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Presentación

01

La sociedad actual centrada en el éxito in-
dividual y el libre desarrollo de la persona-
lidad, valora la democracia constitucional 
como la mejor forma de convivir y garan-

tizar los derechos de sus integrantes. Pareciera 
sin embargo, que dichos postulados son contra-
dictorios entre sí, razón por la cual surgen como 
una necesidad de la hora presente, las organiza-
ciones o colectivos sociales, capaces de armoni-
zar el respeto a la diferenciación individual con la 
realización plena de los derechos y aspiraciones 
colectivas.

La ola de levantamientos y protestas que se desa-
rrollan en diferentes sitios del planeta, evidencian 
el rol que están llamadas a desempeñar las agru-
paciones de la sociedad civil. A través de dichas 
entidades se canalizan las aspiraciones grupales 
y se logran conexiones mediadas por intereses 
comunes, que son los que le dan sentido a la vida 
en sociedad. 

Así las cosas, la presencia de los grupos organizados 
en cualquier campo de la vida económica, política, 
social, medioambiental, son de gran importancia y 
están llamados a convertirse en actores sociales de 
primera línea, en aspectos como la construcción de 
políticas públicas, programas, proyectos y haciendo 
propuestas de gobierno alternativas.

Cuando el tema que ocupa nuestra atención es 
de carácter social y tiene relación con sectores 
marginados y discriminados, el reconocimiento y 
la visibilización de estos grupos de interés en los 
temas específicos, se convierte en una necesidad 
y también en una obligación inherente a un Esta-
do que se reconoce plural, donde la posibilidad 

de ser diferente es un derecho, y por tanto debe 
garantizarse su plena realización. 

Este primer mapeo relacionado con las organiza-
ciones que trabajan en asuntos de orientaciones 
sexuales e identidades de género se ubica en la 
perspectiva teórica antes planteada. 

Para abordar este trabajo se adoptó la metodolo-
gía de la Investigación Acción Participación (IAP), 
ampliamente conocida y validada para acercarse 
al conocimiento de las situaciones colectivas, a 
través de la intervención directa de la población 
interesada. La IAP, parte de plantear el para qué 
y el para quién de la investigación, de tal suer-
te que los resultados de estos estudios, tienen la 
posibilidad de incidir en las realidades sociales, 
puesto que se parte del protagonismo de los mis-
mos actores. 

Les compete a las organizaciones identificadas 
en este estudio continuar y profundizar sus obje-
tivos y compromisos, de tal forma, que se garan-
tice la realización plena de todos sus derechos.

El marco jurídico internacional desde la Conferen-
cia de las Naciones Unidas del año 2006, en que 
se aprobaron los principios de Yogyakarta (Na-
ciones Unidas, 2006), se constituyen en un hito 
en la lucha de la población diversa, al establecer 
que los postulados de la legislación internacional 
sobre derechos humanos, deben interpretarse y 
aplicarse teniendo en cuenta la orientación se-
xual y la identidad de género. 

Un aspecto digno de resaltar es la responsabi-
lidad que le compete al sistema educativo en la 
obligación de formar en el respeto por los dere-
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chos humanos y las libertades fundamentales de 
las diversas orientaciones sexuales e identida-
des de género de manera conjunta con la familia 
y en estrecha relación con su cultura, su idioma 
y sus valores (Naciones Unidas, 2006). Tanto los 
currículos, como las metodologías, los apoyos 
didácticos, las normas internas, al igual que las 
sanciones y castigos, deben asegurar la com-
prensión y el respeto por la diversidad y sus ne-
cesidades particulares.

Conociendo sus convicciones y acciones tene-
mos la certeza que tendremos un mañana más 
humano, más justo y más respetuoso de la po-
blación diversa.

Expreso en nombre del Observatorio de Género 
de Nariño, sinceros agradecimientos a todas las 
organizaciones aquí mencionadas, por su vincu-
lación y la participación activa.

ISABEL GOYES MORENO
Directora Observatorio de Género de Nariño

Docente Tiempo Completo Facultad de Derecho UDENAR
Directora Grupo de Investigación Derecho, Justicia y Región DEJURE
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Objetivo,
¿Por qué un mapeo de organizaciones?

02

El Observatorio de Asuntos de Género de la 
Alcaldía de Pasto, Nodo Pasto del Obser-
vatorio de Género de Nariño – componente 
orientaciones sexuales e identidades de 

género (OSIG) – decidió retomar las gestiones 
tendientes a construir un mapeo de organizacio-
nes que trabajan en favor de derechos de la po-
blación diversa por OSIG del municipio de Pasto.

Esta herramienta tiene como objetivo visibilizar 
el accionar de organizaciones del municipio, con-
formando un directorio ampliado que pueda ser 
consultado por todas aquellas personas e insti-
tuciones que trabajen o quieran trabajar en favor 
de los derechos de la población diversa por OSIG 
de Pasto.  Este mapeo no intenta identificar nive-
les de poder ni de influencia.

Para referirse específicamente a los mapeos de 
organizaciones Cuna señala que: “El mapeo de 
organizaciones o instituciones es una herramien-
ta útil para el cumplimiento de los objetivos y re-
sultados de un proyecto o campo de acción, toda 
vez que posibilita la identificación de los actores 
institucionales, organizaciones o gubernamentales 
participantes claves en ese proceso, y el análisis 
de sus intereses, acciones, propósitos (…) parti-

cipación y alianza”. (Cuna, 2012, pág. 10)1. Así 
mismo, esta organización detalla los beneficios 
de construir mapeos ya que “Esta identificación 
organizacional, puede servir incluso para la efec-
tivización de los derechos de una población con-
creta, toda vez que pueden o podrían participar en 
la implementación de política pública, expresando 
las necesidades y propuestas emergentes de los 
espacios reflexivos en favor de mejorar las con-
diciones de ejercicio de derechos”. (Cuna, 2012, 
pág. 11)2. 

A su vez, las organizaciones participantes cuentan 
con un instrumento que consiste en identificar las 
redes existentes y el conjunto de acciones que de-
ben tomar, por ejemplo, se puede identificar redes 
sociales, para este caso particular organizaciones 
que tengan acciones en común y que deseen unir-
se y coordinar actividades compartidas, consoli-
dándose como grupos que presentan relaciones 
que requieren ser fortalecidos. (Tapella, 2007)3; en 
este sentido, esta herramienta no solo consiste en 
sacar un listado de posibles actores de un territo-
rio, sino conocer sus acciones y los objetivos del 
por qué están en el territorio y su perspectivas en 
un futuro inmediato (Ceballos, M. 2004)4.

1. Cuna. (2012). Mapeo de Organizaciones e Instituciones, Proyecto: “EL TRABAJO DE CRECER: Participación y protagonismo de niños, niñas y ado-
lescentes trabajadores para la promoción de los derechos de la infancia en espacios municipales y nacionales”. La Paz, Bolivia. Revisado el 26 de 
Noviembre de 2019 en: http://saludpublica.bvsp.org.bo/cc/bo40.1/documentos/660.pdf  
2. Ibidem.
3. Tapella, E. (2007) El mapeo de Actores Claves, documento de trabajo del proyecto Efectos de la biodiversidad funcional sobre procesos ecosisté-
micos, servicios ecosistémicos y sustentabilidad en las Américas: un abordaje interdisciplinario. Revisado el 25 de Noviembre de 2019 en: https://
planificacionsocialunsj.files.wordpress.com/2011/09/quc3a9-es-el-mapeo-de-actores-tapella1.pdf
4. Ceballos, M. M. (2004) “Manual para el desarrollo del mapeo de actores claves –MAC”, elaborado en el marco de la consultoría técnica GITEC-SER-
CITEC. Revisado el 25 de Noviembre de 2019 en: https://www.gestiopolis.com/manual-para-el-desarrollo-del-mapeo-de-actores-claves-mac/
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03
Metodología

1.
2.
3.

