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Uno de los valores de la 
Corporación FAUDS es el respeto, 
y haciendo honor a esto, cada 
año nos comprometemos con 
entregar un informe de gestión a 
la sociedad, donde mostramos los 
objetivos trazados, su ejecución y 
los resultados.

El 2019 fue un año de aprendizajes, 
donde nos dimos cuenta de la 
posibilidad de generar sinergias 
y alianzas que generan valor. 
Es un trabajo en equipo con un 
mismo objetivo: “Transformar los 
paradigmas sobre la diversidad 
sexual desde el conocimiento y el 
amor”

Que hoy seamos reconocidos como 
una Corporación seria y coherente 
ha sido gracias a un trabajo lleno 

de esfuerzo y convicción, lo que se 
ha plasmado en grandes logros al 
final de cada día, pues la sonrisa 
de un hijo o una hija sexualmente 
diversa que ha sido acogido por el 
amor de su papá, mamá y familia, 
es, sin lugar a duda, nuestra mejor 
recompensa.

Agradecemos de corazón a cada 
una de las personas, familias, 
amigos, empresas y entidades 
gubernamentales que han creído 
en nuestra Misión para que las 
cosas sucedan y nos acompañen 
en la transformación de los 
imaginarios negativos que se 
tienen respecto a la diversidad 
sexual y de género, para que las 
personas puedan encontrar paz y 
serenidad con sus convicciones y 
formas de ser.

“Transformar los 
paradigmas sobre 
la diversidad sexual 
desde el conocimiento 
y el amor”
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La Corporación FAUDS (Familiares y Amigos 
Unidos por la Diversidad Sexual) es una ONG 
conformada por una red de familiares, amigos 
y personas sexualmente diversas (LGBTIQ+). 
Trabajamos con ellos para transformar 
paradigmas y estereotipos desde la empatía y 
el respeto.

En el 2016 FAUDS es registrada como una 
Corporación sin ánimo de lucro, nació con 
la Misión de generar un cambio positivo en 
la familia y en la sociedad ayudando a las 
personas a superar los conceptos negativos 
que se tienen sobre la sexualidad y sus diversas 
manifestaciones. Las personas que llegan 
a nuestra Corporación buscan comprender 
y aceptar la diversidad sexual a través del 
conocimiento y los aprendizajes de las 
experiencias de vida.

Estamos ubicados en la ciudad de Medellín y 
operamos en toda el Área Metropolitana y otras 

ciudades de Colombia bajo la consigna: “No 
tenemos fronteras”, ya que acompañamos a las 
personas que nos buscan sin importar su lugar 
de residencia. 

Gracias a la trayectoria recorrida, nos hemos 
consolidado y fortalecido en nuestras cuatro 
líneas de trabajo, estas son: Línea red de apoyo, 
Línea educación para la diversidad, Línea 
comunicaciones y Línea de cooperación.

Soñamos con una sociedad donde todas las 
diversidades coexistan en paz, amor y armonía. 
Por esto, adoptamos como lema la frase: 
“TRANSFORMANDO PARADIGMAS DESDE EL 
AMOR DE LA FAMILIA”.

Actualmente contamos con un grupo de 
personas que dirigen la Corporación con gran 
compromiso y responsabilidad, y apoyan la 
ejecución de nuestra planeación estratégica.

INFORMACIÓN
CORPORATIVA

“No tenemos 
fronteras”
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COMPROMISO
DE LA CORPORACIÓN 
FAUDS

ESTRATEGIA
FAUDS

Nuestra Misión es generar un cambio 
positivo en la familia y en la sociedad 
para que se superen las normas 
sociales negativas sobre la sexualidad, 
con énfasis en la orientación sexual 
y la identidad de género, y así lograr 
tanto la propia aceptación como la de 
los demás, y en últimas, promover la 
paz y la serenidad en las familias y la 
sociedad. 

Esta misión se traduce en nuestro 
compromiso real: tocar vidas. Estamos 
comprometidos con apoyar a quien 
lo necesite, a educar desde el amor 
y el respeto; y a difundir un mensaje 
de unión, donde lo que prima es la 
esencia del ser humano, lo cual no es 
un discurso sin propósito, sino que es 
una poderosa declaración por la cual 
trabajamos día a día.

Generamos valor para nuestros grupos 
de interés, a través del accionar de 
cada una de las líneas trabajo que 
dan respuesta a nuestra Misión, así 
mismo, estamos comprometidos 
en reportar e informar toda nuestra 
gestión promoviendo la transparencia 
y la comunicación. 

