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EDITORIAL
Las mamás Fauds, somos la representacion de todos esos familiares y amigos, que han logrado superar los paradigmas y los
prejuicios sociales desde el amor incondicional.
Nos hemos puesto el reto de estudiar para aprender y desaprender conceptos errados sobre la sexualidad que nunca nos los enseñaron con claridad, esto nos ha permitido responder con altura
y respeto a las personas que nos juzgan desde el desconocimiento.
Somos mamás que a pesar del dolor y del miedo a ser juzgadas y
rechazadas por la sociedad, nos unimos y nos llenamos de valentia
para salir del encierro, para salir “del closet”, con la frente en alto
acompañando a nuestros hijos en sus sueños, porque no tenemos
nada que esconder.
Somos las mamás mediadoras, cercanas, que desde la empatía, conocimiento y testimonio de vida, acompañamos a otros y
transmitimos tranquilidad sembrando una semilla de esperanza en
muchos corazones angustiados. ¡Porque hay que vivirlo para entenderlo!
Creemos en nuestros seres queridos, valoramos la escencia de su
Ser y vamos mas alla de las etiquetas y las injusticias sociales,
siendo coherentes con los valores universales y los derechos humanos.
Confiamos y creemos en la formación que le dimos a nuestros hijos
y estamos tranquilas porque le estamos entregando a la sociedad
seres auténticos, respetuosos, amorosos, disciplinados que lo unico que buscan es tener las mismas oportunidades que cualquier
ser humano y ante todo ser felices.

Elvira Arango
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INFORME DE
SOSTENIBILIDAD
El presente informe rinde cuentas acerca de las gestiones realizadas por la Corporación FAUDS
durante el año 2017 para nuestros diferentes grupos de interés. En él se comprenden las estrategias, los logros y las metas propuestas, pues se reporta el impacto de la gestión realizada a partir de la contemplación de dimensiones como el desempeño social y económico. En
consecuencia, se estableció una ruta de trabajo clara y se identificaron los retos que ayudarían a enfocarnos en la mejora continua. Nuestro interés es darnos a conocer para impactar
positivamente la sociedad rompiendo paradigmas desde “el respeto, la empatía y el amor”.
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Foto autorizada

INFORMACIÓN
CORPORATIVA

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

La Corporación FAUDS (Familiares y Amigos Unidos por la Diversidad Sexual y de Género) es una ONG conformada por una red de familiares y
amigos de personas LGBTI. Trabajamos con las familias y acompañamos
a los padres, familiares y amigos a transformar paradigmas y estereotipos desde la empatía y el respeto.
Desde el año 2006 se fundó FAUDS con la Misión de generar un cambio
positivo en las familias y, en general, en la sociedad en temas relacionados con la superación de los conceptos negativos que se tienen sobre
la sexualidad. Por lo que las personas que llegan a nuestra Corporación
buscan comprender y aceptar la diversidad sexual y de género a través
del conocimiento y los aprendizajes de las experiencias de vida.
En el 2016 nos constituimos como Corporación sin ánimo de lucro, estamos ubicados en Medellín y operamos en toda el área metropolitana
bajo la consigna de que 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 estratégicas: la línea de la red de apoyo, la línea
de educación para la diversidad, la línea de comunicaciones y la 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 no solo dirigen la
Corporación con gran compromiso y responsabilidad sino que además
apoyan la ejecución de nuestra planeación estratégica.

RED DE APOYO

COMUNICACIONES

EDUCACIÓN PARA
LA DIVERSIDAD

COOPERACIÓN
Foto autorizada
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N

uestra Misión es generar un cambio positivo
en las familias y en la sociedad para que se superen las normas sociales negativas que existen en torno a la sexualidad a partir del 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, alcanzar la paz y la serenidad. Esta misión se traduce en nuestro compromiso real: tocar vidas.
Estamos comprometidos en apoyar a quien lo necesite, a
educar desde la diversidad y el respeto, y a difundir un mensaje de amor y unión. Lo cual no es un discurso sin propósito sino una poderosa declaración por la cual trabajamos
día a día.
Generamos valor para nuestros grupos de interés con el
accionar de cada una de las líneas estratégicas que dan
respuesta a nuestra Misión; asimismo, estamos comprometidos en reportar e informar toda nuestra gestión promoviendo la transparencia y la comunicación.

ESTRATEGIA FAUDS
Tenemos un norte claro y es ser reconocidos en Colombia y
Latinoamérica como una red de apoyo constituida por 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 la población LGBTI, creando vínculos con organizaciones que complementen nuestra misión.
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Foto autorizada

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
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.

Tabla 1. Grupos de interés FAUDS

TRANSFORMANDO
E IMPACTANDO
Trabajamos por el logro de los siguientes
objetivos específicos:
Acompañar y facilitar los procesos de aceptación,
comprensión y adaptación respecto a la diversidad sexual y
de género.
Ayudar a desaprender los prejuicios y estereotipos
personales y sociales para transformar los imaginarios que
se tienen respecto a la diversidad sexual y de género.
Foto autorizada

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

RED DE APOYO

COMUNICACIONES

EDUCACIÓN PARA
LA DIVERSIDAD

COOPERACIÓN

Encuentros
personalizados

Eventos

Charlas de
sensibilización

Miembros
honorarios

Grupo
de apoyo

Campañas

Talleres y
cursos

Miembros
adherentes

Línea telefónica
de apoyo

Material de difusión

Proyectos de
investigación

monica.cardenas@fauds.org
elvira.arango@fauds.org

Benefactores

Redes sociales

Aliados
estratégicos

Relaciones públicas

Voluntarios

gloria.ruiz@fauds.org

claudia.lopez@fauds.org

juan.sosa@fauds.org

Gráfico 1. Líneas Estratégicas9

RED DE APOYO
Buscamos no solo fortalecer el vínculo entre los hijos y sus
padres, otros miembros de la familia y amigos, sino también
proporcionar una debida comunicación con otras personas
que sirvan de apoyo desde la experiencia vivida, ya que con
la experiencia de unos aprenden otros y así nos fortalecemos todos. Las relaciones las construimos y fortalecemos a
través del amor, el respeto, la empatía y la confidencialidad
y, en un ambiente de confianza, abrimos espacios de diálogo
donde se expresan las angustias, miedos, dudas y experiencias exitosas.

