
AAAAAA ReOb Samantha
(20 años, Estilista,

Chaparral)

Xiomara
(20 años, Trabaja-
dora sexual, Cali)

Valeria
(21 años, Trabaja-

dora sexual,
Mezetas)

Carmen
(39 años, Activista,

Medellin)

Victoria
(36 años, Estilísta,

El Bordo)

Débora
(46 años, Activista,

Cúcuta)

Brenda
(27 años, Trabaja-

dora sexual, La
Primavera)

Sharon
(21 años, Trabaja-

dora sexual, La
Plata)

Amanda
(44 años, Trabaja-

dora sexual,
Girardot)

Alexa
(34 años, Activista,

Sincelejo)

Asume
sexualidad
a los 8 años

AAAA
Trabaja en
peluquería
donde pue-
de ser ella

Quiere
cambiar su
nombre en
la cédula

AA
Quiere
operarse
los senos

Su familia
ha empe-
zado a
aceptarla

Participa en
un reindao
a los 13
años

Utiliza 
vestimenta
femenina

Re

Se va a
vivir con
una amiga

Pasa 1 año
en la carcel.
Se vende por
protección

Re

Trabaja en
peluqueria
y de pros-
tituta

Re
Se va a
Bogotá

Re
Acude al
centro don-
de se pros-
tituye

Re
Una amiga
le opera la
cola por 
$300.000

AA

Se declara
Travesti a
los 11 años

AA
Se siente 
atraída por
compañeros
de clase

Re

Ser guía de
la guerrilla
le da pro-
tección

Re

Llega a 
Bogotá por
recomenda-
ción

Dueña de
habitación
le enseña 
la ciudad

Expulsada
de la escue-
llevar pelo
largo

Ob
Amenazada 
por pandi-
lla a los 13

Ob

Rechazo
familiar
por revelar
identidad

Ob

Por revelar
identidad, 
le quitan
estudio

Ob

Padre
reacciona
de manera
violenta

Ob

No le alqui-
lan piezas 
por se menor

Ob

Asume
apariencia
de Travesti

Ob
Ob

Huye por 
reclutamien-
tos de la
guerrilla

AA

AA

ReRe

Re

AA

Re
AA

Re
AA

AA Re

Re

Frecuenta
calles de
chicas T
para mirar

Consigue
pareja pero
sufre mal-
trato físico

Ha sido 
transparente
con familia
sobre transito

Re

Se va a 
vivir con 
chicas T.
12 años

No acude
a hospital
por no estar
vinculada

AAAAAAAA
Asume 
actitud
Gay. 10
años

Ob

Ob

Ob

Perseguida
por policias
por trabajo
sexual infantil

Ob

Ob

Guerrilla
no acepta
maricas en
el pueblo

Va a Bogotá
a vivir con su
padre que la
discrimina

Re

Consigue
hormonas.
Amigos en
droguerías

Como
prostituta
tiene inde-
pendencia

Ob

Re

ObObAA

Se va a Cali
en busca de
trabajo

Abre nego-
cio de pelu-
quería

Lleva sustento
a su casa. Por
esta razoón
no opinan

Asume iden-
tidad mascu-
lina para 
trabajar

Amiga le
ayuda a 
asumir iden-
tidad travesti

AA
Usa pelo
largo y
ropa de
mujer

Trabaja
desde los
11 años

AA

AAAA

AA
Huye con
una amiga
a Bogotá

Re
Accede a
U. de An-
tioquia

Re
Vuelve a
Bogotá

Va vestida
de mujer
para sentir-
se bien

Re
Se instala
en el centro
de Bogotá

Se disfraza
de hombre
para estu-
diar

Gestiona
organiza-
ción para
legalizar

Se enteran
y la expul-
san

Ob
Huye por
presencia
de grupos
armados

Ob
Abusada 
por clientes

Ob
Intento de
suicidio por
vida solitaria

ObOb
Perseguida
por la policia
y grupos de
limpieza

Acude a Bo-
gotá pues 
conoce una
Trans

Ob
Amenazada
por cartel
urbano de
Medellin

Re
Conoce más
Trans, que le
ayudan con
trabajo

Se ofrece a
profesor. Le
consigue 
cupo en U.J.

