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Informe de la Directora Ejecutiva y la
Junta Directiva
A la Asamblea General de Santamaría Fundación sobre los procesos
políticos, sociales y comunitarios de la organización durante 2019
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 2019.

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 durante 2019
Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019,
Santamaría Fundación ejecutó 7 proyectos, los cuales describiremos a continuación,
diferenciando aquellos que ejecutamos directamente, los que veníamos implementando desde
el año anterior (2018), los que finalizamos durante el período reportado (2019) y los que
continúan en ejecución el año siguiente (2020).

Finalización de proyectos iniciados en años anteriores al 2019
1. Proyecto Ley de Identidad de Género: una apuesta colectiva (Continuidad)
Organización ejecutora:

Santamaría Fundación

Entidad financiadora:

Astraea Lesbian Foundation

Presupuesto aprobado:

$ 173.351.000

Administración de recursos:

Santamaría Fundación

Período del proyecto:

1 de julio de 2017 - 30 de junio de 2019

Período reportado:

1 de enero - 30 de junio de 2019

Resultados:
Dando continuidad al proceso de fortalecimiento de los procesos de incidencia política social
y comunitaria para la defensa y avance en el reconocimiento de los derechos de las personas
Trans en Colombia, a través de estrategias de movilización, trabajo en red y articulación con
liderazgos y organizaciones sociales del país, durante el primer semestre del 2019, este
proyecto nos permitió fortalecer las alianzas y objetivos comunes que proyectamos en el
Aquelarre Trans, una coalición de organizaciones Trans a nivel nacional en Colombia,
actualmente integrada por Santamaría Fundación, Fundación Grupo de Acción y Apoyo a
personas Trans (GAAT) y la Fundación Ayllú Familias Transmasculinas.
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Proyectos ejecutados (iniciados y finalizados) en 2019
2. Proyecto Casa Trans SF
Organización ejecutora:

Santamaría Fundación

Entidad financiadora:

The Tides Foundation

Presupuesto aprobado:

$ 115.850.000

Administración de recursos:

Santamaría Fundación

Período del proyecto:

Mayo de 2019

Período reportado:

Mayo de 2019

Resultados:
Compra de la sede para continuar desarrollando el trabajo social, político y comunitario de
Santamaría Fundación, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. Nuestra sede propia, un
logro que nos permitió apropiarnos de un espacio y contar con lugares específicos para
brindar nuevos servicios, programas y estrategias, así como fortalecer los que ya veníamos
desarrollando. La Casa Trans SF es un hogar en Cali para todas las personas Trans, un
referente para la defensa de nuestros derechos humanos, la materialización de un propósito
que nos trazamos desde nuestros inicios, que nos permitió posicionar un lugar al que podemos
acudir cuando las personas Trans lo necesitamos. Uno de los actos más revolucionarios que
realizamos a través de la Casa Trans SF es mantener una bandera Trans izada
permanentemente, en tanto consideramos que es un gran logro de visibilidad, que señala
nuestra apuesta por la construcción de una ciudad y ciudadanía travesti.
Los Excedentes acumulados al 31 de diciembre de 2018 fueron destinados para la compra de
la sede para dar continuidad con todos los proyectos que Santa María Fundación tiene para
la comunidad. Para el año 2019 los excedentes serán reinvertidos en atender a las personas
Trans privadas de la libertad, además atender las crisis de salud, social económica, y de
pandemias que afecta la población Trans en general.
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3. Proyecto de Seguridad para la Casa Trans SF
Organización ejecutora:

Santamaría Fundación

Entidad financiadora:

Freedom House In

Presupuesto aprobado:

$ 9.585.000

Administración de recursos:

Santamaría Fundación

Período del proyecto:

Julio de 2019

Período reportado:

Julio de 2019

Resultados:
Fortalecimiento de las condiciones de seguridad en la nueva sede, a través de la compra y la
contratación de instalación y mano de obra para equipos especializados para ubicar en lugares
estratégicos de la casa: cámaras, alarmas, equipos de comunicación WiFi, video-portero para
la puerta principal.