EDUCACIÓN PARA LA DIVERSIDAD
Educamos a la sociedad en temas de diversidad sexual y de
género 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 el fin de ser re-construidos con personas de
todas las edades, niveles educativos y profesiones.

COMUNICACIONES
A través del amor familiar transformamos 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, medios
masivos y publicitarios abrimos la reflexión para que en
nuestras acciones diarias acojamos todo tipo de diversidad
humana.
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Encuentros personalizados: espacio individualizado donde se tienen conversaciones específicas de acuerdo
a 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 LGBTI, que se realiza
cada mes con el fin de compartir experiencias frente a una
situación en común “fortalecer el SER”.
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.

Charlas de sensibilización: conversatorios con un
público objetivo, donde se comparten conocimientos y experiencias desde el testimonio de vida como un factor de
sensibilización y aprendizaje.
Talleres y cursos: espacios lúdicos académicos que
fortalecen el conocimiento en temas relacionados con la
sexualidad.
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 y la identidad
de género.

La línea de Comunicaciones lidera actividades como:
Eventos.
Campañas.
Material de difusión.
Medios publicitarios.
Redes sociales.
Relaciones públicas.

Foto autorizada

COOPERACIÓN
Sabemos la responsabilidad y el esfuerzo que requiere
transformar imaginarios, por lo que en FAUDS estamos
comprometidos con este cambio. Sin embargo, no podríamos hacerlo solos, por esto creamos la línea de Cooperación que se encarga de realizar alianzas estratégicas con
organizaciones y personas con el fin de obtener recursos
económicos para apoyar los proyectos de la Corporación
y, desde el conocimiento, brindar una atención integral a
aquellas personas o familias que se salen del alcance de
nuestra misión.
Miembros honorarios: nos aportan su experticia en
diferentes áreas de conocimiento, son nuestros principales
asesores.
Hunter T. Carter

Cesar Zapata

Abogado neoyorkino, socio
en Arent Fox LLP Nueva York
y miembro representante del
Vance Center Committee.

Hace parte del comité
organizador de los
eventos anuales de
recaudación de fondos.

Manuel Bermúdez

Hernando Muñoz

Periodista y Docente de la
Facultad de Comunicaciones de la Universidad de
Antioquia

Decano de la Facultad
de Ciencias Sociales y
Humanas de la
Universidad de Antioquia

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.
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.
Aliados estratégicos: son organizaciones con las
cuales unimos esfuerzos para la consecución de objetivos
comunes.
Voluntarios: personas que por decisión propia realizan actividades de apoyo tales como: asesoría legal, médica, sicológica, logística en eventos, acompañamiento en
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.
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FUNDADORES FAUDS
FAUDS fue fundada por la mamá Gloria Eugenia Ruíz Ruíz.
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.

JUNTA DIRECTIVA
A partir del año 2017 se nombró la Junta Directiva, la cual
está compuesta por cinco miembros, como está consagrado en los estatutos de la Corporación. La Junta Directiva fue
elegida para un periodo de dos años y su actual presidenta
es Claudia Patricia López González.

MIEMBROS:
Claudia Patricia López González.
Gloria Eugenia Ruíz Ruíz.
Mónica Liliana Cárdenas Palacio.
Elvira María Arango Mejía.
Juan Esteban Sosa.
Gloria Ruiz. fundadora FAUDS - Foto autorizada

DIRECCIÓN EJECUTIVA
Desde septiembre del 2017, Claudia Patricia López -presidente de la Junta directiva- cumple con las funciones
de la dirección ejecutiva en calidad de encargada, así
como con la representación legal de la Corporación,
su suplente es Elvira María Arango Mejía.
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PERFILES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Claudia Patricia López González:
Educadora Especial de profesión, con especialización en Psicología Organizacional de la Universidad San Buenaventura y Educación Experiencial de la Universidad de Manizales. Actualmente
trabaja en el área de gestión humana como formadora de personal comercial y en los procesos
de gestión del cambio y cultura organizacional. Es mamá de un chico TRANS, lo que la inspiró para
servir desde el amor a los padres y jóvenes que necesitan un acompañamiento en esos momentos
difíciles que, como familia, pueden tener dado el dolor y el desconocimiento de dicha situación.

Gloria Eugenia Ruíz:
Estudió Mercadeo, Diseño de Interiores y Arte. Es gerente y propietaria de su empresa Marketing
Inmobiliario. Hace 11 años formó un grupo integrado por y para familias a las que les impactó el
hecho de tener un hijo(a) LGBTI. Su trabajo está enfocado en acompañar a las personas en este
proceso de aceptación resolviendo las dudas, temores y prejuicios desde el amor. Es la mamá
fundadora de FAUDS.

Mónica Liliana Cárdenas Palacio:
Psicóloga de la Universidad de San Buenaventura y Coach Empresarial de la Escuela de Ingeniería
de Antioquia. Ha realizado atención clínica en los diferentes ciclos de la vida, promoción y prevención de la salud e intervención en liderazgo para la vida en diferentes organizaciones. Cree
poderosamente que la diversidad es parte del reto que como seres humanos debemos resolver
para validarnos en la diferencia y articular la vida.

Elvira María Arango Mejía:
Enfermera de la Universidad CES, con experiencia en asistencia, docencia y seguridad del paciente, y en procesos de calidad en salud. Su experiencia familiar la motivó a compartir con otras
familias cómo vivir las diferentes etapas de aceptación cuando se
“descubre” la orientación sexual o la identidad de género de un hijo o hija en el entorno familiar y
social.

Juan Esteban Sosa:
Abogado especialista en Gestión de Proyectos. Trabajó en la Agencia de Cooperación e Inversión
de Medellín y el Área Metropolitana donde lideró y diseñó estrategias para generar, mantener y
potenciar las relaciones con inversionistas y actores locales e internacionales de interés para la
organización. En la Corporación Universitaria Lasallista se desempeñó como jefe de relaciones
internacionales. Participó en el Concejo de Medellín como abogado asesor y apoyó la preparación
del Documento CONPES de Juventud.
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ESTRUCTURA CORPORATIVA
La Junta Directiva actualmente se reúne cada mes con el propó-

Además, realizamos un grupo primario mensual liderado por la

sito de hacer seguimiento a los indicadores y la planeación anual.