Para la realización de esta investigación se toma 
como metodología aplicada un mapeo, el cual se 
utiliza con el fin de visibilizar las diferentes ac-
ciones y labores que realizan las organizaciones 
en favor de derechos de población diversa por 
orientaciones sexuales e identidades de género 
diversas (OSIG) del municipio de Pasto.

La estructura del formulario de este mapeo cons-
ta de tres secciones: 

Proceso
Con la estructura mencionada anteriormente 
(secciones) el Observatorio de Asuntos de Género 
(OAG) se reúne con organizaciones de las cuales 
tiene conocimiento, espacio en el que sustenta el 
objetivo del instrumento (mapeo) y el formulario 
a ser diligenciado, dejando claridad que la infor-
mación suministrada por parte de las organiza-
ciones tiene únicamente fines investigativos y de 
visibilidad; representantes de organizaciones y 
activistas de población LGBT realizaron aportes, 
aceptando participar con el registro del formula-
rio del mapeo; en este espacio  el OAG expresa 
que no realizará la verificación de los datos con-
signados en los formularios, ya que se presume 
la buena fe de sus representantes.

Posteriormente, se hace el envió a 15 organiza-
ciones de las cuales el OAG tiene registro, de ellas 
6 organizaciones realizan la entrega. En un ejer-
cicio de reconocimiento entre organizaciones, se 
solicitó dentro del formulario referenciar a aque-
llas (organizaciones) que como OAG no se tiene 
registro; por referenciación llega un formulario 
más, esto quiere decir que en total se recepcio-
nan y se incluyen en este mapeo 7 formularios de 
organizaciones.

Datos generales de las organizaciones.

Objeto social y conformación.

Acciones sobre población diversa por OSIG. 
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03 04

A continuación se presentan los resultados (respuestas) del diligenciamiento del formulario de Ma-
peo. Las Organizaciones que participaron de este Informe son:

1. Asociación Mujeres y Paz (ASMUPAZ).

2. Caracolas en Red Podemos.

3. Colectiva Feminista Batucada Empoderada Pasto.

4. Colectiva Feminista y Disidente Crepídula Fornicata.

5. Corporación Ocho de Marzo Mujeres y Hombres por la Igualdad.

6. Fundación Integrate.

7. ONG Fundación Diversidad.

Mapeo:
Datos generales, Objeto social y conformación,
Acciones sobre población diversa por Orientaciones 
sexuales e Identidades de género y Autorización
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ASOCIACIÓN MUJERES Y PAZ “ASMUPAZ”

DIGNIDAD y TRABAJO

A. Datos generales: información de contacto y ubicación.

1. Nombre de la Organización: ASOCIACION MUJERES Y PAZ “ASMUPAZ”

2. Nombre Representante Legal: DOLY PAOLA RIOFRIO

3. Correo electrónico organización: asmupaz15@gmail.com

4. Dirección funcionamiento y/o correspondencia: Calle 24 # 17-40 Barrio Centenario

5. Número telefónico de contacto: 311 626 4979

6. Redes sociales de la organización (twitter, facebook, youtube, insta-
gram, LinkedIn, etc) Facebook: ASMUPAZ - Asociación Mujeres y Paz

B. Objeto social y conformación: información histórica y jurídica

 

7. Año y mes de inicio de actividades como organización:

3 de agosto del 2015

8. ¿La organización tiene Cámara de Comercio?

Sí X No___

*Si responde la anterior pregunta, por favor conteste las preguntas del recuadro:

Año y mes de registro como Persona jurídica (Cámara de Comercio): 

17 de febrero del 2016

Registro Cámara de Comercio, proporcionar número de Matricula

S0008674

¿La organización tiene Número de Identificación Tributaria (NIT)?

Sí X  No___    Número: 900942058 - 3

M
ap

eo
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12. Por favor suministre el Objeto social registrado en Cámara de Comercio, de lo contrario el ob-
jeto principal de la organización que no posea Cámara de Comercio:

La Asociación tendrá como objeto social desarrollar proyectos sociales y altruistas que ayu-
den a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable, entre las que están: mujeres tra-
bajadoras y ex trabajadores sexuales, mujeres trans, mujeres bisexuales, mujeres lesbianas 
y mujeres víctimas del conflicto armado, con el fin de  proteger los derechos fundamentales 
a la vida, la libertad y la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad, ante el ries-
go y las amenazas que generan las graves y masivas violaciones a los Derechos Humanos, 
acceso a una atención integral en salud haciendo énfasis en la salud sexual y reproductiva, 
prevención de ITS y VIH/SIDA, violencia basada en género y consecución de vivienda digna.

14. Como organización para su sostenimiento cuenta con recursos financieros de tipo:

• ONG’S 

15. Dentro de su organización se realizan procesos de gestionamiento de recursos a través de:

• Presentación de proyectos a Organizaciones Nacionales   
• Donaciones en:
 • Especie
De:
 • ONG’S

16. Las/los/les integrantes de su organización son personas que se consideran/autoreconocen 
como diversas por OSIG:

• Mujeres lesbianas                           
• Personas bisexuales      
• Personas trans      
• Personas con discapacidad     
• Afros, palenqueros/as y raizales                                    
• ROM – Gitano                                
• Indígenas                                                                          

17. ¿Cuántas personas integran su organización?: 30

18. ¿Y de ellas cuántas se autoreconocen como diversas por OSIG?: 7

C. Acciones sobre población diversa por Orientaciones sexuales e Identidades de género: trabajo en 
favor de personas diversas por OSIG

18. El accionar de su organización se centra básicamente en personas diversas por OSIG que se 
autoreconocen como:

• Mujeres lesbianas      
• Personas bisexuales      
• Personas trans       
• Víctimas de conflicto armado
• Trabajadores/as sexuales   

19. Como organización se encuentran en la capacidad de convocar a personas diversas por OSIG 
que se autoreconocen como:

• Mujeres lesbianas      
• Personas trans       
• Personas con discapacidad     

M
ap

eo

• Personas campesinas                                                                                     
• Víctimas de conflicto armado            
• Trabajadores/as sexuales             
• Personas adultas mayores                                          
• Personas heterosexuales y/o cisgénero                                                                              
• Personas que viven con VIH-SIDA

• Personas que viven con VIH/SIDA
• Niños – Niñas – adolescentes y jóvenes
• Personas adultas mayores
• Personas heterosexuales y/o cisgénero

• Víctimas de conflicto armado             
• Trabajadores/as sexuales             
• Personas que viven con VIH/SIDA                                  
• Personas adultas mayores
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0.  El trabajo que realiza o ha realizado su organización (excepto invitaciones a congresos, semi-
narios, encuentros, etc.) en favor de derechos de población diversa por OSIG ha comprendido o 
comprende los siguientes municipios:

• Pasto
• Comunas                               

• Ipiales         
• Tumaco        

21. ¿Qué tipo de trabajo realiza o ha realizado como organización en favor de la Población diversa 
por OSIG de Pasto?, acciones: 

• Participación comunitaria y/o política     
• De corte social         
• Cultural          
• Goce espacio público       
• f. Recepción y/o representación denuncias de violencias* (No).  
• Rutas de atención         
• Salud                                                                                                        
• Trabajo           
• Construcción de paz        
• Implementación de políticas públicas                                                  
• Archivos memoria histórica derechos humanos OSIG diversas

* Si marca con una X la opción f, por favor responda las preguntas del recuadro:

¿Con qué medio realiza el registro de información de las atenciones realizadas a la Po-
blación diversa por OSIG? favor enviar una copia del formato de registro al correo observato-
riogeneroudenar@udenar.edu.co.