4. Proyecto SWIT
Organización ejecutora:

Twiggy Fundación

Entidad financiadora:

Fundación Quimera

Presupuesto aprobado:

$ 4.146.000

Administración de recursos:

Santamaría Fundación

Período del proyecto:

Mayo de 2019

Período reportado:

Mayo de 2019

Resultados:
En el marco de un acuerdo con el Socio regional Plaperts Regional (País Asociado:
Colombia-Cali) Santamaría Fundación administró los recursos de este proyecto como una
organización sombrilla, para facilitar su implementación por parte de la organización de
base comunitaria Twiggy Fundación. En términos generales, los resultados alcanzados
durante este proyecto fueron los siguientes:
→ Cuatro (4) actividades/talleres para sensibilizar sobre el abordaje a las mujeres Trans
por parte de la institucionalidad y prácticas de autocuidado.
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o El primer taller se abordó a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) privadas
y públicas especializadas en atención a personas con VIH. A las IPS asistentes se
les exhortó a tener en cuenta las particularidades de las mujeres Trans para la
atención. Se les recalcó la necesidad de contar con servicios amigables,
protocolos y atención diferencial para ellas.
o El Segundo taller fue en los lugares de trabajo sexual de las mujeres Trans,
con intervenciones de corta duración sobre autocuidado, derechos y deberes
consagrados en el código de policía y convivencia.
o El tercer taller se realizó con las mujeres Trans en espacio cerrado y se abordó
reducción de riesgos y daños en consumo de sustancias psicoactivas, ruta de
atención ante la no garantía de derechos (salud, violencia policial, etc.). También
con ellas, se hizo énfasis en la salud sexual (consistencia y uso correcto del
condón), la importancia de la recreación, esparcimiento, cultura, sostenibilidad
económica e incidencia en la exigibilidad de sus derechos.
o El cuarto taller se realizó con la Policía. Con esta institución se abordó la
necesidad del abordaje diferencial, del reconocimiento de las difíciles condiciones
de vida de las mujeres Trans que ejercen el trabajo sexual en calle.
→ De los talleres resultaron varios compromisos. Del primero, realizar reunión con
directivos de IPS, Secretarías de Salud Municipal y Departamental. Del tercero, seguir
con las reuniones para abordar diversos temas de incidencia (Marcha del Orgullo,
plantones, empoderamiento político, entre otros). Del cuarto, seguir acompañando a la
Policía en sesiones de sensibilización y realizar pactos de convivencia con altos mandos.

Proyectos iniciados en 2019 y que continúan en ejecución en
2020
5. Proyecto Defensa de los derechos de las Mujeres Trans en Valle de Cauca,
Colombia
Organización ejecutora:

Santamaría Fundación

Entidad financiadora:

Open Society Foundations

Presupuesto aprobado:

$ 615.315.000

Administración de recursos:

Santamaría Fundación

Período del proyecto:

15 de diciembre de 2018 – 14 de diciembre de 2020

Período reportado:

