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Misión y visión

Misión

Visión

Introducción

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.

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.
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Valores

Valores
Introducción

Confidencialidad

Empatía

Respeto

Amor
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Cadena de valor
Introducción
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Red de apoyo
Educación para la diversidad

Líneas 
misionales
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Red de apoyo
Línea misional

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 invitar a vivir de una forma natural la sexualidad.

Objetivo general:
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Red de apoyo
Línea misional

Motivos por los que buscan a fauds para encuentros 
personalizados # personas

¿Cómo acompañar a una persona sexualmente diversa? 79

Proceso de duelo 41
¿Cómo acompañar a los papás que no aceptan la 

sexualidad de sus hijos o hijas? 16

Asesoría para revelar su diversidad sexual 12

¿Cuál es la ruta de atención para hacer el tránsito? 13

Salud mental 11

Compartir testimonio de vida 12

Asesoría jurídica 5

Violencia intrafamiliar 4

Adquitir conocimiento sobre sexualidad 3

Necesidad de conversar sobre sexualidad sin ser juzgado 2

Proceso de descubrimiento de la sexualidad 1

Otro 5

encuentros personalizados, 66 más 
que en el año 2020, superando la 
meta propuesta.

Los encuentros personalizados son espacios 
donde se tienen conversaciones empáticas con 
personas sexualmente diversas, padres, madres, 
cuidadores, familiares y amigos que buscan 
despejar dudas y miedos respecto a la orientación 
sexual o identidad de género.

Rol social 2020 2021

Lesbiana 17 14
Gay 2 4

Bisexual 19 14
Trans 25 36
Otro 2 1

Amigo 5 5
Mamá 55 107
Papá 8 13

Familiar 5 10
TOTAL 138 204

Se realizaron 204
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Red de apoyo
Línea misional

Grupos de apoyo
Son encuentros de padres, madres, familiares, amigos y personas sexualmente diversas, que se 
encuentran para  compartir experiencias frente a una situación en común, la diversidad sexual.

¿Qué es un grupo de apoyo
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Red de apoyo
Línea misional

Febrero

Mayo

Agosto

Noviembre

Marzo

Junio

Septiembre

Diciembre

Abril

Julio

Octubre

¿Cómo puedo 
reconstruirme?

¿Quién soy yo?

¿Cómo tejes tus redes de 
apoyo?

¿Cómo ha vivido mi familia 
el proceso de reconocer la 

diversidad sexual?

¿Cómo puedo 
transformar mi entorno?

¿Hoy por quién marcho?

¿Cuál es tu compromiso con 
la diversidad sexual?

¿Estamos abiertos al 
cambio?

¿Cómo está mi 
conocimiento en 

diversidad sexual?

¿Hay más amor? ¿Hay más 
orgullo?

Cuando sientes miedo, 
¿sabes cuál es la causa y 
hacia donde te dirige?

Temáticas de los grupos de apoyo:
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Red de apoyo
Línea misional

Número de asistentes a los Grupos de Apoyo
Comparativo anual

Año LGBT 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
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Red de apoyo
Línea misional

Se incluyen nuevas 
metodologías y didácticas a 
los grupos de apoyo.

Ingresa al grupo de trabajo 
Marcela Tinoco como 
voluntaria.+

Se trabajaron en los grupos de 
apoyo preguntas reflexivas 
que llevaron a encontrar 
respuestas por medio de 
videos, películas y trabajos 
en grupo.

Colombia: 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. Ecuador: Guayaquil; Estados Unidos: Miami, 
Charlotte, Somerville, Houston. México: Ciudad de México. 
España: Valencia. Argentina: Buenos Aires. 
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Red de apoyo
Línea misional

Aumentar el  10%

Mantener durante el año 
2021 la realización de 
las tertulias (6 al año) 
para MAPACU* con 
hijos e hijas trans

(de 63 a 70 asistentes 
anuales) de los asistentes 
a las tertulias

6

Tertulias para MAPACU* con 
hijos e hijas trans

Tertulias para MAPACU* con 
hijos e hijas LGBP

Año
Rol Social

Total

Identidad de género de 
los hijos / hijas Nuevos

Mamá Papá Cuidador Hija
trans

Hijo
trans

No
Binario Sí No

2020 46 17 0 63 24 39 0 33 30

2021 72 12 0 88 32 55 1 28 68

Año
Rol Social

Total
Identidad de género de los hijos / hijas Nuevos

Mamá Papá Cuidador Gay Lesbiana Bisexual Pansexual Sí No

2021 44 12 5 61 42 16 2 1 40 21
*MAPACU: Mamás, Papás y Cuidadores
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Educación para 
la diversidad
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 a nuestros grupos de interés. Buscamos promover 
el respeto, la dignidad y los derechos humanos con personas
de todas las edades, niveles educativos y profesiones.

