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Informe de la Directora Ejecutiva y 

de la Junta Directiva 

A la Asamblea General de Santamaría Fundación sobre los procesos sociales y 

políticos de la organización en el año 2017 

 

Santamaría Fundación (en adelante SF) es una organización social no gubernamental de 

derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género 

diversas, específicamente de mujeres Trans, en el Valle del Cauca, Colombia. Desde el 2005, 

SF trabaja en la defensa de los derechos humanos de esta población en Santiago de Cali a 

través de iniciativas de formación, empoderamiento, trabajo en red, investigación, 

comunicación e incidencia política y pública. 

 

Reconociendo la importancia de socializar el balance que hacemos anualmente de nuestros 

procesos sociales y políticos en defensa de los derechos de las personas Trans, a 

continuación, presentamos el informe que corresponde a los proyectos ejecutados durante 

el año 2017. 

 

Misión 

Promover la autodeterminación de las personas Trans para la reivindicación y defensa de 

sus derechos humanos, la incidencia en políticas públicas y de Estado, la inclusión social y 

la ciudadanía plena, que contribuya al reconocimiento de la Diversidad Sexual y de Género 

en Colombia a través de redes nacionales e internacionales. 

 

Visión 

Para el 2020, ser una organización referente por sus procesos sociales y políticos, con altos 

niveles de incidencia en la defensa de los derechos humanos de las personas Trans en 

Colombia. 
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Proyectos ejecutados en 2017 
 

Los siguientes proyectos fueron ejecutados por Santamaría Fundación entre el período 

comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017. Se diferenciarán aquellos 

que se venía implementando desde el año anterior (2016) y aquellos que se empezaron a 

ejecutar en el 2017.  

 

Finalización de proyectos iniciados en años anteriores 

1. Proyecto Unión Europea 

 

Nombre del proyecto: Refuerzo del trabajo estratégico de defensa y exigibilidad de 

derechos humanos de la población LGBT en Colombia, como garantía para el desarrollo y 

consolidación de la democracia y el Estado de derecho 2015 - 2016. 

 

Fuente de financiación: Unión Europea 

 

Organización receptora de los recursos: Colombia Diversa 

 

Tipo de contratación: Alianza estratégica con Colombia Diversa y Caribe Afirmativo. 

 

Tiempo de ejecución: febrero de 2015 - junio de 2017 

 

Presupuesto ejecutado en el período reportado: $64.837.149 

 

Tiempo reportado: Enero - junio de 2017 

 

Resumen del proyecto: el objetivo general de este proyecto fue contribuir al desarrollo y 

consolidación de la democracia y el Estado de Derecho en Colombia a través de la lucha 

contra la discriminación legal, social y política de las personas LGBT y sus organizaciones 

sociales. 

 

Por su parte, el objetivo específico fue fortalecer y darle continuidad al trabajo estratégico e 

integral de las organizaciones LGBT en Colombia en materia de exigibilidad de DDHH, 

incidencia a favor de la inclusión legal, protección de la población y promoción de una 

cultura de tolerancia cero a la homofobia y transfobia. 

 

Principales resultados durante el período reportado: Desde la experiencia 

desarrollada en el Valle del Cauca, resaltamos la importancia de los diálogos institucionales 

que nos han permitido construir mejores posibilidades de acceso a la justicia. En ese sentido, 

llamamos la atención sobre la Mesa de trabajo colaborativo con el grupo de Fiscales 

destacados para asuntos LGBT. A partir de esta mesa de ha logrado avanzar en el proceso de 

investigación y judicialización de varios casos de homicidios, tentativas y amenazas contra 

líderes y lideresas LGBT en el Valle del Cauca. Se fortalecieron igualmente, las mesas de 
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trabajo con la Defensoría Regional para el acompañamiento en casos de violencia policial, 

amenazas, situación carcelaria y temas de salud, especialmente para Personas Trans. 