Directora Ejecutiva (E), en el que nos encontramos todos los líde-

Contamos con cuatro comités y un grupo primario, en los cuales

res de las diferentes líneas para hacer capacitaciones internas,

participan tanto miembros de la Corporación como expertos en

revisar la ejecución del cronograma anual y brindar información

cada área del conocimiento.

de interés para todo el grupo de trabajo. Esto ayuda a mantener y fortalecer la filosofía de FAUDS, los vínculos laborales y de

Cada comité se encarga de acompañar una de las lí-

amistad

neas estratégicas y cuenta con un líder elegido por la Junta
Directiva, estos comités se reúnen una vez al mes y en los mis-

Estamos conformados por dos órganos supremos que son los

mos se define y desarrolla la planeación estratégica del año (a

encargados de deliberar, estos son: la Asamblea General de Aso-

la que se le hace un seguimiento constante). Contamos también

ciados y la Junta Directiva. No obstante, lo que promovemos es la

con un Comité Financiero en el que se reúnen el presidente de

coordinación en vez de la subordinación, para esto adoptamos la

la Junta Directiva (Claudia Patricia López González) y el contador

cultura del trabajo en equipo, la participación activa y la inclusión

(Juan Villegas Duque), con el fin de hacerle seguimiento a los es-

de todos los colaboradores en las gestiones, continuamos con-

tados financieros de la Corporación; a este comité asiste como

vencidos de que estos tres aspectos son fundamentales en el

invitado el líder de la línea de Cooperación, Juan Esteban Sosa.

éxito de nuestra Corporación.

Comité
Línea de
Cooperación

Reunión
Junta Directiva

Comité
Línea de
Comunicaciones
Comité
Línea Educación
para la Diversidad

Comités y grupos
de trabajo
Comité
Línea
Red de Apoyo

Comité
Financiero
Grupo
Primario

Gráfico 2. Comités y grupos
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Asamblea General de Asociados
Junta Directiva
Director Ejecutivo (E)

Contador

Juan Villegas D.

Comité financiero

Línea
Red de apoyo

Línea Educación
para la diversidad

Línea de
comunicaciones

Línea de
cooperación

Mónica Cardenas

Claudia López

Gloria Ruiz

Juan E. Sosa

Elvira Arango

Santigo Carvajal

Comité Línea
Red de Apoyo

Comité Línea
Educación para la Diversidad

Comité Línea de
Comunicaciones

Comité Línea de
Cooperación

GRUPO PRIMARIO
Gráfico 3. Estructura Corporativa

PREMIOS
Y RECONOCIMIENTO
Por nuestro activismo social, dirigido al acompañamiento de las familias y personas LGBTI, fuimos nominados a los siguientes premios durante el año 2017:
La alianza LGBTI de Antioquia y el Consejo Consultivo
de la Política Pública de Medellín en los Galardones
“León Zuleta”.

En el Municipio de Envigado estuvimos nominados a
los premios “Luis Eduardo Correa Fernández”.

Tabla 2. Nominaciones
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TESTIMONIO MAMÁ FAUDS
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DESEMPEÑO ECONÓMICO

Foto autorizada

Somos una Corporación Privada sin ánimo de lucro, nuestros ingresos provienen principalmente de la ejecución de contratacio-

INFORMACIÓN FINANCIERA

nes tanto del sector público como del privado y de los aportes de

Durante el 2017 el Comité Financiero se reunió de manera

nuestros benefactores. Los excedentes generados son reinverti-

mensual con el propósito de analizar y hacer el seguimiento

dos en la Corporación para su óptimo funcionamiento. Las inver-

económico de la Corporación.

siones y gastos más representativos del año 2017 fueron:
Grupos de apoyo y encuentros personalizados.

Presentamos el comparativo de la información financiera del año 2016 Vs. 2017.

Material publicitario y página web.
Gastos operacionales.
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INFORMACIÓN FINANCIERA
2016

$39.189.796

2017

$38.353.526

$32.003.596
$21.211.123

INGRESOS OPERACIONALES

$19.485.754

GASTOS OPERACIONALES

$7.235.372

$166.906.000

$14.375.000

DONACIONES BENEFACTORES
CAPITALISTAS

DONACIONES BENEFACTORES
DE SERVICIOS

Valores expresados en COP (pesos colombianos).
Gráfico 4. Cifras financieras relevantes año 2016 Vs. 2017

FUENTE DE INGRESOS
Nuestros ingresos están representados por las contrataciones

vado a cabo en el mes de junio, se creó un comité de bienvenida

que se realizaron con la Secretaría de Bienestar Social de la Go-

con el fin de recolectar recursos económicos y en servicios (ver

bernación de Antioquia, la participación en el Foro Académico con

informe del evento). También es importante destacar que la par-

la Secretaría de Familia y Bienestar Social de Sabaneta, además

ticipación del equipo de trabajo de FAUDS (6 personas), dona su

fuimos operadores para la Secretaría de la Mujer de Envigado y

tiempo para la ejecución de las actividades planeadas en las dife-

la Secretaría de la Mujer y de la Familia en el municipio de Caldas.

rentes líneas estratégicas. Lo donado por nuestros benefactores

Otros ingresos fueron las donaciones económicas realizadas por

de servicio lo cuantificamos para tenerlo en cuenta en el

benefactores capitalistas, que por confidencialidad se reservan

ejercicio del presupuesto anual.

los nombres; por otro lado, para la operación de la Corporación
contamos con benefactores de servicios que nos aportan su conocimiento (ver tabla 3). Para el evento de Familias Diversas lle18

TOTAL INGRESOS
Valores expresados en COP (pesos colombianos).

