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N Para FAUDS es un gusto poder presentar 
cada año los avances y logros que paso a 
paso vamos gestionando con el apoyo y 
compromiso de cada uno de sus grupos de 
interés: empezando por el equipo de trabajo, la 
junta directiva y  los miembros adherentes; así 

como quienes han sido benefactores durante el 
2018, y finalmente, la comunidad en general que 

ha creído en nuestra misión y ve a FAUDS como su 
aliado en la construcción de sociedad que cree en la transformación de 
los paradigmas limitantes en torno a la diversidad sexual y de género, 
y que promueve las interacciones humanas basadas en el respeto, la 
empatía y la equidad. 

Este año nuestro informe tiene algunos testimonios que nos llena de 
orgullo y deseos profundos de seguir trabajando, ya que nuestra mayor 
motivación es cuando las personas dicen: “La relación en mi familia ha 
mejorado” “Aún tenemos diferencias, pero cada vez mejora el diálogo” 
“Aunque mi familia aun no acepta mi orientación, yo me acepto y soy 
feliz”. Estas palabras llenan nuestra labor de sentido y alegría, ya que con 
ellas sabemos que valió la pena. 

Claudia Patricia López
Representante legal
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En este informe de gestión se muestra como la Línea de 
Apoyo se ha mantenido el número de participantes de los 
grupos de apoyo y el aumento de quienes han asistido a los 
encuentros personalizados.

L
ÍN

E
A

 D
E

A
P

O
Y

O



4

Durante el año 2018 se realizaron 11 grupos de apoyo en el área metropolitana de Medellín. Se 
cumplió con la realización del 100% de los grupos planeados. Asistieron en total 254 personas, 
cumpliendo con el 84.6% de la meta deseada para el año, que eran 300 personas. Es importante 
resaltar que se realizaron tres grupos de apoyo en la ciudad de Bogotá que no estaban dentro 
de la planeación inicial, esto se debe a una necesidad identificada en algunos de los encuentros 
personalizados realizados con familias de esa ciudad.

En el cuadro 1. se observa el indicador de asistentes a los grupos de apoyo durante los años 2016 
- 2017 - 2018:

Los temas centrales de los grupos de apoyo estuvieron inspirados en el proceso del duelo que 
viven los familiares, amigos y personas LGBTI. Este proceso ha sido nombrado en FAUDS como 
el “Paso a paso en el proceso de aceptación”, esquema que fue realizado con base en la teoría del 
duelo de Elizabeth Kübler-Ross y lo que expresan las familias en FAUDS durante los encuentros 
personalizados. Se presenta gráficamente en la figura tal esquema:  

1.  GRUPOS
DE APOYO: 

Cuadro 1. Número de asistentes a Grupos de Apoyo -  Comparativo anual

AÑO LGBTI PAPÁ MAMÁ FAMILIAR AMIGO 1ª VEZ REPITE TOTAL

2016 98 9 41 4 5 44 113 157

2017 147 25 81 25 13 112 180 292

2018 122 30 88 26 10 99 182 281
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Figura 1.  Proceso de aceptación 
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Cuadro 2.  Temas de los grupos de apoyo 2018

ÁREA METROPOLITANA MEDELLÍN BOGOTÁ

Enero Aprender para desaprender Enero -

Febrero Derechos humanos Febrero -

Marzo Paso a paso en el proceso de 
aceptación Marzo -

Abril Tejiendo vínculos con hilo de 
amor Abril -

Mayo Los colores del amor 
incondicional Mayo -

Junio Abrazando la tristeza desde el 
proceso de aceptación Junio -

Julio Abrazando la tristeza desde el 
proceso de acepción Julio Mi más profundo miedo

Agosto Protagonista de tu cambio Agosto -

Septiembre DAR-NOS Septiembre Aprender para desaprender

Octubre Entrelazando vivencias Octubre -

Noviembre Tu puedes brillar como las 
estrellas Noviembre Sueña

Los temas trabajados en los grupos de apoyo se presentan en el cuadro 2. Los temas fueron 
seleccionados de acuerdo a las experiencias vividas y preguntas frecuentes manifestadas por las 
personas en los encuentros personalizados.

