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1. Declaración del Director Ejecutivo 
 

En nombre del equipo humano de la Corporación 

Stonewall, es un placer presentar el informe de 

gestión del periodo 2021, un año que sin duda ha 

sido importante en la consolidación y cumplimiento 

de nuestros objetivos misionales y que permitió 

una reactivación de nuestras actividades sociales, 

comunitarias, políticas, artísticas y de gestión en 

beneficio de aquellas comunidades que logramos 

impactar a partir de nuestro propósito común. En 

este informe compilamos todas las actividades 

realizadas durante el año para fortalecer el 

relacionamiento con todos nuestros actores a 

través del trabajo conjunto y articulado para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los grupos 

poblacionales en condición y/o situación de 

vulnerabilidad en Antioquia, apoyados en factores 

de gestión y diferenciación que contribuyen al 

posicionamiento y permanencia de la Corporación 

en el territorio donde operamos, nuestras acciones 

y estrategias, facilitando la construcción y respeto 

integral del ser humano y el efectivo cumplimiento 

de la Ley para la garantía de libertades y el 

ejercicio pleno de la ciudadanía a través de la 

garantía de Derechos Humanos. 

 

En Stonewall, ratificamos nuestro compromiso con 

la protección, defensa y visibilización de derechos 

fundamentales con los grupos poblacionales en 

situación de vulnerabilidad como actores 

principales en nuestra misión organizacional; 

todos ellos contribuyen al fortalecimiento y 

sostenibilidad de nuestra entidad, siguiendo 

firmemente el propósito común de hacer de la 

diversidad algo cotidiano.  

 

Las ganancias en la construcción de tejido social 

es la excusa perfecta para seguir apalancando 

nuestras acciones y estrategias en el marco del 

desarrollo territorial, pues la Corporación 

Stonewall logró ser reconocida e identificada a 

nivel local, nacional e internacional como una 

organización de base social, 

que trabaja por la dignidad humana y el 

reconocimiento de las diversidades como 

patrimonio común de la humanidad para 

contrarrestar conductas asociadas a la 

discriminación y las violencias derivadas por la 

intolerancia. 

 

Estos logros, son el resultado del trabajo en 

equipo y del compromiso con un objetivo en 

común, alcanzando mejores resultados que 

aportan al desarrollo económico y social del 

territorio, al bienestar de nuestros colaboradores y 

al cumplimiento de metas de nuestra organización. 

Y también, a las estrategias corporativas como 

son la Alianza Social LGBTI de Antioquia, el 

Voluntariado Diverso, la Mesa Diversa Comuna 

Dos, la Mesa de Derechos Humanos y 

Convivencia de la Comuna Dos y la consejería 

colectiva TODXS, no dejando a un lado, la 

participación en el Consejo Consultivo LGBTI, el 

Consejo Territorial de Paz y el Consejo Municipal 

de Juventudes escenarios en los cuales incidimos 

para el seguimiento y control a las acciones que 

benefician a jóvenes y personas LGBTIQ. 

 

El 2022 será un año de transformación e 

inspiración constante, y por eso tenemos el gran 

reto de continuar realizando una gestión 

productiva y sostenible que permita cumplir con 

los objetivos propuestos, destacándonos en el 

departamento de Antioquia como una 

organización que promueve acciones para el 

respeto integral del ser humano y la visibilización 

de sus derechos fundamentales; consolidando 

las relaciones y articulaciones organizacionales 

basadas en la confianza, manteniendo siempre 

los principios de equidad y respeto con todos 

nuestros grupos de interés. Finalmente, esta 

Corporación ha tenido avances importantes en la 

defensa de la salud y la visibilización del VIH, 

agenda que se integra a nuestro accionar 

corporativo y nos fortalece en la incidencia social, 

política y comunitaria.

 
 
 
 
 
 
 

SEBASTIÁN ARENAS GRISALES 
Director Ejecutivo – Representante Legal 
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2. Perfil de la organización 
 

• Naturaleza y forma jurídica 

• Localización y lugar de operación 

• Dimensión de la Corporación 

• Equipo directivo y estructura organizacional 

• Información general 

 
 

• Naturaleza y forma jurídica 

 

CORPORACIÓN STONEWALL es una entidad de derecho privado, utilidad 
común, sin ánimo de lucro, organizada y regida por las leyes colombianas, 
especialmente por las normas del Código Civil, la Constitución Política, Decretos 
1529 de 1990, Decreto 2150 de 1995, Decreto 0427 de 1996 y demás Normas 
legales vigentes. 

 

“La Corporación Stonewall es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en el 
año 2015 con el fin de promover acciones y desarrollar estrategias 
orientadas al reconocimiento de la diversidad como patrimonio común de la 
humanidad, somos una organización de base social y comunitaria 
comprometida con la formación para la transformación de imaginarios, la 
investigación social y la movilización ciudadana para garantizar el efectivo 
cumplimiento de la Ley y la protección del Estado” 

 

• Localización y lugar de operación 
 

LA CORPORACIÓN STONEWALL, tendrá su 
domicilio principal en la ciudad de Medellín, 
departamento de Antioquia República de Colombia y 
su radio de acción abarca todo el territorio 
colombiano. 
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• Dimensión de la Organización 
 

La Corporación Stonewall se divide en seis líneas estratégicas que permiten el 
cumplimiento de nuestra visión y objetivos misionales, a su vez, refleja cada uno 
de los procesos y estrategias que se llevan a cabo desde una perspectiva 
horizontal donde cada uno es importante y complementa la labor de la 
Corporación. Algunas de estas, son estrategias organizacionales, es decir, hay un 
equipo de trabajo organizado y constituido de manera no formal que se encarga 
de dinamizar los ejercicios. 
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• Equipo directivo y estructura organizacional 
 
 

 
 

Nuestra estructura organizacional a partir del año 2019 se actualiza en una relación sin 
jerarquías, de manera horizontal donde todos los participantes hacen parte de las 
tomas de decisiones y giran en torno a un propósito común de “Hacer de la diversidad 
algo cotidiano”, un propósito que nos hemos trazado como equipo con el fin de seguir 
en las apuestas de garantizar efectivamente los derechos humanos de las personas 
LGBTI, mayores, en situación de discapacidad, jóvenes, niños, niñas y adolescentes, 
mujeres y afrodescendientes con los que trabajamos. Actualmente, la Junta Directiva 
esta integrada por:  

- Sebastián Arenas Grisales, Director ejecutivo y representante legal. 
- Johnny García Ruíz, Director Administrativo.  
- Miller Talel Huila Vasco, Secretarix. 
- Hamilton Montoya García, Director proyectos sociales.  
- Marco Fidel Medina Rodríguez, Director de procesos comunicativos y culturales. 
- Edal Adlniel Yurient Monsalve Bran, Fiscal. 
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• Información general Misión: 

La Corporación Stonewall es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en el año 

2015 con el fin de promover acciones y desarrollar estrategias orientadas al 

reconocimiento de la diversidad sexual y de género. Somos una organización de 

base social y comunitaria comprometida con la formación para la transformación 

de imaginarios, la comunicación social y la movilización ciudadana para garantizar 

el efectivo cumplimiento de la Ley y la protección del Estado en el marco de los 

derechos humanos.” 
 

Visión: 
 

Al 2030, la Corporación Stonewall será reconocida como una organización plural y 

líder en la promoción del respeto por la diversidad gracias a su contribución a la 

construcción de una cultura de respeto, y reconocimiento por el otro, además de 

protección y garantía de derechos humanos para la población LGBTI. 

 

Propósito común:  

 

Hacer de la diversidad algo cotidiano.  

 
Objetivos: 

 

• Promover, patrocinar y realizar actividades relacionadas con Diversidad 

sexual y de género, no violencia, científicas, artísticas, filosóficas, médicas, 

ecológicas, etnocientíficas, étnicas y transculturales orientadas a la 

divulgación y sistematización de saberes y prácticas con base en el respeto 

y la convivencia. 

 
• Incidir en la formulación, implementación y evaluación de políticas, planes, 

programas y proyectos que promueven la participación y el desarrollo 

comunitario en el ámbito local, sectorial, regional, nacional, latinoamericano 

y del Caribe. 