CONTRATOS

$38.353.526

DONACIONES DE SERVICIOS

DONACIONES POR SERVICIOS
COMITÉ DE BIENVENIDA

$166.906.000

$9.787.434

DONACIONES EN DINERO
COMITÉ DE BIENVENIDA

$14.374.375

DONACIONES EN DINERO

$13.324.000

Gráfico 5. Total de ingresos año 2017

BENEFACTORES DE SERVICIOS
Hacemos especial reconocimiento a todos nuestros benefacto-

BENEFACTORES DE SERVICIOS
PERSONA/COMPAÑIA

TIPO DE APORTE

Correa&Merino Abogados

Asesoría legal/Comercial

Ariza y Marín Abogados

Asesoría legal/
Contratación pública

Juan Villegas

Asesoría contable

res, sus contribuciones beneficiaron a muchas personas LGBTI, a
sus familias y amigos. Para nosotros son supremamente valiosos
sus aportes ya que nos ayudan significativamente al alcance de
nuestras metas, es por esto es por esto que los consideramos
como uno de los grupos de interés más relevantes.

Grupo Habla Creativo

Manejo de redes sociales y
campañas (enero - junio)

Equipo de trabajo FAUDS

Desarrollo de actividades
planeadas en cada
Línea Estratégica

Tabla 3. Benefactores de servicios 2017
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GASTOS OPERACIONALES
Para FAUDS es muy importante mantener actualizados los cono-

rector ejecutivo para que asistiera al Seminario en Actualización

cimientos de sus colaboradores para garantizar la prestación de

Tributaria de ESALES 2017 dictado por la Cámara de Comercio de

un servicio con calidad y responsabilidad, por tal razón se invir-

Medellín. Entre otros gastos operacionales durante el 2017, tene-

tió en la capacitación de las dos líderes de la línea de la red de

mos lo relacionados con la nómina del director ejecutivo corres-

apoyo para que realizaran el diplomado de 120 horas dictado por

pondiente al pago durante los meses de su vinculación laboral y

CEPI (Centro Psicopedagógico Integrado) y avalado por la Flasses

liquidación por terminación del contrato en el mes de septiembre.

(Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Edu-

Con respecto al rublo de los pagos legales, que tiene que ver con

cación Sexual) titulado “Formación e información en sexualidad

los temas de IVA e Industria y Comercio, en el siguiente cuadro

mirada integral con perspectiva de género”, y se patrocinó al di-

se muestran los montos correspondientes a los egresos del año.

TOTAL EGRESOS 2017
Valores expresados en COP (pesos colombianos).

$37.749.915

GRAN TOTAL EGRESOS

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

GASTOS EVENTO
FAMILIAS DIVERSAS 2017

$19.485.754

$18.264.161

Gráfico 6. Egresos año 2017

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS
IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS SIGNIFICATIVOS
En aras de desarrollar nuestra Misión e impactar a la mayor población del área metropolitana, durante el 2017 ejecutamos nuevamente dos proyectos con los municipio de Envigado y Caldas,
con el propósito de promover el conocimiento en temas de diversidad sexual y de género por medio de nuestros talleres de
capacitación y grupos de apoyo.
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Foto autorizada

GESTIÓN MUNICIPIO CALDAS
MODALIDAD: Mínima cuantía.
VALOR: $17.330,000.
IVA: $3.292.700.
TOTAL: $20.622.700.
TOTAL A OPERAR: $16.541.800.
UTILIDAD NETA: $5.479.735.

Foto autorizada

C

on la Secretaría de la Mujer y la Familia de Caldas se hizo
una contratación de mínima cuantía cuyo objetivo fue rea-

Institución Educativa

No. Charlas

María Auxiliadora

5

Pedro Luis Álvarez Correa

16

Federico Ángel

10

lizar procesos de sensibilización y capacitación a miem-

bros de la comunidad educativa de las instituciones del municipio,
para la transformación de imaginarios sociales frente a la comunidad LGBTI. Para la ejecución de este proyecto se contó con un
plazo de 5 meses. Con las 31 charlas de sensibilización dictadas
en el mes de octubre se impactó a 1.200 estudiantes aproximadamente. Se dio a conocer la Secretaría de la Mujer y la Familia y se
entregó información de interés y ayuda a los estudiantes sobre
mecanismos de protección de sus derechos. Igualmente, se dio al
personal docente la cartilla informativa de FAUDS Conversemos
sobre sexualidad. (foto)

También se realizaron 5 grupos de apoyo a los que asistieron 7

Tabla 4. Instituciones educativas impactadas en Caldas

personas. En estos grupos se trabajaron diversas temáticas encaminadas al fortalecimiento de las relaciones familiares, la autoestima, la resiliencia y el valor de la diferencia.

Esta es mi
Historia

Temas trabajados
en los grupos de
apoyo

abrazame

Yo soy...

Paso a Paso en el
proceso de
aceptación

El amor
transforma

Gráfico 7. Temáticas grupos de apoyo
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GESTIÓN MUNICIPIO DE ENVIGADO
MODALIDAD: Mínima cuantía.
VALOR: $21.006.723.
IVA: $3.991.227.
TOTAL: $24.998.000.
TOTAL A OPERAR: $19.511.726.
UTILIDAD NETA: $5.265.635

Se realizó el seminario Conversemos sobre SexualiFoto autorizada

dad, el cual tuvo una duración de 20 horas repartidas en 5 sesiones de 4 horas de duración cada una.

Número de grupos de apoyo:

Número de personas
que asistieron:

8
16

Temas trabajados:

Participaron en total 45 empleados públicos del
municipio.

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PARA
PERSONAS CON RECURSOS LIMITADOS
Los encuentros personalizados, la línea telefónica
de apoyo y el grupo de apoyo FAUDS están dirigidos
a los familiares, amigos y personas LGBTI. Por ser
una de las actividades inherentes a nuestra Misión,
cualquier persona puede acceder a estos servicios
y es totalmente gratuito, independiente de su estra-

Esta es mi historia.
Yo soy.