No responden positivamente la opción f

En el registro mencionado en la pregunta anterior, se hace diferenciación de:

No responden positivamente la opción f

A quién se reporta dicha información dentro de la organización? (mencione el cargo)

No responden positivamente la opción f

D. Referenciación: por favor suministrar el nombre y datos de contacto de organizaciones que trabajan 
en favor de derechos de personas diversas por OSIG que tenga conocimiento se encuentran vigentes 
para desarrollar la construcción de este mapeo. No referenciaron a ninguna organización.

E. Autorización: como organización ASOCIACION MUJERES Y PAZ “ASMUPAZ” autorizo al Observatorio 
de Asuntos de Género, Nodo Pasto del Observatorio de Género de Nariño a visibilizar a través de una 
herramienta comunicativa los datos aquí suministrados, así como la socialización del boletín escrito a 
quienes, desde sociedad civil, academia, instituciones del estado lo soliciten. No adjuntan firma electró-
nica, escribe nombre y se entiende firmado con el envío del correo electrónico.

Se firma en Pasto a los 5 días del mes de Noviembre de 2019

DOLY PAOLA RIOFRIO DULCE
Nombre Representante

M
ap

eo
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CARACOLAS EN RED PODEMOS

A. Datos generales: información de contacto y ubicación

1. Nombre de la Organización: CARACOLAS EN RED PODEMOS

2. Nombre Representante Legal: N/A

3. Correo electrónico organización: caracolas.enredpodemos.pasto@gmail.com

4. Dirección funcionamiento y/o correspondencia: N/A

5. Número telefónico de contacto: 300 619 8141 – 322 346 0989

6. Redes sociales de la organización (twitter, facebook, youtube, insta-
gram, LinkedIn, etc) https://www.facebook.com/EnRedPodemos

B. Objeto social y conformación: información histórica y jurídica

7. Año y mes de inicio de actividades como organización:

En Pasto en marzo del 2018

8. ¿La organización tiene Cámara de Comercio?

Si __ No X

*Si responde la anterior pregunta, por favor conteste las preguntas del recuadro:

Año y mes de registro como Persona jurídica (Cámara de Comercio).

No tienen Cámara de Comercio 

Registro Cámara de Comercio, proporcionar número de Matrícula.

No tienen Cámara de Comercio

La organización tiene Número de Identificación Tributaria (NIT)?

Sí __  No X  Número:  _______________________ - ___

M
ap

eo
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12. Por favor suministre el Objeto social registrado en Cámara de Comercio, de lo contrario el ob-
jeto principal de la organización que no posea Cámara de Comercio:

Caracolas – En Red Podemos, es una colectiva de mujeres del suroccidente del país (Pasto, 
Popayán y Cali), que pone en discusión las relaciones construidas en la sociedad donde los 
roles de género se imponen para determinar nuestra identidad y actuar. Estamos convencidas 
de que las relaciones sociales son el fruto de la transformación, una que posibilita la sororidad, 
la colectividad y el reconocernos como personas plenas en nuestro quehacer y sentir, dejando 
de lado los determinismos sexistas, que se empeñan en delimitar la existencia del Ser.

Por lo anterior, esta colectiva desde una mirada crítica hace seguimiento a las decisiones en 
materia política, económica, jurídica y social que se toman a nivel nacional; pues tener cono-
cimiento del panorama colombiano nos exige una constante reflexión sobre las condiciones 
que atraviesan nuestros territorios y con ello los cuerpos que lo habitan.

Teniendo en cuenta el sentipensar profesado por Fals Borda, creemos que hacemos frente al 
capitalismo, a través de un ejercicio dinámico que incurre bajo dos direcciones: hacia afue-
ra, poniendo en jaque las formas y razones en las cuales se sustenta el capitalismo; y en un 
sentido interno, al proponer la liberación vivencial, sentir y pensar del cuerpo, sin constreñi-
miento ni juicios soportados en la moral o ética impuesta. Así pues, sentipensamos nuestros 
cuerpos desde el placer, el goce y el disfrute, siendo este, un acto profundamente revolucio-
nario al apropiarnos de aquello que por años se nos ha arrebatado.

14. Como organización para su sostenimiento cuenta con recursos financieros de tipo:

• Propio 

15. Dentro de su organización se realizan procesos de gestionamiento de recursos a través de:

• Donaciones en:
• Efectivo
• Realización de Eventos
• Cuotas de Sostenimiento (voluntarias)

16. Las/los/les integrantes de su organización son personas que se consideran/autorreconocen 
como diversas por OSIG:

• Mujeres lesbianas 
• Personas bisexuales
• Personas heterosexuales y/o cisgénero 

17. ¿Cuántas personas integran su organización?:  6.

¿Y de ellas cuántas se autorreconocen como diversas por OSIG?: 4.

C. Acciones sobre población diversa por Orientaciones sexuales e Identidades de género: trabajo en 
favor de personas diversas por OSIG.

18. El accionar de su organización se centra básicamente en personas diversas por OSIG que se 
autorreconocen como:

• Mujeres lesbianas 
• Hombres gay 
• Personas bisexuales 
• Personas trans 
• Personas intersexuales

19. Como organización se encuentran en la capacidad de convocar a personas diversas por OSIG 
que se autorreconocen como:

• Mujeres lesbianas 
• Hombres gay 
• Personas  bisexuales 

M
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• Personas campesinas 
• Víctimas de conflicto armado 
• Niños – Niñas – adolescentes y jóvenes 
• Personas heterosexuales y/o cisgénero

• Personas campesinas 
• Personas que viven con VIH/SIDA 
• Niños – Niñas – Adolescentes y Jóvenes
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20. El trabajo que realiza o ha realizado su organización (excepto invitaciones a congresos, se-
minarios, encuentros, etc.) en favor de derechos de población diversa por OSIG ha comprendido o 
comprende los siguientes municipios:

• Pasto
• Barrios 

• Corregimientos 
• La Unión 

• Otros municipios del Departamento de Nariño, mencione cuáles: (Especificando la Vereda 
o Cabecera municipal)

• Del Norte de Nariño y El Tambo

21. ¿Qué tipo de trabajo realiza o ha realizado como organización en favor de la Población diversa 
por OSIG de Pasto?, acciones:

• Participación comunitaria y/o política 
• Cultural 
• f. Recepción y/o representación denuncias de violencias* (No) 
• Implementación de políticas públicas

* Si marca con una X la opción f, por favor responda las preguntas del recuadro:

¿Con qué medio realiza el registro de información de las atenciones realizadas a la Po-
blación diversa por OSIG? favor enviar una copia del formato de registro al correo observato-
riogeneroudenar@udenar.edu.co.

No responde positivamente la opción f

En el registro mencionado en la pregunta anterior, se hace diferenciación de:

No responde positivamente la opción f

 ¿A quién se reporta dicha información dentro de la organización? (mencione el cargo).