 
• Velar por el efectivo cumplimiento de la Ley, para la defensa, promoción y 

protección de los derechos humanos a través de estrategias y acciones que 

conlleven al reconocimiento de la diversidad humana desde un enfoque 

diferencial. 

 
• Trabajar la cultura desde un enfoque comunitario y lo social. 
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Principios 
 

• La juventud y población LGBTI como pilar fundamental de nuestras 

acciones 

 
• Inclusión social para población que convive con el VIH y realizar toda una 

estrategia de prevención y promoción. 

 

• Hacemos parte de un ecosistema, con nuestras acciones protegemos el 

medio ambiente. 

• La diversidad humana nos enriquece. 

• El arte y la cultura como mejor herramienta de creación, inspiración y 

transformación.  

• La investigación social y comunitaria como parte de nuestras estrategias 

de empoderamiento ciudadano sobre la promoción y protección de los 

derechos humanos y la construcción de ciudadanía.  

 

Trabajamos en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible: 

 

Funcionamos como organización de segundo grado, que agrupa y fortalece diversos 

procesos en la región como lo son: la Alianza Social LGBTI de Antioquia, el 

Voluntariado Diverso, la Mesa de Derechos Humanos y la Mesa Diversa de la 

Comuna 2, estrategias sociales protagonistas del accionar corporativo.  

 

Participamos y coordinamos espacios de mucha importancia en la ciudad donde se 

toman las decisiones políticas y se hace el seguimiento y monitoreo al gobierno 

local en el marco del desarrollo de las políticas públicas, participamos activamente 

el Consejo Consultivo LGBTI de Medellín que es la instancia de participación de la 

sociedad civil para el acompañamiento y ejecución de la política pública LGBTI. 
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Las principales actividades que desarrolla la organización se dividen en seis líneas 

estratégicas que favorecen el cumplimiento de nuestro objeto social:  

 

Social:  

• Observatorio de derechos humanos con enfoque poblacional en la Comuna 2.  

• Procesos de sensibilización, empoderamiento y educación popular con población 

LGBTI.  

• Promoción, defensa y garantía de derechos humanos a los siete sectores 

poblacionales con los que trabajamos: Afro, discapacidad, LGBTI, niños, jóvenes, 

mayores y mujeres. 

• Investigación social y comunitaria, con informe anual de situación de derechos. 

 

Comunicaciones:  

• Campañas digitales mensuales en redes sociales y página web con alto impacto. 

• Relacionamiento constante con medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios.  

 

Incidencia política:  

• Participación en el Consejo Consultivo LGBTI de Medellín. 

• Seguimiento, evaluación y control político a políticas públicas en Medellín: 

LGBTI, juventud, salud, derechos humanos, participación ciudadana y mujeres. 

• Participación y construcción colectiva de propuestas a los planes de desarrollo, 

estratégicos y de incidencia en diferentes municipios de Antioquia a favor de las 

personas LGBTI. 

• Consejería Colectiva TODXS, participación en el Consejo Municipal de 

Juventudes con 4 curules.  

• Participación en el Consejo Territorial de Paz, bajo la representación de la 

población LGBTIQ. 
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Salud pública:  

• Acciones dirigidas a la prevención y promoción del VIH con enfoque en lo 

humano. 

• Garantía de derechos en salud con nuestros grupos de interés.  

• Articulación en diferentes espacios y redes de organizaciones. 

• Incidencia política en VIH/SIDA y juntanzas para la transformación de 

imaginarios que beneficien a personas que viven y conviven con VIH/SIDA -

PVVS-. 

 

Económica: Gestión y cooperación de recursos económicos y sostenibilidad 

organizacional. 

Seguimiento y evaluación. 

 
3. ACERCA DEL INFORME 

 

El “Informe de Gestión 2021”, se presenta bajo la modalidad narrativa mostrando las 

diferentes variables económicas y exponiendo las acciones desarrolladas en la 

Corporación de acuerdo con la dimensión organizacional. 

El período reportado comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 

2021, especificando los resultados en esta vigencia, información que se presenta a 

la Asamblea General en el mes de marzo de 2022. 

En el año 2021, la Corporación Stonewall realizó dos contratos nuevos, continuó con 

la ejecución de uno vigente, uno de ellos para la prestación de servicios en cuanto a:  

Con ENTERRITORIO la implementación de una iniciativa denominada “La respuesta 

comunitaria: Lo positivo del VIH” ganadora de la convocatoria CONVIHVE 2020, en el 

marco del acuerdo de subvención COL-H- ENTerritorio 1840 (Convenio No. 219139) 

suscrito con el fondo mundial, mediante Convenio de Cooperación No. 2200924. 

De igual manera, la implementación de una iniciativa denominada “La respuesta 

comunitaria: Lo positivo del VIH 2.0” realizada mediante contratación directa, en el 

marco del acuerdo de subvención COL-H- ENTerritorio 1840 (Convenio No. 219139) 

suscrito con el fondo mundial, mediante Convenio de Cooperación No. 2210365. 
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Finalmente, la implementación del Plan de incidencia política de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil de Medellín con trabajo en VIH/SIDA, en el marco del acuerdo de 

subvención COL-H-ENTerritorio 1840 1840 (Convenio No. 219139) suscrito con el 

fondo mundial, mediante contrato de prestación de servicios No. 2210713. 

Adicional a esto, las demás actividades realizadas se llevaron a cabo gracias a la 

donación de algunas empresas y personas naturales, y la articulación con otras 

estrategias y organizaciones sociales de la ciudad de Medellín. Dentro de las cuales, 

las personas naturales y jurídicas que donaron para fortalecer el accionar corporativo 

son:  

- KARIBIK S.A.S.  

- INVERSIONES DE MARCA INC.S.A.S. 

- CORPORACIÓN PROSPECTIVA GLOBAL 

- EVENTOS UNIVERSAL GRUPO S.A.S. 

- SIMON GUTIERREZ LONDOÑO 

- MANUELA HENAO BOTERO 

- BIG CHIQUITA SAS  

- MATEO LOPEZ LOPEZ 

- CHRISTIAN YAMID VELASQUEZ GIRALDO 

- PRISMA HAUS S.A.S. 

- BRANDING UP S.A.S. 

- DALE MAS S.A.S. 

- AMARR ASESORES S.A.S. 

- BMC SOFTWARE COLOMBIA S.A.S.  

Finalmente, llevo a cabo dos procesos en convenio para practicantes profesionales 

con el Colegio Mayor de Antioquia y la Corporación Universitaria Minuto de Dios.  

 

3.1. ACCIONES DESARROLLADAS 

 

3.1.1. LINEA ESTRATÉGICA SOCIAL 
 

Esta línea comprende todos los procesos y proyectos sociales de la Corporación 

Stonewall, de igual manera se encarga de las articulaciones con otros actores y 

organizaciones sociales y comunitarias, así como de dar continuidad y proponer 

estrategias a favor de los grupos de interés de la entidad, está a cargo de Hamilton 

Montoya García y Sebastián Arenas Grisales. A continuación, daremos el informe, 

diferenciándolo por cada uno de sus procesos: 
 

3.1.1.1. Derechos Humanos 
 

El enfoque de derechos humanos de la Corporación Stonewall se materializa en la 
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articulación y direccionamiento estratégico de los procesos realizados desde la Mesa 

de Derechos Humanos de la Comuna 2 de Medellín. 

Durante los últimos años de la mano de la Secretaria de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos, hemos logrado desarrollar todo una apuesta por la defensa de la 

vida y los Derechos Humanos de la comuna Dos, a través de los recursos priorizados 

en el marco del programa de planeación local y presupuesto participativo durante las 

últimas vigencias, además de los recursos ordinarios y misionales que dispone la 

Subsecretaria de Derechos Humanos para acompañar esta tarea que la Mesa de 

Derechos Humanos Comuna 2 motiva en el territorio y que sin duda la Alcaldía de 

Medellín ha jugado un papel protagónico en la construcción y puesta en marcha de 

este proceso. 