Así mismo, las charlas de sensibilización sobre el
tema de orientación sexual e identidad de género

El miedo como dinamizador para la
transformación.
Paso a paso en el proceso de
aceptación.
Marchando por el amor a nuestros
hijos, familiares y amigos.
Obstáculos, cuento de Jorge Bucay.
No te lo pierdas.
Tabla 5. Temáticas grupos de apoyo
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to socioeconómico.

que dictamos en las instituciones educativas no tienen un costo establecido, les sugerimos una donación voluntaria para costear algunos de los gastos
de operación (Colegio de la Presentación de Envigado, Institución Educativa Ciudad de Itagüí e Institución Educativa Marceliana Saldarriaga).

TESTIMONIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANA
SALDARRIAGA, UBICADA EN EL MUNICIPIO
DE ITAGÜÍ ANTIOQUIA
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DESEMPEÑO SOCIAL
NUESTRO TALENTO HUMANO

giado para la expresión del sentir y su objetivo es conversar sobre
las experiencias de vida, las intervenciones son voluntarias. Su
periodicidad es mensual y convocado por redes sociales, correo
electrónico, mensajes móviles a través de WhatsApp y, sobre todo,
de voz a voz. Es una reunión planeada, llevamos lista de asistencia

Durante el 2017 contamos con un (1) colaborador (director ejecu-

y realizamos acta de la reunión manteniendo el valor de la con-

tivo) hasta el mes de septiembre vinculado directamente con la

fidencialidad. Al finalizar el encuentro tomamos una foto para la

Corporación.

memoria histórica de los grupos de apoyo, únicamente a las per-

En la actualidad este cargo está vacante.

sonas que nos autoricen y lo deseen. Desarrollamos los encuen-

IMPACTO EN COMUNIDADES
LÍNEA RED DE APOYO

tros de forma horizontal con el fin de que todas las percepciones,
experiencias y sentimientos sean compartidos de forma respetuosa. Es importante entender que los grupos de apoyo FAUDS no
son grupos terapéuticos. Agradecemos al Municipio de Enviga-

GRUPOS DE APOYO FAUDS

do el facilitarnos un salón en el Centro de Encuentro Ciudadano

El grupo de apoyo FAUDS es liderado por dos mamás fundadoras,

de San Marcos para realizar los grupos de apoyo, aspecto que

una de ellas aporta el conocimiento desde la psicología clínica y

ha generado gran nivel de recordación y satisfacción entre los

el coaching, junto con su experiencia como mamá de una mujer

asistentes. Durante el 2017 exploramos la posibilidad de realizar

heterosexual, la otra mamá aporta desde su formación en el área

conversatorios a través de una plataforma virtual para ampliar

de la salud como enfermera y de su vivencia como mamá de dos

nuestra cobertura de la Red de Apoyo, durante el 2018 continua-

hijos pertenecientes a la población LGBTI. Es un espacio privile-

remos trabajando en este tema.
Foto autorizada
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En nuestros grupos de apoyo cumplimos con cuatro valores fundamentales:

Amor

Empatía

Grupos de
apoyo

Confidencialidad

Respeto
Gráfico 8.Principios fundamentales

TESTIMONIO MAMÁ FAUDS
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CIFRAS RELEVANTES GRUPOS
DE APOYO FAUDS:
En el 2017 se planearon y realizaron 11 grupos de apoyo cumpliendo con el 100% de lo planeado.

El número de horas invertidas y donadas por las líderes de la línea:

Foto autorizada
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CRECIMIENTO DE ASISTENTES A LOS
GRUPOS DE APOYO 2017 VS. 2016

Foto autorizada

En el 2016 se realizaron 9 grupos de apoyo y en promedio asistieron 17.4 personas por grupo, en
el 2017 se realizaron 11 grupos y el promedio de asistencia fue de 26.5 personas.

Nuevos
asistentes

Personas que
asistieron
más de una vez

AÑO

2016

9

157

59

98

44

113

2017

11

292

144

147

112

180

2

135

85

49

68

67

Crecimiento

Personas
Familiares o
impactadas en
amigos de
el año
personas LGBTI

personas
LGBTI

Grupos de
apoyo
realizados

Gráfico 9.Cifras relevantes grupos de apoyo
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Foto autorizada

FECHA:

Tema

Enero 28
Febrero 25
Marzo 25
Abril 29
Mayo 27
Junio 24
Julio 29
Agosto 26
Septiembre 30
Octubre 28
Noviembre 25

Cuenta conmigo
Soy yo... y soy...
El amor transforma
Paso a paso en tu proceso de aceptación
Marchando por el amor a nuestros hijos, familiares y amigos
Familias transformando paradigmas desde el amor
Liderando mi vida
Reforzando vinculos desde el amor
Si se puede
Sabiduria emocional
Tabla 6. Temas tratados en los grupos de apoyo 2017

Durante el año 2017, después de realizar los grupos de apoyo, se les pidió a los asistentes que
diligenciaran una encuesta de evaluación y sugerencias de forma voluntaria, lo que nos ayudó a
conocer lo que piensan nuestros usuarios. Total de encuestas diligenciadas en el año 95.
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PREGUNTAS:

En una escala en donde 1 es el puntaje más bajo y 10 es el puntaje más
alto, ¿qué calificación le darías a la actividad?
NO RESPONDE
10

77

9

12
5

8
7
6
5
4

1

3
2
1

0

20

10

30

40

50

60

70

80

90

100

¿Qué tipo de contenido te gustaría que apareciera en redes
sociales? Puedes seleccionar VARIAS opciones
18

NO RESPONDE

6

OTRO

55

TODAS LAS ANTERIORES

SEXUALIDAD

3
10

CRECIMIENTO PERSONAL

13

IDENTIDAD DE GÉNERO

8

ORIENTACIÓN SEXUAL

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

¿Por cuáles medios te has enterado de
nostros? Puedes seleccionar VARIAS opciones
0

NO RESPONDE

5

OTRO

77

RECOMENDADO (VOZ A VOZ)

SITIO WEB

1

TWITTER

0
6

INSTAGRAM
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FACEBOOK
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Gráfico 10. Resultados encuestas diligenciadas29

Los temas tratados, son aplicables
para tu caso
NO RESPONDE

1

SI

85

NO

3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

¿Asistirías a otros eventos convocadas por
FAUDS?

