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Fundación de Elementa DDHH
Elementa nació en Bogotá, en el mes de julio de 2014 a partir de la unión de un grupo de mujeres
jóvenes de Colombia y México con experiencia en el campo de la defensa de los derechos humanos
a ﬁn de conformar un equipo con capacidad de contribuir a fortalecer desde distintos frentes la
garantía de derechos el Colombia en el contexto de las negociaciones de paz y las diversas realidades a consecuencia de décadas del conﬂicto armado en el país.

Desarrollo Institucional
Elementa nació en Bogotá, en el mes de julio de 2014 a partir de la unión de un grupo de mujeres
jóvenes de Colombia y México con experiencia en el campo de la defensa de los derechos humanos a ﬁn de conformar un equipo con capacidad de contribuir a fortalecer desde distintos frentes
la garantía de derechos el Colombia en el contexto de las negociaciones de paz y las diversas realidades a consecuencia de décadas del conﬂicto armado en el país.

Proyectos:
Derechos en Movimiento: Buenas Prácticas desde La
Habana
Fundación Sueca para los Derechos Humanos.

Bajo el acompañamiento de organizaciones de
la sociedad civil cubana dedicadas a la
defensa de los derechos de la comunidad
LGBTIQ+ y la visibilización de las mujeres afro,
desde Elementa realizamos un mapeo de las
principales organizaciones y construimos una
serie de entrevistas con líderes y lideresas de
ambos movimientos en la isla. Lo anterior
permitió construir “Derechos en Movimiento:
Buenas Prácticas desde La Habana”,
publicación que dio a conocer tanto al interior como al exterior del país las voces de quienes
deﬁenden derechos en Cuba. El trabajo realizado permitió construir relaciones de conﬁanza con
organizaciones LGBTIQ+, especialmente con la organización Arcoíris, a partir del apoyo a sus
estrategias de comunicación en redes sociales y talleres en materia de derechos humanos.

Regulación del uso medicinal del cannabis en Colombia
En el marco del proceso legislativo entre 2014 y 2015, Elementa brindó acompañamiento y asesoría
a Cannalivio, empresa nacional de cultivadores artesanales de cannabis para usos terapéuticos
medicinales, con el ﬁn de contribuir a la incorporación del enfoque de derechos en el proceso
legislativo que derivó en la regulación nacional en la materia. Dicho acompañamiento incluyó el
desarrollo de conceptos jurídicos para las y los legisladores, participación en eventos y el inicio de
alianzas con organizaciones de la sociedad civil en espacios nacionales y asistir a escenarios
internacionales como la Reform Conference, organizada por Drug Policy Alliance (DPA) en
Washington D.C. en 2015.
Para Elementa este proyecto constituyó un punto de partida para especializarnos en materia de
política de drogas y comenzar a construir un área de acción que permitiera generar un vínculo
entre dicha materia y el respeto y garantía de derechos humanos en Colombia. Nuestro primer
ejercicio de capacitación fue gracias a la beca otorgada por el Centro de Investigación y Docencias
Económicas (CIDE) para participar en la primera edición del Diplomado en Política de Drogas,
Salud y Derechos Humanos 2015.

Derechos sexuales y reproductivos en Colombia
Atendiendo a la experiencia previa de varias integrantes de Elementa en materia de derechos
sexuales y reproductivos, durante 2014 y 2015 desarrollamos varios esfuerzos en alianza con Profamilia-Colombia de cara a proyectos de ley relacionados con interrupción voluntaria del embarazo y objeción de conciencia. Dentro de las actividades realizadas desarrollamos un mapeo del
Congreso colombiano frente a dichas temáticas, conceptos jurídicos sobre embarazo adolescente, interrupción voluntaria del embarazo, entre otros.

Mujeres y Justicia
En el proceso de construcción de nuestras áreas de acción identiﬁcamos la relevancia de contribuir a la garantía del acceso a la justicia para las mujeres en distintos escenarios. En ese sentido,
durante los primeros dos años de labores realizamos diferentes proyectos en la materia:
Marco conceptual y propuesta curricular para desarrollar estrategias de litigio en Derechos de
las Mujeres
Durante 2015 desarrollamos un marco conceptual con los principales elementos para desarrollar
un litigio estratégico para proteger los derechos de las mujeres en El Salvador. De igual forma
desarrollamos una propuesta curricular dirigida a organizaciones locales para fortalecer sus
estrategias de litigio. Este proyecto tuvo como propósito construir una herramienta didáctica
para que las organizaciones de mujeres en El Salvador se apropien de las principales pautas y principios para formular y liderar litigios estratégicos a favor de las mujeres, relacionadas con los
derechos a una vida libre de violencias. Dicho servicio fue prestado a la Red Feminista Frente a la
Violencia contra las Mujeres, por medio de la Asociación Organización de Mujeres Salvadoreñas
por la Paz, (ORMUSA).
Amicus Curiae ante la Corte Interamericana de Derechos (Corte IDH) para el caso TGGL Vs.
Ecuador
Este año la Corte IDH estudió el caso de la niña
TGGL quien fue contagiada de VIH-SIDA a partir
de una transfusión de sangre. Desde Elementa
desarrollamos un escrito para visibilizar el
impacto que dicho hecho tuvo en los derechos
sexuales y reproductivos de la menor de edad.

Amicus Curiae ante la Corte Interamericana de Derechos (Corte IDH) para el caso Chinchilla Vs.
Guatemala
La Corte IDH también conoció el caso Chinchilla Vs. Guatemala sobre la situación de una mujer
mayor privada de la libertad con complicaciones de salud. Desde Elementa realizamos una
recopilación de la doctrina y los estándares internacionales en materia de interseccionalidad a ﬁn
de que la Corte analice los hechos del presente caso bajo los lentes de dicha herramienta de
análisis.
Propuesta de Comité de Enfoque de Género y Enfoques Diferenciales para la Fiscalía General de
la Nación
La consultoría tuvo como objetivo analizar la estructura de la Fiscalía General de la Nación y
propuesta de estructura para un Comité de Género y Enfoques Diferenciales al interior de la
institución. Dicha consultoría fue solicitada por la organización Humanas, Colombia.
Colaboración con el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos (DSYR) del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
Iniciamos una alianza de colaboración con el Área de DSYR del CIDE en México. Lo anterior incluyó
investigaciones sobre el tipo penal de inasistencia alimentaria en Colombia y el análisis del papel
del derecho penal en la protección de los derechos de las mujeres desde el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos. Asimismo, construimos el artículo “Arquitectura de la jurisprudencia de
las mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” y participamos en la “Mesa de
trabajo sobre litigio estratégico de derechos sexuales y reproductivos” la cual tuvo como objetivo
dar a conocer y discutir los avances y retos más importantes en el litigio estratégico de los
derechos sexuales y reproductivos en México así como generar un diálogo entre la Fundación Ford
y sus donatarias con otros actores clave para la materia.
Manual del Sistema de Gestión de Igualdad de Género (Equipares)
Durante 2015 apoyamos la iniciativa del Sello Equipares a partir de la elaboración de un manual
para impulsar la institucionalización del enfoque de género en las entidades públicas en Colombia.
Este Manual busca contribuir a la disminución de las brechas laborales entre hombres y mujeres
en la administración pública mediante una propuesta de líneas de acción a cargo de las Entidades
del Estado interesadas en fomentar una cultura de equidad laboral. La consultoría fue solicitada
por Equipares proyecto del PNUD-Colombia para el Ministerio de Trabajo.