No responde positivamente la opción f

D. Referenciación: por favor suministrar el nombre y datos de contacto de organizaciones que trabajan 
en favor de derechos de personas diversas por OSIG  que  tenga  conocimiento  se  encuentran vigentes  
para desarrollar la construcción de este mapeo. No referenciaron a ninguna organización.

E. Autorización: como organización Caracolas en Red Podemos- Pasto autorizamos al Observatorio 
de Asuntos de Género, Nodo Pasto del Observatorio de Género de Nariño a visibilizar a través de una 
herramienta comunicativa los datos aquí suministrados, así como la socialización del boletín escrito a 
quienes, desde sociedad civil, academia, instituciones del estado lo soliciten. Adjuntan firma digital de 4 
de las 6 representantes de la organización.

Se firma en Pasto a los 6 días del mes de noviembre de 2019.

JULIANA DELGADO VITERI   ALEJANDRA CÓRDOBA ACOSTA

SOFÍA SANTACRUZ ZAMBRANO  CAROLINA BASTIDAS SALAZAR 

PAULA MOGOLLÓN GARCÍA   NATALIA MUÑOZ
Nombre Representante

M
ap

eo
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COLECTIVA FEMINISTA BATUCADA EMPODERADA PASTO

A. Datos generales: información de contacto y ubicación

1. Nombre de la Organización: COLECTIVA FEMINISTA BATUCADA EMPODERADA PASTO

2. Nombre Representante Legal: N/A

3. Correo electrónico organización: colectivabatucadaempoderada@gmail.com

4. Dirección funcionamiento y/o correspondencia: Pasto

5. Número telefónico de contacto: 322 415 6086 – 322 346 0989

6. Redes sociales de la organización (twitter, facebook, youtube, 
instagram, LinkedIn, etc) Batucada Empoderada Pasto

B. Objeto social y conformación: información histórica y jurídica

7. Año y mes de inicio de actividades como organización: Octubre 2015

8. ¿La organización tiene Cámara de Comercio?

Sí___ No X

*Si responde la anterior pregunta, por favor conteste las preguntas del recuadro:

Año y mes de registro como Persona jurídica (Cámara de Comercio).

No tiene Cámara de Comercio

Registro Cámara de Comercio, proporcionar número de Matrícula.

No tiene Cámara de Comercio

La organización tiene Número de Identificación Tributaria (NIT)?

Sí___ No X    Número: _______________________ - ___

12. Por favor suministre el Objeto social registrado en Cámara de Comercio, de lo contrario el ob-
jeto principal de la organización que no posea Cámara de Comercio: 

Colectiva Feminista Batucada Empoderada Pasto, es una colectiva feminista, autónoma e 
independiente, integrada por 15 mujeres de diversas edades, estudiantes universitarias, pro-
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fesionales, con orientaciones sexuales diversas, que a través de instrumentos de percusión 
y movilización social, luchan por los derechos de las mujeres y el empoderamiento femenino 
desde hace 4 años en la ciudad de Pasto y el departamento de Nariño. Entendemos que el 
arte y la música son un medio estratégico para generar reivindicaciones de derechos e incidir 
en la transformación de la ciudadanía, por eso para nosotras ha sido fundamental tomarnos 
los espacios públicos, denunciar, acompañar y exigir el respeto de los derechos de las muje-
res y población con orientación sexual e identidad de género diversa, lo mismo por el respeto 
al medio ambiente y todo el proceso de Paz en Colombia. 

14. Como organización para su sostenimiento cuenta con recursos financieros de tipo:

• Propio                
• ONG’S
• Cooperación Internacional 
• Instituciones Públicas

15. Dentro de su organización se realizan procesos de gestionamiento de recursos a través de:

• Presentación de proyectos a Organizaciones Nacionales  
• Donaciones en:

• Efectivo 
• Especie

De:
• Instituciones Públicas
• ONG’S 
• Realización de Eventos  
• Venta de Productos y servicios 

16. Las/los/les integrantes de su organización son personas que se consideran/autorreconocen 
como diversas por OSIG:

• Mujeres lesbianas      
• Personas bisexuales      
• Disidentes sexuales      
• Víctimas de conflicto armado            
• Personas adultas mayores                                          
• Personas heterosexuales y/o cisgénero                                                                              

17. Cuántas personas integran su organización? 13.

¿Y de ellas cuántas se autorreconocen como diversas por OSIG?: 8.

C. Acciones sobre población diversa por Orientaciones sexuales e Identidades de género: trabajo en 
favor de personas diversas por OSIG.

18. El accionar de su organización se centra básicamente en personas diversas por OSIG que se 
autorreconocen como:

• Mujeres lesbianas   
• Personas bisexuales     
• Disidentes sexuales      
• Personas heterosexuales y/o cisgénero                          

19. Como organización se encuentran en la capacidad de convocar a personas diversas por OSIG 
que se autoreconocen como:

• Mujeres lesbianas      
• Personas bisexuales      
• Disidentes sexuale    
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20. El trabajo que realiza o ha realizado su organización (excepto invitaciones a congresos, se-
minarios, encuentros, etc.) en favor de derechos de población diversa por OSIG ha comprendido o 
comprende los siguientes municipios (marcar con una x, una o varias de las siguientes opciones):

• Pasto
• Barrios  

21. ¿Qué tipo de trabajo realiza o ha realizado como organización en favor de la Población diversa 
por OSIG de Pasto?, acciones: 

• Participación comunitaria y/o política     
• Cultural        
• Goce espacio público      
• f. Recepción y/o representación denuncias de violencias* (No)  
• Medios de comunicación                                                                   

* Si marca con una X la opción f, por favor responda las preguntas del recuadro:

¿Con qué medio realiza el registro de información de las atenciones realizadas a la Po-
blación diversa por OSIG? favor enviar una copia del formato de registro al correo observato-
riogeneroudenar@udenar.edu.co.

No responde positivamente la opción f

 En el registro mencionado en la pregunta anterior, se hace diferenciación de:

No responde positivamente la opción f 

24. ¿A quién se reporta dicha información dentro de la organización? (mencione el cargo)

No responde positivamente la opción f

D. Referenciación: por favor suministrar el nombre y datos de contacto de organizaciones que trabajan 
en favor de derechos de personas diversas por OSIG que tenga conocimiento se encuentran vigentes 
para desarrollar la construcción de este mapeo. 

• Nombre de la Organización: Corporación 8 de Marzo, Mujeres y Hombres por la Igualdad.
• Nombre de un/a representante de la Organización: Andrea Riascos Nichoy.
• Celular: 318 282 5332.
• Correo electrónico: corporacion8demarzo@gmail.com
• Facebook: Corporación Ocho de Marzo.
• Otras redes sociales: Corporación Ocho de Marzo.

E. Autorización: como organización Colectiva Feminista Batucada Empoderada Pasto, autorizo al Obser-
vatorio de Asuntos de Género, Nodo Pasto del Observatorio de Género de Nariño a visibilizar a través de 
una herramienta comunicativa los datos aquí suministrados, así como la socialización del boletín escrito 
a quienes, desde sociedad civil, academia, instituciones del estado lo soliciten. No adjuntan firma, se 
entiende con el envío del correo electrónico.