1 de enero - 31 de diciembre de 2019
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Resultados:
Dando continuidad al proyecto implementado durante los dos años anteriores, a finales de
diciembre de 2018 se firmó un nuevo contrato de subvención con Open Society Foundations
para la sostenibilidad del proceso de fortalecimiento al trabajo que realizamos en el
Observatorio Ciudadano Trans frente a la situación de discriminación, violencias y
violaciones de derechos humanos hacia personas Trans en el Valle del Cauca, a través de
estrategias de investigación, comunicaciones e incidencia política, social y comunitaria.
El plan de trabajo empezó a ejecutarse en enero de 2019 y durante ese año alcanzamos los
siguientes resultados:
→ 144 jornadas de trabajo de campo en zonas de trabajo sexual, peluquería, viviendas,
en las cuales entregamos 2.781 condones.
→ 24 visitas a la Cárcel Villahermosa por parte del equipo del Programa Institucional
CrisMa, para realizar acompañamiento psicosocial y psicojurídico a mujeres Trans y
hombres Gay privadas de libertad en el Pasillo LGBT de esta institución carcelaria.
→ 38 visitas de búsqueda activa en hospitales para identificar y hacer acompañamiento a
personas Trans que acuden por atención médica, principalmente, para procesos
hormonales y quirúrgicos de transformación de nuestros cuerpos, con el propósito de
reafirmar nuestra identidad de género, a través de la forma como esperamos expresarla
corporalmente.
→ 69 acciones de asesorías, acompañamientos y atención psicosocial a personas Trans,
que este año se fortaleció con la incorporación de practicantes universitarios/as de
carreras como trabajo social y psicología, permitiéndonos desarrollar una serie de
estrategias para abrir espacios de atención a este tipo de necesidades con las personas,
sus familias y redes de apoyo.
→ Documentamos los casos de 118 personas Trans que enfrentaron hechos de
discriminación, violencias y/o violaciones de derechos humanos en el Valle del Cauca.
→ Interpusimos 168 acciones jurídicas para la defensa, exigibilidad y restitución de los
derechos de las personas Trans en el Valle del Cauca.
→ Como una estrategia piloto a modo informativo se exploró en medios audiovisuales y
salieron en redes sociales 2 boletines informativos en los que en el primer semestre
informamos sobre los alcances del proyecto, el impacto del mismo y las acciones que
desarrollamos, al igual que un análisis breve de la situación actual en defensa de derechos.
→ Con el objetivo de dar claridades públicas sobre la consecución de la nueva sede de
Santamaría Fundación – Casa Trans SF, se realizó 1 video- comunicado que explicaba
en detalle no sólo la Fuente de los fondos para esa compra, sino también claridades
legales y jurídicas y la presentación de servicios a partir de los espacios que nos permitía
esta nueva casa.
→ Posterior a la planeación estratégica al inicio del año 2019, se estableció la apertura de 2
nuevos canales de comunicación y una nueva estrategia de difusión de actividades:
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o El primero fue abrir nuestra propia cuenta en Instagram en la cual pudiéramos a
través de imágenes y mensajes con contenido informativo llegar a más personas
trans de diferentes lugares. El segundo fue abrir nuestro propio canal de Youtube
llamado CÓDIGO T– Santamaría Fundación, en el cual la idea es poco a poco
ir presentando contenido con diferentes finalidades, lo que se empezó haciendo
fue recopilando en ese canal todos los videos que estaban sueltos en la red,
referentes a acciones de Santamaría.
o Y, como estrategia de divulgación, empezamos a transmitir en vivo las
actividades de entre pares en Facebook Live, con el propósito de ampliar la
cobertura y participación de las mismas a aquellas que se encuentran en otras
ciudades y países; abrimos un buzón de sugerencias y elaboramos un documento
de satisfacción para escuchar opiniones y recomendaciones de quienes participan
en nuestros procesos.
→ Alcance en redes sociales durante el 2019:
Canal o Red

Seguidores Publicaciones

Alcance

Perfil de Facebook

4.917

309

15.299

Página de
Facebook
Instagram

3.906

112

27.512

557

78

3.837

Twitter

1.377

138

451

Canal de Youtube

34

29

721

Lista de Whatsapp

104

63

104

→ En este 2019 fue uno de los años en los cuales participamos de más movilizaciones
sociales y nos articulamos con otros movimientos sociales, participamos de 10
movilizaciones sociales que no solo se realizaron en la ciudad de Cali, sino también
apoyando movimientos y acciones de municipios como Manizales (Caldas), Santander
de Quilichao (Cauca) y Florida (Valle).
→ Este año se contó por primera vez en SF con el apoyo de una estudiante de comunicación
social a modo de práctica de su carrera, la cual realizó no solo un análisis de las
comunicaciones externas de la organización, sino que también pensó en algunas
estrategias para la comunicación interna y además elaboró 1 Plan de Comunicaciones
integral (externa e interna), que se evaluará a principio de 2020 para concretar que
estrategias se pueden llevar a cabo a corto, mediano y largo plazo.
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6. Proyecto Ley de Identidad de Género: una apuesta colectiva (Continuidad)
Organización ejecutora:

Santamaría Fundación

Entidad financiadora:

Astraea Lesbian Foundation

Presupuesto aprobado:

$ 168.500.000

Administración de recursos:

Santamaría Fundación

Período del proyecto:

1 de julio de 2019 – 30 de junio de 2021

Período reportado:

1 de julio - 31 de diciembre de 2019

Resultados:
Durante este segundo semestre de 2019, el trabajo de articulación y trabajo en red para
avanzar en la defensa, exigibilidad y avance en el reconocimiento de derechos de las personas
Trans que desarrollamos en el marco de este proyecto se centró en el fortalecimiento a los
procesos de movilización social en distintos territorios del suroccidente del país, a través del
apoyo a otras organizaciones para impulsar sus propios procesos políticos, sociales y
comunitarios; en este sentido, brindamos ayuda para la constitución legal de algunas
organizaciones y la redacción de sus estatutos, dictamos charlas sobre derechos humanos e
incidencia política, formulamos recomendaciones para avanzar en el diálogo con las
instituciones estatales, entre otras acciones.