Asume
actitud
femenina

Se viste
como mujer

Asume 
identidad
Gay a los
13 años

AAAA
Asume 
identidad
Gay a los
13 años

AA
Asume 
identidad
Gay durante
adolescencia

AAAA
Su familia
la acepta
como Gay

AA
Proceso: Gay,
Transformista,
Travesi

A los 18
se siente
atraida por
hombres

ReRe
Recoge li-
mosna con 
señora que
sería madre

Viaja a Ecua-
dor para rea-
lizar una siru-
gia

Re
Encarcelada 
durante 8
años. Violen-
tada

Se prostituye
desde los 11
años

Re
Acude a
Villavicencio
donde se
prostituye

Re
Le gustaba
usar disfraces
de mujer. 

Re
Se vincula a
la prostitución
en el centro
de Bogotá

Re
Se vincula a
la prostitución
en el centro
de Bogotá

Re
Vende peli-
culas y música
en la calle

Re
La recibe un
amigo en 
Bogotá

Acude a la
defensoría
del pueblo

Consigue
libreta mili-
tar y sisben

Juntarse con
gays le ayuda
a expresarse
libremente

AA
Acude a des-
file donde a-
sume identi-
dad Trans

AAAA
Renuncia
para poder
ser quien
quiere ser

Se vincula a
empresa y 
asume rol
masculino

Re
Amiga Trans
la invita a 
Cali

Re
Huye a 
Bogotá

Re

Re
Consulta con
amigos, veci-
nos y familia
su transito

Participa en
desfiles LGBT

Otra mujer
Travesti le
opera los
senos

14 años.
Su familia
la encierra

16 años.
Su papá
la echa de
la casa

ReRe
Acude a
prostitución

Re
Se inscribe
a comedor
comunitario

Re
Huye a
Bogotá
dejando
todo

Re Re
Aprende
peluquería
y compra
implementos

Es amena-
zada por 
atender
pandillas

TV

TV

Lleva sustento
a su casa. Por
esta razoón
no opinan

TVTV
Se vincula 
a fundación
para estudiar
manualidades

TV

Re construye
lazos familia-
res después
del intento

TV

TV

TV

Asume rol
masculino
para traba-
jar. 14 años

TV

TV

TV

TV TV

TV

TV

TV

TV AA

Re

Ob

Ob

Ob

TV Ob

AA

Ob

Grupos 
armados em-
pezaron a 
reclutar

Ob

Violada a
los 11 años

Ob

Huye por lim-
pieza social
de grupos
armados

Se contacta
con convento
donde recibe
educación

TV
Con ayuda de
la institución y
sus ahorros 
logra operarse

Verse mas fe-
menina ha dis-
minuido discri-
minación

Ob

Teme salir
del centro
por recibir 
abusos

Ob
Contrae VIH
de su pareja
que muere

Ob
Se va de su
casa a los 18
juzgada por 
su familia

Ob

Reprimió sus
deseos para
recibir acepta-
cion familiar

ObReRe

Leyes 
Discriminación

Iniciativas
Alcaldías

Eventos
Culturales

Colectivos
Trans

Legislación

Territorios físicos
y simbólicos

Trans que aparecen en 
medios de comunicación

Eventos de
activismo

Iniciativas
Colectivo G

Por medio del decreto 
100 se legalizan los 
actos homosexuales.

2007. Reconocimiento
de parejas del mismo
sexo en Colombia.

1993. Derecho al 
cambio de género 
legal (operación
requerida)

TV

TV TV TV

2003. Se reconoce el 
derecho de visita íntima 
para parejas en una cárcel.

1993. Posibilidad
de cambio de 
nombre en cédula.

En 2011se aprobó
la Ley Antidiscriminación.
De uno a tres años de cárcel.

Discriminación
institucional

2007. Reconocimiento derechos 
patrimoniales de parejas homosexuales 
que tengan más de dos años de convivencia. 

1995: Creación primeros
grupos de apoyo a 
transgénero en Colombia.

Grupos de limpieza
social de derecha.

Grupos de limpieza
social de derecha.

Grupos de limpieza
social de derecha.

Asesoría salud
y estética

Reinado 
Nacional 
Trans

Reinado 
del Café

BogoTrans

Actividades de
visibilización

Inivitación a participar 
colectivamente

Centros comunitarios 
LGBT en Bogotá

GAT

El barrio Chapinero como 
lugar de libre expresión 
e inclusión

Escuelas y centros de
estética y asesoría

Políticas públicas 
LGBT

Mesas de 
participación

Alcaldia Petro. Propuesta Canal 
Capital, canal incluyente con 
presentadores y empleados LGBTI.