En el 2021, se lograron desarrollar actividades pedagógicas para la construcción de 

una cultura de respeto por los derechos humanos y la prevención de su vulneración 

en la Comuna 2 Santa Cruz, dentro de las cuales, se lograron las siguientes acciones: 

 

OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS COMUNA 2 

Semillero de investigación social y comunitaria:  

Estudio académico para la construcción de proyectos de carácter social, en una 

dimensión investigativa y científica. 

Fuente fundamental de investigación de información que nutre al observatorio de 

derechos humanos. Estrategia fundamental para la capacitación y promoción de los 

líderes de la comuna 2.  

Realización de proceso de investigación social.  

 

Resultados: 13 promotores formados en investigación social y comunitaria para la 

garantía de Derechos Humanos en la Comuna 2 – Santa Cruz.  
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Talleres en derechos humanos  

Identificación de las vulneraciones de derechos humanos en la comuna, y el 

desconocimiento de las rutas de atención inmediata. 

Capacitación en temas de reconocimiento, simbolización, memoria, rutas de atención 

y restablecimiento de derechos humanos. 

Laboratorio Juvenil Comuna 2 

El Laboratorio Juvenil es un proyecto que le apuesta a la construcción colectiva de la 

paz y la sana convivencia con jóvenes de la Comuna 2 – Santa Cruz, ubicada en la 

ladera Nororiental de Medellín. Este laboratorio se desarrolló mediante 33 sesiones, 

todas con metodología experiencial y vivencial, con enfoques de género, derechos 

humanos e incidencia política alrededor de la paz territorial.  

El laboratorio juvenil de la Comuna 2, hace parte dep proyecto "Promoción de la 

cultura de paz y solidaridad, prevención de las violencias y defensa de los DDHH en 

Medellín" ejecutado por la Asamblea de Cooperación por la Paz y la Fundación 

Forjando Futuros con el apoyo financiero del Ayuntamiento de Madrid-España y en 

alianza con la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna Dos. 

En él participaron 25 jóvenes (15 mujeres y 10 hombres), algunos de ellos con 

identidades de genero diversas y orientaciones sexuales no heterosexuales. Sus 

edades están entre los 15 y los 28 años. Algunos de ellos y ellas participan de 

procesos juveniles como grupos parroquiales, semilleros universitarios y 

corporaciones culturales. Las condiciones de vulnerabilidad de los y las jóvenes, 

implican acciones inmediatas pues algunos se encuentran iniciando consumo de 

sustancias psicoactivas, con bajos recursos económicos, sin empleo y constituyendo 

familias a temprana edad. 

Es importante destacar que el proceso adelantado en el laboratorio juvenil ha 

permitido tres elementos muy favorables sobre la incidencia y el accionar juvenil: 

1. Uno de los jóvenes se postuló como candidato a las elecciones del CMJ – 

Concejo Municipal de Juventud.  

2. Se aprobó en asamblea juvenil presentar la iniciativa del laboratorio juvenil al 

programa Clubes Juveniles de la Secretaría de Juventud de la Alcaldía de 

Medellín.  

3. Se formularon 5 iniciativas que le dan vida a 5 subprocesos internos desde los 

intereses y fortalezas de las y los participantes del laboratorio. 
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Semilleros infantiles Comuna 2  

Intervención de las bases de los núcleos familiares, fomentando el buen vivir en 

familia. 

La necesidad de acompañamiento a los NNA en todos los entornos cotidianos, para 

fomentar el recogimiento de los roles de autoridad en el hogar y en su entorno. 

  

Resultado: 6 semilleros infantiles con 30 niños y niñas cada uno, para un total de 

180.  

 

Talleres de reconocimiento sobre el derecho a la felicidad para niños, niñas, 

adolescentes y adultos mayores. 
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Resultados: 105 Niños y Niñas, 7 Dinamizadores, 60 Adultos mayores.  

 

Feria de Derechos Humanos  

Evento de intercambio poblacional con promotores de derechos humanos para la 

pedagogía y sensibilización comunitaria, se contó con la participación de los 20 

jóvenes del laboratorio juvenil, los 20 Promotores de la Mesa de Derechos Humanos y 

5 mujeres de la colectiva semillas. 

Se logró impactar más de 200 personas de la comunidad en dicha jornada. 
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Deporte 

Apoyo y fortalecimiento del equipo de fútbol Villa del 

Socorro, de intercambio poblacional para las jornadas de 

deportes en la Comuna 2.  

 

 

 

Beneficiados directos: aproximadamente 600 personas. 

Beneficiados indirectos: aproximadamente 800 personas. 

 

3.1.1.2. LGBTI 

 

Desde la Alianza Social LGBTI de Antioquia 

 
Durante los últimos siete años en articulación con La Alianza Social LGBTI de 

Antioquia, y más de 60 organizaciones de base, colectivos y mesas diversas en el 

departamento, han logrado motivar un ejercicio político, cultural y académico de 

movilización social de los sectores sociales LGBTI, nunca antes visto en esta región; 

este proceso ha logrado no solo mantener el debate y control político con las 

entidades del Estado, sino que también ha promovido la inversión, el 

acompañamiento y apoyo a las organizaciones sociales para que se fortalezcan en 

sus territorios y construyan agendas ciudadanas alrededor de la diversidad, las 

identidades de género, la paz, la vida y los derechos humanos. 

Por medio de su refinado y bullente Festival Antioquia Vive Diversa, mecanismo 

exuberante de movilización social y pilar fundamental del quehacer de la Alianza 

Social LGBTI de Antioquia, se han construido puentes, caminos, espacios, sinergias 

para la juntanza, promoviendo la solidaridad y el trabajo conjunto desde los mínimos 

básicos de la ética, desde las diferencias sectoriales y políticas que se pueda tener al 

interior del movimiento social LGBTI de Antioquia y desde la defensa a ultranza de 

los derechos constitucionales; han sido diversas las agendas durante estos cinco 

años, donde se pueden evidenciar logros, objetivos y metas cumplidas, pero sin duda 

estamos en un momento histórico que nos convoca a reafirmar el pacto de los 

mínimos y hacer una agenda más profunda y directa en defensa de los beneficios en 

materia de derechos humanos, de movilización social y participación ciudadana en 

nuestra ciudad. 
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Festival Antioquia Vive Diversa 
 

Es una acción político-cultural que se realiza en articulación con la ALIANZA SOCIAL 

LGBTI, materializada además en otras acciones. El Festival es una apuesta que se 

desarrolla a largo de todo el mes de junio,  en la cual la Marcha del Orgullo LGBTI es 

una de tales acciones políticas de reivindicación de los derechos de la población 

LGBTI de Medellín, tal vez la acción más reconocida año tras año por la opinión 

pública, pero no la más importante, ya que ostenta una propuesta clara de articulación 

y presentación de las fortalezas que tenemos como sector social en diversas áreas 

como la cultura, el arte, la construcción de identidades y la articulaciones en mesas y 

colectivos. 

Se piensa no solamente como un fin de visibilización por sí mismo, sino además como 

vehículo de transformación cultural de esos imaginarios, para los que la diversidad 

pareciera ser, más que una fortaleza, una amenaza para la estabilidad social.  

Adicional a esto, se define que para los meses de mayo, junio y julio se continuará con 

una agenda de visibilización y acciones de acuerdo con las conmemoraciones de los 

derechos de la población LGBTI.  

Rueda de prensa:  

Espacio de visibilización y publicidad del Festival Antioquia Vive Diversa y las 

acciones adelantadas desde la política pública LGBTI de Medellín, allí con la 

compañía de diferentes medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios se da a conocer la situación actual de las personas LGBTI en la 

ciudad y toda la agenda del mes de junio. 

 

Galardones León Zuleta: La Séptima Entrega de los Galardones León Zuleta 

fue un homenaje a la solidaridad en esta época de contingencia frente al 

COVID-19. Se realizó de igual manera con tres presentaciones artísticas y un 

homenaje a las acciones solidarias. Gala realizada de manera presencial y 

transmitida en vivo y en directo por los medios de comunicación de la Alianza 
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Social LGBTI de Antioquia y el canal Telemedellín. 

 

Marcha LGBTIQ Medellín 2021: Celebración de manera presencial con un 

recorrido que inició en la Calle Barbacoas, pasando por la Avenida Oriental y la 

Avenida El Poblado, finalizando en el Parque El Poblado. Con una asistencia 

aproximada de 70.000 personas. 

