
Este  
  espacio 
 es para ti. 
  ¡Apóyanos!

pr el finde la dirima
  
En Colombia no existen cifras disponibles que describan y expliquen las discriminaciones  
y violencias hacia la población LGBTI, pero los pocos estudios que existen reflejan una  
realidad muy triste. Entre 2006 y 2012 se han registrado 75 panfletos de persecución  
dirigidos a personas LGBTI(1), muchos de estos distribuidos por grupos de posdesmovilización 
paramilitar(2). En el mismo período 339 personas han sido asesinadas por ser LGBTI(1).

Transformando paradigmas  
      desde el amor de familia
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En una encuesta nacional realizada en los EEUU se registra que el 82% 

de los estudiantes han experimentado acoso verbal, el 38% acoso físico 

y el 18% agresiones físicas debido a su orientación sexual. Las 

estadísticas de los jóvenes violentados por su expresión de género son 

similares(4). En otros estudios se señalan que los jóvenes gays, lesbianas 

y bisexuales presentan una tasa de consideración de suicidio que 

duplica la de los estudiantes heterosexuales. Los jóvenes transgénero 

presentan una tasa mayor que las anteriores, y uno de cada cuatro han 

intentado suicidarse(3). En Colombia lastimosamente tenemos pocos 

estudios y observatorios que recopilen este tipo de datos y produzcan 

información. Por ejemplo, en un estudio del Centro Nacional de 

Memoria Histórica de 2015 se entrevistaron a 63 personas LGBTI de las 

cuales el 73% no habían sido registradas como LGBTI en las estadísticas 

oficiales del Registro Único de Víctimas. De los pocos estudios sobre 

discriminación a personas LGBTI en escuelas existe el estudio de Werner 

en el cual se registra en un colegio de Bogotá que el 39% de los 

estudiantes no le hablaría a los homosexuales, el 23% lo evitaría y el 24% 

temería que el homosexual piense que es como él(5). 



Somos una red de familias y amigos de personas 

LGBTI organizada en forma corporativa y profesional. 

Nacimos en 2004 con la misión de generar un 

cambio positivo en la familia y en la sociedad para la 

superación de las normas negativas sobre la 

sexualidad. De esta manera buscamos comprender y 

aceptar la diversidad sexual y de género, para así 

encontrar paz y serenidad para nuestras vidas. 

Acompañamos y facilitamos el proceso de aceptación, 

comprensión y adaptación respecto a la diversidad sexual y de 

género para aumentar la autoconfianza de tanto personas LGBTI 

como la de sus familias, amigos y colegas. Este acompañamiento 

busca ayudar al proceso de sanación de heridas personales y 

sociales, como también promover la salud mental y física. 

Ayudamos a desaprender los prejuicios y estereotipos para 

transformar los imaginarios sociales que se tienen respecto  
a la diversidad sexual y de género.

La familia es el núcleo de amor más importante para cualquier individuo. En FAUDS  
papás y mamás trabajamos por un mundo mejor para nuestros hijos e hijas LGBTI.



Toda esta historia comenzó cuando mi hijo me  

contó en 2004 que era gay. Para nadie es fácil en  

un principio aceptar que nuestros hijos pueden ser  

diferentes y discriminados en la sociedad. No quería un  

mundo hostil para mi amado hijo, lleno de obstáculos sociales, 

económicos y culturales para las personas como él. Me conmueve 

profundamente los chicos que no estudian en paz en sus escuelas,  

me duelen los que son expulsados de sus casas, me preocupan las 

personas que nunca lograron vivir abiertamente su amor de pareja, me 

entristece en el alma los crímenes de odio, torturas y desplazamientos 

que han tenido que vivir miles de personas por ser LGBTI en Colombia.   

Me di la tarea de construir un mundo mejor no sólo para mi hijo,  

sino para el 15% de la población colombiana que creemos no es 

heterosexual. Inicié, sola, a transformar nuestra cultura desde el  

primer lugar de discriminación: la familia. Desde entonces  

hemos venido tejiendo una red de mamás, papás y otros  

aliados para acompañar a todo tipo de individuos que han  

sido rechazados en los hogares, las escuelas y las empresas. 

Nuestra receta mágica: transformar desde el amor  

de familia, lo más importante y esencial para cualquier  

persona. Así hemos ayudado a mejorar la calidad de vida  

de muchas familias, resolviendo dudas, temores y  

prejuicios que nos dificultan amar. Soñamos  

con un mundo donde todas las diversidades  

coexistan en paz, amor y armonía.  

Sueña con nosotros, la familia FAUDS.