Se firma en Pasto a los 20 días del mes de noviembre de 2019.
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COLECTIVA FEMINISTA Y DISIDENTE CREPIDULA FORNICATA

A. Datos generales: información de contacto y ubicación

1. Nombre de la Organización: Colectiva Feminista y Disidente Crepidula Fornicata

2. Nombre Representante Legal: ----

3. Correo electrónico organización: colectivacrepidula@gmail.com

4. Dirección funcionamiento y/o correspondencia: Pasto, Nariño

5. Número telefónico de contacto: 323 221 0425

6. Redes sociales de la organización (twitter, facebook, youtube, 
instagram, LinkedIn, etc)

Facebook: Crepidula Fornicata
https://www.facebook.com/crepidulafornicata/

B. Objeto social y conformación: información histórica y jurídica

7. Año y mes de inicio de actividades como organización: febrero 2016.

8. La organización tiene Cámara de Comercio?

Sí __ No  X

*Si responde la anterior pregunta, por favor conteste las preguntas del recuadro:

Año y mes de registro como Persona jurídica (Cámara de Comercio).

No tiene Cámara de Comercio 

Registro Cámara de Comercio, proporcionar número de Matrícula.

No tiene Cámara de Comercio

La organización tiene Número de Identificación Tributaria (NIT)?

Sí___ No___ Número: _______________________ - ___     No marcan ninguna opción

12. Por favor suministre el Objeto social registrado en Cámara de Comercio, de lo contrario el ob-
jeto principal de la organización que no posea Cámara de Comercio: 

La Colectiva Crepídula Fornicata se encuentra conformada por personas encaminadas al 
estudio del feminismo buscando deconstruir las categorías sexuales y de género, y analizar 
las de raza y clase que se identifican en Pasto.
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14. Como organización para su sostenimiento cuenta con recursos financieros de tipo:

• ONG’S 
• Cooperación Internacional 
• Instituciones Públicas 

17. Dentro de su organización se realizan procesos de gestionamiento de recursos a través de:

• Presentación de proyectos a Organizaciones Nacionales 
• Donaciones en:

• Efectivo 
• Especie

De: 
• Instituciones Públicas
• Personas Naturales
• ONG’S 
• Realización de Eventos 
• Venta de Productos y servicios

16. Las/los/les integrantes de su organización son personas que se consideran/autorreconocen 
como diversas por OSIG:

• Personas trans       
• Personas queer                                                               
• No binarias

17. Cuántas personas integran su organización? 6.

¿Y de ellas cuántas se autoreconocen como diversas por OSIG?: 6.

C. Acciones sobre población diversa por Orientaciones sexuales e Identidades de género: trabajo en 
favor de personas diversas por OSIG.

18. El accionar de su organización se centra básicamente en personas diversas por OSIG que se 
autoreconocen como:                      

• Personas bisexuales      
• Personas trans       
• Personas queer                                                                 
• No binarias                 
                                                                    

19. Como organización se encuentran en la capacidad de convocar a personas diversas por OSIG 
que se autoreconocen como:

• Personas bisexuales    
• Personas trans     
• Personas queer                                                        
• No binarias

20. El trabajo que realiza o ha realizado su organización (excepto invitaciones a congresos, se-
minarios, encuentros, etc.) en favor de derechos de población diversa por OSIG ha comprendido o 
comprende los siguientes municipios:

• Pasto    
• Barrios                                        

• Policarpa 

• Personas campesinas                                   
• Víctimas de conflicto armado    
• Niños – Niñas – adolescentes y jóvenes                          
• Personas heterosexuales y/o cisgénero        
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21. ¿Qué tipo de trabajo realiza o ha realizado como organización en favor de la Población diversa 
por OSIG de Pasto?, acciones: 

• Participación comunitaria y/o política     
• f. Recepción y/o representación denuncias de violencias* (No)
• Rutas de atención        
• Construcción de paz        
• Medios de comunicación                                                                   
• Archivos memoria histórica derechos humanos OSIG diversas       

* Si marca con una X la opción f, por favor responda las preguntas del recuadro:

 ¿Con qué medio realiza el registro de información de las atenciones realizadas a la Po-
blación diversa por OSIG? favor enviar una copia del formato de registro al correo observato-
riogeneroudenar@udenar.edu.co.

No responde positivamente la opción f

En el registro mencionado en la pregunta anterior, se hace diferenciación de:

No responde positivamente la opción f

 A quién se reporta dicha información dentro de la organización? (mencione el cargo).

No responde positivamente la opción f

D. Referenciación: por favor suministrar el nombre y datos de contacto de organizaciones que trabajan 
en favor de derechos de personas diversas por OSIG que tenga conocimiento se encuentran vigentes 
para desarrollar la construcción de este mapeo: 

• Nombre de la Organización: Mojadas Jaus.
• Nombre de un/a representante de la Organización: Fred.
• Celular: 
• Correo electrónico:
• Facebook: Mojadas Jaus.
• Otras redes sociales:

E. Autorización: como organización Colectiva feminista y disidente Crepidula Fornicata autorizo al Ob-
servatorio de Asuntos de Género, Nodo Pasto del Observatorio de Género de Nariño a visibilizar a través 
de una herramienta comunicativa los datos aquí suministrados, así como la socialización del boletín 
escrito a quienes, desde sociedad civil, academia, instituciones del estado lo soliciten. 

Se firma en Pasto a los 10 días del mes de noviembre de 2019.

CREPIDULA FORNICATA
Nombre Representante
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CORPORACIÓN OCHO DE MARZO MUJERES Y HOMBRES POR LA IGUALDAD

A. Datos generales: información de contacto y ubicación

1. Nombre de la Organización: CORPORACIÓN OCHO DE MARZO MUJERES Y HOMBRES 
POR LA IGUALDAD.

2. Nombre Representante Legal: DAFNA ANDREA RIASCOS NICHOY

3. Correo electrónico organización: corporacion8demarzo@gmail.com

4. Dirección funcionamiento y/o correspondencia: Calle 19ª No. 28-60 Barrio Las Cuadras

5. Número telefónico de contacto: 7377484 – 313 710 8277

6. Redes sociales de la organización (twitter, facebook, youtube, 
instagram, LinkedIn, etc)

Página web: www.corporacionochodemarzo.com
Facebook: Corporación 8 de Marzo
Twitter: @corp8demarzo
Instagram: corporacion8demarzo
Youtube: corporacion 8 de marzo

B. Objeto social y conformación: información histórica y jurídica

7. Año y mes de inicio de actividades como organización: enero de 2012.

8. ¿La organización tiene Cámara de Comercio?

Sí X  No___

*Si responde la anterior pregunta, por favor conteste las preguntas del recuadro:

Año y mes de registro como Persona jurídica (Cámara de Comercio): 

Diciembre 05 de 2011

Registro Cámara de Comercio, proporcionar número de Matricula

S0006861

La organización tiene Número de Identificación Tributaria (NIT)?

Sí X  No___ Número: 900482712-8.

12. Por favor suministre el Objeto social registrado en Cámara de Comercio, de lo contrario el ob-
jeto principal de la organización que no posea Cámara de Comercio: 

Promover y desarrollar actividades relacionadas con el fomento, la participación, estudio 
y promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, tanto a nivel nacional 
como internacional.   
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18.  Como organización para su sostenimiento cuenta con recursos financieros de tipo:

• Propio              
• ONG’S 
• Cooperación Internacional 
• Instituciones Públicas 

18. Dentro de su organización se realizan procesos de gestionamiento de recursos a través de:

• Presentación de proyectos a Organizaciones Nacionales
• Presentación de proyectos a Organizaciones Internacionales 
• Donaciones en:

• Efectivo 
• Especie

 De:   
• Empresas Privadas
• Personas Naturales

16. Las/los/les integrantes de su organización son personas que se consideran/autorreconocen 
como diversas por OSIG:

• Mujeres lesbianas      
• Hombres gay                                                                       
• Personas bisexuales      
• Personas campesinas                                                                                                           
• Víctimas de conflicto armado            
• Personas heterosexuales y/o cisgénero                                                                               

17. Cuántas personas integran su organización? 20.

¿Y de ellas cuántas se autoreconocen como diversas por OSIG?: 3.