 

 

Antioquia Vive Diversa:  En el año 2020 se rindió homenaje a nuestro nombre en sus 
seis años de creación, y para ello, los liderazgos, organizaciones y mesas diversas o 
LGBTI de las diferentes subregiones de Antioquia fueron los protagonistas. 
Desde el año 2017 la Alianza Social LGBTI de Antioquia ha consolidado todo un 
proyecto a futuro que busca garantizar una efectividad en el cumplimiento de los 
derechos humanos por parte del Estado de las personas LGBTI en este territorio y para 
ello busca potenciar el accionar social y comunitaria desde la visibilización, el 
fortalecimiento y acompañamiento a cada uno de estos procesos.  
Teniendo en cuenta que, en esta nueva modalidad del Festival, las redes sociales nos 
acercan y conectan mucho más se creará el magazín Antioquia Vive Diversa donde 
cada jueves se tendrá la conversación con procesos de 2 subregiones de Antioquia, el 
cual tendrá sus propias secciones que permita indagar lo que se quiere con cada 
proceso.  
Esto a su vez, permite dejar por evidencia audiovisual un proceso de sistematización 
de experiencias sobre la situación actual de las personas LGBTI en Antioquia en 
términos de organización y participación ciudadana.   
Antioquia Vive Diversa se piensa para acercar y conectarnos con los diferentes 
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procesos LGBTI para conocer sus problemáticas, necesidades, lo que hacen, y mostrar 
sus productos. Cada conversación podría durante entre una hora y hora y media. 
 
Logros del Festival  
 

• +3.0 millones personas alcanzadas  

• +400.000 personas interactuando 

• +130.000 reproducciones en vídeo 

• 102 organizaciones sociales y comunitarias articuladas 

• +15 actividades realizadas 

 

Articulación regional 
 

En el marco de la articulación regional se fortaleció el Festival de Diversidad sexual y 
de género del municipio de Santa Fe de Antioquia y se articulo acciones con 36 
procesos y liderazgos LGBTI del departamento de Antioquia.  
 
 
Laboratorio juvenil de diversidad 
 
Desarrollo de un proceso de aprendizaje vivencial y experiencial con lideres, lideresas, 
activistas y organizaciones del sector social LGBTIQ que residen y habitan la comuna 
10 - La Candelaria.  
 
Fue un proceso formativo experiencial mediante el desarrollo de 9 talleres y 
conversatorios para 15 voluntarios diversos, bajo diferentes metodologías del 
aprendizaje vivencial. 

  
 
 
Conmemoración del día internacional contra la LGBTIQFOBIA  
 
Se realizó una acción afirmativa en el marco de la conmemoración del día contra la 
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discriminación y las fobias a la población LGBTIQ el 17 de mayo, conocido como el “día 
de la no homofobia”, la organización social liderada por la Corporación Stonewall, logró 
articular dependencias de la administración municipal como la Gerencia de 
Diversidades Sexuales y de Género, la Subsecretaría de Ciudadanía Cultural, además 
de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. A su vez, por parte del sector privado 
se convocó a comerciantes como el establecimiento “Kanahan Bar”  y el “Sauna Zeus”, 
asistieron investigadores del sector académico como Elkin Naranjo y Madelin Clavijo, 
se contó con la Junta de Acción Comunal de Villanueva, residentes de la calle, mujeres 
trans en ejercicio de trabajo sexual y organizaciones sociales como: Alianza Social 
LGBTI de Antioquia, Voluntariado Diverso, Red Popular Trans, las mesas diversas de 
las comunas 2, 4, 5, 13, 14, Ciudad Frecuencia, Seres de Impacto, Transeres, 
Antioquia Trans, Movimiento Basta Ya Memorias, Casa Centro Cultural, Fundación 
ANCLA, Red de Jóvenes Positivos de Colombia J+COL, Biblioteca Diversa, Dram-a 
King Medellín, Corporación ITACA, Gallery At Divas, Bolívar en Falda, ELLA Colombia 
y Corporación Pájara Pinta Danza.  
 

En este experimento de gobernanza la Corporación Stonewall hizo un ejercicio de 
articular varios actores e indagar con los diferentes recursos con los que contaban 
para llevar a cabo dicha conmemoración, entre estas organizaciones se logró 
gestionar diferentes recursos que posibilitaron plantearse y cumplir los siguientes 
objetivos:  
1. Realizar una velatón con el número gigante 75, que representa la cantidad de 
homicidios, feminicidios, transfeminicidios, crímenes de odio y asesinato contra las 
poblaciones LGBTIQ en el año 2020, según cifras de Colombia Diversa.  
2. Hacer un homenaje de antorchas y ruido como acto de iluminar la vida y que la 
población LGBTIQ no se quede callada frente a los actos de violencia y 
discriminación. 
3. Llevar a cabo una programación artística y cultural en homenaje a la vida con 
artistas de la población LGBTIQ.  
4. Realizar una olla comunitaria vegana, con frijoles y sancocho para compartir con 
asistentes al evento y beneficiar con alimentación a mujeres trans en ejercicio de 
trabajo sexual y habitantes de calle. 
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Trans-forma-dos – Mesa Diversa Comuna 2 
 
La Mesa Diversa, siempre ha tenido una misionalidad frente a la población Trans 
incluso antes de ser Mesa con los eventos previos, desde hace varios años se asumió 
la construcción y el desarrollo de una agenda que empodere y sensibilice a la población 
en general para con las personas Trans, de allí que nace esta iniciativa y se dieron los 
siguientes logros.  

 
• Las personas Trans participantes se activaron socialmente, posibilitaron diferentes 

conversaciones con círculos familiares y sociales. 
• Las organizaciones sociales y comunitarias fueron sensibilizadas y recibieron 

formación sobre las identidades de género.  
• La comuna dos hoy cuenta con un grupo de apoyo de Mujeres Trans, que sirven 

de apoyo a otras Mujeres, se construyó un grupo de WhatsApp para alertas 
tempranas, urgencias y oferta institucional. 

• Una de las mujeres trans, asumió la representatividad social de esta población y 
viene participando activamente en los escenarios de participación comunitaria. 
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3.1.1.3. JUVENTUD 

 

El enfoque de juventud de la Corporación Stonewall es liderado por el equipo de 

voluntarios quienes adoptan la estrategia de ponerle el nombre de “Voluntariado 

Diverso”, desde el año 2017 este equipo continúa resistiendo y creando iniciativas que 

fortalecen la labor voluntaria que realiza la Corporación Stonewall, es así como logran 

los siguientes resultados en el año 2021. 

 

Picnic Diverso  

Primer encuentro del equipo base del voluntariado diverso, un momento para evaluar 

el 2020 y soñarnos el 2021. 

 

 
 

Día de las manos rojas   

#ManosRojas contra el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el 

conflicto armado. El pasado 12 de febrero del 2021 nos unimos a la conmemoración del 

día internacional de las #ManosRojas recordando a los más de 8.000 niñxs que han 

sido víctimas de este fenómeno y hacemos un llamado para que se respeten sus 

derechos. Por eso decimos NO MÁS. 
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Laboratorio de Cultura ciudadana 

Voluntariado diverso presente en actividad del laboratorio de cultura ciudadana. Allí 

fuimos entrevistadxs con el fin de conocer nuestras percepciones, aportes a la ciudad y 

activismo. 

 

 

 

Encendamos una vela por LA VIDA   

Nos reunimos como población en un acto simbólico por la vida, por nuestras mujeres 

trans asesinadas, por aquellas personas que han perdido la vida, a sus amigos y 

familiares en las movilizaciones ciudadanas, por aquellas personas que han perdido la 

batalla en contra la COVID-19. 
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Velatón en Museo Casa de la Memoria  

Nos unimos a la velatón en las afueras del museo y desde nuestros territorios 

encendemos una luz por nuestra población diversa, sus amigos y familia que viven la 

lucha en primera fila 

 

Tejiendo nuestras voces  

Plasmamos en nuestra sábana un mensaje de fuerza, esperanza y resiliencia para lxs 

habitantes de la ciudad de Medellín en conjunto con la iniciativa Tejiendo Nuestras 

Voces de la Secretaria de Cultura. 