NO RESPONDE

0

SI

95

NO

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Gráfico 10. Resultados encuestas diligenciadas
Foto autorizada

30

ENCUENTROS PERSONALIZADOS
FAUDS

L

os encuentros personalizados son espacios en los cuales se

personalizados programados fueron 60, de los cuales se realizaron

tienen conversaciones individuales que buscan despejar du-

56 para un porcentaje de cumplimiento del 93.3 %, los 4 encuen-

das y miedos respecto a la orientación sexual o la identidad de

tros que no se lograron realizar fue por causas externas a FAUDS.

género. Actualmente se realizan con personas que nos contactan

El número de horas invertidas por encuentro fue de 1:30 minutos

por medio del sitio web, redes sociales, correo electrónico o por re-

en promedio, para un total de 67.5 horas invertidas por los volun-

comendación de un tercero. El encuentro se puede dar de manera

tarios de FAUDS.

física, virtual o telefónica de acuerdo a la necesidad de la persona, al
encuentro asiste una persona LGBTI, familiares o amigos.
Este es un momento en el que identificamos si la necesidad que
tiene la persona si corresponde a nuestra Misión, en caso de no
ser así, la ponemos en contacto con otra organización aliada que
pueda atender su necesidad. Es importante entender que los encuentros personalizados no son encuentros terapéuticos. A cada
persona o familia que acompañamos la ingresamos a una base de
datos (cumpliendo con nuestra política de protección de datos)
en la que consignamos información como: quién acompaña desde
Foto autorizada

FAUDS, cuál es el motivo del encuentro, quién le recomendó FAUDS,
material que se entrega, conclusiones del encuentro, tiempo invertido, seguimiento, entre otros datos. El número de encuentros

AÑO

Total encuentros
personalizados

2016

16

8

8

2017

56

32

24

40

24

16

Crecimiento
Tabla 7. Cifras relevantes

Familiares y amigos Jovenes LGBTI que
que se acompañaron se acompañaron
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Foto autorizada
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AÑO

Se enteraron por
redes sociales o
Programas de TV

Personas remitidas
por organizaciones
o profesionales

2016

2

3

11

3

2017

19

14

21

14

Personas remitidas
por amigos

Personas remitidas
a organizaciones
aliadas

Tabla 8. Cifras

Durante el año 2017, en coordinación con la línea de cooperación, visitamos instituciones que nos complementaron y
apoyaron en el acompañamiento a las personas que solicitaban nuestra ayuda; de las 56 personas que acompañamos
14 fueron remitidas a nuestros aliados, cifra que aumentó
con respecto al año 2016, ver cuadro:

Los motivos comunes por los cuales nos solicitan un
encuentro personalizado son:
Desinformación y creencias erróneas frente a la di
versidad y a la sexualidad.
Crisis familiar por no aceptación del hijo o hija.		
Angustia frente a cómo acompañar al familiar que
hace parte de la población LGBTI.
Temor al rechazo por parte de la familia extensa y
de la sociedad.
Violencia emocional y física como recurso para no
aceptar la nueva realidad.
Necesidad de resignificar proyecto de vida.

Foto autorizada

Con situaciones asociadas a:
Cambios de comportamiento (agresividad, lejanía,
depresión).
Consumo de sustancias sicoactivas en personas
LGBTI.
Baja autoestima.
Situaciones asociadas a la adolescencia.
Bullying.
Entre otros.

AÑO

TUTORES DE
LA FELICIDAD

CEPI

FUNDACIÓN
PROBONO

RASA

Psicologia IPS
Sabaneta

TOTAL

2016

2

1

0

0

0

3

2017

1

8

2

1

2

14

Tabla 9. Cifras relevantes encuentros personalizados
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LÍNEA TELEFÓNICA DE APOYO:

CORREO ELECTRÓNICO RED DE APOYO:

Continuamos durante el 2017 con nuestra línea telefónica de
apoyo +57 3104520298, la cual es atendida por las líderes de
la línea; a través de ella brindamos orientación y acompañamiento a las personas que lo requieran. Funciona los 365
días del año, con una promesa de respuesta de 24 horas.

Contamos con el correo grupodeapoyo@fauds.org para
que las personas contacten directamente a las líderes de la
Línea de la Red de Apoyo, con el fin de brindar una atención
oportuna.

Foto autorizada
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TESTIMONIO HIJO FAUDS
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LÍNEA EDUCACIÓN PARA LA DIVERSIDAD
CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN
Hicimos presencia en cuatro municipios del
área metropolitana (Envigado, Itagüí, Caldas
y Medellín) con el objetivo de sensibilizar a la
comunidad educativa (directivas, docentes,
padres de familia y alumnos), sobre temas de
diversidad sexual y de género, los valores del
respeto, el amor y la convivencia.

Foto autorizada

Tabla 10. Visitas instituciones educativas

VISITAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
FECHA
23 de Febrero
10 de Marzo

NOMBRE
I.E. Marceliana
Saldarriaga

13 de Marzo
30 de Marzo
5 - 8 y 9 de Mayo

16 de Mayo
18 de Mayo
19 de Mayo
18 de Mayo
25 de Julio
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I.E. Ciudad
de itagüi
I.E. Marceliana
Saldarriaga
La presentación Envigado

EVENTO

POBLACIÓN

TOTAL ASISTENTES

Reunión exploratoria

Directivos

Reunión

Docentes

Reunión

Padres de familia

Reunión exploratoria

Directivos y docentes

Charla de sensibilización

Alumnos y docentes

S/D
S/D
S/D
S/D
593

Alumnos

290

Charla de sensibilización
Charla de sensibilización
Charla de sensibilización
Charla de sensibilización Padres de familia y alumnos

