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INFORME DE GESTIÓN CORPORACIÓN FAUDS 2021 
 

1. Carta de la directora 
 
Impredecible es quizás uno de los mejores adjetivos con los que se puede describir el año 2021. Este año trajo muchos desafíos para todas las personas. Para las 
familias y el equipo de FAUDS no fue la excepción. Una explosión de tareas domésticas se conjugó con actividades laborales y escolares que junto a eventos 
virtuales transformaron la realidad en una sucesión de pantallas que hicieron las veces de espacios donde se desarrolló la vida. La pandemia trajo muchas y 
diversas situaciones y con ellas afloraron sentimientos entre quienes habitaban un mismo techo durante meses. Tuve la posibilidad de conocer desde la 
distancia realidades en las que las familias se enfrentaron alegrías y tristezas en donde el aprendizaje y el amor fue la regla.    
 
No solo la interacción familiar sufrió cambios. Las relaciones sociales también cambiaron. Las reuniones y encuentros se realizaron virtualmente con amigos 
y familiares de otros lugares. Esa nueva dinámica insospechada y a la cual FAUDS tuvo que sumarse trajo nuevos descubrimientos: i) borró las fronteras de 
los grupos de apoyo, ii) los encuentros personalizados ocurrieron a cualquier hora del día, iii) las charlas y talleres fueron recreadas en las plataformas 
tecnológicas para estudiantes y asistentes de todas las edades, y iv) Diálogos de Colores compitió con la avalancha de webinars, en vivos y eventos virtuales que 
acapararon cada una de las plataformas digitales en todos los formatos posibles. 
 
En esta versión digital de los servicios de FAUDS nos dimos cuenta que el compromiso del equipo de trabajo y de la junta directiva siguieron intactos aún en 
momentos de incertidumbre. Un gran aprendizaje que tuvimos es que algunos productos deberán mantener desde ahora la bimodalidad: presencial y virtual. 
La virtualidad no sólo permitió acercar los grupos de apoyo de las ciudades de Colombia sino que permitió conectar a familias colombianas en diversas 
latitudes. Es por todo ello que hoy tengo la certeza que incluso en los momentos más oscuros la llama de FAUDS seguirá encendida para dar esperanza a las 
personas LGBTI y a sus familias y amigos.     
 

2. Información Corporativa 
 

a. Misión: Generar un cambio positivo en la familia y en la sociedad para transformar concepciones sobre las orientaciones sexuales e 
identidades de género, logrando así el reconocimiento propio como el de los demás obteniendo paz y serenidad. 
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b. Visión: Transformamos concepciones sobre la orientación sexual e identidad de género a través de testimonios de vida, contribuyendo al 
bienestar de los entornos familiares y sociales, basándonos en el conocimiento, propiciando vínculos con aliados estratégicos y siendo 
reconocidos a nivel internacional. 

c. Valores 
i. Confidencialidad  

ii. Respeto  
iii. Empatía 
iv. Amor  

d. Cadena de valor: 
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3. Línea Misional Red de apoyo 
 

 
 

a. Objetivo general de la línea Red de Apoyo: Crear espacios basados en procesos pedagógicos y de educación emocional para que familiares y 
amigos adquieran herramientas que los ayuden a gestionar el duelo generado por la diversidad sexual de un ser querido, lo que conlleva a la 
consolidación de factores protectores que fortalecen los vínculos afectivos entre ellos e invita a vivir de una forma natural la sexualidad. 
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b. Encuentros personalizados: Aumentar el 10% (de 138 a 152 (14)) los encuentros personalizados que realiza la línea de apoyo durante el año 
2021. Se realizaron 66 encuentros personalizados más que en el año 2020, cumpliendo la meta propuesta. 

 
  L B G T Otro Amigo Mamá Papá Familiar Total 

Rol social 17 2 19 25 2 5 55 8 5 138 

2021 14 4 14 36 1 5 107 13 10 204 

 
i. Motivos por los cuales buscan a fauds: 

1. Como acompañar a una persona sexualmente diversa= 79 personas  
2. Proceso de duelo = 41 personas 
3. Cómo acompañar a los papás que no aceptan su sexualidad = 16 personas 
4. Asesoría para revelar su diversidad sexual = 12 personas 
5. Cual es la ruta de atención para hacer el tránsito = 13 personas 
6. Salud mental = 11 personas  
7. Compartir testimonio de vida = 12 personas  
8. Asesoría jurídica = 5 personas 
9. Violencia intrafamiliar = 4 persona 
10. Adquirir conocimiento sobre sexualidad = 3 personas 
11. Necesidad de conversar sobre su sexualidad sin ser juzgado = 2 personas 
12. Proceso de descubrimiento de la sexualidad = 1 persona 
13. otro= 5 

 
c. Grupos de apoyo: 

i. Temas trabajados 
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1. Febrero: ¿Cómo puedo reconstruirme?  
2. Marzo: ¿Cómo puedo transformar mi entorno? 
3. Abril: Cómo está mi conocimiento en diversidad sexual? 
4. Mayo: Quién soy yo? 
5. Junio: Hoy por quién marchó? 
6. Julio: … Hay más amor? hay más orgullo? 
7. Agosto: Cómo tejes tus redes de apoyo? 
8. Septiembre: Cuál es tu compromiso con la diversidad sexual? 
9. Octubre: Cuando sientes miedo, ¿sabes cuál es la causa y hacia donde te dirige? 
10. Noviembre: Cómo ha vivido mi familia el proceso de reconocer la diversidad sexual? 
11. Diciembre: Estamos abiertos al cambio? 