 

 

En el mes del orgullo, Karibik te viste  

Realizamos una colaboración con la empresa de ropa Karibik promocionando así su 
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línea de diseños PRIDE en el mes de Junio, mes de la Diversidad. En esta 

colaboración participaron más de 10 voluntarios quienes aportaron su imagen para 

fotografías públicas en las redes sociales. 

 

Salir del closet en colaboración con Karibik  

Asimismo, en relación con la actividad anterior, se desarrolló una de nuestras 

actividades matutinas, Salir del Closet, en colaboración con Karibik. Esta actividad 

comprende el realizar una transmisión en vivo por Instagram con presentador e invitadx 

(xs) quien nos cuenta su historia sobre cómo salió del closet. 

 

Resistencia Diversa – Plataforma de la Juventudes  

Desde la alianza entre Aglojoven Colombia, Voluntariado Diverso y Plataforma de la 

juventud de Medellín, en el marco del Festival Antioquia Vive Diversa 2021 se 

desarrolló el encuentro anual llamado Resistencia Diversa en el cual desarrollamos 

actividades que nos permiten reconocernos como seres diferentes que construyen 

comunidad y sociedad; recordamos el valor de respetar y resistir como juventud articula 

en pro de la ciudad. Resistimos al odio y respondemos con actos de amor que 

construyen. 
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Primer encuentro de capacitación Voluntariado  

En este espacio le damos la bienvenida a mas de 50 voluntarixs que se unen a seguir 

haciendo de la diversidad algo cotidiano estrechando lazos y donando su tiempo, ideas, 

habilidades y saberes para desarrollar la Marcha LGBTIQ+ y seguir incidiendo el resto 

del año. En este espacio les brindamos información acerca de nuestra historia, 

nuestrxs aliadxs y estrategias. 

 

San Sebastián de Palmitas se pinta de diversidad   

En el marco de las celebraciones del mes del Orgullo, acompañamos a líderes del 

corregimiento de San Sebastián de Palmitas para pintar la bandera LGBTIQ en su calle 

principal. 

 

Segundo encuentro de capacitación Voluntariado  
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En este segundo encuentro nos acercamos a exponer, explicar y preparar los equipos 

en torno a la Marcha haciéndoles conocer sus funciones, objetivos y lineamientos como 

Voluntarios de ciudad. 

 

Conversatorio sobre identidades San Vicente  

El voluntariado hizo parte del conversatorio sobre identidades, en el marco del Festival 

de Diversidad 2021 del municipio San Vicent 

 

Miss Itagüí Transfor 2021  

Participamos como invitados del Miss Itagüí Transfor evento realizado en el marco del 

Festival de Diversidad Sexual y de Género Itagüí 2021 

 

 

Pintada de mural en el Centro Para la Diversidad  
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Se abre junio pintando nuestro mural en Centro para la Diversidad Sexual e 

Identidades de Género, ahora conocido como la Gerencia para la Diversidad Sexual e 

Identidades de Género, en el marco de la Resistencia diversa. Una actividad de 

jóvenes diversos en articulación con AGLOJoven y la Plataforma de Juventudes.  

 

 

Manifiesto de las Juventudes por la Diversidad de Medellín  

Asimismo, en el marco de Resistencia Diversa conversamos con la Gerencia de 

diversidades sexuales y de género, la Secretaría de Juventud en articulación con 

Aglojoven, Plataforma de Juventudes Medellín y Voluntariado Diverso y se firma del 

manifiesto político de las juventudes por la diversidad de Medellín 

 

Capacitación de equipos Marcha 2021  

Se llevó a cabo una última capacitación de los equipos conformados por voluntarixs 

para finiquitar detalles de la marcha que sucedería al día siguiente. Tomamos nuestras 

funciones y reconocimos el escenario en que se llevó a cabo la marcha. 
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Acto simbólico Isabella Garzón  

Desarrollamos un acto simbólico a modo de Velatón con el despedimos a nuestra 

compañera transexual Isabella Garzón desde el sector de Barbacoas donde también 

pudimos acompañar a sus familiares y asimismo hicimos nuestro pronunciamiento 

reclamando el respeto por la vida y la protección de la misma. 

 

 

Marcha comparsa de Diversidad  

En la Marcha Comparsa de Diversidad Pro-paro Comuna 7 acompañamos esta 

movilización ciudadana realizada por activistas LGBTI de esta comuna. 

 

Pacto Colombia por las Juventudes   

Estuvimos presentes y participes en el marco del “Pacto Colombia con las Juventudes” 
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del Gobierno nacional.  

 

 

Yo marcho Trans  

Acompañamos la Marcha “Yo Marcho Trans”, actividad realizada por esta población 

exigiendo justicia por las 24 mujeres Trans asesinadas. Para romper los círculos de 

pobreza, la exclusión estructural, criminalización y olvido estatal del gobierno para con 

dicha población. 

 

Homenaje de Fundación Sergio Urrego   

Acompañamos a la Fundación Sergio Urrego en su homenaje por su fundación y su 

lucha. Asimismo, en este espacio fuimos reconocidos por nuestro activismo y 

cooperación con su fundación. 
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Encuentro Voluntariado Post Festival  

En celebración al día de amor y amistad aprovechamos la ocasión para reconocernos 

más desde lo personal como familia diversa. Además, tuvimos la oportunidad de 

certificar a 25 voluntarixs  como “Voluntarios de ciudad” por cumplir con todos los 

requisitos y requerimientos, los cuales entran a hacer parte del equipo base del 

Voluntariado Diverso 

 

 

Asamblea Anual LGBTIQ+  

Durante un fin de semana tuvimos nuestra asamblea anual LGBTIQ donde definimos 

nuestra gestión estratégica para los próximos cinco años y de igual manera, se 

eligieron las tres coordinaciones del Voluntariado Diverso para el año 2021-2022 
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Comparsa diversa- Santa Fe de Antioquia  

Estuvimos presentes en Santa Fe de Antioquia acompañando la Comparsa Diversa, 

fiesta de los diablitos con corporación santa fe diversa y la Alianza social LGBTIQ. 

 

Navidad Trans   

En el mes de diciembre salimos a las calles a brindarles un aguinaldo navideño a 

nuestras hermanas y recordarles lo importante que son para el mundo y nuestras 

luchas. Esta actividad se desarrolló gracias a Expedición Centro que mediante 

acciones voluntarias nos brindó la posibilidad de regalar un rato de integración y 

felicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. LINEA ESTRATÉGICA DE COMUNICACIONES 
 

La Corporación Stonewall actualmente cuenta con los siguientes medios de 

comunicación en el año 2021: 

 

 
FACEBOOK: 

 

- URL: www.facebook.com/AlianzaLGBTI 
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- Seguidores: 29835 

- Alcance promedio por semana: 650.000 personas 

- Alcance máximo de publicación: 2’500.000 personas 

- Índice de respuesta: 90% 

 

TWITTER: 
 

- Nombre de usuario: @AlianzaLGBTI 

- Seguidores: 2038 

 

YOUTUBE: 
 

- Nombre de usuario: Corporación Stonewall 

- Suscriptores: 85 

- Cantidad de videos: 9 

 
 

- Nombre de usuario: Alianza Social Lgbti de Antioquia 

- Suscriptores: 621 

- Cantidad de videos: 61 

 
 

PÁGINA WEB 
 

- Dirección URL: https://derechosmedellin.org 
 

- Actualizada al 2021 
 

-  

INSTAGRAM  

 

 Usuario: @VoluntariadoDiverso  

 Seguidores: 5424 

 Publicaciones: 779 

 Usuario: @todxs.medellin 

 Seguidores: 1106 

 Publicaciones: 143 
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3.1.3. INCIDENCIA PÚBLICA 
 

Esta línea se desarrolla de acuerdo con la incidencia lograda en debates públicos de 

ciudad, así como también en el Consejo Consultivo LGBTI de Medellín escenario de 

participación y representación LGBTI creado por su política pública, el Consejo 

Territorial de Paz y el Consejo Municipal de Juventudes desde la Consejería 

Colectiva TODXS. 