I.E. Ciudad de itagüi Charla de sensibilización

Padres de familia

16 de Agosto

San Jose de las Vegas

Presentación de la corporacion
y Charla de sensibilización

Grupo de psicologos del colegio

31 de Octubre

Colegio mayor de Antioquia

Charla de sensibilización

Alumnos

Agosto

Universidad CES

Presentación de la corporacion
y Charla de sensibilización

Desarrolo humano y bienestar

30 de Mayo

Gobernación de Antioquia

Charla de sensibilización

Funcionarios

11 de Octubre

Club Rotario de Envigado

Charla de sensibilización

Jovenes

80
180
6
40
15
25
120

FOROS Y CONGRESOS
HISTORIAS NO CONTADAS Y FAMILIAS DIVERSAS
Este foro fue convocado y organizado en alianza con la Alcaldía de Medellín, la Fundación Alemana FESCOL, Caribe
Afirmativo, egoCity, la Alianza LGBTI y el Consejo Consultivo LGBTI. Se realizó a través de una convocatoria a público
abierto del 30 de junio al 1 de julio. Su objetivo fue establecer, a través de un diálogo con expertos de diferentes profesiones, las diferentes concepciones sobre el concepto de
familia. Desde FAUDS participamos como panelistas dando
a conocer la Misión y las líneas de trabajo de la corporación,
compartiendo la experiencia de vida de una mamá FAUDS. El
día 1 de julio la psicóloga de FAUDS dirigió uno de los talleres.
Foto autorizada

SEGUNDO ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE
DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO
En el mes de noviembre fuimos invitados por la Secretaría
de Bienestar Social de Antioquia a participar en la construcción de la política pública de la población LGBTI. Estuvimos
representados por Claudia Lopez y Santiago Carvajal; la metodología se dio a traves de un conversatorio en el que se
compartieron las experiencias de FAUDS y se organizaron
mesas de trabajo por subregiones para aportar ideas relacionadas con la construcción de la política pública en el
departamento.
Foto autorizada

II FORO DE DIVERSIDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO DEL SEGUNDO CONGRESO LATINOAMERICANO DE GESMUNICIPIO DE SABANETA
TIÓN CULTURAL
El 1 de septiembre fuimos invitados por la Secretaría de Familia y Bienestar Social de Sabaneta al II Foro de Diversidad
y Equidad de Género a presentar la Misión de la Corporación
FAUDS. Este foro estaba dirigido a padres de familia, docentes, estudiantes y a todos los habitantes del municipio de
Sabaneta, además se efectúo el lanzamiento de la campaña
“Somos + Alma, Somos Pura Esencia” .

En este congreso, realizado los días 18, 19 y 20 de octubre,
nuestro voluntario Alejandro López Ramírez presentó la experienia de FAUDS con su evento “Familias Diversas”, en el
cual se evidenció como una buena gestión cultural puede
lograr el encuentro entre la cultura, la sociedad y la vida
misma.
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XXIV CONGRESO COLOMBIANO DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL.
PRIMERO LOS NIÑOS
Al presente congreso fuimos invitados por la Asociación
Afecto de Bogotá. Nuestra participación como panelistas se
llevó a cabo el día 24 de julio, con el tema “La violencia en
las poblaciones diversas”. Elvira Arango (líder de la línea de
red de apoyo) en compañía de la Trabajadora Social Tonu
Cárdenas del Hospita Morgan Standley Children’s de Nueva
York, presentó la experiencia de FAUDS. Asimismo, el día 26
de julio participamos en el taller sobre equidad de género y
generación de violencias, inclusión de las poblaciones diversas liderado por el docente Andrés Gaitán quien, de manera

Foto autorizada

detallada, explicó un contexto teórico del sexo biológico, género, identidad y orientación sexual.

APORTES EN INVESTIGACIÓN LÍNEA DE COMUNICACIONES
Participación de la población LGBTI y sus familias
en la construcción de paz, un movimiento desde
lo virtual:

Durante el año 2017 trabajamos fuertemente en nuestra
imagen corporativa y en las relaciones públicas con el fin de
dar a conocer nuestra misión. Para ello retomamos vínculos
Los estudiantes del Laboratorio II, bajo el acompañamiento tanto con empresas del sector privado tales como Expofaro
del profesor Daniel Urrea de la Facultad de Comunicaciones LEVI’S y con organizaciones LGBTI como Alianza Social LGBTI,
de la Universidad de Antioquia, realizan una investigación Consejo Consultivo LGBTI y Egocity. Por otro lado, el diseño
cualitativa donde su objetivo es entender cómo se relacio- del sitio web fue actualizado pues se modificó la informana la información divulgada en el grupo de WhatsApp de la ción y se incluyó el Informe de Sostenibilidad del año 2016,
corporación FAUDS con las relaciones intrafamiliares en el también se publicaron fotos del evento “Familias Diversas II”.
mundo real.

Como producto de presentación se creó una carpeta
“brochure corporativa”, la cual proporciona la siguiente información:

Caracterización para la construcción de las
políticas públicas de poblaciones vulneradas

la Secretaría de la Mujer de Envigado y la Institucion Universitaria de Envigado, unen esfuerzos en este proyecto, en el
que FAUDS participa aportando desde su trabajo y su experiencia con las familias de la comunidad de Envigado.
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Quiénes somos.
Nuestra Misión.
Objetivos de la Corporación.
Descripción de cada una de las líneas estratégicas.

EVENTO FAMILIAS DIVERSAS
El miércoles 21 de junio en el Estudio 2 de Telemedellín se
realizó, por segundo año consecutivo, el evento Familias Diversas, en el cual se exhibieron 11 fotografías impresas en
pendones a escala real que simulaban un grupo de apoyo,
las cuales fueron donadas por el fotógrafo Germán Velásquez. Además, presentamos nuestro primer Informe de Sostenibilidad y aprovechamos la oportunidad para agradecer
a las personas y empresas que han apoyado y creído en
FAUDS. En promedio, al evento asistieron 169 personas. El
Comité Organizador del evento estuvo a cargo de la Línea de
Comunicaciones y de César Zapata, miembro honorario de
FAUDS, quien desde el 2016 se ha desempeñado como director del evento. Para la realización de la sesión fotográfica se
contó con la participación de 12 familias FAUDS, a las que se
les envío la fotografía que se exhibió el día del evento.
Para realizar el evento se recaudaron por medio de donaciones $19.375.000 (recolectados por el comité de Bienvenida
y aporte FAUDS). A favor quedó un saldo de $1.110.839 que
fueron invertidos en gastos de operación. Asimismo, a todos nuestros benefactores se les entregó un certificado de
donación. Algunas empresas y personas amigas prestaron
sus servicios de forma voluntaria, también les expresamos
nuestra gratitud. A continuación sus nombres:
Foto autorizada

Por último, también contamos
con el apoyo de voluntarios,
quienes en su mayoría eran
hijos de familias FAUDS. Ellos se
encargaron de realizar labores
de logística y bienvenida de los
asistentes durante el evento.

