
 

 

 

ASOCIACION LILA MUJER – CALI 

lilamujer@gmail.com 

ASOCIACION LILA MUJER nace en el año 2003, en Cali- Colombia, a partir de la historia 
de una joven y vital mujer caleña habitante del Distrito de Agua Blanca, que en la flor de 
su juventud y de sus sueños resultó diagnosticada con VIH-SIDA. 

Después de aceptar el diagnóstico, su carga social, la estigmatización y enfrentar un 
sistema de salud con respuestas inconsistentes; convoca a un colectivo de mujeres para 
conformar la Asociación Lila Mujer, y desde allí luchar y decidir por la Vida.   

En el 2004 se busca el Alquiler de una sede para fomentar la participación activa de las 
mujeres que viven con VIH-SIDA. Y en el 2005 Constitución Legal de la Asociación LILA 
MUJER ante Cámara de Comercio y se logró un Convenio y vinculación laboral de algunas 
de las mujeres con la Fundación Carvajal. En 2006 La Asociación LILA MUJER Ganadora 
del tercer puesto del concurso   POR UNA CALI MEJOR. En el 2007 se lograron los 
recursos para nuestra sede propia, con la compinchería, el apoyo de artistas como Andrea 
Echeverri y Adriana Arboleda, e igualmente de la empresa privada y personas amigas, 
solidarias, cómplices que siempre han acompañado a Lila Mujer; en mayo de 2007, en Cali, 
en el Club Campestre se realizó el evento “Decida por la Vida”, el cual posibilitó obtener 
los recursos en un 90% para la construcción de la sede que ocupamos actualmente. 

En el 2008 Aprobación y ejecución Del proyecto “Nutrir nuestra vida, Nutrir nuestro 
Cuerpo” apoyado por la Fundación CHILDREN AFFECTED BY AIDS FOUNDATION además 
de la Primera Chocolatada Cultural “Decida por la vida” 
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En 2009 el Primer Foro Mujer VIH Salud y Pobreza 2,3 y 4 de diciembre de 2009 Apoyado 
por el CINEP- Casa OCCIO, cuyo Objetivo era visibilizar las necesidades de las mujeres 
en situación de pobreza que viven con VIH/SIDA y las condiciones sociales y culturales 
que las hacen más vulnerables frente a las consecuencias del virus y la Segunda 
Chocolatada Cultural “Decida por la vida” 

En el 2010 Segundo Foro Mujer VIH, salud y Pobreza y nuestra Tercera Chocolatada 
Cultural “Decida por la vida”.se logró la Participación Convenio 620: DESARROLLO DE 
ACCIONES DE PREVENCIÓN EN VIH CON GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, 
Apoyado por: UNFPA y Ministerio de la Protección Social. 

Desde el 2011 hasta la fecha seguimos realizando la chocolatada para recoger fondos y 
el foro-encuentro de mujeres VIH. 

Nuestra Misión es que Lila Mujer es una Asociación que permite que las mujeres 
reconozcan, desarrollen y compartan sus habilidades, talentos y saberes para generar 
ingresos y para mejorar su autoestima, su dignidad y su condición como mujeres. 

Visión: La Asociación Lila Mujer se proyecta hacia el futuro como una organización 
autónoma que promueve el desarrollo de iniciativas económicas y ocupacionales que 
brinden ingresos, y de estrategias como: 

1. LINEA DE ACCIÓN: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE ITS-VIH/SIDA 

2. LINEA DE ACCIÓN: APOYO PSICOSOCIAL 

3. LINEA DE ACCIÒN: ECONOMÍA SOLIDARIA 

4. LINEA DE ACCIÓN: DERECHOS HUMANOS 

5. LINEA DE ACCIÓN: COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