Nuestra visión, es ser reconocidos en Colombia 
y Latinoamérica como una red de apoyo 
organizada de familias y amigos que trabaja a 
través del testimonio de vida y de la educación 
por el bienestar de los entornos familiares y 
sociales de las personas sexualmente diversas; 
creando vínculos con organizaciones que 
complementen nuestra misión.
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VALORES
CORPORATIVOS

NUESTROS
GRUPOS DE INTERÉS

Tabla 1. Grupos de interés FAUDS

Contamos con varios 
grupos de interés,
estos son: GRUPOS DE 

INTERÉS INTERNOS

Asamblea General (miembros fundadores y 
adherentes)
Junta Directiva.

GRUPOS DE 
INTERÉS 

VINCULADOS

Benefactores Capitalistas.
Benefactores de Servicios.
Voluntarios.
Aliados estratégicos.

GRUPOS DE 
INTERÉS EXTERNOS

Familias.
Sociedad (colegios, empresas)
Clientes.
Proveedores.
Entidades gubernamentales

Amor

Confidencialidad

RespetoEmpatía
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TRANSFORMANDO
E IMPACTANDO

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

Trabajamos por el logro de objetivos específicos, como:

●· Acompañar y facilitar los procesos de aceptación, comprensión y adaptación respecto a la 
diversidad sexual.

●· Ayudar a desaprender los prejuicios y estereotipos personales y sociales para transformar los 
imaginarios que se tienen respecto a la diversidad sexual.

RED DE
APOYO

EDUCACIÓN 
PARA LA 
DIVRSIDAD

COMUNI-
CACIONES

COOPE-
RACIÓN

Encuentros
personalizados

Charlas de 
sensibilización

Eventos
Miembros 
honorarios

Grupos de
apoyo

Talleres y
cursos Campañas

Miembros 
adherentes

Línea telefónica 
de apoyo Investigación Redes sociales Benefactores

Relaciones 
públicas Voluntarios

Material de 
difusión

Aliados 
estratégicos

Gráfico 1. Líneas estratégicas
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Buscamos fortalecer el vínculo entre los hijos y sus 
padres, otros miembros de la familia y amigos, así 
como facilitar la comunicación con otras personas 
que sirvan como apoyo desde la experiencia vivida, 
ya que con la experiencia de unos aprenden otros y 
nos fortalecemos todos.

Las relaciones las construimos y fortalecemos 
a través del amor, el respeto, la empatía y la 
confidencialidad. En un ambiente de confianza 
abrimos espacios de diálogo, donde se expresan 
las angustias, miedos, dudas, se comparten los 
avances y las experiencias exitosas.

La Red de apoyo está conformada por:

·Encuentros personalizados: espacio individualiza-
do donde se tienen conversaciones específicas de 
acuerdo con la necesidad de la persona que nos 
contacta. No se hace intervención terapéutica.

· Grupos de Apoyo: reunión de padres, madres, 
hermanos, familiares, amigos y personas sexualmente 
diversas, que se realiza cada mes con el fin de 
compartir experiencias frente a una situación en 
común y el objetivo es fortalecer el SER.

·Tertulias: reunión con padres y madres que tienen 
en común un hijo o hija TRANS, su objetivo es crear 
un espacio liberador, donde se aclaran dudas, se 
venzan miedos y se llenen de esperanza al ver que 
sí se puede hacer un tránsito familiar y crear lazos 
de amistad.

·Línea telefónica de apoyo: su objetivo es favorecer 
la orientación y acompañamiento en situaciones 
de crisis, solicitar información, concretar o realizar 
encuentros personalizados y seguimientos.

Educamos a la sociedad en temas de diversidad 
sexual a través de la pedagogía para transformar 
imaginarios desde la razón y el corazón. Para 
lograr este objetivo, implementamos estrategias 
educativas y de sensibilización en organizaciones 
públicas y privadas.

Buscamos promover el respeto, la dignidad y los 
derechos humanos con personas de todas las 
edades, niveles educativos y profesiones.

La línea de Educación para la diversidad está 
conformada por: 

· Charlas de sensibilización: conversatorios con pú-
blico en general, donde se comparten conocimientos 
y experiencias desde el testimonio de vida como un 
factor de sensibilización y aprendizaje.

●· Talleres: espacios lúdicos académicos que for-
talecen el conocimiento en temas relacionados con 
la diversidad sexual.

●· Conferencias: eventos con expertos en temas 
específicos sobre la orientación sexual, identidad de 
género y sexualidad en general.