Falta de educación de
profesionales en el
tema.

Falta de educación de
profesionales en el
tema.

Refuerzo de estereotipos
sobre los transgénero.

Miedo a denuncia a
defensa de derechos.

Programas como el Sofá, magacín
que trata temas diversos desde una
mirada LGBT.

Personas que entran en medios de comunicación 
(actrices, presentadoras, cantantes, bailarinas, etc)

Se abre debate sobre
la aceptación de transgénero
en Miss Colombia.

“Debería haber un reinado
para cada género” Luz M.
Zuluaga, ex miss universo

Oposición de parte
de la iglesia católica
y grupos conservadores

Oposición de parte
de la iglesia católica
y grupos conservadores

Costumbres y tradiciones
sociedad Colombiana

Ob

Ob

Ob

Ob Ob Ob

Miedo a denuncia a
defensa de derechos.

Ob

Ob Ob

Ob

Ob Ob

Ob Re

AA
Re

AA
Re

AA
Re

AA
TV

AA

TV Re

Re
AA

Re
AA

TV
Re

TV Re Ob

Re
AA

Re
AA

AA

AA

AA TVCOLOMBIA

ReRe Re AA
TV AA
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LGBT en el mundo

Colombia Diversa
(2004)

AA
Decidieron fundar 
Colombia Diversa
organización de 
derechos humanos 
para la comunidad 
LGBT

Ob
Fracaso de diferentes 
proyectos de ley en el 

Congreso para reconocer 
los derechos a las parejas 

del mismo sexo

Equipo profesional 
y una estrategia 

de incidencia 
política de 
largo plazo

Re
AA

AA
Re

Se enfocó en investigar y 
documentar la situación de 
derechos humanos de la 
población LGBT en Colombia y 
en adelantar acciones para 
visibilizar esta población.

Inició una estrategia de 
acciones legales que 

lograron el reconocimien-
to de derechos para las 
parejas del mismo sexo. 

TV AA

Ob
Se llaman personas de tercer
 género anterior a la 
revolución sexual de 1960.

TV
La sigla LGBT vio uso ocasional 
en los Estados Unidos a partir de 
alrededor de 1988. [21] No fue 
hasta la década de 1990 llegó a 
ser común hablar de los gays, 
lesbianas, bisexuales y 
transexuales con el mismo 
respeto dentro del movimiento. 

AAAA

Daughters of Bilitis fue la 
primera organización de 
derechos civiles y 
políticos lesbianas en los 
Estados Unidos. La 
organización se formó en 
San Francisco en 1955

Ob

A partir de finales de 
1970 y principios de 
1980, se produjo un 
cambio en la percepción, 
algunos gays y lesbianas 
se volvía menos de las 
personas bisexuales o 
transgénero.

Iglesia en el mundo
AAAA Ob

Históricamente, las iglesias 
cristianas han considerado 
el sexo homosexual como 
pecaminosa, basado en
la comprensión católica
de la ley natural y las
interpretaciones 
tradicionales de ciertos 
pasajes de la Biblia

TV
un gran número de miembros 
presionan por cambios en el 
libro de la iglesia de Disciplina 
para permitir la inclusión plena 
de las personas LGBT en la vida 
de la iglesia

AA

Pequeña minoría 
interpreta pasajes de la 
Biblia de manera 
diferente y argumentar 
que la homosexualidad 
puede ser visto como 
moralmente aceptable.

Este enfoque ha sido 
adoptado por un número 
de denominaciones en 
los Estados Unidos, en 
particular, la Iglesia 
Unida de Canadá (2,8 
millones de miembros

PAIIS
(2007)

AA AA

TV AA

AA
Ob

TV

AAAA
PAIIS nace en el 2007 
como un programa de 
derechos humanos 
conformado por profeso-
res y estudiantes de la 
Facultad de Derecho de 
la Universidad de los 
Andes

Liderado el proceso de 
movilización para  la 
visibilización y la 
garantía de los derechos 
de las personas con 
discapacidad en 
situación de desplaza-
miento forzado.