 

A partir de la Escuela de Empoderamiento para Personas Trans, en el Valle del Cauca, se 

consolidó una Red de trabajo colaborativo, la cual cuenta con referentes de 13 municipios 

del Valle. Estas referentes desarrollan acciones de seguimiento a compromisos, veeduría 

ciudadana e incidencia política para el reconocimiento de derechos. Algunas de las personas 

asistentes a la Escuela, participan en espacios de toma de decisiones en temas como, Mesa 

municipal de víctimas, mesa de diversidad y de DDHH, entre otros. 

 

En el Valle del Cauca, se estableció la Mesa de trabajo colaborativo entre el grupo de Fiscales 

destacados y Santamaría Fundación, la cual cuenta con un cronograma de reuniones 

periódicas y un plan de trabajo para el seguimiento a compromisos. Estas reuniones tienen 

como objetivo, el intercambiar información pertinente y oportuna en casos de violencia y 

homicidios contra personas LGBT y facilitar información relevante para cada caso, según se 

cuenta con ella. Así mismo, se creó una Mesa Interinstitucional con el apoyo y 

acompañamiento del Comité LGBTI de Cali, en la que participan: el Ministerio Público, 

Fiscalía Regional Cali, Secretaría de Gobierno y Convivencia, Secretaría de Desarrollo, 

Secretaría de Paz, entre otras instituciones del Gobierno Municipal. 

 

Se construyó una base de datos con las violaciones a derechos en categorías como 

homicidios, violencia policial, conflicto armado y amenazas. Con esta información se 

consolidaron dos informes de derechos humanos que además de dar cuenta de un 

diagnóstico, permiten plantear rutas y estrategias de reacción al Estado y a la sociedad civil. 

Estos informes fueron presentados en actividades públicas en donde asistieron instituciones 

del Estado y Gobierno, así mismo, se entregaron copias impresas a las instancias de 

competencia del informe, según temas tratados, de manera tal que esta información y, 

especialmente lo concerniente a recomendaciones, fuera conocido de primera mano por 

estas instituciones para la incorporación de las mismas. 

 

2. Proyecto Astraea Scoff 

 

Nombre del proyecto: Ley de Identidad de Género – Una Apuesta Colectiva 

 

Fuente de financiación: Astraea Lesbian Foundation 

 

Organización receptora de los recursos: Santamaría Fundación 

 

Tipo de contratación: Directa. 

 

Tiempo de ejecución: Julio de 2015 - junio de 2017 

 

Presupuesto ejecutado en el período reportado 2017: $24.773.530 
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Tiempo reportado: Enero - junio de 2017 

 

Resumen del proyecto: Este proyecto centró su interés en la articulación de Personas 

Trans, el debate sobre el documento propuesta de LIG y la incidencia política/legislativa 

para el logro de la Ley de Identidad de Género en Colombia. Esta iniciativa de nuestra 

organización viene desarrollándose desde hace más de 5 años, gracias al intercambio de 

experiencias y saberes de líderes y lideresas Trans de otros países, los cuales han sido 

socializados por compañeras de Santamaría Fundación que han participado en estos 

espacios de trabajo y redes de Personas Trans. Esta propuesta fue una oportunidad para 

impulsar un proyecto de Ley de cubrimiento nacional, y cobertura general respecto del 

género optado por cada persona, la cual debe contar con un debate de carácter nacional 

(desde y con los territorios) con la participación de Personas y Organizaciones Trans que le 

apuesten a este proceso.  

 

Principales resultados durante el período reportado: los principales resultados de 

este proyecto los organizamos en tres aspectos: 

 

1. Participación en espacios Público - Políticos 

 

a. Se fortalecieron los espacios de participación de Mujeres Trans en el Valle del Cauca y en 

Colombia en general. Rescatamos la participación de Mujeres Trans dentro de la Marcha del 

Orgullo en Cali, en articulación con colectivas feministas (Colectiva antipatriarcal, Féminas 

festivas, la Ruta Pacífica de las Mujeres, etc), que en el 2015 se movilizó con la primera 

LesBiTrans batucada. Sonidos al Derecho y en el 2016 – Las Super escandalosas por la Paz.  