C. Acciones sobre población diversa por Orientaciones sexuales e Identidades de género: trabajo en 
favor de personas diversas por OSIG.

18. El accionar de su organización se centra básicamente en personas diversas por OSIG que se 
autoreconocen como:

• Mujeres lesbianas      
• Personas trans       
• Disidentes sexuales      
• Afros, palenqueros/as y raizales    
• Personas campesinas                                   
                                                                         

19. Como organización se encuentran en la capacidad de convocar a personas diversas por OSIG 
que se autoreconocen como:

• Mujeres lesbianas      
• Personas trans       
• Disidentes sexuales      
• Afros, palenqueros/as y raizales                                      
• Personas campesinas                                                                                                               
• Víctimas de conflicto armado             
• Trabajadores/as sexuales              
• Niños – Niñas – Adolescentes y Jóvenes   
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• Víctimas de conflicto armado    
• Trabajadores/as sexuales     
• Niños – Niñas – adolescentes y jóvenes                         
• Personas heterosexuales y/o cisgénero
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20. El trabajo que realiza o ha realizado su organización (excepto invitaciones a congresos, se-
minarios, encuentros, etc.) en favor de derechos de población diversa por OSIG ha comprendido o 
comprende los siguientes municipios:

• Pasto    
• Barrios                                            

• Policarpa     

21. ¿Qué tipo de trabajo realiza o ha realizado como organización en favor de la Población diversa 
por OSIG de Pasto?, acciones: 

• Participación comunitaria y/o política     
• De corte social         
• f. Recepción y/o representación denuncias de violencias* (No) 
• Construcción de paz 

     

* Si marca con una X la opción f, por favor responda las preguntas del recuadro:

¿Con qué medio realiza el registro de información de las atenciones realizadas a la Po-
blación diversa por OSIG? favor enviar una copia del formato de registro al correo observato-
riogeneroudenar@udenar.edu.co.

No responde afirmativamente la opción f

 En el registro mencionado en la pregunta anterior, se hace diferenciación de:

No responde afirmativamente la opción f

A quién se reporta dicha información dentro de la organización? (mencione el cargo).

No responde afirmativamente la opción f

D. Referenciación: por favor suministrar el nombre y datos de contacto de organizaciones que trabajan 
en favor de derechos de personas diversas por OSIG que tenga conocimiento se encuentran vigentes 
para desarrollar la construcción de este mapeo: 

• Nombre de la Organización: Crepidula Fornicata, Jaus of Mojadas, Mesa LGBTI de Policarpa.
• Nombre de un/a representante de la Organización:
• Celular: Crepídula: 323 221 0425. Jaus of Mojadas: 312 311 9947. Mesa de Policarpa: 310 
• 502 3969
• Correo electrónico:
• Facebook: 
• Otras redes sociales:

E. Autorización: como organización CORPORACIÓN OCHO DE MARZO autorizo al Observatorio de Asun-
tos de Género, Nodo Pasto del Observatorio de Género de Nariño a visibilizar a través de una herramienta 
comunicativa los datos aquí suministrados, así como la socialización del boletín escrito a quienes, des-
de sociedad civil, academia, instituciones del estado lo soliciten. No adjuntan firma electrónica, escribe 
nombre y se entiende firmado con el envío del correo electrónico.

Se firma en San Juan de Pasto a los 12 días del mes de noviembre de 2019

DAFNA ANDREA RIASCOS NICHOY
Nombre Representante
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FUNDACIÓN INTEGRATE

A. Datos generales: información de contacto y ubicación

1. Nombre de la Organización: FUNDACIÓN INTEGRATE

2. Nombre Representante Legal: VICTOR ALFONSO FIGUEROA

3. Correo electrónico organización: fintegrate@gmail.com

4. Dirección funcionamiento y/o correspondencia: Carrera 14 # 4-04 B/Nueva Colombia

5. Número telefónico de contacto: 321 281 0023

6. Redes sociales de la organización (twitter, facebook, youtube, 
instagram, LinkedIn, etc) Facebook (Integrate Pasto) Instagram (Fundacion Integrate) 

B. Objeto social y conformación: información histórica y jurídica

7. Año y mes de inicio de actividades como organización: Mayo de 2007. 

8. La organización tiene Cámara de Comercio?

Sí___ No X

*Si responde la anterior pregunta, por favor conteste las preguntas del recuadro:

Año y mes de registro como Persona jurídica (Cámara de Comercio).

No tiene Cámara de Comercio 

Registro Cámara de Comercio, proporcionar número de Matrícula.

No tiene Cámara de Comercio

La organización tiene Número de Identificación Tributaria (NIT)?

Sí___ No___      Número: _______________________ - ___      No marcan ninguna opción

12. Por favor suministre el Objeto social registrado en Cámara de Comercio, de lo contrario el ob-
jeto principal de la organización que no posea Cámara de Comercio: 

Fines. - Los fines de la FUNDACIÓN INTEGRATE están orientados hacia la búsqueda del bien-
estar común o de interés social y el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos mar-
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ginados socialmente, en especial, la comunidad LGBTI de la ciudad de San Juan de Pasto, 
Departamento de Nariño, Colombia. 

Objeto. - La FUNDACIÓN tiene como objeto lograr el bienestar común luchando para que se 
haga realidad y desarrolle la Constitución, en especial los artículos 13, 15 y 16, logrando así 
una sociedad más libre, justa, igualitaria, solidaria, tolerante y pluralista para todos aquellos 
y aquellas que sufren algún tipo de discriminación legal, social, económica o cultural por 
diferentes causas y en especial por motivo de su orientación sexual, sexo y/o género.

14. Como organización para su sostenimiento cuenta con recursos financieros de tipo:

• Gestión y donaciones 

19. Dentro de su organización se realizan procesos de gestionamiento de recursos a través de:

• Convenios Interinstitucionales 
• Donaciones en:

• Especie
De:

• Instituciones Públicas
• Personas Naturales
• Realización de Eventos

16. Las/los/les integrantes de su organización son personas que se consideran/auto reconocen 
como diversas por OSIG:

• Mujeres lesbianas      
• Hombres gays                                                                 
• Personas bisexuales      
• Personas Trans       
• No binarias                 
• Personas adultas mayores                                          
• Personas heterosexuales y/o cisgénero                                                                                

17. Cuántas personas integran su organización? 5.

¿Y de ellas cuántas se autoreconocen como diversas por OSIG?: 5.

C. Acciones sobre población diversa por Orientaciones sexuales e Identidades de género: trabajo en 
favor de personas diversas por OSIG.