●· Investigación: su finalidad es aportar al conocimiento, 
dando respuesta a preguntas de investigación sobre 
temas relacionados con la orientación sexual e 
identidad de género.

RED DE
APOYO

EDUCACIÓN PARA 
LA DIVERSIDAD

“Muchas gracias, 
ustedes cambian vidas.”
Mamá asistente al grupo de apoyo
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A través del amor familiar aportamos a la 
transformación de la mirada que tienen las 
empresas, el Estado, los colegios, las familias y 
la sociedad respecto a la orientación sexual e 
identidad de género. 

Por medio de campañas en redes sociales, aparición 
en medios masivos abrimos la reflexión para que en 
nuestras acciones diarias acojamos todo tipo de 
diversidad humana. 

La línea de Comunicaciones lidera actividades 
como: 

· Eventos
●· Campañas
· Material de difusión
●· Redes sociales

Sabemos la responsabilidad y el esfuerzo que 
requiere transformar imaginarios, y en FAUDS 
estamos comprometidos con este cambio; sin 
embargo, no podemos hacerlo solos. Siendo 
conscientes de esto, creamos la línea de 
Cooperación cuyo objetivo es generar alianzas 
estratégicas para obtener recursos económicos y 
en servicios, los cuales se destinan a la atención 
integral de personas o familias cuyas necesidades 
particulares se salen del alcance de la misión de 
FAUDS.

La línea de Cooperación está conformada por:

· ●Miembros honorarios: nos aportan su experticia 
en diferentes áreas de conocimiento, nuestros 
principales asesores son: Hunter Carter, César 
Zapata (miembro de la Junta Directiva), Manuel 
Bermúdez y Hernando Muñoz.

COMUNICA-
CIONES

COO-
PERACIÓN

●· Miembros adherentes: son aquellas personas 
que se identifican con la Misión de FAUDS, quieren 
ser parte de nuestro grupo de trabajo permanente 
y cumplen los requisitos establecidos por la 
Corporación. En la actualidad no contamos con 
ningún miembro adherente.

●· Benefactores: FAUDS entrega certificado de 
donación cuando es solicitado por el benefactor.

· Aliados estratégicos: son organizaciones con 
las cuales unimos esfuerzos trabajando de forma 
conjunta para la consecución de objetivos comunes.

-De servicios: son aquellas personas o 
empresas que aportan servicios voluntarios, 
sin esperar retribución económica a cambio.

-Capitalistas: son aquellas personas o 
empresas que aportan dinero, de forma 
eventual o regular.

●· Voluntarios: personas que por decisión propia 
realizan actividades de apoyo tales como: asesoría 
legal, médica, sicológica, logística en eventos, 
comunicaciones, acompañan los encuentros 
personalizados, entre otros. No hacen parte 
permanente de nuestro equipo de trabajo. 
Las horas del voluntariado son acreditadas por 
FAUDS a solicitud del voluntario.



9

La Mamá Gloria Eugenia Ruíz fue quien tuvo la idea de 
formar esta red de apoyo que llamó FAUDS (Familiares y 
Amigos Unidos por la Diversidad Sexual). Posteriormente 
se unieron a la causa otras tres mamás: Claudia Patricia 
López González, Mónica Liliana Cárdenas Palacio y Elvira 
María Arango Mejía. También se unieron dos jóvenes: 
Santiago Carvajal Casas y Pablo Correa Pinto.

FUNDADORES
FAUDS
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Estudió Mercadeo, Diseño de 
interiores y Arte. Es gerente y 
propietaria de su empresa Marketing 
Inmobiliario. 

Enfermera de la Universidad CES con 
experiencia en asistencia, docencia 
y seguridad del paciente, además se 
desempeñó en procesos de calidad 
en salud. 

Abogado, trabajó en ACI Medellín, 
Fundación Probono y actualmente 
trabaja Velocity Global.

Diseñador con experiencia en el 
acompañamiento de fundaciones y 
corporaciones sin ánimo de lucro.

Abogado, activista de la Mesa Diversa 
Comuna 14, con experiencia en 
docencia universitaria, actualmente 
trabaja en la ONG Dejusticia. 

JUNTA
DIRECTIVA

GLORIA EUGENIA 
RUÍZ

JUAN ESTEBAN 
SOSA

CÉSAR
ZAPATA

ELVIRA MARÍA
ARANGO

SANTIAGO
CARVAJAL

2018-2019
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DIRECCIÓN
EJECUTIVA

ESTRUCTURA
CORPORATIVA

Desde marzo de 2019, Claudia Patricia López cumple las funciones de la Dirección Ejecutiva en calidad de 
encargada, así como la representación legal de la Corporación, su suplente es Elvira María Arango Mejía.

