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La Fundación Johana Maturana, es una organización de base comunitaria que vela por 

el bienestar de las personas pertenecientes a la población LGBT, con perspectiva 

generacional adultos, jóvenes, adolescentes, niñas y niños, más aún si se encuentran 

en condición de desprotección y discapacitados. 

La Fundación ha realizado acciones de articulación con otras organizaciones de la 

sociedad civil; con instituciones públicas tales como Defensoría del Pueblo, 

Registraduría, Fiscalía, Rama Judicial, Secretaría de Salud Departamental y Municipal 

de Quibdó, Secretaria de Inclusión social,  Policía Nacional regional Chocó; Servicio 

Nacional de Aprendizaje -SENA, Ministerio del Interior, los medios de Comunicación 

masiva, radio, prensa y televisión y algunas Instituciones educativas corno el Institución 

de Educación Femenina-IEFEM;  la Cárcel Anayancy; el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar-ICBF,  Procuraduría Regional,  Mesa de Mujeres Paz y Seguridad, 

Plataforma de LGBT por la Paz y las agencias de cooperación internacional ACNUR y 

PNUD con la misión de posicionar el tema de las identidades de género. 

La fundación Johana Maturana también ha logrado realizar el primer evento por el 

respeto y las garantías de los sectores sociales que hacen parte de la población LGTB 

en julio del 8 al 10 de 2015, el cual tuvo como propósito dar a conocer a la sociedad 

quibdoseña y chocoana, la gran cantidad de personas de nuestra población 

cualificadas, no solo para las artes estilistas sino también otras profesiones como la 

jurisprudencia, contaduría, administración, etc.  
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De igual manera ha venido extendiendo cobertura a otros corregimientos y municipios 

del departamento de Chocó, realizando conversaciones en centros educativos reuniones 

de padres e institutos descentralizados, para dar a conocer el sentir de la población 

LGTB, su derecho a ser identificado y respetados no desde la idea sino desde su práctica 

y vivencias cotidianas de personas con iguales derechos que las demás. 

 

El último año se ha articulado con la Red Departamental de Mujeres Chocoanas en el 

proyecto “Fortalecimiento de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas para avanzar 

en la incidencia sociopolítica y el alistamiento de mujeres y jóvenes para la paz” con el 

ánimo de fortalecernos para la realización de ejercicios educativos y de incidencia que 

redunden en el logro de nuestro objetivo.   

 

Esta Fundación ha sido posible constituirse y trascender con el apoyo de familiares, 

amigos cercanos, y la articulación con las diferentes entidades públicas, privadas y 

organizaciones sociales locales, regionales y nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 