Mamá Fundadora
Gloria Ruiz

2014 Reunión Grupo de Apoyo

2016 Reunión Grupo de Apoyo

2008 Marcha por la Diversidad en Chile Sensibilización a la Policía Metropolitana



Educación para la Diversidad

Contamos con un equipo de profesionales y 

familiares que a través de la pedagogía trans-

formamos imaginarios desde la mente y el 

corazón. Implementamos estrategias educati-

vas en organizaciones para la sensibilización y 

educación basada en estudios de las ciencias 

sociales. Talleres pedagógicos, consultorías e 

investigaciones en empresas, colegios y en el 

sector público hacen parte de nuestros 

servicios en la construcción de espacios 

seguros para las personas LGBTI, sus familias y 

amigos. Estamos en la misión de promover el 

respeto, la dignidad y los derechos humanos 

para ser construidos con personas de todas las 

edades, niveles educativos y profesiones.

FAUDS nace de la voluntad de mamás y papás que querían encontrarse para brindarse un mutuo acompañamiento. Nos dimos cuenta  
que el trabajo en las familias no era suficiente, necesitábamos crear ambientes escolares sanos para nuestros hijos. También identificamos  
que es necesario llevarle nuestro mensaje de diversidad a la sociedad a través de los medios. Así han nacido nuestras tres líneas estratégicas:

Líneas Estratégicas

Red de Apoyo

Con el propósito de sensibilizar e informar, 

realizamos campañas que difundimos a  través 

de redes sociales, medios masivos y 

publicitarios. Abrimos la reflexión para que en 

nuestras acciones diarias acojamos todo tipo 

de diversidad humana en las familias, los 

colegios, las empresas y el Estado. Desde el 

sector público al privado compartimos la 

corresponsabilidad con personas e institu-

ciones de informar, comunicar y difundir 

mensajes para la transformación de imagi-

narios negativos sobre la sexualidad y las 

personas LGBTI.

Enlace Comunitario

La red de apoyo está conformada por encuen-

tros personalizados y grupales –presenciales o 

virtuales– que buscan ser espacios seguros y 

confidenciales para comunicar los miedos, 

sentimientos y preguntas frecuentes sobre 

nuestros familiares y amigos LGBTI. En un 

plano horizontal nos encontramos con pares 

que han vivido experiencias similares para 

desaprender prejuicios y fortalecer nuestra 

capacidad de amar. De esta manera hemos 

transformado la calidad de vida de las familias 

para fortalecer y empoderar los hogares.



Red de Apoyo

GRUPOS DE APOYO 

Las mamás FAUDS lideran las reuniones para el 

compartir de experiencias y la superación de 

heridas. De esta manera se profundiza en la 

formación del ser y se superan las homofobias 

que nos impiden amar. A estas reuniones 

asisten tanto personas LGBTI como sus fami-

lias y amigos. Los encuentros se desarrollan de 

forma horizontal, de esta manera todas las 

percepciones, experiencias  y sentimientos 

son compartidos de forma comunitaria y 

confidencial. Las sesiones son complemen-

tadas con secciones de formación personal y 

académica. Para junio de 2016 queremos 

expandir nuestros grupos de apoyo. 

ENCUENTROS PERSONALIZADOS 

Algunas personas necesitan un acompaña-

miento especial. Para ello tienen un primer 

acercamiento personal con un par de la 

corporación que haya vivido una experiencia 

similar a la suya. En FAUDS atendemos y 

acompañamos casos de forma integral con 

nuestros recursos y aliados. A través de este 

servicio hacemos seguimiento de las vidas que 

se unen a nuestra familia, para así cualificar la 

vida de muchas personas LGBTI y sus familias. 

Para el 2017 queremos ofrecer este servicio a 

todo el país a través de una plataforma virtual 

de acompañamientos.

LÍNEA DE EMERGENCIA 

No queremos calamidades como el suicidio de 

Sergio Urrego*, un chico víctima de la 

discriminación en su colegio. Algunas perso-

nas necesitan un acompañamiento más 

inmediato, por lo cual, para el 2017 planeamos 

abrir una línea de atención que reciba 

llamadas de emergencia y logre acompañar a 

personas LGBTI con los recursos de FAUDS.

* Sergio Urrego fue un jóven de 14 años que se suicida en 
agosto de 2014, víctima del acoso y discriminación 
ejercida por las directivas del Colegio Gimnasio Castillo 
Campestre de Bogotá. Entre estas presiones se encontraba 
la prohibición de la relación con su novio, la suspensión del 
colegio, terapias psicológicas, y una citación a la fiscalía 
por acoso sexual debido "a un beso". 

(Izqda.) Reunión Grupo de Apoyo en el Parque Biblioteca  
Débora Arango de Envigado. Abril de 2016.

(Der.) Carlos e Isaac, personas beneficiadas por 
nuestros encuentros personalizados. 



