuevo 

acompañamientos a diversos territorios con unas condiciones particulares con el fin de 

garantizar las medidas de bioseguridad necesarias. Entre ellas, viajar en transporte terrestre 

privado, dormir en habitaciones individuales e intentar visitar más de una colectiva en cada 

acompañamiento, para esto los acompañamientos se realizaron en equipos de 3 a 4 

personas, en general.  
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La experiencia del 2020 hizo que se mantuviera una comunicación más constante con las 

colectivas a través de medios telefónicos y encuentros virtuales.  

 

e. Avances y retos estrategia de comunicaciones  

 

Durante el 2021, la estrategia de comunicaciones continuó visibilizando el trabajo de las 

Lunarias a través de piezas gráficas dedicadas a los productos de las colectivas.  

 

  
 

También buscó priorizar temas que, como fondo feminista, considera importante defender. 

Intentamos hablar de otros temas además de mujeres LBT, aborto y violencias contra las 

mujeres, como la defensa del territorio y el medio ambiente. 

Por otro lado, cabe mencionar que, desde las redes sociales del Fondo Lunaria, se hizo un 

importante cubrimiento del paro nacional que comenzó el 28 de abril de 2021 y se extendió 

por casi dos meses. No solamente se unió a las voces de miles de jóvenes que clamaban por 

justicia social en las marchas, también dedicó contenido para visibilizar las colectivas que 

participaron activamente y publicaciones sobre protección durante las manifestaciones.  

Este año, además, a partir del 15 de julio de 2021, ingresó la comunicadora social Maria 

Laura Idárraga al equipo de Fondo Lunaria. El empalme estuvo a cargo de Emilia Morales y 

durante un mes ambas compañeras se encargaron de conocer el funcionamiento del área 

de comunicaciones, las tareas y diferentes procesos de acompañamiento en comunicación 

interna y externa del fondo. 

En ese sentido y basados en los resultados del primer semestre del año, la estrategia de 

comunicaciones del Fondo Lunaria consistió en la creación de contenido propio con 

respecto a las líneas que maneja y las luchas que nos interesa contribuir. En ese sentido, 

hablamos de canales de comunicación externos como nuestras redes sociales Facebook, 

Instagram, Twitter y la página web. Se hizo uso de la parrilla de contenidos y de las fechas 

conmemorativas relacionadas con las líneas de trabajo de Lunaria. 

 

Facebook: esta red se consolidó como el canal más exitoso del Fondo en interacción con 

sus seguidores. Pasamos de 5.761 seguidores en junio del 2021 a 6.484 seguidores en enero 

de 2022. Además, a enero de 2022 conseguimos 6.192 me gusta a la página frente a 5.130 

en junio de 2021. Esto significa un aumento de 768 seguidores y 1.062 fans; cada vez más 

personas no solo se enteran de nuestras convocatorias, sino que además conocen el trabajo 
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de las colectivas que apoyamos.  

 

Sin duda, el post que más tuvo alcances durante el 2021 fue en el que anunciamos la 

convocatoria de “Libertad y Democracia” con 5.839, además de ser compartido 52 veces en 

esta red social. 

 

Las publicaciones que más tuvieron éxito en Facebook siguen siendo las frases mediáticas, 

seguidas de los carruseles, información sobre las convocatorias y las fotografías. Los videos 

y audiopost no tuvieron tanta acogida en la comunidad de Facebook.  

 

  

 
 

Instagram: esta fue la red social que más creció durante el año. Pasamos de 3.511 

seguidores en diciembre del 2020 a 4.247 en junio de 2021. Nuestras publicaciones tuvieron 

un alcance de hasta 2.788 personas y logramos 666 likes en una publicación. El contenido 

propuesto para esta red social durante este periodo que más tuvo éxito fueron las 
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fotografías relacionadas con momentos coyunturales como el Paro Nacional, de nuevo las 

frases emblemáticas y los carruseles informativos como la publicación “Cómo combatir las 

LGBTI fobias durante las marchas del Paro Nacional” y por último las publicaciones 

relacionadas con nuestra convocatoria “Una vida libre de violencias para las jóvenes” y la 

convocatoria “Libertad y Democracia”.  

 

Lamentablemente, el 18 de noviembre de 2021, después del lanzamiento de la campaña 

enmarcada en la línea de Libertad y Democracia en torno a la comunidad LBTIQ “Orgullosas 

en Resistencia” el 16 de noviembre, Instagram inhabilitó la cuenta @fondolunaria, siendo 

esto una pérdida valiosa de información que se había compartido desde la creación de la 

cuenta que para ese entonces ya rondaba los 5.000 seguidores.  