Gracias de corazón, no se imaginan el bien que me hicieron 
...la paz y el camino que me ayudaron a encontrar.

Mamá FAUDS
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Durante el 2018 se realizaron 86 encuentros personalizados (30 más que en el 2017), aumentando 
considerablemente la atención de mujeres lesbianas y el grupo familiar (abuelos, tías). El tiempo 
promedio invertido en cada uno de los encuentros personalizados fue de 1.46 horas, para un total de 
125.7 horas en el año. 

En el siguiente cuadro se observa el indicador de asistentes a los encuentros personalizados clasificados 
según grupos poblacional al que pertenecen durante los años 2015 - 2016 - 2017 - 2018:

Se atendieron en su mayoría personas de la ciudad de Medellín y su área metropolitana, también 
hemos iniciado contacto con familias de ciudades como Bogotá (13 personas), Barranquilla (3), Santa 
Marta (2), Pasto, Cali, Duitama. Y a nivel internacional: Miami, Chile, Ecuador (2).

2.   ENCUENTROS 
PERSONALIZADOS:

Cuadro 3. Asistentes a grupos de apoyo por grupo poblacional. 

AÑO NO SABE AMIGOS LESBIANA BISEXUAL GAY TRANS FAMILIAR TOTAL DE 
ENCUENTROS

2015 0 0 1 0 2 0 1 4

2016 1 0 2 0 4 1 8 16

2017 0 3 7 2 8 4 32 56

2018 0 1 11 0 5 5 64 86
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LOGOS ALIADOS
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Se crearon dos grupos en WhatsApp con las personas que asistieron a los encuentros 
personalizados. La finalidad de estos chats es compartir información sobre temas de diversidad 
sexual, estos son:
 Chat con mamás FAUDS de Bogotá, en la actualidad está conformado por 12 mamás.
 Chat con mamás FAUDS con hijos TRANS. En la actualidad está conformado por 11 mamás.
 Chat grupo de apoyo FAUDS, este chat se conformó desde el 2015 y se invita a las personas 
 de manera voluntaria que van a los grupos de apoyo cada mes; en la actualidad está 
 conformado por 82 integrantes de todos los grupos poblacionales.

3.  L ÍNEA TELEFÓNICA 
DE APOYO:

+57 310 4520298
NÚMERO LÍNEA DE APOYO:
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La Línea de Educación continúa fortaleciéndose. Durante 
2018 se continuaron realizando las charlas a los 
profesores, directivos, padres de familia y alumnos de las 
instituciones educativas.

Además,  se hizo el acompañamiento a dos instituciones educativas 
con estudiantes que transitaron en su identidad de género. Para 
el desarrollo de estas intervenciones fue necesario socializar con 
la familia del estudiante, para luego sensibilizar a la población de 
profesores, directivas y los demás padres de familia. Lo anterior, con el 
propósito de permitir que los estudiantes pudieran expresar libremente 
su identidad favoreciendo un ambiente escolar seguro.  L
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Cuadro 4. Actividades realizadas por la línea de apoyo

MES ACTIVIDAD CONVOCA FACILITADOR FAUDS POBLACIÓN
PROMEDIO 

DE 
ASISTENTES

Abril

I Congreso de diversidad sexual 
– reto para la atención integral: 

participación en el panel sobre la 
importancia de la red de apoyo

Universidad CES y 
CEPI Mónica Cárdenas Público en general 120

Abril Charla de sensibilización y 
presentación de la corporación Red PaPaz Elvira Arango y

Claudia López Líderes zonal de red PaPaz 50

Mayo
Festival de la diversidad Santa Fe de 
Antioquia. Se presentó el ABC de la 

sexualidad

Secretaría de inclusión 
Santa Fe de Antioquia

Elvira Arango y
Claudia López

Público en general, 
colectivos de las 

subregiones
70

Agosto Historias de vida Trans SENA Claudia López Estudiantes del área de 
práctica empresarial 70