La Junta Directiva se reúne cada tres meses con el 
propósito de hacer seguimiento a los indicadores y 
planeación anual.

Durante este periodo el comité Financiero estuvo 
conformado por César Zapata como representante 
de la Junta Directiva, Claudia Patricia López como 
Directora Ejecutiva y como Contador José Ignacio 
Mazo, con el fin de hacer seguimiento a los estados 
financieros de la Corporación.

Además, se realizó un grupo primario mensual 
liderado por la Directora Ejecutiva (E) al cual 
convocamos a todos los líderes de las diferentes 

líneas para revisar la ejecución del cronograma 
anual y brindar información de interés para todo el 
grupo de trabajo. 

Estamos conformados por dos órganos generales 
de dirección que son los encargados de deliberar: la 
Asamblea General de Asociados y la Junta Directiva, 
aun así, lo que promovemos es la coordinación en 
lugar de la subordinación, para esto adoptamos 
la cultura del trabajo en equipo, la participación 
y la inclusión de todos los colaboradores en las 
gestiones, continuamos convencidos de que estos 
tres aspectos son fundamentales en el éxito de 
nuestra Corporación.

LÍNEA
RED DE APOYO

LÍNEA
EDUCACIÓN PARA
LA DIVERSIDAD

LÍNEA
COMUNICACIONES

LÍNEA
COOPERACIÓN

ASAMBLEA
GENERAL

JUNTA 
DIRECTIVA

DIRECTOR 
EJECUTIVO

CONTADOR

COMITÉ
FINANCIERO

Gráfico 2. Estructura Corporativa
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El martes 23 de julio de 2019, el Concejo de la 
ciudad de Medellín, en cabeza de los concejales 
Daniela Maturana Agudelo y Daniel Carvalho 
Mejía, reconocieron la labor social que realiza la 
Corporación con una distinción en Nota de Estilo, 
donde se exaltó su aporte a la transformación 
de las concepciones equivocadas acerca de la 
orientación sexual y de género.

Otros reconocimientos que nos hacen las familias 
que llegan a FAUDS

PREMIOS Y
RECONOCIMIENTO 

DISPONIBILIDAD DE 
SERVICIOS PARA PERSONAS 
CON RECURSOS LIMITADOS
Los Encuentros Personalizados, la Línea 
Telefónica de Apoyo, las Tertulias y el Grupo de 
Apoyo FAUDS están dirigidos a los familiares, 
amigos y personas sexualmente diversas; por 
ser una de las actividades inherentes a nuestra 
Misión, cualquier persona puede acceder a estos 
servicios y es totalmente gratuito. 
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NUESTRO TALENTO
HUMANO

DESEMPEÑO
SOCIAL

Durante el mes de agosto de 2018 y enero 
2019, contamos con un (1) colaborador (director 
ejecutivo) vinculado directamente con la 
Corporación. En la actualidad este cargo está 
vacante y asumió como directora encargada 
Claudia Patricia López.
Contamos con la colaboración incondicional 
de voluntarios que donan a la Corporación su 
conocimiento y tiempo, liderando y ejecutando 
lo planeado para las diferentes líneas de trabajo, 
ellos son:

●LÍNEA RED DE APOYO: Elvira María Arango M.
●Línea de educación para la diversidad: Claudia 
Patricia López G.

●LÍNEA DE COMUNICAC IONES: Agustín 
Valderrama y Camilo Vásquez.

●LÍNEA DE COOPERACIÓN: Santiago Carvajal

Contamos con el apoyo probono de la firma de 
abogados CMA (Correa – Merino – Agudelo) para 
todos los asuntos legales. Además, el contador 
José Ignacio Mazo nos presta su asesoría 
en temas contables y participa en el comité 
financiero.

Si bien FAUDS acompaña desde el testimonio 
de vida, somos conscientes de que nuestro 
mensaje debe ir acompañado de evidencia 
científica; por tal razón, durante el 2019 dos de 
nuestras mamás FAUDS realizaron estudios para 
fortalecer su mensaje:

●CLAUDIA PATRICIA LÓPEZ 
•Diplomado de formación e información en 
sexualidad, una mirada integral con perspectiva 
de género, realizado en el centro psicopedagógico 
integrado CEPI con una duración de 120 horas.