 

Desde el Consejo Consultivo, 
 

En el 2019, se continúa con una participación dentro de este Consejo, así como 

también la asistencia de manera responsable a las asambleas que cita y algunos 

socios corporativos se encuentran en la representatividad de algunos sectores y 

territorios ante el Comité Municipal de Diversidades Sexuales e Identidades de 

Género. 

 

Desde el Consejo Territorial de Paz  

 

Desde el año 2019, se continua la participación en este escenario, bajo la 

representación de la población LGBTIQ a cargo de Sebastián Arenas Grisales, 

durante el año 2020 se realizo la audiencia de paz con sectores LGBTIQ. Se llevó a 

cabo una conversación con líderes y lideresas de dicha población que 

representaban no solo cada sector social de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, 

Intersexuales y Queer, sino también a manera territorial: Comuna 2, 3, 10, 13 y 

Corregimiento de San Sebastián de Palmitas.  

 
A su vez, este espacio fue dinamizado por dos presentaciones artísticas.   
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Desde el Consejo Municipal de Juventudes de Medellín  
 
Campaña Política por la lista TODXS al CMJ  

La incidencia política se hizo presente mediante la campaña para el Consejo Municipal 

de Juventudes de Medellín. 17 jóvenes conformaron la lista TODXS, una lista que nace 

de la necesidad de irrumpir en espacios históricamente negados a la población diversa.  

Está campaña se desarrolló mediante diversas alternativas, tales como: correrías por la 

ciudad, visitas a colegios, tomas en lugares representativos de la ciudad y difusión 

mediática. 

 

 

Votaciones al CMJ  

 

El 5 de diciembre se llevaron a cabo las votaciones al CMJ, votaciones en las cuales 

obtuvimos 4 curules por la lista TODXS, con un total de 773 votos. De acuerdo con las 

curules obtenidos, lxs 4 CMJ son: Sergio Leonardo Chacón, Elizabeth Milena Salinas, 

Juliana Ardila Narváez y Juan Pablo Osorio Osorio. 
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3.1.4. SALUD 
 

En la línea de salud la Corporación Stonewall enfatiza sus esfuerzos en la promoción 

y prevención del VIH en articulación con otras organizaciones sociales y de base 

comunitaria que trabajan por este tema en el país. 

Actualmente, se continúa participando de la Red de Organizaciones de Base 

Comunitaria de la Estrategia ColomVIHa y de los escenarios que propone. 

 

PROYECTO: La respuesta comunitaria ‘Lo positivo del VIH’ 2.0.  

 

 

LO POSITIVO DEL VIH:  
 
Estrategia virtual que promueve la interacción, pedagogía e información acerca de la 
prevención y promoción del VIH con las personas HSH y TRANS en Medellín, 
visibilizando sus derechos, retos y situación actual en aras de humanizar este tema. 
Además, de invitar a hacerse la prueba de VIH a poblaciones claves. 
 
Se realizó parrilla de contenido (Ver Anexo 3).  
 
A la fecha se han realizado 4 publicaciones tipo ecard del proyecto:  
 

 
 
Alcance: 3975 personas 
Likes: 66 
Comentarios: 5 
Compartido: 13 

 
 
Alcance: 3913 personas 
Likes: 213 
Comentarios: 2 
Compartido: 23 

 
 
Alcance: 4816 personas 
Likes: 62 
Comentarios: 0 
Compartido: 21 
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Alcance: 3304 personas 
Likes: 43 
Compartido: 26 

Alcance: 522 personas 
Likes: 2 
Compartido: 3 

Alcance: 517 
Likes: 4 

 
Alcance: 872 personas 
Likes: 14 
Compartido: 3 

 
Alcance: 809 personas 
Likes: 7 
Compartido: 3 

 
Alcance: 1770 personas 
Likes: 21 
Compartido: 11 

 
Alcance: 355 personas 
Likes: 2 
Compartido: 1 

 
Alcance: 1632 personas 
Likes: 47 
Compartido: 6 

 
Alcance: 506 personas 
Likes: 1 

 
Se vistieron las redes sociales con la línea gráfica del proyecto y las siguientes postales 
de portada:  
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Fotografías pedagógicas  
 

Fotografía Facebook Instagram 
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Alcance: 2307 
Interacciones: 
133 
Likes: 51 

Alcance: 
951 
Likes: 52 
 

 

Alcance: 1758 
Interacciones: 
77 
Likes: 35 

Alcance: 
1330 
Likes: 88 
 

 

Alcance: 1518 
Interacciones: 
60 
Likes: 32 

Alcance: 
1054 
Likes: 57 
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Alcance: 3802 
Interacciones: 
208 
Likes: 61 

Alcance: 
1267 
Likes: 72 
 

 

Alcance: 1580 
Interacciones: 
81 
Likes: 28 

Alcance: 
1345 
Likes: 65 
 

 

Alcance: 405 
Interacciones: 
11 
Likes: 6 

Alcance: 
2757 
Likes: 
126 
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Alcance: 
33193 
Interacciones: 
2656 
Likes: 284 

Alcance: 
12315 
Likes: 
2408 
 

 
 
 
 
 
 
 
Se realizó además un conversatorio live #NochesdeSexo con Juan Camilo Hoyos. 
 

1. Conversación sobre CONVIHVE 2021 Medellín  
Fecha: 19 de julio de 2021 
Link de transmisión: 
https://www.facebook.com/AlianzaLGBTI/videos/920266188839262  
Invitades: Sebastián Arenas y Ana María Betancur.  
Alcance: 2531 personas Interacciones: 624 

 
Pantallazo conversación:  
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2. Conversación sobre POLIAMOR  

Fecha: 27 de julio de 2021 
Link de transmisión: 
https://www.facebook.com/AlianzaLGBTI/videos/2987762591437459  
Invitades: Manuel Bermúdez  
Alcance:  3200 Interacciones: 540 
 
Pantallazo conversación:  

 
 

 
 

3. Conversación sobre EL USO DE LAS DROGAS EN EL SEXO  
Fecha: 02 de agosto de 2021 
Link de transmisión: 
https://www.facebook.com/AlianzaLGBTI/videos/2924546924467721  
Invitades: Inés Cano  
Alcance:  1985 Interacciones: 326 
 
Pantallazo conversación:  
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ARTICULACIÓN CON INFLUENCERS. 

 
 
A continuación, se expone una matriz de articulación con influencers y el estado actual 
frente al acercamiento e interacción con esta persona.  
 

Influencers Acercamiento Articulación  Realización de 
vídeo 

Lucho TV  Se realizó 
mediante carta y 
comunicación 
WhatsApp. 

Aceptó la 
articulación 

Cumplido.  

Jhon Maldonado 
“Randy Junior” 

Se realizó 
mediante carta y 
comunicación 
WhatsApp. 

Aceptó la 
articulación 

Cumplido.  

Luna Gil Se realizó 
mediante carta y 
comunicación 
WhatsApp. 

Aceptó la 
articulación 

Cumplido.  

Camila Gil. Se realizó 
mediante carta y 
comunicación 
WhatsApp. 

Aceptó la 
articulación 

Cumplido.  

 
 
Evidencias de acercamiento y aceptación de articulación. 
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Evidencias Influencers:  
 
Randy Junior – Jhon Maldonado  
Fecha de publicación: 27 de julio  
Facebook: Alcance: 1533 Interacciones: 583 
Instagram: Alcance: 843 Reproducciones: 322 
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Camila Gil 
Fecha de publicación: 10 de agosto 
En Facebook: Alcance: 1948 Reproducciones: 602 
En Instagram: Alcance: ND Reproducciones: 45.900 

 
 
Luna Gil  
Fecha de publicación: 11 de agosto  
En Facebook: Alcance: 2.247.504 Interacción: 446.285 Reproducciones: 1.400.000 
En Instagram: Alcance: 11157 Reproducciones: 4989 
En Twitter: Alcance: 139.111 Reproducciones: 31.800  
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Reels en Instagram  
 

Lucho TV - ¿Qué es el 
VIH? 
Reproducciones: 4648 

 
 

Randy Junior – Invitación 
a la prueba 
Reproducciones 2198 

 

Camila Gi – 
Invitación prueba 
VIH 
Reproducciones: 
4182 

 
 

Lucho TV - Formas de 
transmisión del VIH 
Reproducciones: 6004 

Lucho TV – Proceso 
prueba de VIH 
Reproducciones: 2644 
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Salir del Clóset  
 
Robert Plata  
Fecha: 01 de agosto de 2021 
Alcance: 1501  
Reproducciones: 618 
 

 
 
 
Violeta Arango 
Fecha: 08 de agosto de 2021  
Alcance: 1847 
Reproducciones: 972 
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ARTICULACIÓN CON WARIZAPUMA 
 
 

Desde el proceso de construcción de este proyecto se realizó articulación con el 
emprendimiento social de mujeres trans indígenas de la comunidad emberá 
denominado ‘Warizapuma’ para la elaboración de unas manillas simbólicas para 
obsequiar a las personas HSH y TRANS que acepten la inducción a la prueba o se la 
realicen con la ESE Hospital La María en el marco del Proyecto VIH con ENTerritorio.  
 
