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INFORME DE GESTIÓN 2021 

A continuación, se presenta el balance de los proyectos y acciones realizadas durante el año 2021 desde la Corporación: 

PROYECTOS OBJETIVO Aliados Beneficiados 

Memorias de 
mujeres disidentes 
sexuales y de 
género de Montería 
(Memorias 2021) 

realizar un proceso de construcción de memorias personales 
con mujeres LBT, encontrando elementos comunes en sus 
historias de vida y visibilizándolas a través de la creación de 
un libro de relatos y un documental. 

 Directos: 14 - 
Indirectos: 264 

8M 2021 Realizar “PICNIC ARTÍSTICO”; para conmemorar el dia de la 
Mujer, con un micrófono abierto y una feria de 
emprendimientos convirtiéndose en un espacio de 
visibilización, sanación e integración entre mujeres. Así 
mismo, se realizaron intervenciones en diferentes puntos de la 
ciudad mediante la instalación de pasacalles con mensajes 
alusivos a esta fecha con apoyo de la alcaldía. 

Alcaldía de Montería Directos: 60 
Indirectos 
ciudadanía de 
Montería 

Violencias FOKUS: 
Asambleas y GRI  

Promover espacios libres de violencia utilizando herramientas 
de participación comunitaria, liderados por mujeres con 
contextos interseccionales enfocados en el acompañamiento 
social, psicológico y jurídico de las situaciones de violencias 
basadas en género en la ciudad de Montería, Córdoba, lo 
anterior a través del Centro de Asistencia Integral de 
Caribeñxs. 

Casa de la mujer, secretaria 
de mujer departamental, 
Programa mujeres seguras 
de la alcaldía de Montería, 
secretaria de salud municipal 
y con la comisaria de familia 

Directos: 70 - 
Indirectos: 7 

Violencias OSF: 
Centro de Asistencia 
Integral 

Consolidar a 2022 el Centro de Asistencia Integral y su trabajo 
en red en la región caribe, a través del fortalecimiento en 
busca de sostenibilidad y las estrategias orientadas al 
acompañamiento jurídico y psicosocial, la transformación de 
imaginarios negativos sobre la atención y la búsqueda de rutas 
de generación de ingresos para mujeres víctimas. 

Corporación de profesionales 
construyendo ciudadanía 
CPCC, Organización 
campecina para el desarrollo 
del Alto Sinú (ASODECAS), 
Comisaría de familia 

Directos: 543 - 
Indirectos: 3687 

OdeVida Conmemorar el día Internacional contra todo tipo de violencia 
basada en género y contra la mujer, también los 5 años de la 
implementación del Acuerdo Final para la Paz - AFP. 

Fundación paz y 
reconciliación PARES 
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Astraea 2021: 
Centro de Asistencia 
Integral 

Brindar asesorías y acompañamientos psicológicos y legales a 
las personas usuarias del CAI 

Comisaría de Familia, 
CPCC, ICBF Neiva, 
Programa de Mujer Alcaldía, 
Casa de justicia 

Directos: 121 
usuarios del CAI 

Picnicuir Desarrollar la 3ra versión del Picnic Cuir como escenario de 
convergencia de la diversidad y de las expresiones artísticas 
LGBTIQ+ de Montería y de la transformación de imaginarios 
colectivos y reconocimiento de las personas con orientaciones 
sexuales e identidad de género diversas como sujetos 
políticos y agentes culturales. 

Caribe Afirmativo, CPCC, 
Católicas por un derecho a 
decidir, Alcaldía de Montería, 
El Boga, Perros Richard  

Invitadas: 20 – 
Participantes 
alrededor de 100 
personas 

Catecismo Feminista 
2021 

Fortalecer el proceso de Catecismo Feminista realizado en 
2020, esta vez de forma presencial en alianza con madres, 
padres, mujeres jóvenes y jóvenes con orientación sexual e 
identidad de género diversa enfocando las conversaciones en 
torno a temáticas relacionadas con el feminismo, nuevas 
masculinidades y diversidad 

 Directos: 89 
participantes 
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