●ELVIRA MARÍA ARANGO
•Diplomado “Sexualidad y Pareja. Mirada integral 
con perspectiva de género”, realizado en el 
centro psicopedagógico integrado CEPI con una 
duración de 120 horas.

“¡Gracias por permitirnos 
hacer ‘respirar el Alma’!”
Hijo asistente al grupo de apoyo
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IMPACTO EN 
COMUNIDADES

RED DE APOYO
GRUPOS DE 
APOYO FAUDS
En total se realizaron 16 grupos de apoyo (diez 
en la ciudad de Medellín y seis en la ciudad de 
Bogotá), desde el mes de febrero se empezaron 
a realizar los grupos en Bogotá. En esta ciudad 
los encuentros tienen lugar el primer sábado 
de cada mes, inician a las 3:00 p.m. y finalizan a 
las 6:00 p.m., en las instalaciones de DeJusticia, 
lugar que nos prestan sin ningún costo. 

El coordinador del grupo de Bogotá es Santiago 
Carvajal con el acompañamiento de Elvira 
Arango, quien asistió en varias oportunidades 
para entregar el mensaje de las mamás FAUDS. 
El tiempo invertido por los voluntarios de FAUDS 
para la realización de los grupos de apoyo fue 
de 160 horas.

En 2019 asistieron a los grupos de apoyo 
532 personas. De estas, 225 son personas 
sexualmente diversas, 63 papás, 147 mamás, 78 
familiares, 19 amigos y asistieron por primera 
vez 203 personas y repitieron asistencia 329. 
En el siguiente cuadro se muestra como ha sido 
el crecimiento desde el 2016:
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AÑO LGBTIQ+ 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

Número de asistentes a los grupos de apoyo FAUDS
(comparativo anual)

Los temas centrales de los Grupos de Apoyo 
estuvieron inspirados en la campaña “Yo estoy 
Contigo” y en el proceso del duelo que viven 
los familiares, amigos y personas sexualmente 
diversas. 

Este proceso ha sido nombrado en FAUDS como 
el “Paso a paso en el proceso de aceptación”, 
esquema basado en la teoría del duelo de 
Elizabeth Kübler-Ross y lo que expresan las 
personas en FAUDS durante los encuentros 
personalizados.

Tabla 2. Asistentes a los grupos de apoyo 2019

“Felicitaciones se nota la preparación 
y dedicación para dar lo mejor de 
cada uno de ustedes.”
Papá asistente al grupo de apoyo
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“Por mucho tiempo he pensado que estoy en plenitud y sin 
‘problemas´ al respecto de ser hombre gay.
Pero estos espacios realmente me han ayudado a hacerme 
muchas preguntas y vivir procesos hermosos.
Asimismo, tal vez con mis palabras ayudar a otros. Gracias 
infinitas y felicitaciones a Claudia y Elvira.

Un abrazo enorme.”

Asistente al grupo de apoyo
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Los temas trabajados en los Grupos de Apoyo se presentan en la siguiente tabla:

ENERO Aprender para entender

FEBRERO
Enfrento el miedo porque estoy 
contigo

Protagonista de mi cambio

MARZO Se genuinx, yo estoy contigo

ABRIL
Cambia Bullyng por amor, yo estoy 
contigo.

MAYO
Donde hay amor hay familia, yo 
estoy contigo

JUNIO Marcha

JULIO
Los vinculos son de mil colores, yo 
estoy contigo

La unión hace la fuerza

AGOSTO Amor es: contar con los abuelos

SEPTIEMBRE
SALVAR-TE una historia contada 
desde el corazón

Amar sin condiciones

OCTUBRE
Quítate la máscara, yo estoy 
contigo

Apreder para entender

NOVIEMBRE
Nuestras historias nos unen, yo 
estoy contigo

Quitate la máscara, yo estoy contigo

DICIEMBRE
Nuestras historias nos unen, yo estoy 
contigo

MEDELLÍN BOGOTÁ

Tabla 3. Temas de los grupos de apoyo
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ENCUENTROS 
PERSONALIZADOS

Durante el 2019 se realizaron 120 Encuentros Personalizados. Estas personas se comunican 
inicialmente con la Línea Telefónica de Apoyo. Se enteraron de este servicio por las redes sociales, o 
porque fueron remitidas por psicólogos, sacerdotes, familiares y amigos que tuvieron la oportunidad 
de conocer a la Corporación. 