ii. Comparativo anual de asistentes al Grupo de apoyo 
 

Número de asistentes a los Grupos de Apoyo FAUDS - comparativo anual 
Año LGTB Papá Mamá Familiar Amigo 1 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 

2019 225 63 147 78 19 203 329 532 

2020* 249 51 174 41 18 127 406 533 

2021* 119 39 125 36 8 117 210 327 

* En estos años los grupos de apoyo se realizaron de forma virtual debido a la pandemia producida por Covid-19 
 
 



 

6 

 
iii. Las personas asistentes a los grupos de apoyo viven en lugares como:  
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1. Medellín, Guarne, Marinilla, Barbosa, La Estrella, Ciudad Bolívar, La Unión, Envigado, Itagüí, Bello, El Retiro, Puerto 
Boyacá, Bogotá, Chía, Facatativá, Bucaramanga, Yopal, Sincelejo, Barranquilla, Cali, Barrancabermeja, Pereira, Armenia, 
Guayaquil (Ecuador), Miami (EEUU), Charlotte (EEUU), Somerville (EEUU), Houston,  Ciudad de México (México), 
Valencia (España), Buenos Aires (Argentina).   

 
d. Tertulias para mamás, papás y cuidadores 

i. Con hijos e hijas trans 
 

Año                  Rol Social Total Identidad de género de los hijos/as Nuevos 

Mamá Papá Cuidador Hija trans Hijo Trans No binario Si No 

2020 46 17 0 63 24 39 0 33 30 

2021 72 12 4 88 32 55 1 28 60 

 
ii. Con hijos e hijas LGBP 

         

Año 

                 Rol Social 

Total 

Orientación sexual  de los hijos/as Nuevos 

Mamá Papá Cuidador Gay Lesbiana Bisexual Pansexual Si No 

2021 44 12 5 61 42 16 2 1 40 21 
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4. Línea Misional Educación para la diversidad 
 

a. Charlas de sensibilización: Durante el año 2021 realizar 18 charlas en instituciones educativas y empresa a nivel nacional, creciendo un 15% 
(12 charlas pasar a 18) 
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b. Diálogos de Colores: Durante el primer semestre del año se realizaron 4 transmisiones en vivo por el canal de YouTube de la Corporación 

 
Fecha Invitado Conferencia # Visualizaciones 

Febrero Luis Pelerman Niños, niñas y adolescentes LGBTI saludables con el 
apoyo de la familia 

255 (nov) 

Marzo Víctor Madrigal 
Como familia que debemos saber sobre las terapias de 
conversión 

344 (nov) 

Abril Natacha Jiménez Ser intersex en un mundo de dos sexos 127 (nov) 

Mayo 
Carolina Herrera 
(Liberarte) 

Mi género, mi expresión soy yo 258 (nov) 

 
 

c. Investigación: En el segundo semestre del año se pudo avanzar en la primera fase de una investigación que recoge gran parte del marco 
conceptual utilizado en FAUDS. Alguno de los logros fueron: 

● Se involucró como líder del proyecto a Martha Sofía Prada. 
● Se participó en la convocatoria para la designación de recursos económicos para el proyecto de investigación (Funding 

Circle de Londres). 
● Se contrató al investigador Juan David Ballesteros. 
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d. Escuela de padres fauds: Fue posible tener un acercamiento a una escuela de padres y madres con objetivos similares a los visualizados por el 
equipo de trabajo de FAUDS. En el avance de este proceso se logró:  
 

i. Se organiza equipo de trabajo conformado por: Martha Sofía Prada, psicóloga Marcela Tinoco, Claudia López y Elvira Arango. 
ii. Se desarrolló temática y perfil del público objetivo. 

iii. Se hace propuesta de alianza a JUNTRES (Colombia Diversa, Sentiido y Dejusticia) para que FAUDS sea quien siga ejecutando la 
escuela de padres cada año y así unir esfuerzos. 

iv. Escuela de padres JUNTRES: 
1. La líder de la línea asiste a reuniones de planeación. 
2. Se realizan reuniones con el equipo de trabajo fauds (Marcela Tinoco, Claudia López y Elvira Arango) para diseño y entrega 

del módulo “Transformando paradigmas desde el amor de la familia” 
3. Ejecución marzo del 2022. 