INVESTIGACIONES Y CONSULTORÍA 

Contamos con investigadores expertos en ciencias sociales para la 

identificación, diagnóstico y planteamiento de soluciones de 

problemas relacionados a la discriminación por diversidad sexual y 

de género. Estas investigaciones cuentan con actualización de 

políticas organizacionales para la transformación de las 

homofobias, transfobias y lesbofobias en los climas escolares y 

organizacionales. Para el 2017 queremos realizar un estudio que 

evalúe de forma rigurosa las políticas y ambientes escolares en 

temas de diversidad general, y en particular, diversidad sexual y de 

género.  

TALLERES EDUCATIVOS 

Contamos con profesionales académicos y pedagógicos que en 

acompañamiento de testimonios experienciales transforman desde la 

sensibilización y la academia. Hemos realizado sesiones educativas en los 

colegios para estudiantes y asociaciones de padres de familia. Además, hemos 

desarrollado talleres especiales para replicadores como directivas y profesores, 

en los cuales brindamos herramientas para la promoción de espacios seguros 

para la diversidad. Tenemos la capacidad de implementar talleres para 

empresas, en los cuales revelamos la diversidad como eje esencial para la 

innovación. Ofrecemos talleres que complementan la formación de cualquier 

público en los siguientes temas: Género, Masculinidades, Feminismo, 

Orientaciones Sexuales, Transgenerismo, Discriminación General, Derechos 

Humanos, Imaginarios, Conflicto Armado y víctimas LGBT, Interseccionalidad, 

entre otros. Para el 2017 esperamos impactar 43 organizaciones.

Educación para la Diversidad
(Der.) Sesión educativa con en el Foro Intermunicipal de Itagüí, 

Institución Educativa Diego Echavarría Misas. Mayo de 2016.

(Izqda.) Sesión educativa en Subestación  
de la Policía de El Poblado. Julio de 2015.



CAMPAÑAS 

Queremos llegar de distintas formas a las comunidades que se han 

tejido en torno a FAUDS. Planeamos realizar un manual interactivo que 

resuelve dudas y temores a las familias y personas LGBTI. Lanzamos 

campañas masivas que promocionan los servicios de apoyo de FAUDS, 

como también visibilizan la labor de nuestras mamás y papás. Esto lo 

hacemos a través de nuestra página web y redes sociales. Además, el 

mensaje de amor de FAUDS lo replicamos constantemente a través de 

medios de comunicación.

EVENTOS 

FAUDS es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro. Para 

financiar nuestros programas de asistencia social, solicitamos fondos ante 

individuos, corporaciones y fundaciones. Donaciones provenientes de 

individuos son adquiridos a través de eventos sociales o campañas 

virtuales que convocan a las diversas comunidades que forman la gran 

familia FAUDS. La corporación también convoca a grupos de interés: 

padres y madres, voluntarios, profesores, directivos de escuelas y 

gerentes de responsabilidad social empresarial a través de diversos 

eventos con el objeto de fortalecer la comunidad de la organización y 

entregar nuestros informes gestión.  

Enlace Comunitario
(Der.) Entrevista de Territorio Expandido del  

Parque Explora. Octubre 2015.

(Izqda.) Entrevista de la Secretaría de Cultura de Medellín  
en la Fiesta de la Diversidad. Agosto de 2014.



Logros

• Hemos llevado nuestros talleres pedagógicos que transforman  
corazones y mentes a 162 personas de la sociedad civil,  
53 funcionarios de las Fuerzas Armadas y Policía, y a más  
de 180 estudiantes de secundaria. 

• Públicos: 
- Policía Nacional (Comuna 14, El Poblado) 
- Fuerzas Armadas (4ta brigada) 
- Mesas de Derechos Humanos (Comunas 2, 8, 9, 10, 11 y 14 Medellín) 
- Madres Comunitarias (Programa Buen Comienzo, Alcaldía de Medellín) 
- Colegios públicos (I.E. Monseñor Francisco Cristóbal Toro, I.E San   
   Pablo, I.E. Diego Echavarría Misas, entre otros)  
- Colegios privados (San Ignacio, San José de las Vegas, Columbus  
   School, Avanzar, entre otros)

• Desde el 2014 y sin ningún tipo de apoyo financiero hemos realizado 

más de 56 Grupos de Apoyo que se han convertido en una tradición 

de acompañamiento a familias, amigos y personas LGBTI. 
• FAUDS a intervenido de forma directa más de 80 personas a través 

de nuestros Grupos de Apoyo. El 40% de estas personas han 

perseverado en más de una de nuestras actividades. 
• Hemos realizado aproximadamente 60 encuentros personalizados. 