FAUDS no presta atención terapéutica, por eso, cuando se entrevista a la persona o familia, se 
identifican sus necesidades y en caso de requerirse, se remiten a nuestros profesionales aliados. 
En el orden de remisión están: organizaciones especializadas en identidad de género (Profamilia, 
Transeres, PFLAG, entre otras), psicología (CISME, Liberarte y psicólogos aliados), sacerdote y al 

consultorio jurídico de la universidad EAFIT. 

invertidas de voluntariado.
201.0 HORAS
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En el siguiente cuadro se puede observar la caracterización y el crecimiento que ha 
tenido esta actividad desde el año 2015:

Los motivos más comunes por los cuales nos solicitan un encuentro personalizado son:

AÑO NO SABE AMIGOS LESBIANA BISEXUAL GAY TRANS FAMILIAR TOTAL

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

2019 0 2 10 1 11 18 78 120

ROL SOCIAL

Tabla 4. Rol social

• Desinformación y creencias erróneas 
frente a la diversidad sexual.

• Temor al rechazo por parte de la 
familia extensa y de la sociedad.

• Crisis familiar por no aceptación del 
hijo o hija sexualmente diverso.

• Miedo a que le hagan daño a 
su ser querido y que no pueda 
cumplir su proyecto de vida.

• Angustia por no saber cómo 
acompañar al ser querido que es 
sexualmente diverso.

• Necesidad de los padres 
para resignificar el proyecto de 
vida familiar y superar el duelo 
emocional.
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TERTULIAS
Durante 2019 se hizo la prueba piloto con la 
ejecución de dos tertulias, que contaron con una 
asistencia de 14 mamás de hijos o hijas TRANS. 

La lección aprendida de esta prueba fue la 
importancia de invitar a los papás a este espacio.

Continuamos durante 2019 con nuestra línea 
telefónica de apoyo 310 452 0298, la cual es atendida 
por la Líder de la línea de la red de apoyo. Brindamos 
orientación y acompañamiento a las personas que 
lo requieran. La línea funciona los 365 días del año 
con una promesa de respuesta de 24 horas.

Se han creado tres grupos en WhatsApp para 
compartir información sobre temas de diversidad 
sexual. Los integrantes de estos chats son algunos 
asistentes de los encuentros personalizados y 
grupos de apoyo, quienes, de manera voluntaria, 
expresan su interés de conformar estos espacios 
virtuales. 

Los chats son:

LÍNEA 
TELEFÓNICA 
DE APOYO

de voluntariado se 
invirtieron esta actividad.

6 HORAS

●Chat red de apoyo FAUDS Medellín
(96 personas) 

●Chat red de apoyo FAUDS Bogotá
(41 personas)

●Chat con mamás FAUDS con hijxs TRANS
(26 mamás) 

“En FAUDS siempre encuentro 
ejemplos de amor y además me 
encantó conocer otras familias.”

Papá asistente al grupo de apoyo
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Para FAUDS es muy importante que las actividades que se realizan en esta Línea estén en total 
coherencia con nuestra Misión.
 
El contenido de las charlas que dictamos tiene como base el testimonio de vida y la evidencia 
científica, capacitando en los conocimientos mínimos que las personas deben tener sobre 
diversidad sexual, donde el objetivo principal es transformar prejuicios, estereotipos y paradigmas 
desde el amor.

El evento más representativo de la línea durante el año 2019, fue la VII Convención de la Asociación 
Internacional de Familias por la Diversidad Sexual (FDS), “TRANSformando desde el amor y las 
familias”, donde fuimos parte esencial en su planeación y ejecución. 

Se hicieron alianzas estratégicas que fueron importantes en el éxito de la Convención. Algunos 
de los aliados fueron: Universidad del CES, Gobernación de Antioquia, Municipio de Medellín 
Akupara, Karibik, Colombina, Hatsu, la escritora y periodista Claudia Martelo, Papelcard, ACI 
Medellín, Greater Medellin Convention and Visitors Bureau. Logramos impactar a 215 personas 
procedentes de 13 países de Iberoamérica.

LÍNEA DE
EDUCACIÓN PARA
LA DIVERSIDAD
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Resaltamos algunas actividades convocadas 
por entidades como Hospital Pablo Tobón Uribe, 
Secretaría de la Mujer del municipio de Sabaneta, la 
Mesa Diversa del Occidente, Sociedad Colombiana 
de Pediatría, PLURAL, empresas como Karibik, 
Emergia, Universidad Pontifica Bolivariana – UPB y 
colegios como: San José de las Vegas, Columbus 
School y Benedictinos de Santa María.