La articulación consta de dos momentos principalmente:  
 

1. La elaboración y entrega de manillas, se realizó al iniciar el mes de junio.  
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Población beneficiada, logros y alcances:  
 
+2.200.000 personas alcanzadas 

+ 400.000 personas que interactuaron con las estrategias comunicacionales.  

+ 3500 personas siguieron las redes sociales. 

4 influencers participaron de la campaña en: pedagogía VIH y vías de transmisión, uso 

adecuado del preservativo, invitación a la prueba y estigma y discriminación.  

Se logró crear la plantilla de contenido.  

Se llevo a cabo de manera satisfactoria los especiales de Noches de Sexo y Salir del 

Clóset. 

 

Líderes pares multiplicadores 
 
Se tendrá un equipo un humano de 5 líderes pares en territorio para las cuatro zonas 
de impacto y la población trans. Los líderes pares se encargarán de sensibilizar, brindar 
información, abordar poblaciones claves y motivar el acceso a la prueba de VIH, dichos 
liderazgos serán beneficiados con un bono económico y tendrán la responsabilidad de 
cumplir metas de intervención y pedagogía en el proyecto desde su labor social y 
voluntaria. 
 
 
Equipo de líderes:  
 

Nombre Perfil  Zona de intervención 

Jaime Alberto Cardona 
Giraldo 

Activista LGBTI, 
coordinador Mesa 
Diversa Comuna 2, líder 
par en VIH desde el 
proyecto Fondo Mundial 
en el 2008, con gran 
experiencia en temas de 
salud sexual y prevención 
del VIH.  

1 – Nororiental: Comuna 
1 Popular, Comuna 2 
Santa Cruz, Comuna 3 
Manrique y Comuna 4 
Aranjuez. 

Sebastián Pineda Activista LGBTI, 
coordinador Mesa 
Diversa Comuna 5, con 
experiencia como líder 
par en el marco de los 
convenios con Centros de 
Escucha para la salud 
sexual y prevención del 
VIH.  

2- Noroccidental: Comuna 
5 Castilla, Comuna 6 
Doce de Octubre, 
Comuna 7 Robledo. 
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Edal Monsalve Bran  Activista LGBTI, 
presidente del Consejo 
Consultivo LGBTI de 
Medellín, con experiencia 
como líder par en 
procesos de salud sexual 
y prevención del VIH e 
incidencia en la Comuna 
10 por más de 40 años.  

3- Centro Oriente: 
Comuna 8 Villa Hermosa, 
Comuna 9 Buenos Aires y 
Comuna 10 La 
Candelaria. 

Miller Talel Huila Vasco Activista LGBTI y artista 
transformista, integrante 
de Tejiendo Diversidad en 
la 13, con experiencia 
como líder paz en salud 
sexual y prevención del 
VIH y certificada en la 
Escuela Comunitaria de 
Liderazgo y 
Empoderamiento del VIH. 

4- Centro Occidente: 
Comuna 11 Laureles, 
Comuna 12 La América y 
Comuna 13 San Javier. 

Dahiana Laverde Activista trans, enfermera 
con experiencia laboral 
en auxiliar de enfermería, 
lideresa par en temas de 
salud sexual y prevención 
del VIH, e integrante de la 
Mesa Diversa de Bello.  

Personas trans y 
municipio de Bello. 

 
 
Estrategia de acompañamiento y relacionamiento en Grindr:  
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Estrategia acompañando mediante App Tecuidamos.com.co 
 

    
 
 
Las Mesas Diversas CONVIHVEN  
 
Las Mesas Diversas son las organizaciones sociales y de base comunitaria que existen 
en Medellín y Antioquia para la protección de derechos humanos de las personas que 
se reconocen LGBTI, estas organizaciones dentro de sus trabajos se han enfocado a la 
garantía de derechos en salud y la promoción y prevención del VIH, reconocen su 
territorio y trabajan mancomunadamente con otros actores para el cumplimiento de sus 
objetivos, además, son reconocidas y con excelente capacidad de convocatoria. 
 
A la fecha se han realizado tres tomas en el espacio público:  
 

1. Parque Bolívar  
En articulación con: Voluntariado Diverso 
Fecha: 24 de junio de 2021 
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Total de pruebas: 101 HSH 
 
Pieza gráfica de evento:  
 

 
 
Fotografías del evento:  
 

 
 
 

2. Polideportivo Tulio Ospina- Bello 
En articulación con: Somos Bello Diverso 
Fecha: 26 de junio de 2021 
Total de pruebas: 18 HSH 14 TS 1 TRANS 
 
Pieza gráfica de evento:  
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Fotografías del evento:  

  
 

3. Calle Barbacoas – Marcha LGBTIQ Medellín 2021 
En articulación con: Alianza Social LGBTI de Antioquia 
Total de pruebas: 36 HSH 
Fecha: 04 de julio de 2021 
 

 
 
 
 
Fotografías del evento: 
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4. Parque Biblioteca de San Javier 
En articulación con: Mesa Diversa Comuna 13 “Tejiendo Diversidad” 
Fecha: 31 de julio de 2021 
Total de pruebas: 33 HSH 
 
Pieza gráfica del evento 

 
 
Evidencia fotográfica 
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5. Parque Juanes de la Paz 
En articulación con: Mesa Diversa Comuna 5 
Fecha: 07 de agosto de 2021 
Total de pruebas: 17 HSH 12 TS  
Pieza gráfica del evento 

 
 
 

Evidencias fotográficas 
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6. Afueras de la Choza Marco Fidel Suarez - Bello 
En articulación con: Los Muppets y el programa LGBTIQ de la Alcaldía de 
Bello. 
Fecha: 11 de agosto de 2021 
Total de pruebas: 58 HSH 15 TS 6 TRANS 
Pieza gráfica del evento 
 

 
Evidencias fotográficas 
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Población beneficiada directamente con realización de pruebas de VIH  
 

Evento HSH TRANS TS TOTAL 

Pruebas de VIH Parque Bolívar 101 0 0 101 

Pruebas VIH Polideportivo Tulio Ospina 18 1 14 33 

Marcha LGBTI 36 0 0 36 

La Zona 4 Habla de VIH - Parque 
Biblioteca San Javier  

33 0 0 33 

A volar cometas, a volar imaginarios - 
Parque Juanes de la Paz 

17 0 12 29 

Jornada de bienestar y salud pública en 
VIH – Bello 

59 6 15 80 

Agendamiento App tecuidamos.co 15 2 0 17 

TOTAL 279 9 41 329 

 
 
 
Articulaciones 
 
Voluntariado Diverso, Somos Bello Diverso, Mesa Diversa Comuna 13 “Tejiendo 
Diversidad”, Mesa Diversa Comuna 5, Biblioteca Pública Piloto y Sistema de 
Bibliotecas Públicas, Alcaldía de Bello – Programa LGBTIQ y Alianza Social LGBTI de 
Antioquia.  
 
 
Intervención mujeres trans desde su enfoque familiar o red de apoyo. 
 