• Seguimiento electoral: Voto por la Igualdad 2015 

• Productos comunicativos: video Educación en Diversidad Sexual y de 

Género para Colegios de Medellín en 2013  

• Entrevistas: Telemedellín - Calle Arcoíris; Teleantioquia - Saludando, 

Mayo por la vida 2015, Parque Explora - Territorio Expandido, Fiesta 

de la Diversidad 2014, Programas radiales. 

• Presencia en espacios ciudadanos: 4ta Convención Iberoamericana 

de Familias Diversas en Chile; Marcha por la Vida, la Diversidad Sexual 

y de Género 2012, 2013, 2014 y 2015

“Todos tenemos una responsabilidad social con  
respecto a la marcha de derechos humanos de la 
población Lgbti porque estamos hablando de hijos,  
hijas, familiares, personas que están en todos los  
hogares y a los que tenemos que acompañar”  

Gloria Ruiz, Mamá Fundadora 
El Colombiano

Red de Apoyo

Educación para 
la Diversidad

"Gracias familia FAUDS por contribuir para  
que muchas familias vuelvan a sonreir", "Siempre  
he creído en mí y después de FAUDS mucho más”,  
"Con FAUDS me di cuenta que no estoy sola", 
"Gracias a su apoyo, ha sido una fuerza para seguir 
adelante”, "Con FAUDS he alimentado mi espera,  
ser paciente a la espera de que la relación con mi 
madre retorne a lo que fue desde siempre", "Logré  
tener una mejor relación con mi mamá, conocer otras 
madres y personas maravillosas. Aceptarme como soy” 

Cartas de beneficiaros en Grupo de Apoyo. 
Noviembre 2015

Enlace 
Comunitario

"Pienso que fue un espacio importante para  
continuar el proceso de sensibilización frente a  
la igualdad de derechos y la importancia del  
respeto por la diferencia. Es trabajo muy  
pertinente y necesario.” 

Andrés Rendón, Consejero High School 
Columbus School



Gloria Ruiz Ruiz  
Mamá FAUDS 

Estudió Diseño de Interiores, Mercadeo  
y Arte. Es gerente y propietaria de su 
empresa en el mercado inmobiliario.  

Fundó la red de familias en el 2004 

Elvira Maria Arango Mejia 
Mamá FAUDS 

Enfermera del CES, con 30 años de experiencia 
en asistencia, docencia, seguridad del paciente y 
procesos de calidad en organizaciones como el  
Hospital Pablo Tóbón Uribe 

Mónica Cárdenas Palacio 
Mamá FAUDS 

Sicóloga de la Universidad de  
San Buenaventura. Coach de la Escuela  

de Ingeniería de Antioquia. Acompaña  
en liderazgo para la vida a nivel  

organizacional e individual

Claudia López González 
Mamá FAUDS 

Educadora especial de profesión, especializada 
en Psicología organizacional de la Universidad  
San Buenaventura y Educación Experiencial de la 
Universidad de Manizales. Trabaja como formadora  
en gestión humana en Seguros Bolívar

Santiago Carvajal Casas 
Director Comunicaciones 

Gastónomo, activista y abogado en 
formación. Ha sido investigador, activista 

jurídico y académico en temas de diversidad 
sexual y de género. Fundador de campañas 

mediáticas como ES IGUAL en 2013

Pablo Correa Pinto 
Director Ejecutivo  

Politólogo de la Universidad EAFIT. Estudiante 
de la especialización Estadística y Metodología 

en Ciencias Sociales de la Universidad de 
Ámsterdam. Ha sido consultor, investigador y 
fundador de distintos proceso asociados a la 
diversidad sexual y a temas de postconflicto

Ricardo Henao Galvis 
Director Operaciones 

Negociador Internacional de la Universidad 
EAFIT. Especialista en Derecho Internacional 
Humanitario de la Universidad de Antioquia. 
Investigador del plan decenal de la política 
pública LGBTI, y de otras iniciativas sociales

Nuestro Equipo 



No hay que ser LGBTI para proteger los derechos de nuestros familiares y amigos LGBTI.  
Todos tenemos el reto de construir un mundo de igualdad y prosperidad para todos y todas. 

MIEMBROS HONORARIOS 

César Augusto Zapata 
Hunter Carter 

Hernando Muñoz 
Manuel Bermúdez 

VOLUNTARIOS 

Alejandro López 
Luisa Quintero 

Juan Pablo Montoya 

ALIADOS 

Sentiido 
Transeres  

PROFESIONALES PRO-BONO 

Fotógrafo Germán Velásquez S. 
Correa Merino Abogados 

Lebrand Studio  
Grupo Consultoría 

Contexto Legal



www.fauds.org 
faudscorporacion@gmail.com 

FAUDS 
FAUDS 
faudscorporacion 
FAUDS CORPORACION

Facebook: 
Twitter: 

Instagram:  
You Tube:

http://www.fauds.org
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