 
 

5. Línea de soporte Comunicaciones 
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a. Redes sociales de la Corporación: Las redes sociales fueron alimentadas por Agustín Valderrama y Santiago Carvajal. Se hicieron acercamientos 

con algunas personas para invitarles a ser parte del equipo de la línea.  
 

b. Relaciones públicas y participación eventos: Con el fin de dar conocer la Corporación FAUDS y sus testimonios de vida, Claudia López y 
Elvira Arango, fueron invitadas a las siguientes actividades: 
 

i. 25 de febrero: Elvira Arango, fue invitada por la pediatra Beatriz Ospina para un en vivo en Instagram. Para un total de 2.553 
reproducciones a noviembre. 

ii. 20 de abril: Claudia López y Elvira Arango, fueron invitadas por la sexóloga Ana Sofía Giraldo, para un en vivo en Instagram donde 
desde el testimonio de vida y el conocimiento se compartieron las experiencias desde la óptica de una mamá con un hijo trans y otra 
mamá con hijos homosexuales. Para un total de 2.671 reproducciones a noviembre. 

iii. 14 de mayo: Pineapples publica el artículo, “Cuando los seres queridos salen del clóset, la familia entra en él” escrito por Elvira 
Arango. 

iv. 17 de mayo: Sentiido, lanza su primer podcast “Esto no es terapia”, donde fue invitada Elvira Arango para dar su testimonio como 
mamá que acoge a sus hijos desde el amor. 

v. 26 de mayo: La psicóloga Carol Martínez certificada en crianza asertiva, invita a Claudia y a Elvira para conversar sobre la diversidad 
sexual y el rol de la familia en la infancia y la adolescencia. Para un total de 273 reproducciones a noviembre 

vi. 28 de mayo: El canal cable plus de Guarne entrevista a Claudia López sobre la corporación FAUDS para el video de Maximiliano 
Zuluaga, un hombre trans. 

vii. 13 de octubre: La PADIS Colombia invita a Elvira Arango al grupo de apoyo para compartir como mamá su experiencia de misión 
y diversidad sexual. 

viii. 11 de octubre: Claudia López fue invitada por UNITED WAY COLOMBIA para participar en el conversatorio “Por una niñez 
libre de estereotipos en el marco de la semana por la primera infancia. Para un total de 115 visualizaciones. 

ix. 16 Noviembre: Mamácontigoclaudialópez de México, invitó a Claudia López para compartir su testimonios de vida como mamá 
de un hijo transgénero y para hablar sobre la corporación FAUDS. Para un total de 361 reproducciones  

x. 24 de noviembre: “Mamá contigo claudia” López de México, invitó a Elvira Arango para compartir su testimonios de vida como 
mamá de dos hijos homosexuales  y como cofundadora de fauds. Para un total de 268 reproducciones 
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6. Línea de soporte Cooperación 

 
a. Participación en redes: En el año 2021 se participó en la plataforma Familias Ahora. Claudia López, Elvira Anrango y Santiago Carvajal 

recibieron capacitación en este espacio de incidencia y pudieron conocer de las preocupaciones del sector social para generar herramientas 
que les ayuden a sortear posibles riesgos a los que puede estar expuesta la Corporación. 

 
b. Grupos de interés: Se creó un documento base para la captura y mantenimiento de miembros de todos los grupos de interés de FAUDS. En 

esta tarea estuvieron involucrados Stella Perez y Santiago Carvajal. 
i. Miembros Honorarios: Cesar Zapata y Hunter T. Carter     

ii. Voluntarios: Marcela Tinoco, Agustín Valderrama, Juan Daniel Noguera 
iii. Benefactores por servicios: Firma legal CMA - Correa, Merino, Agudelo, Contador José Ignacio Mazo, Ariza & Marín    
iv. Donantes: Funding Circle 
v. Aliados: CEPI, FAN, Cariño, EAFIT, Tutores de la Felicidad, RASA, Liberarte, CISME, Dejusticia, Colombia Diversa, Sentiido, 

FDS, PFLAG, ENP, EgoCity.  
 

7. Gestión administrativa 
 

a. Comité financiero: El comité estuvo conformado por: la miembro de junta Stella Perez, el contador José Mazo y la directora ejecutiva Claudia 
López. El comité se reunió bimensualmente para conocer y orientar la realidad financiera de la Corporación.     

b. Junta Directiva: La junta estuvo conformada por Manuela Gómez, Stella Pérez, Martha Sofia Prada, Claudia López y Santiago Carvajal. 
c. Equipo de trabajo: El equipo de trabajo está conformado por Elvira Arango, Claudia Lópoez, Elvira Arango, Santiago Carvajal y Marcela 

Tinoco.  
d. Dirección ejecutiva: La dirección ejecutiva fue asumida por Claudia López. 
e. Asistencia legal: A lo largo del año la Corporación recibió asistencia legal de la firma CMA - Correa, Merino y Agudelo   

 
8. Retos para el futuro 
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a. Nuevos proyectos: La Corporación debe buscar nuevos proyectos que le permita continuar su financiaciòn y su plan de crecimiento  
b. Aumentar los equipos y grupos de interés: Las estrategias para la atracción de nuevas personas debe ponerse en marcha con el objetivo de 

encontrar más personas que puedan aumentar el alcance de los servicios ofrecidos por FAUDS.    