Desde su existen-
cia todas las 
actividades han 
estado centradas 
en cuatro grandes 
estrategias

Producción de 
Conocimiento

Pedagogía en 
derechos

Asesoría y diseño 
normativo

Litigio de alto 
impacto

TV
Re

AAAAAA Re El movimiento 
feminista y el 

Frente de Libera-
ción Homosexual 

(FLH) 

Enfrentar las 
políticas 
implementadas 
desde el Estado 
que violaban 
sus derechos y 
libertades 
individuales

Presentaron una 
síntesis de las 
políticas 
referidas a estos 
temas. 

Revelar las 
intervenciones 
públicas de estos 
movimientos 
sociales, a partir 
de sus documentos 
de discusión, 
volantes, progra-
mas y solicitadas. 

AA
Relatos de los y las 
protagonistas, ya 
sea a través de sus 
escritos autobio-
gráficos y de 
entrevistas 
personales

AA
Presentar conclu-
siones parciales, 
respecto a los 
cambios y continui-
dades en los 
modos de reivindi-
car el derecho de 
mujeres y varones 
a disponer de su 
propio cuerpo.

Intervenían en los 
encuentros de 
Sexología y 
reuniones en 
donde se propo-
nían métodos para 
“curar” la homose-
xualidad.

Ob Re
Lucharon JUNTOS 
contra el policia-
miento de la vida 
privada, reclaman-
do la libertad 
sexual y el acceso 
a la anticoncep-
ción y el aborto.

TV

LBGTI y 
Planeta Paz

TV

Incentivo para 
organizar mesas 
de trabajo en las 
ciudades, en las 
regiones y una 
mesa nacional las 
cuales tuvieron una 
vida efímer

Lucharon JUNTOS 
contra objetivos comunes 
que tenían que ver con 
agravios como la 
violencia de la que son 
victimas, la discrimina-
ción y el derecho al libre 
ejercicio de la ciudada-
nía.

AA AA

Se crean unos 
comités temáticos 
tales como Derechos 
Humanos, Salud, 
Política Nacional, 
Educación, Cultura, 
y Fortalecimiento 
Institucional desde el 
ámbito de ciudad al 
nacional. 

AA
Re Re

De esos procesos, en 
el 2003, nace la 
Mesa LGBT de 
Bogotá

Re

Ciclo RosaTV

El cine como 
herramienta de 
visibilización y 
construcción social

muestra audiovisual 
LGBT más importante del 
país

AA

Muestras audiovisuales 
que ponen el foco sobre 
nuevas estéticas, nuevas 
sexualidades y acciones 
políticas abiertas a la 
diversidad

AA
Re Re

Asistencia de 7.000 espectado-
res, este evento ha generado 
espacios de encuentro cultural y 
social y ha contribuido a 
consolidar procesos de organiza-
ción y autoreconocimiento de las 
personas LGBTI

Re
Re

LGBT
Sensibilización

educación y capacitación a 
servidores públicos; 
promoción de la participa-
ción de las personas LGBT 
individualmente considera-
das u organizadas

llevar a cabo investiga-
ción; sensibilización y 
educación a la pobla-
ción bogotana

AA

fomentar y fortalecer 
su incidencia en las 
políticas y en 
general en asuntos 
de interés público

AA
Re

Se institucionalizarán para ellos 
protocolos de atención institucio-
nal y acciones afirmativas, 
encaminadas a subsanar 
inequidades, de las que sean 
víctimas.

Re

Para hacer 
seguimiento se 
integrará una 
comisión asesora

ReTV

Iglesia
Holanda

Ob Ob ObAAAA
Trans va a 
misa 

Sacerdote le niega 
la eucaristía

El sacerdote 
de la iglesia 
le cancela la 
misa.

El obispo 
respalda la 
desición del 
sacerdote

Se retira el obispo y la 
iglesia se ve obligada a 
aceptar a las personas trans

Inicio proceso legal contra 
iglesia por discriminación a 
sector de la población

Se anuncian protestas en las misas 
por parte del sector de la población

En la siguiente 
misa la persona va 
acompañada de 
más personas trans

Re

AA

AA

TV

Cruz Roja
Holanda

Se forma un lazo 
entre la comunidad 
LGBT y la Cruz Roja

Cruz roja Holande-
sa preocupada por 
el número de 
personas con VIH

C.R Holandesa  
busca unirse con 
los grupos 
interesados

Por primera vez en la historia la 
Cruz Roja sale a la marcha del 
orgullo gay.