Objetivo:

Educación para la diversidad
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Educación para la diversidad
Línea misional

Charla / Actividad Institución Población Asistentes
Transformando paradigmas desde el amor Colegio Americano (Bogotá) Personal Docente 89

Transformando paradigmas desde el amor HPTU IE COREDI y secretaría de 
educación Mpio Marinilla 45

Transformando paradigmas desde el amor IE Musical Diego Echavarría Docentes y personal 
administrativo 48

Transformando paradigmas desde el amor IE Musical Diego Echavarría Padres de familia de primaria 56

ABC de la sexualidad ISA Empleados 24

ABC de la sexualidad ISA Empleados 15

Transformando paradigmas desde el amor Novotel Empleados SD

ABC de la sexualidad ISA Empleados 53

ABC de la sexualidad PiXYS Empleados 17

Proceso del duelo PiXYS Empleados 24

ABC de la sexualidad PiXYS Empleados 23

ABC de la sexualidad UPS Empleados 27

Transformando paradigmas desde el amor Parroquia San Mateo Padres de familia de la comuidad 30

Proceso del duelo PiXYS Empleados 14

ABC de la sexualidad PiXYS Empleados 16

Proceso del duelo PiXYS Empleados 4

Transformando paradigmas desde el amor Colegio Pachamamá Empleados 19

TOTAL ASISTENTES 504

Charlas 2021
Las charlas son espacios pedagogícos y apoyados con el testimonio de vida 
se enseña sobre la diversidad sexual y de género
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Educación para la diversidad
Línea misional

Diálogos de colores Investigación

255

255

344

255

“Niños, niñas y adolescentes LGBTI 
saludables con el apoyo de la familia”
- Luis Pelerman

“Ser intersex en un mundo 
de dos sexos”
- Natasha Jimenez

“¿Como familia qué debemos saber 
sobre las terapias de conversión?”
- Victor Madrigal

“Mi género, mi 
expresión soy yo”
- Carolina Herrera (Liberarte)

Febrero

Abril

Marzo

Mayo

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.

+

+

Entrevistas realizadas a expertos y expertas en diversidad 
sexual y de género que son trasmitidas a traves del canal de 
YouTube de la corporación
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Comunicaciones
Cooperación

Líneas 
transversales
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Comunicaciones
Objetivo:

Comunicaciones
Línea transversal

Fortalecer la identidad institucional de la corporación 
implementando una estrategia de comunicación integral y 
el fortalecimiento de los procesos de interacción internos y 
externos.
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Comunicaciones
Línea transversal

Fecha Actividad

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

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. 2.671 reproducciones a noviembre.

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

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.

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. 273 reproducciones a noviembre

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

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.

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. 115 visualizaciones.

16 de 
noviembre

Mamácontigo Claudia López 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. 361 reproducciones.

24 de 
noviembre

Mamácontigo 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. 268 reproducciones

En Instagram se pasó de 2.890 
personas impactadas a 3.132

En Facebook se pasó de 5.595 
personas impactadas a 5.598

Información de 
crecimiento redes 
en el 2021
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Cooperación
Objetivo:

Cooperación
Línea transversal

Generar alianzas estratégicas con organizaciones y personas que 
apoyen a FAUDS en la ejecución de intervenciones especializadas 
o la obtención de recursos necesarios para el correcto desarrollo 
de las actividades de la corporación.
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Cooperación
Línea transversal

Se fidelizaron los voluntarios: 
Marcela Tinoco, Monica Gutierrez, 
Agustín Valderrama y Juan Daniel 
Noguera

Se realizó una nueva alianza con 
JUNTRES, conformada por 
Colombia Diversa, Sentiido y 
Dejusticia

FAUDS tuvo una participación 
activa dentro de la plataforma 
Familias Ahora recibiendo 
capacitaciones y compartiendo en 
espacios de discusión 

Se recibieron recursos de un nuevo 
financiador. Funding Circle apoyó 
un proyecto de investigación

+
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