18. El accionar de su organización se centra básicamente en personas diversas por OSIG que se 
autoreconocen como:

• Mujeres lesbianas      
• Hombres gay                                                                    
• Personas bisexuales      
• Personas trans       
• Disidentes sexuales      
• No binarias                 
• Trabajadores/as sexuales     
• Personas que viven con VIH/SIDA                                  
• Niños – Niñas – adolescentes y jóvenes                          
• Personas heterosexuales y/o cisgénero    
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19. Como organización se encuentran en la capacidad de convocar a personas diversas por OSIG 
que se autoreconocen como:

• Mujeres lesbianas      
• Hombres gay                                                                 
• Personas bisexuales      
• Personas trans       
• Personas intersexuales     
• Disidentes sexuales      
• Personas queer                                                               
• No binarias                 
• Migrantes, No especifica nacionalidad                                                                            
• Personas refugiadas                         
• Personas con discapacidad   
• Afros, palenqueros/as y raizales                                      
         

20. El trabajo que realiza o ha realizado su organización (excepto invitaciones a congresos, se-
minarios, encuentros, etc.) en favor de derechos de población diversa por OSIG ha comprendido o 
comprende los siguientes municipios:

• Pasto    
• Barrios                                         
• Corregimientos        

• Ipiales         
• Tumaco          

• Otros municipios fuera de Nariño, de departamentos de Colombia, mencione cuáles: 

               Candelaria, Cali, Yumbo – Valle del Cauca. 

20. ¿Qué tipo de trabajo realiza o ha realizado como organización en favor de la Población diversa 
por OSIG de Pasto?, acciones:

• Cultural          
• f. Recepción y/o representación denuncias de violencias*  (No) 
• Salud                                                                                                       

•¿Cuáles? Tratamiento hormonal, VIH 
• Educación        
• Implementación de políticas públicas                                                
• Medios de comunicación                                                                   

* Si marca con una X la opción f, por favor responda las preguntas del recuadro:

 Con qué medio realiza el registro de información de las atenciones realizadas a la Población 
diversa por OSIG? favor enviar una copia del formato de registro al correo observatoriogene-
roudenar@udenar.edu.co.

No responde positivamente la opción f 

 En el registro mencionado en la pregunta anterior, se hace diferenciación de:

No responde positivamente la opción f 

A quién se reporta dicha información dentro de la organización? (mencione el cargo).

No responde positivamente la opción f 
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• Indígenas                                                                              
• Personas campesinas   
• Víctimas de conflicto armado           
• Trabajadores/as sexuales             
• Personas privadas de la libertad                                   
• Personas que viven con VIH/SIDA                                  
• Niños – Niñas – Adolescentes y Jóvenes                    
• Personas adultas mayores                                           
• Personas en situación de calle                                      
• Todas las anteriores (Sí)
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D. Referenciación: por favor suministrar el nombre y datos de contacto de organizaciones que trabajan 
en favor de derechos de personas diversas por OSIG que tenga conocimiento se encuentran vigentes 
para desarrollar la construcción de este mapeo: 

• Nombre de la Organización: Fundación Intégrate
• Nombre de un/a representante de la Organización: Victor Alfonso Figueroa (Ángela Figueroa)
• Celular: 321 281 0023
• Correo electrónico: fintegrate@gmail.com
• Facebook: Intégrate Pasto
• Otras redes sociales: Instagram fundación intégrate

E. Autorización: como organización Fundación Intégrate autorizo al Observatorio de Asuntos de Género, 
Nodo Pasto del Observatorio de Género de Nariño a visibilizar a través de una herramienta comunicativa 
los datos aquí suministrados, así como la socialización del boletín escrito a quienes, desde sociedad 
civil, academia, instituciones del estado lo soliciten. 

Se firma en San Juan de Pasto a los 8 días del mes de noviembre de 2019.

VÍCTOR ALFONSO FIGUEROA 
ÁNGELA ARLETH FIGUEROA 
Director de Fundación Intégrate
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ONG FUNDACIÓN DIVERSIDAD

A. Datos generales: información de contacto y ubicación

1. Nombre de la Organización: ONG FUNDACIÓN DIVERSIDAD

2. Nombre Representante Legal: EDBER YUCED QUINTERO RESTREPO

3. Correo electrónico organización: fundaciondiversidadpasto@yahoo.com
aesgo7@hotmail.com

4. Dirección funcionamiento y/o correspondencia: Manzana 4 casa 64 Barrio el Manantial

5. Número telefónico de contacto: 316 473 9682

6. Redes sociales de la organización (twitter, facebook, youtube, 
instagram, LinkedIn, etc) @fundaciondiversidadpasto

B. Objeto social y conformación: información histórica y jurídica

7. Año y mes de inicio de actividades como organización: junio de 1999.

8. ¿La organización tiene Cámara de Comercio?

Sí X  No ___

*Si responde la anterior pregunta, por favor conteste las preguntas del recuadro:

Año y mes de registro como Persona jurídica (Cámara de Comercio):

13 de febrero de 2004

Registro Cámara de Comercio, proporcionar número de Matricula

No: S0003625

¿La organización tiene Número de Identificación Tributaria (NIT)?

Sí  X No    Número: 814006726-9

12. Por favor suministre el Objeto social registrado en Cámara de Comercio, de lo contrario el ob-
jeto principal de la organización que no posea Cámara de Comercio:

Realizar actividades de promoción y prevención en salud, investigación, intervención, denun-
cia pública, acción política y comunitaria, representación individual y colectiva a través de 
asesorías y trabajo articulado con otras organizaciones, utilizando estrategias concretas de 
acompañamiento, reeducación y fortalecimiento individual y grupal. 
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Ejecutar procesos individuales y colectivos comunitarios de promoción y prevención en sa-
lud, salud mental, salud sexual y reproductiva, investigación, intervención, denuncia públi-
ca, acción política a través de asesorías y trabajo articulado con otras organizaciones, ins-
tituciones, grupos y personas utilizando estrategias de acompañamiento, fortalecimiento, 
seguimiento, consultoría, asesoría en función de la diversidad cultural, étnico, lingüística, 
biológica sexual, identitaria, funcional y ambiental teniendo en cuenta el enfoque transversal 
y diferencial de género y los derechos humanos”.

14. Como organización para su sostenimiento cuenta con recursos financieros de tipo:

• Propio 
• Instituciones Públicas 
• Entidades Privadas 
• Donantes Privados

15. Dentro de su organización se realizan procesos de gestionamiento de recursos a través de:

• Presentación de proyectos a Organizaciones Nacionales 
• Presentación de proyectos a Organizaciones Internacionales 
• Convenios Interinstitucionales 
• Donaciones en:

• Efectivo
• Especie

De:
• Empresas Privadas
• Instituciones Públicas
• Personas Naturales
• Realización de Eventos 
• Venta de Productos y servicios 

16. Las/los/les integrantes de su organización son personas que se consideran/autorreconocen 
como diversas por OSIG:

• Mujeres lesbianas 
• Hombres gai 
• Personas bisexuales 
• Personas  trans 
• Personas con discapacidad 
• Afros, palenqueros/as y raizales 
• Indígenas  
• Personas campesinas 
• Víctimas de conflicto armado 
• Trabajadores/as sexuales 
• Personas privadas de la libertad 
• Personas adultas mayores 
• Personas en situación de calle 
• Personas heterosexuales y/o cisgénero 
• Familias diversas, Familias monoparentales, Familias homoparentales, Personas que viven con VIH

17. ¿Cuántas personas integran su organización? 4

¿Y de ellas cuántas se autorreconocen como diversas por OSIG?: 4
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C. Acciones sobre población diversa por Orientaciones sexuales e Identidades de género: trabajo en 
favor de personas diversas por OSIG