Para esta estrategia se contó con el acompañamiento de un equipo psicosocial, 2 
trabajadoras sexuales y 1 psicólogo. La ejecución de esta estrategia presentó muchas 
dificultades por los procesos de convocatoria, relacionamiento e interés en la 
participación de las mujeres trans socializadas, las cuales hacen parte de la Base de 
Datos del Hospital la María.  
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Conclusiones 
 
De 12 contactos de mujeres trans socializados:  
 
6 fueron imposibles comunicarlas debido a que los números de contacto se 
encontraban equivocados en la base de datos, además, sus nombres figuraban como 
en su documento de identidad y no de manera identitaria por lo que se complicaba su 
búsqueda con aliados y redes sociales.  
 
1 de ellas no quiso participar del proyecto.  
 
5 aceptaron participar del proyecto y al momento de iniciar los acompañamientos 2 de 
ellas renunciaron y no quisieron participar como tal.  
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Por lo que solo con 3 de ellas se logra un acompañamiento, donde solo con una de 
ellas se llevo una sesión por sus dificultades personales y con las otras dos se realizó 
de manera satisfactoria.  
 
Debido a las dificultades presentadas, no fue posible llevar a cabo el encuentro 
multistreaming con el chef para nutrición saludable, aunque a las 2 que cumplieron con 
el acompañamiento se les brindó un aporte alimentario mediante transferencia bancario 
o giro debido a que donde se encuentran ubicadas es imposible contar con un almacén 
de cadena donde puedan redimir el bono alimentario.  

 
 
Estrategia de capacitación jurídica a personas diagnosticadas con VIH 
 
 
Este taller tiene como principal objetivo el acercamiento a herramientas jurídicas 
básicas que las personas seropositivas pueden utilizar para hacer uso de los 
mecanismos de justicia sin necesidad de un abogado, con el objetivo de mejorar su 
calidad de vida en torno a la garantía de su derecho a la salud y a los tratamientos 
requeridos, debido a su diagnóstico de VIH. 
 
 
Proceso de convocatoria:  
 

La convocatoria se realizó por las redes sociales de 
la Alianza Social LGBTI de Antioquia, el Voluntariado 
Diverso y la Estrategia de Movilización VIH, al 
desarrollarse de manera presencial se contó con 
participación de personas a nivel nacional. Iniciando 
la convocatoria el 03 de agosto al 09 de agosto de 
2021.  
 
La inscripción al curso se realizó mediante formulario 
de Google Drive, en cumplimiento a la política de 
privacidad de datos personales corporativa.  
 
290 personas se inscribieron al curso jurídico.  
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Ejecución del curso.  
 
El curso se realizo los días 09-10-11 de agosto de 2021 de 06:00 p.m. a 08:00 p.m. de 
manera virtual a través de la plataforma Google Meet.  
En la sesión 1 participaron 106 personas.  

 
 
En la sesión 2 participaron 110 personas. 

 
 
En la sesión 3 participaron 85 personas.  
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PROYECTO: Plan de Incidencia Política en VIH Medellín  
 
Se inicia la implementación del Plan de Incidencia Política en VIH para Medellín, en asocio con: 
Fundación RASA, Fundación Semilla Que Crece, RECOLVIH y la Liga Antituberculosa de 
Antioquia, el cual establece cinco objetivos importantes que fortalecen a las Organizaciones de 
la Sociedad Civil que tienen trabajo en la respuesta local al VIH en Medellín y benefician la 
calidad de vida en cuanto a garantía de derechos y reducción del estima y la discriminación a 
personas que viven con VIH/SIDA mediante la articulación con EAPB y actores institucionales 
locales de la salud y la protección social.  
 

 
 
.  

3.1.5. ECONÓMICA 
 

Esta línea es indispensable para garantizar el funcionamiento y sostenibilidad de 

la Corporación Stonewall y se piensa desde la gestión y la cooperación con otros 

actores. 

En ese sentido, se mencionan los resultados más relevantes del 2021 

En primer lugar se firmaron los siguientes contratos y convenios: 

- Convenio de práctica profesional entre el Colegio Mayor de Antioquia y la 

Corporación Stonewall con duración de 6 meses. 

- Convenio de práctica profesional entre la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios y la Corporación Stonewall por cinco años.  

- Con ENTerritorio la implementación de una iniciativa denominada “La 

respuesta comunitaria: Lo positivo del VIH 2.0.” por contratación directa, en 

el marco del acuerdo de subvención COL-H- Enterritorio 1840 (Convenio 

No. 219139) suscrito con el fondo mundial, mediante contrato No. 2210365. 

- Con ENTerritorio la implementación del Plan de incidencia política de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil de Medellín con trabajo en VIH/SIDA, 

en el marco del acuerdo de subvención COL-H-ENTerritorio 1840 
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(Convenio No. 219139) suscrito con el fondo mundial, mediante contrato de 

prestación de servicios No. 2210713. 

 
Cooperación internacional, miembros activos de INTERPRIDE. 
 
Se continúa siendo miembros activos de Interpride.  

 
Cooperación con entidades estatales, en el año 2021 se logró una fuerte 

articulación con: 

- Gobernación de Antioquia, en el marco del Festival Antioquia Vive Diversa y 

la construcción de acciones y estrategias conjuntas a favor de la población 

LGBTIQ. 

- Alcaldía de Medellín, articulación desde diferentes enfoques, desde los 

derechos humanos con la Subsecretaría de derechos humanos en la 

articulación con el proyecto de derechos humanos en la Comuna Dos y la 

consolidación del Observatorio con enfoque poblacional; desde juventud, 

con la Secretaría de Juventud y la Subsecretaría de Ciudadanía Cultural en 

temas de Voluntariado, así como también con Secretaría de Cultura, 

Inclusión Social y Gobierno para el desarrollo del Festival Antioquia Vive 

Diversa. 

- ENTERRITORIO 

- Hospital La María  

 

Adicional a esto, las demás actividades realizadas se llevaron a cabo gracias a la 

donación de algunas empresas y personas naturales, y la articulación con otras 

estrategias y organizaciones sociales de la ciudad de Medellín. Dentro de las 

cuales, las empresas y personas naturales que donaron para fortalecer el accionar 

corporativo son:  

 

- KARIBIK S.A.S.  

- INVERSIONES DE MARCA INC.S.A.S. 

- CORPORACIÓN PROSPECTIVA GLOBAL 

- EVENTOS UNIVERSAL GRUPO S.A.S. 

- SIMON GUTIERREZ LONDOÑO 

- MANUELA HENAO BOTERO 

- BIG CHIQUITA SAS  

- MATEO LOPEZ LOPEZ 

- CHRISTIAN YAMID VELASQUEZ GIRALDO 

- PRISMA HAUS S.A.S. 
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- BRANDING UP S.A.S. 

- DALE MAS S.A.S. 

- AMARR ASESORES S.A.S. 

- BMC SOFTWARE COLOMBIA S.A.S.  

 

3.1.6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 

La Corporación Stonewall sigue en el proceso de consolidar de manera efectiva su 

sistema de información que permita un adecuado seguimiento y evaluación a la 

gestión corporativa, para ello ha logrado realizar: 

- Bases de datos personas y actores, así como de violencias para el 

Observatorio. 

- Unificación de formatos de actas y listados de asistencia. 

- Publicación de membretes corporativos. 

- Política de tratamiento de datos personales Habeas Data. 

 
 

3.2. TRABAJO EN RED 

 
 

ARTICULACIÓNES  
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4. FINANZAS 
 

Los ingresos totales de la Corporación Stonewall durante el año 2021 ascendieron 

a $68’296.250. Estos incluyeron donaciones por un valor de $17’144.000, además 

se obtuvieron ingresos por actividades ordinarias por valor de $51’152.250 en el 

marco del objeto social.  

 

Los egresos de Corporación Stonewall durante el año 2021 estuvieron en 
$43’712.492. El rubro más representativo es gastos de funcionamiento, el cual 
representa 99.5% del egreso dado que fue mediante estos gastos que se posibilitó 
el desarrollo de acciones y el cumplimiento al objeto social. 

 

 
FINANCIADORES 

 

La Corporación Stonewall a la fecha se financia con los ingresos que pueda recibir 

conforme a la ejecución de actividades en el marco de su objeto social, así como 

también las donaciones de personas naturales y jurídicas en Colombia. 
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• ESTADO DE ACTIVIDADES 
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• ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
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• NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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• ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
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• ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
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