AA AAAA TV

Caso Brasil
No está prohibida la adopción 
para las personas LGBT

Políticas de 
libertad LGBT

Brasil se vuelve centro de
adopción para extranjeros

Se permiten las cirugías de 
cambio de sexo

Población LGBT 
reclama sus derechos

AA

AA

AA TV
TV

Inmigrantes
Irán

ObAA AA AATV TV

El grupo de perso-
nas reclama que 
serán ejecutados al 
llegar a Irán

Personas LGBT  de Irán 
deciden imigrar ilegalmen-
te a Holanda por sus 
politicas de aceptación

El gobierno holandes 
decide deportarlas

Población Holandesa 
(no sólo LGBT) se 
manifiesta con el 
argumento que el país 
no puede convertirse 
en asesino.

Después de protestas, 
el gobierno para la 
orden de deportación. 

Se le da asilo político a 
las personas y nos son 
deportadas a Irán.

Proyecto Transgénero
Ecuador

AA Re AA Re AA Re

Creación Patrulla Trans. Patrulla 
Legal trabaja en colaboración con 
la población trans que ejerce el trabajo 
sexual callejero en procesos itinerantes de 
asesoría legal,formación paramédica.

Casa Trans. Proyecto de vivienda-
inquilinato espacio físico y simbólico 
de encuentro social, político y cultural,
que promueve la participación
comunitaria. 

Rechazo por parte
del barrio y la
comunidad. Oportunidad
para sensibilizar a vecinos.

Proyecto TransTango. Desde el 
tango-teatro, se hace una crítica al 
a la opresión de los cuerpos y los 
deseos y reivindican el derecho de las 
identidades trans a participar en la vida 
cultural de la comunidad.

Ob Re

Ser Quién Soy AA
No hay contacto
humano

Se quedan en historiasCompartir sus 
historias

Espacio de apoyo. 
Transitar cómodamente

Re TV AA Ob Ob
Propuesta permite construcción de conocimiento 
colaborativo entre trans en sitio web. Este espacio 
da la posibilidad de contar historias personales 
ubicadas geográficamente en un mapa social 
que revele la situación de los mismos.



Samantha
(20 años, Estilista,

Chaparral)

Valeria
(21 años, Trabaja-

dora sexual,
Mezetas)

Victoria
(36 años, Estilísta,

El Bordo)

Débora
(46 años, Activista,

Cúcuta)

Sharon
(21 años, Trabaja-

dora sexual, La
Plata)

Alexa
(34 años, Activista,

Sincelejo)

AA

Trabaja en
peluquería
donde pue-
de ser ella

Re

Consigue
hormonas.
Amigos en
droguerías

AA

Abre nego-
cio de pelu-
quería

Lleva sustento
a su casa. Por
esta razón
no opinan

AA

Acude a la
defensoría
del pueblo

Consigue
libreta mili-
tar y sisben

AA
Acude a des-
file donde a-
sume identi-
dad Trans

AA Re
Participa en
desfiles LGBT

ReRe
Aprende
peluquería
y compra
implementos

TV

TV

Lleva sustento
a su casa. Por
esta razón
no opinan

TV
Se vincula 
a fundación
para estudiar
manualidades

TV

TV

TV

TV

Se contacta
con convento
donde recibe
educación

Verse mas fe-
menina ha dis-
minuido discri-
minación

Re

Iniciativas
Alcaldías

Eventos
Culturales

Colectivos
Trans

Territorios físicos
y simbólicos

Trans que aparecen en 
medios de comunicación

1995: Creación primeros
grupos de apoyo a 
transgénero en Colombia.

Asesoría salud
y estética

Reinado 
Nacional 
Trans

Reinado 
del Café

BogoTrans

Centros comunitarios 
LGBT en Bogotá

GAT

El barrio Chapinero como 
lugar de libre expresión 
e inclusión

Escuelas y centros de
estética y asesoría

Alcaldia Petro. Propuesta Canal 
Capital, canal incluyente con 
presentadores y empleados LGBTI.

Programas como el Sofá, magacín
que trata temas diversos desde una
mirada LGBT.

Personas que entran en medios de comunicación 

Se abre debate sobre
la aceptación de transgénero
en Miss Colombia.