 

Según esta red social “se ha inhabilitado tu cuenta por incumplir nuestras condiciones. No 

podrás volver a iniciar sesión en la cuenta y nadie más podrá verla. No permitimos que los 

Me gusta, los seguidores o las veces que se comparte el contenido aumenten de manera 

artificial, ni que se publique contenido repetitivo o se contacte de forma reiterada con 

personas con fines comerciales sin su consentimiento”. 

 

Al respecto, se ha intentado de manera reiterativa apelar la decisión de Instagram de 

desactivar la cuenta a través de los canales que la red social facilita para esto, sin embargo, 

no ha sido activada hasta el momento, por lo cual se abrió una cuenta alterna 

@fondolunariamujer donde actualmente tenemos 493 seguidores y 13 publicaciones. Con 

el trabajo de actualización de datos de las organizaciones apoyadas por Fondo Lunaria 

realizado por las pasantes del área de Planes Donativos, se ha logrado una importante base 

de datos de las redes sociales de las colectivas que se está recopilando a través de seguidos 

en nuestras redes sociales.  

 

Esta red social se convierte en un importante canal de difusión de los productos 

audiovisuales de las colectivas apoyadas, por lo que dentro de la parrilla de contenidos se 

mantienen por lo menos tres publicaciones semanales sobre ellas. 

 

 
 

Twitter: esta red ha tenido un crecimiento más lento, pero constante. Pasamos de 2.676 a 

diciembre del 2020 a 3.035 a junio del 2021 y 3.380 a enero de 2022. Durante el año, hemos 

tenido un promedio mensual de 71,020 impresiones de tweets, 77 nuevos seguidores, 2,554 
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visitas al perfil y 52 menciones de otras cuentas. El contenido que más éxito ha tenido en 

Twitter son las frases mediáticas contenidas o no en una pieza gráfica, pero siempre 

acompañadas de algún contenido visual y los hilos-carruseles informativos, que fue una 

nueva técnica que implementamos donde no ponemos todas las imágenes en un solo tweet, 

sino que armamos un texto con la información del carrusel. En twitter siempre va a funcionar 

más los temas que responden a lo noticioso y a las trending topics de esta red.  

 

Página web: durante el 2021, se actualizó de manera constante la información de la página 

web referente a la convocatoria de Libertad y Democracia, así como la convocatoria de 

pasantías. También se actualizó la información de Investigaciones con “El reto: agrietar y 

transformar el sistema” y el directorio de emprendimientos Fondo Lunaria. También se 

compartió el Informe de Gestión 2020 en forma de portal web interactivo que reúne los 

principales logros de la gestión del Fondo durante ese año. 

 

Según las estadísticas de Wordpress, se lograron 2.512 visitas mensuales en el 2021 frente a 

275 visitas mensuales en 2019. Estas visitas además coinciden con los tiempos en los que se 

publicaron las convocatorias de “Una vida libre de violencias para las mujeres” en abril-mayo 

y “Libertad y Democracia” en septiembre-octubre. 

 

También es importante mencionar que la mayoría de los visitantes que llegan a nuestra 

página lo hacen a través de redes sociales como Facebook y Twitter, por lo que es importante 

no solo mantener constancia en las publicaciones que dirijan a la página en estas redes 

sociales, sino potenciar Instagram para tal fin. 

 
 

Acciones comunicativas con otras organizaciones  

Durante el 2021, nos sumamos a algunas campañas comunicativas que se difundieron a 

través de redes sociales como Mujeres Contra La Impunidad, hashtag que surgió a raíz del 

Paro Nacional que comenzó el 28 de abril en Colombia. Específicamente difundimos 

mensajes relacionados con la violencia sexual cometida por la Fuerza Pública en el marco de 

la protesta social.  
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Por otro lado, el movimiento Causa Justa por el Aborto celebró su aniversario el 17 de 

febrero. Esta fecha se aprovechó para hablar de las razones por las cuales el delito de aborto 

debía eliminarse del código penal, a propósito de la demanda que presentó este 

movimiento.  

También nos unimos a los hashtags #SOSColombia #NosEstánMasacrando del 

movimiento social para denunciar las graves violaciones de derechos humanos cometidas 

en el marco del Paro Nacional y reivindicar las exigencias de las y los jóvenes en las calles.  

Finalmente nos unimos al hashtag #CorteAbortoLegalSi de Causa Justa por el Aborto el 15 

de noviembre de 2021 mientras se discutía en la Corte Constitucional la posibilidad de 

eliminar el delito del aborto en el código penal.  

Espacios en medios de comunicación locales, nacionales e internacionales  

Durante el 2021, tuvimos 10 apariciones en medios de comunicaciones regionales, 

nacionales e internacionales con nuestras convocatorias y temas de coyuntura nacional. 