 

De igual manera se han realizado plantones – contra la persecución del Procurador en contra 

del decreto y acompañado acciones de movilización: Defensa del Hospital Universitario del 

Valle, Paro nacional agrario, campesino e indígena, etc. Estas acciones han sido 

acompañadas y replicadas en municipios del Valle del Cauca. 

 

b. Posterior a la firma y aplicación del Decreto 1227, el Procurador demandó este decreto 

ante el Consejo de Estado “por considerarlo anticonstitucional”, ello significó la realización 

de reunión y debates para la construcción colectiva de un Hamicus a la defensa ante el 

Consejo de Estado para que mantuviera el Decreto en firme, como efectivamente sucedió. 

Esta acción, es considerada por el Aquelarre Trans, como un gran paso hacia la Ley de 

Identidad de Género en Colombia, pero entendiendo que no es la ley como tal, para ello se 

precisa continuar con los diálogos e incidencia ante algunos Ministerios como el de Defensa, 

Salud y Educación (como se viene adelantando) e iniciar nuevos procesos como con el 

Ministerio de Trabajo, Cultura, entre otras instancias del gobierno nacional. 

 

c. Se fortalecen los procesos de participación para la creación de una LIG, de manera 

participativa. Para ello se han presentado propuestas a ser financiadas por agencias de 

gobiernos (ninguna probada hasta ahora) y financiadoras internacionales (pendiente de 

ratificación su aprobación) e implementadas por las personas integrantes de la Red Nacional 
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de Personas Trans. Esta Red, viene haciendo un ejercicio de resistencia e incidencia en temas 

de interés, tendientes al logro de la LIG (cabildeo legislativo y ante gobierno nacional). 

 

2. Fortalecimiento del Trabajo en Red 

 

a. A pesar que la RNPT fue creada en enero de 2016, esta cuenta en el momento con 20 

referentes en igual número de capitales de departamentos y cuenta con una capacidad de 

movilización e incidencia significativa. A través de ésta y con el acompañamiento del 

Aquelarre Trans como apoyo técnico, se espera poder construir esta LIG de manera 

participativa para el año 2017. 

 

b. Este proceso es sumamente significativo, no solo por la cantidad de referentes en los 

territorios, sino por la cualificación, compromiso y capacidad de reacción de sus integrantes. 

 

3. Empoderamiento a Personas Trans 

 

a. Este es un proceso de grandes satisfacciones para nuestra organización, ya que ha sido 

continuo y de gran acogida y evidentes resultados, tales como el contar con una compañera 

Trans en representación del sector LGBT ante el Consejo Nacional de Paz – Andrea García 

(Referente de Palmira – Valle), ante el Mecanismo Coordinador País – Laura Weinstein y 

Andrew Aguacia, de Bogotá, tres integrantes del Comité Municipal LGBT, entre otros 

espacios de alto interés para la toma de decisiones. Por otro lado, el proceso de 

acompañamiento al proceso de la Escuela de Empoderamiento y Formación Política para 

Mujeres Trans, se ha extendido a otros municipios del Valle. Se consolida la Mesa de Trabajo 

Trans, la cual es el producto de las reuniones de esta escuela en Cali, la cual cuenta con la 

participación de 8 lideresas de igual número de organizaciones o colectivos Trans. 

 

b. Estañado convencidas que el camino ideal es el fortalecimiento y empoderamiento de la 

base social, SF considera este proceso de Escuela fundamental para el logro de la LIG. 

Consideramos preocupante la falta de continuidad de este proceso, especialmente por la 

falta de financiación. 