Agosto Charla de sensibilización colegio 
Marymount

Directora y psicóloga 
del colegio

Mónica Cárdenas; 
Isaac Cano,

Elvira Arango

Personal administrativo y 
docente 120

Agosto
Charla de sensibilización colegio 

Francisco Luis Hernández, ciegos y 
sordos barrio Aranjuez

Psicólogo del colegio Isaac Cano Estudiantes de 9, 10 y 11 80

Septiembre Café diverso: “Las palabras también 
maltratan” Cruz roja colombiana Claudia López Público en general centro 

de la diversidad 30

Octubre Charla de sensibilización I.E. Diego 
Echavarría Director de la I.E. Claudia López, 

Santiago Carvajal
Profesores de primaria

y bachillerato 85

Octubre Charla de sensibilización I.E. Diego 
Echavarría Director de la I.E. Elvira Arango Padres de familia

de cuarto grado 70

Noviembre Charla de sensibilización y ABC de 
la sexualidad

Gerontóloga Ana 
Cecilia Elvira Arango Grupo de adultos mayores 

“Reencanta mi vida” 7

Total personas impactadas 702
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La Línea de Comunicaciones continúa su proceso de 
fortalecimiento en la consolidación de un equipo idóneo y 
con habilidades en redes sociales (Community Manager). 
Este hecho limitó el cumplimiento a cabalidad de los 
indicadores proyectados. 
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Cuadro 5. Redes sociales en números. 

INSTAGRAM FACEBOOK

122 publicaciones
Mayo 17 al 31 de Dic. de 2018

Likes 3.001
Promedio likes por publicación 24

Alcance 45.214 personas

5.397 seguidores
5.595 likes

131 Publicaciones
Promedio publicación 42.70

Quería agradecer por tanto apoyo que me han dado en mi proceso, cada día 
he sido una mejor persona, en el momento que más estaba perdido.

Hijo FAUDS
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Cuadro 6. Asistencia a eventos en 2018

MES ACTIVIDAD TEMA FACILITADOR DE FAUDS

Marzo Caracol radio entrevista de Judith Sarmiento programa En 
Familia La diversidad Sexual Claudia López

Abril Radio Bolivariana – Programa VIVE Proceso de aceptación cuando un hijx es 
de la población LGBTI

Claudia López y Carlos Cano, Elvira Arango y 
David Espinal

Mayo Emisora Comunitaria – Alianza LGBT Amor de mamás con hijos LGBT Claudia López

Mayo Homenaje de Sentiido web para el día de las madres Entrevista Gloria Ruiz

Mayo Se realizaron volantes Información Corporación FAUDS Claudia López y Elvira Arango

Mayo Lanzamiento en Bogotá del libro Madres del Triángulo Rosa en 
Café Gaira Testimonio de una mamá FAUDS Elvira Arango, Claudia López y Juan Esteban 

Sosa

Julio Marcha del orgullo Medellín Visibilizar el apoyo de la familia y amigos a 
la población LGBTI Familias y amigos FAUDS

Agosto Invitación tercera gala premios Luis Eduardo Correa Fernández 
municipio de Envigado

Premio Luis Eduardo Correa al correo con 
la población LGBTI Claudia López y Carlos Cano

Agosto
Invitación casa de la cultura Envigado, población LGBTI 

como actores de participación ciudadana en el municipio de 
Envigado

Santiago Carvajal

Septiembre Stand presentado las líneas de trabajo de la corporación 
FAUDS. Invitación Cruz Roja Feria de la diversidad / Cruz Roja Medellín Claudia López, Carlos López y Elvira Arango

Septiembre Familias Diversas Versión III
Invitada Claudia Martelo. Conversatorio 
sobre el proceso de aceptación entre las 

madres de FAUDS
69 asistentes, amigos y familias de FAUDS

Octubre Programa de televisión regional Las Tres Gracias
Procesos de aceptación de la familia 

cuando un ser querido es de la población 
LGBTI

Juliana Correa. Psicóloga aliada de FAUDS

Noviembre Stand informativo sobre líneas de trabajo FAUDS Bazar Trasnseres Carlos Cano, Agustín Valderrama, Claudia 
López, Elvira Arango, Santiago Carvajal
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Durante el 2018 se recibieron donaciones equivalentes 
a SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA mil pesos 
provenientes de personas cercanas a FAUDS, un colegio y 
donantes anónimos. 