Además, en España se hizo mención de la investigación sobre fundamentalismos en 

Latinoamérica.  

 

Campaña “Orgullosas en Resistencia” 

Esta campaña constó de diferentes etapas, la primera ellas, fue la obtención del material: 

manifiesto, fotografías y videos, en dicho encuentro. Y para ello, se propuso previo al evento, 

vía comunicaciones de Whastapp, la temática, y la metodología de trabajo. De dicho 

material, se publicó un corto video para redes, conmemorando el Día Internacional contra 

la LGBTIQfobia, el pasado 28 de junio.  

Un segundo momento, fue la elaboración de las piezas gráficas definitivas para Facebook, 

Twitter e Instagram. Un tercer momento, fue la impresión del material, y su posterior envío 

a las colectivas/organizaciones participantes, además de otras organizaciones interesadas 

en participar. 

El material que fue enviado constó de una bolsa de tela personalizada con el logo y la imagen 

insignia de la campaña, afiches, postales y stickers. Estos kits fueron enviados a los procesos 

colectivizados/organizaciones participantes, así como también otras colectivas integrantes 

de los programas de Fundamentalismos, Familias, DSYR, y demás que trabajaran la defensa 
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de derechos de la población LGBTIQ+, así como organizaciones nuevas que han ingresado 

por Fondo en Movimiento, y otros procesos aliados. 

Finalmente, el cuarto momento, fue el lanzamiento de la campaña, previsto para el 17 de 

noviembre, donde las participantes pudieron hacer difusión de la campaña en redes sociales, 

con los copys/mensajes sugeridos y/o adaptados. Es importante mencionar que pocos días 

después del lanzamiento, en las diferentes redes sociales, Instagram nos desactivó nuestro 

perfil oficial, y hasta el momento no hemos recibido respuesta del porqué de esta acción. 

Audio post El reto 

Con ayuda del área de investigaciones, se logró publicar seis audios post con voces de 

diferentes colectivas leyendo testimonios compilados en la investigación sobre 

fundamentalismos en Colombia “El reto: agrietar y transformar el sistema”. Estos audios post 

contaron con cabezote y cortinillas que ayudaron a darle una identidad no solo gráfica sino 

también sonora. 

Retos del área de comunicaciones 

 

• Llegar a audiencias no citadinas y no convencidas. Puede ser por medio de Facebook 

live o Instagram live donde se entrevisten a diferentes organizaciones apoyadas por 

el Fondo.  

• Fortalecer más a las lunarias en términos de comunicaciones y su conexión y 

conocimiento entre ellas. Puede ser por medio de la reactivación de los grupos en 

redes sociales, hacer freepress junto con las colectivas.  

• Hacer más alianzas comunicativas, sobre todo en la producción de contenido con las 

lunarias, pero también con otras organizaciones y plataformas del movimiento como 

Sentiido, La Oficina (https://www.instagram.com/laoficina_col/), Cero Setenta, Ítaca 

Laboratorio (https://www.instagram.com/itacalaboratorio/).  

• Diseñar el plan estratégico de comunicaciones con la agencia de comunicaciones 

Brújula. 

• Taller de producción audiovisual con las colectivas y otros intereses comunicativos 

que ellas tienen como la comunicación popular y diseño.  

• Está pendiente la campaña #8M de fondos latinoamericanos y trabajo con copartes 

donde se busca contraatacar los discursos y narrativas de fundamentalismos 

estructurales.  

• Actualizar constantemente la página web. 

• Crear una estrategia de comunicación para mejorar y posicionar nuestra presencia 

en Twitter. 

• Aumentar los seguidores de Instagram que es la red social que fue inhabilitada. 

 

f. Investigaciones 

En 2021, Fondo Lunaria en el marco de la estrategia “On the right track” y en articulación 

con fondos de mujeres de América Latina (8) y de Europa (11), coordinó el desarrollo y 

publicación de la investigación internacional: “Retando al futuro: co-inspirando 

transformaciones. Ataques a la democracia en Europa y América Latina. Voces desde los 

feminismos”.  Igualmente, Lunaria en articulación con los fondos de América Latina, coordinó 

https://www.instagram.com/laoficina_col/
https://www.instagram.com/laoficina_col/
https://www.instagram.com/itacalaboratorio/
https://www.instagram.com/itacalaboratorio/
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la elaboración de la investigación: “Democracias reales, feminismos diversos y un mundo sin 

fundamentalismos. Aproximaciones territoriales y activistas a los fundamentalismos políticos 

y religiosos en América Latina y el Caribe hispanohablante, 2019-2020”. Ambas 

investigaciones contribuyeron con la identificación y análisis de los discursos 

fundamentalistas políticos y religiosos en ambas regiones, los tipos de ataques hacia los 

derechos de las mujeres y personas lgtbiq+ y las acciones y contranarrativas desarrolladas 

por los movimientos de mujeres, feministas y diversos para proponer cambios y 

transformaciones frente a esta mirada conservadora, patriarcal, racista y clasista desplegada 

por los fundamentalismos. Las investigaciones fueron socializadas en diversos espacios con 

organizaciones sociales, financiadoras y medios de comunicación.  