Contamos con la participación de voluntarios de 
FAUDS, quienes nos acompañaron compartiendo 
su testimonio de vida y colaboraron en actividades 
de logística.

Los voluntarios en total donaron 325 horas. Queremos 
hacer una mención especial de Gratitud para cada 
uno de ellos.

•Sara Arango
•Alejandra Castaño
•Andrés Parra
•Brayan Torres
•Lina Monsalve
•Carolina Blandón
•Claudia Obando
•Diego Meneses
•Elizabeth Acevedo
•Juan Esteban Ocampo
•Mariana Lemos
•Paulina Machuca
•Eliana Zapata
•María Camila Castro
•Claudia Ma Patiño
•Danny Andrés Restrepo
•Andrés José Escobar

•Efraín de Jesús Jaraba
•Juan Alberto Cardona
•Sebastián Álvarez Pérez
•Claudia María Patiño E.
•Juan Pablo Montoya
•Daniel Guerra
•Marisol Castrillón López
•Juanita Consuegra
•Marta Sofía Prada
•Juanita Patiño Monsalve
•Emilio Patiño Monsalve
•Carlos Cano
•Issac Cano
•Manuela Gómez
•Agustín Valderrama
•Claudia Correa

1.546 PERSONAS
IMPACTADAS

16 EVENTOS

donadas por los colaboradores 
de la corporación

273 HORAS

VOLUNTARIOS
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En la siguiente tabla se puede observar el número de actividades 
realizadas y número de personas impactadas por año

AÑO
NÚMERO DE

ACTIVIDADES
NÚMERO DE

PERSONAS IMPACTADAS

2015 6 395

2016 6 299

2017 17 1349

2018 10 702

2019 16 1546

Tabla 5. Actividades realizadas y personas impactadas en estas

generó la línea de Educación para el 
funcionamiento de FAUDS

16.178.850 PESOS
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LÍNEA DE
COMUNICACIONES

Durante el 2019, en alianza con CISME se realizaron 
cuatro videos testimoniales, los cuales fueron 
lanzados en el marco de la VII Convención de Familias 
Diversas de la FDS.
 
También con la Gobernación de Antioquia se 
realizaron tres videos para la campaña “Antioquia 
Celebra la Diversidad”.

Sentiido realizó un reportaje de la VII Convención 
de la Asociación Internacional de Familias por la 
Diversidad Sexual (FDS), “TRANSformando desde el 
amor y las familias”.

También se realizó un video en alianza con el Concejal 
de Medellín Daniel Carvalho, para evidenciar la 
importancia de contar con una red de apoyo para 
salir adelante en el proceso de duelo cuando se 

descubre que se es de la población LGBTIQ+, o se 
tiene un ser querido sexualmente diverso.

Fuimos a la Universidad Cooperativa de Colombia, 
sede Medellín, para promocionar nuestra Misión y 
Líneas de Trabajo. 

“¡Gracias, gracias, gracias!, por ayudar a 
tantas familias que necesitamos encontrar seres 
humanos que hacen la diferencia.”

Mamá asistente al grupo de apoyo



25

Asistimos a la Marcha del Orgullo, organizada por la Secretaria de Inclusión de Medellín, 
acompañados por 80 personas de diferentes países que asistieron a la Convención de la FDS.

El 28 de junio realizamos nuestro evento corporativo anual “Familias Diversas”, en el marco 
de la Convención de la FDS, con una asistencia de 150 personas. El evento fue acompañado 
por un ensamble musical de la organización Iberacademy
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Continuamos utilizando como herramienta de transmisión de mensajes y conocimiento 
redes sociales como Facebook e Instagram.

En la siguiente tabla mostramos como ha sido el comportamiento de nuestros 
seguidores en las redes sociales

AÑO INSTAGRAM FACEBOOK

2015 0 0

2016 328 1207

2017 1888 5589

2018 3001 5397

2019 2019 5580

Tabla 6. Número de publicaciones en cada red social



27

CAMPAÑA
YO ESTOY CONTIGO
La campaña “Yo estoy Contigo”, nace en enero del 2019 
como respuesta a la necesidad de tener una frase que 
enmarque todo ese sentimiento de amor hacia ese ser 
querido que puede estar pasando una etapa difícil en 
su proceso de aceptación. Es una frase que la pueden 
decir tanto papá, mamá, hermanos, familiares, amigos y 
la misma persona sexualmente diversa.

