
 

 

          

 

                           ASOCIACIÓN AVANZANDO – SANTANDER 

avanzandosantander@gmail.com 

Somos un grupo de personas parte de la población LGBTIQ que vio la necesidad de abrir 
un espacio para la población en donde pudieran participar, aprender, desarrollar o 
fortalecer liderazgos y formarse para gobernar en Colombia.  

Este grupo de jóvenes no sintió que las organizaciones LGBTI representaran 
equitativamente los intereses de la población por la que querían trabajar, deciden 
entonces que Olga Materón, fundadora de la Asociación Avanzando, sea quien lidere el 
proceso, pero de la mano de todos y cada uno de sus integrantes. 
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Durante la primera semana de septiembre del 2018 se realiza una reunión con algunas 
personas autoras de la iniciativa y se reitera el deseo de organizarnos por medio de 
comités de trabajo para permitir que las personas puedan unirse al movimiento aportando 
conocimiento y empeño desde sus áreas de interés.  

En la Asociación AVANZANDO hay una coordinación de todos los comités de trabajo, esta 
persona no hace parte activa de ningún comité, pero tiene la responsabilidad de revisar 
cronogramas, propuestas y cumplimiento de tareas de cada comité.  

Los comités de trabajo ideados y coordinados por la base de miembros fundadores son; 
Comité de Comunicaciones, Comité de Salud, Comité Cultural, Comité Empresarial y 
Comité Político.  

Comité de Comunicaciones:  

Se encarga del manejo de nuestras redes sociales, la imagen de la organización y de 
generar estrategias de medio y alto impacto. Este comité promueve las buenas prácticas 
comunicativas, desarrolla plan de medios, mantiene relaciones organizacionales estables 
y duraderas y fortalece las relaciones públicas de la asociación.  

Comité de Salud: 

Por ser una organización de base comunitaria es importante que este comité desarrolle 
iniciativas para fomentar hábitos saludables dentro de las poblaciones clave y de aquellas 
que necesitan algún tipo de atención especial. De igual manera, el comité trabajará para 
que de la mano de otras OBC y la institucionalidad se puedan realizar iniciativas que 
apunten a mejorar la calidad de vida de la población LGBTI principalmente. Hará veeduría 
en algunos municipios para revisar el cumplimiento de metas. 

Comité Cultural: 

Este grupo se encarga de fomentar el deporte, la pintura, la danza, la literatura, entre otros 
por medio de actividades en las universidades, sector privado, en el espacio público, 
etcétera, con el fin de visibilizar a las poblaciones con las que trabajamos, sensibilizar 
brindando información de calidad y promover la participación de los jóvenes en los 
diferentes espacios.  

Comité Empresarial: 

Las poblaciones históricamente olvidadas, estigmatizadas y violentadas carecen de 
oportunidades para acceder a empleos estables y dignos, de igual manera por diferentes 
razones económicas y sociales, varias personas no logran ingresar a las instituciones de 
educación secundaria y menos a la superior, por ello, fortalecer este comité es 
fundamental para que tanto quienes integran la organización como quienes buscan ser  



 

 

 

parte del proceso puedan tener una fuente de ingreso que les permita crecer personal y 
profesionalmente. 

Nuestros focos de trabajo dentro del presente comité son el turismo LGBTIQ y el diseñar 
y comercializar productos de interés como manillas, camisetas, banderas, juegos de 
sábana, cojines y demás, pero con mensajes y símbolos propios del movimiento LGBTIQ 
en el mundo.  

Comité Político: 

La Asociación AVANZANDO es una organización que forma a los jóvenes para gobernar, 
uno de nuestros propósitos es capacitarnos para entender los contextos políticos, saber 
reaccionar y actuar en coyunturas que demandan respuesta casi que inmediata. 

Este comité de trabajo se encarga de construir la estructura de las campañas, de hacer 
unas lecturas profundas sobre temas de interés, desarrollar talleres al equipo de trabajo 
y proponer estrategias que nos impulsen a cumplir los objetivos sin dejar de lado los 
principios organizacionales que como asociación tenemos al momento de hacer alianzas 
o construir el plan de acción.  

MISIÓN 

Formar jóvenes que tengan la disposición de contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de algunas comunidades históricamente olvidadas y violentadas, a través de 
capacitaciones, actividades y encuentros en donde se aborden temas de gobernanza, 
ODS, Derechos Humanos y salud.   

VISIÓN 

Para el 2020 habremos fortalecido nuestro proceso en Santander, Cartagena y Bogotá, de 
la mano de organizaciones de base comunitaria y que defiendan los derechos humanos 
en dichos territorios, están tendrán un papel de mentores o participantes activos de la 
ASOCIACIÓN AVANZANDO. 

OBJETIVOS 

Capacitar jóvenes para defender los derechos humanos de la población LGBTIQ y para 
gobernar teniendo en cuenta las particularidades de los territorios, sus capacidades, 
intereses y contextos. 

 

 

 



 

 

 

Objetivos específicos 

- Desarrollar talleres, capacitaciones y charlas sobre temas de interés en la región 
que deban ser debatidos y tratados en pro de las comunidades en condición de 
vulnerabilidad. 

- Abrir espacios para compartir experiencias y fortalecer las redes de apoyo. 
- Desarrollar plan de acción anual teniendo en cuenta los ODS (objetivos de 

desarrollo sostenible). 
- Seguir siendo una organización de base comunitaria que fortalece si portafolio de 

servicios periódicamente y que capacita de manera continua para brindar atención 
de calidad a la comunidad. 

PRINCIPIOS 

- Inclusión 
- Lealtad 
- Solidaridad 
- Adaptabilidad 
- Responsabilidad 

¿QUÉ HACEMOS? 

- Nos reunimos una vez al mes en espacios públicos a compartir experiencias y 
fortalecer nuestras redes de apoyo. 

- Realizamos convenios con IES (instituciones de educación superior) para brindar 
asesorías psicológicas gratuitas a población LGBTIQ. 

- Fomentamos la investigación en temas de género, políticas públicas, 
gobernabilidad y población LGBTIQ en las IE secundaria. 

- Planeamos jornadas culturales, deportivas, académicas y empresariales en pro de 
las poblaciones en condición de vulnerabilidad. 

- Funcionamos como una OBC que entiende la importancia de actualizar 
constantemente conocimientos para brindar servicios de calidad a las poblaciones 
clave. 

- Veeduría y control a las administraciones municipales y departamentales, 
principalmente en las dependencias de hacienda, desarrollo económico y social, 
de salud y educación. De igual manera, lo hacemos con los entes de control. 

- Realizar encuentros donde se debatan y aborden distintos temas de interés, estos 
podrán ser ejecutados a través de aportes por parte de organizaciones nacionales 
e internacionales, con toda la documentación al día que exigen las leyes de nuestro 
país. 

 

 



 

 

 

 

 

 