AA
Re

AA
Re

AA
TV

AA

Re
AA

Re
AA

AA

AA

AA TV

Re Re AA
TV AA

ARQUITECTURA 
SOLUCIONES 
EXISTENTES
(puntos en común)
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Cruz Roja
Holanda

Iglesia
Holanda

Ser Quién Soy

Proyecto Transgénero
Ecuador

AA
Se retira el obispo y la 
iglesia se ve obligada a 
aceptar a las personas trans

Inicio proceso legal contra 
iglesia por discriminación a 
sector de la población

Se anuncian protestas en las misas 
por parte del sector de la población

En la siguiente 
misa la persona va 
acompañada de 
más personas trans

AA

AA

TV

Se forma un lazo 
entre la comunidad 
LGBT y la Cruz Roja

Cruz roja Holande-
sa preocupada por 
el número de 
personas con VIH

Por primera vez en la historia la 
Cruz Roja sale a la marcha del 
orgullo gay.

AA AA TV

AA
Compartir sus 
historias

Espacio de apoyo. 
Transitar cómodamente

Re TV AA

AA Re AA Re AA Re

Creación Patrulla Trans. Casa Trans. Proyecto TransTango. 

Propuesta permite construcción de conocimiento 
colaborativo entre trans en sitio web. Este espacio 
da la posibilidad de contar historias personales 
ubicadas geográficamente en un mapa social 
que revele la situación de los mismos.

Estética/Belleza

Identidad

Comunidad

Salud

Asesoría legal/Denuncia

Instituciones

Visibilización

Aspectos Afín

AA Re El movimiento 
feminista y el 

Frente de Libera-
ción Homosexual 

(FLH) 

Enfrentar las 
políticas 
implementadas 
desde el Estado 
que violaban 
sus derechos y 
libertades 
individuales

AA
Relatos de los y las 
protagonistas, ya 
sea a través de sus 
escritos autobio-
gráficos y de 
entrevistas 
personales

Intervenían en los 
encuentros de 
Sexología y 
reuniones en 
donde se propo-
nían métodos para 
“curar” la homose-
xualidad.

Ob

LBGTI y 
Planeta PazLucharon JUNTOS 

contra objetivos comunes 
que tenían que ver con 
agravios como la 
violencia de la que son 
victimas, la discrimina-
ción y el derecho al libre 
ejercicio de la ciudada-
nía.

AA

Se crean unos 
comités temáticos 
tales como Derechos 
Humanos, Salud, 
Política Nacional, 
Educación, Cultura, 
y Fortalecimiento 
Institucional desde el 
ámbito de ciudad al 
nacional. 

AA
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Ciclo Rosa
El cine como 
herramienta de 
visibilización y 
construcción social

Muestras audiovisuales 
que ponen el foco sobre 
nuevas estéticas, nuevas 
sexualidades y acciones 
políticas abiertas a la 
diversidad

AA
Re

Re

LGBT
Sensibilización

educación y capacitación a 
servidores públicos; 
promoción de la participa-
ción de las personas LGBT 
individualmente considera-
das u organizadas

fomentar y fortalecer 
su incidencia en las 
políticas y en 
general en asuntos 
de interés público

AARe

LGBT en el mundo

Colombia Diversa
(2004)

AA
Decidieron fundar 
Colombia Diversa
organización de 
derechos humanos 
para la comunidad 
LGBT

AA
Re

Se enfocó en investigar y 
documentar la situación de 
derechos humanos de la 
población LGBT en Colombia y 
en adelantar acciones para 
visibilizar esta población.

Inició una estrategia de 
acciones legales que 

lograron el reconocimien-
to de derechos para las 
parejas del mismo sexo. 

TV AA

AA

Daughters of Bilitis fue la 
primera organización de 
derechos civiles y 
políticos lesbianas en los 
Estados Unidos. La 
organización se formó en 
San Francisco en 1955

Iglesia en el mundo
AA

Este enfoque ha sido 
adoptado por un número 
de denominaciones en 
los Estados Unidos, en 
particular, la Iglesia 
Unida de Canadá (2,8 
millones de miembros

PAIIS
(2007)

AA AA

AA
Ob

TV

AA

PAIIS nace en el 2007 
como un programa de 
derechos humanos 
conformado por profeso-
res y estudiantes de la 
Facultad de Derecho de 
la Universidad de los 
Andes

Producción de 
Conocimiento

Pedagogía en 
derechos

Asesoría y diseño 
normativo

Litigio de alto 
impacto

TV
Re