Para el fortalecimiento de las alianzas estratégicas se hicieron convenios 
marco de cooperación con Profamilia y el Consultorio Jurídico de 
la Universidad EAFIT. Estas alianzas han permitido la remisión de 
personas de acuerdo al público objetivo de cada una de las entidades 
involucradas entre sí.
Finalmente, dentro del trabajo de voluntariado se han vinculado dos 
personas para fortalecer la línea de comunicaciones, ellas son Camilo 
Vásquez y Agustín Valderrama.
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Cuadro 7. Actividades con benefactores en 2018

MES BENEFACTOR DONACIÓN

Mayo Claudia Martelo, comunicadora social y 
escritora 115 libros Madres del Triángulo Rosa

Septiembre
Reunión de Beatriz Suarez y Juan 

Esteban Sosa en Bogotá con Caring For 
Colombia

Se presentó la Corporación FAUDS

Noviembre Donación de la Gerencia del Centro Pendón para FAUDS y libretas para VII Convención 
2019

Noviembre Fundación Rodrigo Arroyave Se presentó la Corporación con el fin de recaudar 
fondos para subsidiar los grupos de apoyo

Felicitaciones por la labor tan bonita qué hacen de saber que no estamos 
solas para afrontar decisiones tan importantes en nuestras vidas

Hija FAUDS
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Cuadro 8. Actividades con aliados
En el cuadro 8. se observan actividades realizadas con aliados:

MES ALIADO EVENTO

Febrero LIBERARTE Alianza para remisión de personas que necesitan 
atención

Agosto Corporación Cariño Invitación a conocer la rendición de cuentas y 
celebración de los 40 años de la Corporación

Agosto Profamilia Grupo de atención humanizada para personas 
trans

Septiembre Alianza Consultorio Jurídico de EAFIT Se asistió a los grupos de estudio de los días 
viernes

Noviembre Acercamiento con la gerencia del 
centro de Medellín Pilar Velilla

Hoy me siento muy bien con mucha paz y dispuesta a todo con mi hijo.
Dios les pague y les siga regalando su gracia para que sigan acompañando a 
todas estas familias que sienten dolor.

Mamá FAUDS
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S 2018 fue sin duda un año lleno de retos para la corporación. Nos complace 
enormemente haber sorteado los obstáculos que se presentaron en el 
camino, conservando las actividades que vibran directamente desde 
el corazón de la misión de FAUDS. Esto no hubiera sido posible sin la 
ayuda de cada uno de los miembros que hoy hacen parte activa de la 
corporación, y sin lugar a dudas a aquellos que siempre han creído en 
lo potente de este sueño como nuestros benefactores. 

Queremos darle las gracias a todas las personas y familias que han 
abierto la puerta de su corazón, a veces con temor otras con esperanza, 
para permitir que FAUDS contribuya al mejoramiento de sus vidas. Esto 
es verdaderamente lo que hace invaluable todo el trabajo que de cara 
al público y en ocasiones dentro de la corporación se desarrolla. 

Somos conscientes que el amor se manifiesta de muchas maneras, 
en ocasiones de forma extraña, y que el silencio de algunos padres de 
familias  en el proceso de aceptación  de sus hijos no significa que no 
los amen. Finalmente, cada proceso tiene un paso a paso unico, que se 
traduce en acciones, estrategias y tiempo diferente.

Gracias por su apoyo en este  camino que estamos 
empezando a recorrer.

Papá y mamá FAUDS