18. El accionar de su organización se centra básicamente en personas diversas por OSIG que se 
autoreconocen como: 

• Mujeres lesbianas
• Hombres gay
• Personas bisexuales
• Personas trans
• Personas intersexuales
• Disidentes sexuales
• Personas queer
• No binarias
• Migrantes, No especifica nacionalidad
• Personas refugiadas
• Personas con discapacidad
• Afros, palenqueros/as y raizales
• Indígenas
• Personas campesinas
• Víctimas de conflicto armado
• Trabajadores/as sexuales
• Personas privadas de la libertad 
• Personas que viven con VIH/SIDA 
• Niños – Niñas – adolescentes y  jóvenes
• Personas adultas mayores
• Personas heterosexuales y/o cisgénero 
• Todas las anteriores (Sí)
• Familias diversas, Familias monoparentales, Familias homoparentales

19. Como organización se encuentran en la capacidad de convocar a personas diversas por OSIG 
que se autoreconocen como:

• Mujeres lesbianas 
• Hombres gay
• Personas bisexuales 
• Personas trans
• Personas intersexuales 
• Disidentes sexuales 
• Personas queer 
• No binarias
• Migrantes, No especifica nacionalidad
• Personas refugiadas
• Personas con discapacidad 
• Afros, palenqueros/as y raizales 
• ROM – Gitano
• Indígenas
• Personas campesinas
• Víctimas de conflicto armado
• Trabajadores/as sexuales 
• Personas privadas de la libertad
• Personas que viven con VIH/SIDA 
• Niños – Niñas – Adolescentes y Jóvenes 
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• Personas adultas mayores
• Personas en situación de calle 
• Todas las anteriores (Sí)
• Familias diversas, Familias monoparentales, Familias homoparentales

 20. El trabajo que realiza o ha realizado su organización (excepto invitaciones a congresos, se-
minarios, encuentros, etc.) en favor de derechos de población diversa por OSIG ha comprendido o 
comprende los siguientes municipios:

• Pasto
• Barrios  
• Comunas

• Tumaco 

• Confluencia municipios fronterizos entre Nariño y Cauca

• Mencione cuáles: (Especificando la Vereda o Cabecera municipal)
• Florencia – Cauca 
• Bolívar – Cauca

•Otros municipios fuera de Nariño, de departamentos de Colombia, mencione cuáles:
• Cali – Valle
• Popayán – Cauca (nueva sede)
• Arauca – Arauca

21. ¿Qué tipo de trabajo realiza o ha realizado como organización en favor de la Población diversa 
por OSIG de Pasto?, acciones:

• Participación comunitaria y/o política 
• De corte social
• Cultural
• Goce espacio público
• f. Recepción y/o representación denuncias de violencias* (No) 
• Rutas de atención 
• Salud

• Diagnóstico de HSH en Pasto, Coordinación RAB (ruta de  apoyo al buen trato), Comité 
de violencia sexual niños, niñas y adolescentes, Acompañamiento al PIC, Atención en 
salud mental (individual y comunitaria).

• Educación 
• Trabajo
• Construcción de paz 
• Implementación de políticas públicas 
• Investigaciones en clave de derechos (línea base para la política pública de Pasto), Carac-
terizaciones para la línea base de la política pública del departamento del Cauca en clave de 
derechos, Caracterización población LGBTI del departamento del Huila, Investigación sexua-
lidad un mundo de colores, Narrativas desde la homosexualidad con su respectivo artículo 
científico, Diagnóstico de derechos humanos desde la experiencia de la Fundación, trabajo 
realizado para la oficina de género.

* Si marca con una X la opción f, por favor responda las preguntas del recuadro:

22. Con qué medio realiza el registro de información de las atenciones realizadas a la Pobla-
ción diversa por OSIG? favor enviar una copia del formato de registro al correo observatorio-
generoudenar@udenar.edu.co.

No responde afirmativamente la opción f
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23. En el registro mencionado en la pregunta anterior, se hace diferenciación de:

No responde afirmativamente la opción f

24. ¿A quién se reporta dicha información dentro de la organización? (mencione el cargo).

No responde afirmativamente la opción f

D. Referenciación: por favor suministrar el nombre y datos de contacto de organizaciones que trabajan 
en favor de derechos de personas diversas por OSIG que tenga conocimiento se encuentran vigentes 
para desarrollar la construcción de este mapeo. No referenciaron a ninguna organización.

E. Autorización: como organización ONG FUNDACION DIVERSIDAD autorizo al Observatorio de Asuntos de 
Género, Nodo Pasto del Observatorio de Género de Nariño a visibilizar a través de una herramienta comuni-
cativa los datos aquí suministrados, así como la socialización del boletín escrito a quienes, desde sociedad 
civil, academia, instituciones del estado lo soliciten.

Se firma en Pasto a los 01 días del mes de noviembre de 2019

Con la firma autorizada.

ANDRÉS EDUARDO SUAREZ GOMEZ
Director
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Fotografía: www.udenarperiodico.com
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Conclusiones y Recomendaciones

05
El Mapeo debe entenderse, entre otras op-
ciones, como una herramienta para que las 
organizaciones puedan aunar esfuerzos en 
causas comunes, pues posibilita conocer  
las acciones y características que compar-
ten en favor de los derechos de población 
diversa por Orientaciones Sexuales e Iden-
tidades de Género (OSIG) del municipio de 
Pasto (principalmente).

Las acciones en las cuales se enmarca el 
quehacer de las Organizaciones en favor de 
la población diversa por OSIG, se centran 
mayoritariamente en la defensa y promo-
ción de sus derechos Económicos, Sociales 
y Culturales. 

Ninguna de las Organizaciones realiza accio-
nes frente a Recepción y/o representación de 
denuncias de violencias hacia personas di-
versas por OSIG, esto quiere decir, que esta 
responsabilidad recae básicamente en las 
diferentes Duplas y Equipos psicojurídicos 
(institucionalidad) que trabajan las violencias 
basadas en género y basadas en orientacio-
nes sexuales e identidades de género.

La Administración municipal cuenta con 
una herramienta que le proporciona enfo-
car su quehacer en dos direcciones, la pri-
mera para fortalecer a las Organizaciones 
en el Objeto principal que cada una de ellas 
expone y la segunda, dependiendo de sus 
características, implementar la Política pú-
blica de diversidad sexual y de géneros del 
municipio de Pasto. 

Todas las Organizaciones señalan realizar 
acciones tomando como beneficiarios a 
personas Heterosexuales y Cisgénero; va-
rias de ellas en ejercicios de sensibilización 
frente a temáticas de Orientaciones sexua-
les e Identidades de género diversas. 

Este Informe es un primer insumo de Ma-
peo, por lo tanto inacabado y susceptible 
de ser ampliado a mas organizaciones que 
deseen hacer parte de este Instrumento.
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Fotografía: Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social, Gobernación de Nariño.
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OBSERVATORIO DE GÉNERO DE NARIÑO
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Isabel Goyes Moreno
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Proyecto de Desarrollo Territorial en el Departamento

de Nariño en Condiciones de Paz PDT Nariño

Este informe se desarrolló gracias al proceso de articulación entre 
la Alcaldía de Pasto y la Universidad de Nariño – Grupo de Investi-
gación Derecho, Justicia y Región. Se implementa con el apoyo de 
las entidades aquí mencionadas. Los contenidos del informe son 
responsabilidad de la Universidad de Nariño.
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