Tabla 11. Benefactores de servicios

BENEFACTORES DE SERVICIOS
Carlos Felipe Ramírez

Fotografías durante evento

Cármen Restaurante

Catering

Dislicores

Descuento 50% vinos

Germán Velásquez

Estudio fotográfico

Telemedellín

Espacio evento

Raúl Soto

Video testimonios

Yilmar Gómez

Boletín de prensa
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ASISTENCIA A EVENTOS Y PRESENCIA EN MEDIOS
ASISTENCIA A EVENTOS
FECHA

TIPO DE EVENTO

LUGAR

DESCRIPCIÓN

2/07/17

Marchar por una ciudadanía
LGBTI plena y con voz

Medellín

Marchar por los derechos
de nuestros hijxs y dar
visibilidad a la
Corporación FAUDS

2017

Stand informativo

Servicio Nutresa
Medellín

Presentar a los colaboradores
de Servicio Nutresa la Misión de FAUDS
en la semana de la diversidad.

23/09/2017

Stand informativo

Parque de los
Deseos

La Cruz Roja de Medellín realizó en el
Parque de los Deseos la semana
de la diversidad, en donde FAUDS
presentó su Misión.

2/11/2017

Debate sobre la política
pública de la población LGBTI

Concejo de
Medellín

Se llevó el mensaje sobre la importancia
de que en la política pública se incluyan
a los padres para mejorar los entornos de
las personas LGBTI en la familia.

Tabla 12. Asistencia a eventos
Foto autorizada
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Foto autorizada

PRESENCIA EN MEDIOS
FECHA

TIPO DE EVENTO

CANAL/EMISORA

PROGRAMA

TEMA

15/03/2017

PROGRAMA DE TV

TELEMEDELLIN

Paso a paso

Orientación sexual e
identidad de género y
presentación de FAUDS

06/06/2017

ENTREVISTA

EL INFORMADOR.
COMFAMA

Articulo/Nota

Especial diversidad el informador
Familia Cano López: Ese amor
que salva vidas

15/06/2017

NOTA

TELEMEDELLIN

Noticias

Presentación FAUDS e
invitación Evento Familias
Diversas 2017

21/06/2017

ENTREVISTA

TELEMEDELLIN

Noticias

Presentación FAUDS e
invitación Evento Familias
Diversas 2017

22/06/2017

PROGRAMA DE TV

TELEANTIOQUIA

Dulce Hogar

02/07/2017

ENTREVISTA

EL TIEMPO

N/A

Presencia de FAUDS en la
Marcha, porqué FAUDS marchó

02/07/2017

ENTREVISTA

LA ESQUINA RADIO

N/A

Presencia de FAUDS en la
Marcha, porqué FAUDS marchó

Diversidad en la familia y
presentación de FAUDS

Tabla 13. Presencia en medios
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Foto autorizada

REDES SOCIALES
INDICADORES REDES SOCIALES
Desde noviembre de 2016 hasta junio de 2017 nuestras redes
sociales fueron manejadas por Habla Grupo Creativo, quienes se unieron a nuestra misión donando su servicio como
administrador de las redes sociales. Durante este tiempo
llegamos a 5.589 seguidores en Facebook, y en Instagram a
los 1.888 seguidores.
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LÍNEA DE COOPERACIÓN
La Corporación participó en el programa de donación de
software auspiciado por la Corporación MAKAIA a través del
programa de tecnología para el sector social.
Esta participación permitió que FAUDS fuera acreedor de
una donación por parte de Google, la cual consta de correos
electrónicos para todos los funcionarios de FAUDS y herramientas de ofimática gratuita lo que nos permitirá trabajar
de manera efectiva.

ALIADOS ESTRATÉGICOS
La población LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero
e Intersexuales) se constituye de un sector social de ciudadanos no reconocidos, sobre los cuales se han concentrado
diferentes formas de discriminación, tratos inequitativos y
violencias por acción u omisión que en algunos casos han
terminado en suicidios, tristezas profundas, depresión, ente
otros.
Por lo anterior, deseamos trabajar de manera mancomunada con aquellas entidades o iniciativas que consideramos
nuestros aliados en nuestra misión para “transformar paradigmas desde el amor de la familia” y, de esta manera,
generar espacios protectores para la población LGTBI y sus
familiares. Por esto, el 23 de noviembre realizamos el primer conversatorio donde nos encontramos con Red PAPAZ,
Fundación Atención a la Niñez (FAN), RASA -Fundación Red
de Apoyo Social de Antioquia- CEPI (Transeres), Fundación
Probono y Tutores de la felicidad.

Foto autorizada

RASA
FUNDACIÓN
PROBONO

TUTORES DE
LA FELICIDAD

FAUDS
FAN

CEPI

RED PaPaz

Gráfico 11. Aliados
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¿QUÉ ES LO PRÓXIMO?
DESAFÍOS Y RETOS
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
Somos una Corporación comprometida con la calidad de
nuestros procesos, vamos creciendo lentamente pero de
manera organizada. Además, contamos con estatutos, documentación de procesos, actas de los diferentes comités
y grupos de trabajo, descripción de cargos, lista de chequeo
para procesos de inducción y entrenamiento, política de
protección de datos, entre otros.
Tenemos claro que debemos implementar una serie de políticas y procesos claves para el óptimo funcionamiento de la
corporación, los cuales se irán efectuando de acuerdo a las
prioridades y a nuestro crecimiento.

POSICIONARNOS A NIVEL NACIONAL Y SER
RECONOCIDOS POR OTRAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
El haber sido elegidos como sede para realizar la VII Convención de la Asociación de Familias por la Diversidad
Sexual en el año 2019, es una gran oportunidad para crear
y fortalecer vínculos con organizaciones que trabajan por
nuestra misma causa en Colombia y en Iberoamérica.
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