En esta frase esta todo ese sentimiento que sale 
desde el corazón cuando no hay claridad en lo que 
esta pasando, pero se quiere estar al lado del ser que 
amamos. Es una frase que se puede decir cuando se 
esta bajo la emocionalidad del desconsuelo, del miedo, 
de la culpa, de la rabia, de la tristeza, de la negación y 
hasta en estado de plenitud.

“Hijo yo estoy contigo aunque no entienda lo que 
te esta pasando. Papá yo estoy contigo aunque no 
me comprendas. Hermano yo estoy contigo aunque 
nuestros padres esten con miedo. Amiga yo estoy 
contigo porque tu eres la misma....”

“Felicitaciones se nota la preparación 
y dedicación para dar lo mejor de 
cada uno de ustedes.”
Papá asistente al grupo de apoyo
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LÍNEA DE
COOPERACIÓN

●ALIADOS ESTRATÉGICOS
En FAUDS siempre hemos trabajado de manera 
mancomunada con aquellas entidades o iniciativas 
que consideramos aliadas en nuestra Misión de 
“Transformar paradigmas desde el amor de la familia” 
y de esta manera generar espacios protectores para 
la población LGTBIQ+ y sus familiares. 

Para 2019 se unen a la Corporación nuevos aliados:

●• CISME y la psicóloga Juliana Correa. Ofrecen 
servicios psicológicos y psiquiátricos a los usuarios 
de FAUDS.

●• El Consultorio Jurídico de EAFIT, que proporciona 
asesoría jurídica relacionada con temas de identidad 
de género a las personas y familias.

●• Se fortalecieron lazos con aliados históricos 
como la Asociación Internacional de Familias 
por la Diversidad Sexual FDS, en la planeación, 
coordinación y ejecución de la VII Convención de la 
FDS.

Agradecemos a Profamilia, CEPI, Tutores de la 
Felicidad, Rasa, Liberarte, Cariño, Sentiido, quienes 
nos han complementado en nuestra misión. 
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BENEFACTORES DE SERVICIOS
Durante este año varias personas y organizaciones se vincularon con la misión de FAUDS, algunas de ellas 
ya fueron nombradas en el apartado del evento VII Convención FDS y en nuestro evento anual de Familias 
Diversas. Queremos agradecer además a:
 
● • Abogados / Correa Merino Agudelo
● • Músicos / Iberacademy
● • Contador / Juan Villegas 
● • Contador / José Ignacio Mazo 
● • Diseñador gráfico / Agustín Valderrama

La misión de FAUDS no sería posible sin la ayuda de 
personas y organizaciones que confían y creen en 
nuestra labor. A todas ellas muchas gracias. 

BENEFACTORES CAPITALISTAS
Cuando se cumple con los requisitos que exige la 
Ley, se entrega al benefactor certificado de donación. 

Agradecemos especialmente a la escritora y periodista 
Claudia Martelo quien con la  donación de  algunos 
ejemplares de su libro Madres del Triángulo Rosa la 
corporación genera recursos para su funcionamiento. 

*Por políticas de confidencialidad no revelamos la identidad de nuestros donantes, por lo tanto, permanecerán anónimos. Si desea 
conocer información financiera de la corporación, diríjase a los Estados Financieros.

“Felicitaciones, siempre tienen temas 
muy interesantes.”
Hija asistente al grupo de apoyo

BENEFACTORES
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¿QUÉ ES LO PRÓXIMO?
DESAFÍOS Y RETOS
Fortalecer vínculos con organizaciones y grupos 
de interés a nivel nacional e internacional con 
el propósito de compartir buenas prácticas de 
trabajo, así como generar valor a las redes de 
apoyo en los procesos de aceptación de las 
familias. 

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL
Buscamos constantemente nuevos padres 
y madres, empoderados con el ánimo de 
formarse en temas de diversidad, para que con 
sus testimonios de vida puedan acompañar las 
líneas de trabajo de la Corporación. 
 
Asimismo, buscamos benefactores que apoyen 
nuestra Misión y así aumentar la cobertura lo 
que nos permitirá abarcar otros públicos en 
diferentes ciudades del país. 

Trabajamos por la optimización de los recursos 
humanos y económicos de tal forma que se 
pueda promover la formación de sus miembros y 
estimular la participación en diferentes eventos 
académicos para actualizar sus conocimientos.
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“Solo agradecimiento.
FAUDS es muy importante 
para mi vida y mi familia.”
Hijo asistente al grupo de apoyo

*FAUDS cuenta con la autorización de todas las personas que aparecen en fotografías del presente informe.