 

En este mismo horizonte, Lunaria publicó la investigación “El reto: agrietar y transformar el 

sistema” sobre fundamentalismos políticos y religiosos en Colombia. La investigación contó 

con la participación de 24 colectivas de base de 16 departamentos del país que identificaron 

y analizaron el despliegue de estos discursos sexistas, racistas, clasistas y discriminatorios en 

sus contextos locales y las afectaciones que representan para el acceso a sus derechos como 

mujeres jóvenes diversas. La investigación fue socializada en 3 espacios regionales 

organizados por colectivas de Cartagena, Barranquilla y Pereira con un alto impacto en 

términos de la convocatoria y de la retroalimentación por parte de colectivas de base sobre 

los hallazgos de la investigación.   

 

Como parte de la política de investigación, Lunaria diseñó y conformó un equipo con 

mujeres jóvenes integrantes de colectivas de base para el diseño y realización de una 

investigación que dé cuenta de los discursos excluyentes al interior de los feminismos, en 

particular, los llamados feminismos TERF. Al cierre de 2021 la investigación cuenta con un 

plan de trabajo y se espera culminar la investigación para el primer semestre de 2022. El 

tema y objetivo de esta investigación emerge de las investigaciones sobre 

fundamentalismos donde se evidenció el despliegue de este enfoque discriminador al 

interior del feminismo. 

 

 

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 2021, se incorporó Qwenty López Epiayu a Programas, y a mitad de año hubo un 

cambio en comunicaciones ya que Emilia Morales consiguió un Erasmus. María Laura entro 

como comunicadora. 

 

b. Sistema de gestión del riesgo  

 

Durante el 2021 y para continuar con el plan de mejora de nuestra SG-SST, Fondo Lunaria 

realizo los siguientes avances: 

 

•    Exámenes médicos de control (periódico e ingreso) a las (9) integrantes del equipo, 
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(médico ocupacional, audiometría y optometría), los cuales se realizan (1) una vez al año. 

 

•    De acuerdo a los requerimientos nacionales del SG-SST, se delegó la compañera 

encargada como Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo con vigencia de 2 años a partir de 

junio de 2021 y Comité de Convivencia Laboral. 

 

•    Se realizó la autoevaluación del SG-SST para el año 2021 de acuerdo a la circular No.0071 

del 30-Nov-2020 y la resolución 0312 de 2019. Esta autoevaluación nos arrojó un 90.5% lo 

cual indica que debemos continuar con las acciones de mejora del Sistema de Gestión 

 

c. Oficina y equipos  

 

A principios del 2021 acordamos todo el equipo de trabajo, el volver presencialmente todas 

a la oficina con algunas recomendaciones en horarios para las compañeras que usan el 

transporte público en el desplazamiento desde y hacia sus casas. 

 

Durante el 2021 se adquirieron los siguientes equipos: en enero una computadora de 

escritorio, para la administradora de proyectos que ingreso al equipo, en febrero una 

impresora multifuncional para el área de administración financiera, en agosto  un 

computador marca IMAC y en diciembre se compró material de telecomunicaciones como 

son una cámara fotográfica, un trípode y micrófono, artículos para el área de 

comunicaciones que son necesarios 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 el mes de agosto se conversó para mantener al canon de arrendamiento del año 2021 y 

mantenerlo por todo el 2022. En el mes de diciembre se renueva el contrato de 

arrendamiento, por consiguiente, las condiciones de respaldos y garantes económicas se 

mantienen, 4 miembras del equipo (Angélica Talero, Claudia Romero, Diana López y Elena 

Rey) se pusieron de fiadoras. La finca raíz necesaria para poder alquilar la casa la puso la 

Directora Ejecutiva. 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO Y RETOS 2021 

 

Simplemente presentarles puntos y retos importantes para el 2021: 

 

✓ Consolidar los Programas  

✓ Consolidar la restructuración del equipo de trabajo, y el nuevo organigrama. 

Pensando el futuro 

✓ Plan Estratégico de Comunicaciones 

✓ Plan Estratégico de Fondo Lunaria 

✓ Consolidar un equipo de comunicaciones 

✓ Presupuesto - Donantes 