Proyectos iniciados en años anteriores y que continúan en
ejecución en 2020
7. Proyecto Legalmente Trans
Organización ejecutora:

Aquelarre Trans

Entidad financiadora:

The Tides Foundation

Presupuesto aprobado:

$ 31.950.000

Administración de recursos:

Santamaría Fundación

Período del proyecto:

1 de julio de 2018 – 30 de junio de 2020

Período reportado:

1 de enero - 31 de diciembre de 2019

Resultados:
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El proyecto Legalmente Trans tiene por objetivo general propiciar tres (3) reformas legales
estructurales sobre tres (3) Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) que afectan
de forma particular a hombres y mujeres Trans en Colombia. El proyecto fue financiado por
Tides Foundation por un valor total de 60.000 dólares e implementado en el periodo de Marzo
de 2018 a Abril de 2020 por el Aquelarre Trans* a través de un coordinador, el área
administrativa y un equipo de personas que facilitaron la estrategia legal, de movilización
social y de comunicaciones. Durante 2019, se alcanzaron los siguientes resultados:
→ Propiciar las reuniones del Comité de Especialistas del Área Legal como lugar de
encuentro y participación de los profesionales del Derecho, herramientas que permitan el
seguimiento de los casos, una movilización social durante el mes de febrero que ha
permitido la visibilidad y el fortalecimiento del proyecto en los territorios y diálogos en
el marco de la estrategia de comunicaciones.
→ Consultoría en comunicaciones para el fortalecimiento del Aquelarre financiado por
FONADE en Colombia.
→ Buscar e implementar estrategias que le permitieran ampliar el margen de manejo de cada
uno de los casos a través de un Convenio Interinstitucional y alianzas con abogadas y
abogados especialistas. Se realizó un empalme y reformulación de las estrategias
jurídicas en los casos.
→ Se realizaron varios encuentros con las organizaciones que componen el Aquelarre y
con líderes y lideresas Trans en el marco del proyecto “Fortalecimiento interno del
Aquelarre”.
→ Empalme, lectura y análisis de los casos. Al Interior de CLIAS se han encontrado
profesionales idóneos para hacerse cargo de cada uno de los casos, especialmente en los
casos 1 y 2 ya se han adelantado reuniones de articulación entre las personas
beneficiarias del proyecto, representantes del Aquelarre y las personas
profesionales que asumen el caso.
→ Se realizaron 3 talleres sobre derechos económicos, sociales y culturales en los
territorios y se envió un boletín informativo a líderes y lideresas Trans sobre las
acciones que se han desarrollado en el proyecto. Se finalizó el desarrollo de la estrategia
de comunicaciones y del proyecto del fortalecimiento interno del Aquelarre.
→ Se logró una nueva subvención. En el presupuesto no se contempló recursos para una
persona profesional en derecho, puesto que, el convenio entre CLIAS y la Fundación
GAAT se encargará de llevar los tres casos de este proyecto. Se contempló el área de
movilización social de julio a octubre de 2019, el área de comunicaciones en noviembre
y la coordinación de julio a diciembre de 2019.
→ Implementación de la estrategia jurídica del primer caso. Se desistió del
acompañamiento del caso 3.
→ Se avanzaron en otras áreas del convenio como: taller sobre jurisprudencia LGBTI
dirigido a la comunidad académica, campaña de comunicaciones para el seguimiento
de casos de litigio estratégico, el diseño de una cartilla sobre el Derecho a la Salud y
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Responsabilidad médica en personas Trans y evaluación del primer semestre de
implementación del convenio.
→ Se logró la realización de un Foro Internacional sobre el Derecho a la Salud de
personas Trans, se envió el boletín informativo a líderes y lideresas Trans y se
distribuyeron los planes estratégicos locales y nacional del Aquelarre Trans.
→ Con los remanentes de las dos subvenciones se proyectó un nuevo presupuesto que se
contempló para el desarrollo de actividades para los meses de febrero a abril de 2020.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe anual 2019 de SANTAMARIA
FUNDACIÓN el día 06 de junio 2020 una vez fue socializado con la Junta Directiva.

Cordialmente,

PEDRO JULIO PARDO CASTAÑEDA
Dirección Ejecutiva.

