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Misión:
It Gets Better Colombia existe para inspirar, empoderar y conectar a la población
LGBT+ en Colombia.

Visión:
It Gets Better Colombia busca hacer de Colombia un país donde toda la población
LGBT+ viva en igualdad entendiendo sus fortalezas y su poderes como seres
humanos. Nuestros pilares fundamentales son:
•

•
•

Promover e inspirar un cambio positivo a través de historias contadas por medio de
nuestras plataformas digitales, con esto buscamos brindar un mensaje de apoyo y
esperanza para toda la población LGBT+.
Educar a todos los niños y jóvenes en las aulas de clase en temas de
aceptación, tolerancia y respeto hacia las personas sexualmente diversas.
Ofrecer la asesoría psicológica requerida por todos aquellos que se sienten
agredidos.
Valores:
Los valores son la herramienta más importante, por eso basamos nuestro trabajo
bajo las premisas de:

•
•

Integridad
Creatividad

•
•
•
•
•

Colaboración
Diversidad e inclusión
Orientación a resultados
Motivación y capacitación
Activismo

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
La fundación It Gets Better Colombia funciona bajo tres ejes de acción:
1. Recolección de historias: A través de nuestro canal de Youtube
(www.youtube.com/itgetsbettercolombia) se hace la difusión y publicación de
historias que buscan empoderar a la población LGBT en Colombia, estos
mensajes sirven como apoyo emocional hacia aquellas personas que están
pasando por un momento difícil relacionado a su orientación sexual o identidad
de género diversa.
2. Talleres educativos: Elaboración de talleres educativos en términos de
diversidad LGBT para organizaciones públicas y privadas, instituciones
educativas y personas naturales.
3. Asesoría: A través de nuestros medios digitales (correo electrónico y chat a
través de Facebook) brindamos asesoría a aquellas personas que lo necesitan,
por este medio buscamos conectar a las personas con centros de atención
especializada en diversos temas como jurídicos, centros de atención
psicológica y clínicas.
PROYECTOS FINALIZADOS
1. Diseño de diferentes tipologías de talleres sobre diversidad LGBT+ llamados
“Experiencias en una caja” y “Educar para el respeto”.
2. Modelo de monetización para los talleres sobre diversidad LGBT+.
3. Alianza con Pink Consultores para proyecto de la Hora Segura.
4. Congreso de filiales latinoamericanas de It Gets Better Project en Bogotá.
5. Inclusión de It Gets Better Colombia en la red Pride Connection.
6. Concurso de diseño gráfico para la elaboración de camiseta del Orgullo
LGBT.
PROYECTOS EN CURSO
1. Realización de evento para el Día de la Mujer cada año llamado “Juntas
Hacemos Historia”.
2. Programa “La Hora Segura” con una frecuencia día (días laborales).
3. Alianza con empresas del sector privado para ejecución de talleres.

4. Trabajo con Dattis comunicaciones para inclusión de It Gets Better Colombia
en la agenda de organizaciones con intereses sobre diversidad.
5. Identificación de medios de financiación para manutención y sostenimiento
de la organización.
6. Elaboración de informes estadísticos a partir de la asesoría brindada por
medio de nuestros medios digitales.
INGRESOS Y APORTES
Concepto
Taller sobre diversidad e inclusión
virtual
Taller sobre diversidad e inclusión
presencial
Camisetas para marcha del Orgullo
LGBT+

Valor
$1’319.000
$1’500.000
$900.000

METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
1.
2.
3.
4.

Talleres sobre diversidad e inclusión para 150 personas en Metlife Colombia.
Asesoría gratuita a través de programa la Hora Segura para 105 personas.
Recolección de 10 historias para empoderamiento de la población LGBT.
Realización de congreso de filiales latinoamericanas de It Gets Better Project
en Bogotá.
5. Asistencia y convocatoria de más de 50 personas para asistencia a la Marcha
del Orgullo LGBT+ en Bogotá.