 

Proyectos iniciados en años anteriores y que continúan en 

ejecución 

1. Proyecto Open Society 

 

Nombre del proyecto: Estrategias de comunicación e incidencia política para la defensa 

de derechos humanos de las mujeres Trans en el Valle del Cauca 

 

Fuente de financiación: Open Society Foundations 

 

Organización receptora de los recursos: Santamaría Fundación 
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Tipo de contratación: Directa 

 

Tiempo de ejecución: Septiembre de 2016 - Diciembre de 2018 

 

Presupuesto ejecutado en el período reportado 2017: $143.667.854 

 

Tiempo reportado: Enero - diciembre de 2017 

 

Resumen del proyecto: en términos generales, este proyecto está orientado a contribuir 

al acceso a la justicia y reducción de la impunidad de la situación de violencias y violaciones 

de derechos humanos de las mujeres Trans en el Valle del Cauca, a través de la incidencia 

para la toma de decisiones en políticas públicas y gubernamentales basadas en información 

confiable, actualizada y de alta calidad. 

 

Principales resultados durante el período reportado: De acuerdo con los tres 

componentes en los cuales está organizado el proyecto, a continuación, se presentan los 

principales resultados (parciales) alcanzados entre enero y diciembre de 2017. 

 

1. Componente de investigación: se realizaron diversos procesos para la recopilación, 

sistematización y análisis de información, a través de la documentación de hechos de 

violencias y violaciones de derechos humanos cometidos hacia las personas Trans en el Valle 

del Cauca. Para alcanzar estos resultados, se realizó trabajo de campo en diversos lugares de 

trabajo, vivienda, socialización, hospitales e instituciones públicas. Además, se realizó un 

proceso de acompañamiento psicosocial y psicojurídico a las personas Trans y Gay privadas 

de libertad en la Cárcel Villahermosa. 

 

2. Componente de comunicación: se desarrollaron estrategias de visibilización de la 

situación de derechos humanos de las personas Trans del Valle del Cauca, a través de la 

realización y participación de movilizaciones en fechas emblemáticas para la reivindicación 

de los derechos de las personas Trans y la población LGBT; la creación de material 

informativo y formativo dirigido a las personas Trans; la facilitación de espacios de 

intercambios de saberes entre pares; y el posicionamiento de las perspectivas de las personas 

Trans frente a temas de interés en los medios de comunicación y las redes sociales. 

 

3. Componente de incidencia: se avanzó en los procesos de incidencia política, social y 

comunitaria con actores clave del Estado colombiano, la sociedad civil, la cooperación 

internacional, para la exigibilidad de los derechos humanos y constitucionales de las 

personas Trans en Colombia.  
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Proyectos iniciados en 2017 

1. Proyecto Astraea Scoff (Continuidad) 

 

Nombre del proyecto: Ley de Identidad de Género – Una Apuesta Colectiva 

(Continuidad) 

 

Fuente de financiación: Astraea Lesbian Foundation 

 

Organización receptora de los recursos: Santamaría Fundación 

 

Tipo de contratación: Directa. 

 

Tiempo de ejecución: Julio de 2017 - Junio de 2019 

 

Presupuesto ejecutado en el período reportado: $15.333.595 

 

Tiempo reportado: Julio - Diciembre de 2017 

 

Resumen del proyecto: Como punto de referencia es importante resaltar que nuestra 

organización actualmente cuenta con un Plan Estratégico que se encuentra vigente y 

establecido hasta el año 2016, el cual le apunta a "cohesionar un movimiento nacional Trans 

con altos estándares de calidad, con el fin de lograr una Ley de Identidad de Género para las 

Personas Trans en Colombia". Por tal motivo en la actualidad estamos fortaleciendo las 

acciones que nos permitan dar cumplimiento a las metas establecidas. Esas metas 

alcanzadas serán las que nos guiarán al planteamiento de un nuevo Plan Estratégico 2016 - 

2020. 

 

Principales resultados durante el período reportado: Los resultados obtenidos a 

diciembre de 2017 estuvieron orientados a permanecer en el campo social, avanzar la 

implementación de la Ley de Identidad de Género, fortalecer el trabajo con redes y otras 

organizaciones, participar en espacios público - políticos con el fin de construir, 

implementar y hacer seguimiento a políticas públicas incluyentes y efectivas; y abrir 

espacios de discusión conceptuales, sociales, jurídicos y académicos sobre las identidades 

Trans. 

 

 


