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Cultura, Derechos Humanos, 
Conferencias, Talleres,Turismo,

Deportes, Festival.



OBJETIVO

ELLA Global Community es una Asociación  
Española, creada sin fines de lucro, con el  
objetivo de promover la concientización, el  
empoderamiento y el reforzamiento de la  
comunidad de mujeres lesbianas y bisexuales,  
cisgéneras y trans.

La Comunidad Global ELLA se compromete a  
promover la causa lésbica, así como a todas  
las mujeres que quedan fuera de la definición  
socialmente aceptada de identidad degénero  
y orientación sexual, incluídas las mujeres  
bisexuales.



Es un mundo donde las lesbianas y  
mujeres bisexuales se sientan  
empoderadas para impulsar el  
cambio y detener la discriminación  
contra las mujeres lesbianas y  
bisexuales que aún prevalece.

VISIÓN



Nuestra asociacion se dedica a promover la
visibilidad y el empoderamiento de la poblacion

LGBTI, especialmente las mujeres lesbianas. ELLA
Global Community utilizará elpoder comunitario y

de la innovacion para promover la visibilidad, el
empoderamiento y la sororidad de las mujeres

lesbianas.

MISIÓN



ELLAFestival
Lider para mujeres 
lesbianas, ELLA festival es 
un  festival que ofrece 
espectáculos y
entretenimiento,  arte, 
cultura, deporte, 
gastronomía, conferencias 
y  talleres, sobre mujeres
lesbianas, bisexuales,
queer, cisgénero y trans.



Nuestro objetivo de empoderarles, y brindarles un  
espacio de encuentro y visibilización, para ellas y un  
público general.

Se han organizado +7 ediciones en diferentes
ciudades  del mundo, atrayendoa más de 7.000 
participantes.

El ELLA Festival Internacional de Lesbianas es un  
festival líder en Europa para mujeres lesbianas y  
bisexuales que tendrá su primera edición en Colombia  
en el 2020.

En 2017 y 2018, la 6a y la 5a ediciones del festival  
reunieron a casi 1.500 mujeres de más de 20  
nacionalidades en Mallorca losdos años consecutivos,  
consolidándose como un acontecimiento multicultural  
y cosmopólita de referencia en el calendario de  
eventos para mujeres lesbianas de todo el mundo.



El interés y necesidad crecientede poder 
brindar un espacio decelebración y 

empoderamiento de las mujeres lesbianas 
y bisexuales han permitido que el proyecto 

llegue a Latam, teniendo su primeraedición
en Costa Rica en 2019 y en Mexico y Colombia
2020 contando con el respaldo de insituciones

públicas y privadas.

COLOMBIA2020



• Mejor destino emergente LGBT+ (Fitur 2017)

• South America´s Leading LGBT Destination

(World Travel Awards, 2018)



Colombia El marco jurídico LGBTI en Colombia consiste en 5  
áreas claves:

1.Adopción por parejas del mismo sexo (año 2015,  
sentencia de laCorte Constitucional C-683/15).

2.Transición en DNI para el cambio de género (año  
2015, sentencia de laCorte Constitucional T-063/15).

3.Ley antidiscriminación (año 2015, decreto del  
Congreso de Colombia, ley N°1752).

4.Matrimonio entre personas del mismo sexo (año  
2016, sentencia de la Corte Constitucional  
SU/2014/16).

5.Política pública nacional LGBTI (año 2018,  
Ministerio del Interior, decreto 7622 de 2018).

(Destino Turistico LBT-Friendly)



Medellín es una ciudad cautivadora, no solo por su clima  

agradable (ronda los 24 °C durante todo el año), también 

por la  amabilidad de su gente, su deliciosa comida y ese

encanto paisa  que enamora a quien la visita, es la 

segunda en tamaño y atractiva no solo  por su actividad

comercial e industrial, sino también por la gran cantidad

de  actividades para hacer en Medellín que la convierten

en una capital cultural.

Antioquia es un territorio de gente trabajadora, siempre 

optimista y  persistente. Desde sus inicios, este departamento se 

ha caracterizado por tener a las personas más amables e incluso

se ha llegado a catalogar a las mujeres paisas como las más

lindas de Colombia.

Medellín, esta preparado para afrontar el gran reto de cautivar a 

la población LGBTQ+ ofreciendo productos turísticos y eventos, 

en toda la cadena del sector. Esta cuenta con un grupo de 

organizaciones sociales que han fomentado un espacio amigable 

para la población.

Medellín hace parte de la Red 

Latinoamericana de Ciudades Arcoíris

Medellín
(Destino turístico)



El clima de Medellín, su paisaje montañoso, sus 

espectaculares vistas  panorámicas y sus espacios 

verdes convierten los recorridos por la  ciudad en una

experiencia que seduce. Lugares como el Jardín

Botánico,  el parque de los Pies Descalzos y los

parques bibliotecas, dan cuenta del  desarrollo en

educación e infraestructura de la capital antioqueña.

Medellín es una ciudad metrópoli para disfrutar y su 

excelente infraestructura en transportes la hace muy 

accesible. Es muy fácil atravesar la ciudad en  Metro,

Tranvía y complementar el recorrido paseando en las

dos líneas de Metrocable que comunican con las partes

altas de la ciudad. La capital de Antioquia es un 

ejemplo de desarrollo en innovación en Latinoamérica, 

además, es la mejor muestra de que la gente de

Colombia es puro

ritmo y sabor.

Medellín
(Destino turístico)



ELLA FEST CO

Charlas ELLA  
Talleres
Invitadxs especiales nacionales e
internacionales

Fiestas  
Musica & Dj`s  
Arte yArtistas
Entretenimiento

Shows  
Performance
Oferta Gastronomica

Oferta emprendedoras
(Productos/Servicios)
Deportes

Cultura e Historia  
Excursiones/Tour LBT

Agenda en 
Derechos  

Humanos LBT

Agenda  
cultural



-Mujeres que desean conectarse con otras mujeres
que comparten la misma experiencia de vida en un
entorno seguro.

-Mujeres que desean explorar quiénes son / curiosas /  
que desean experimentar un sentimiento de  
comunidad.

- Mujeres que buscan una pareja potencial.

-Mujeres que buscan vacaciones adaptadas yde  
calidad.

- Mujeres que están solas.

-Mujeres que buscan un encuentro lésbico no solo  
orientado a la fiesta, sino también cultural y  
gastronómico.

Target ELLA FestCo:



INSTITUCIONES COLABORADORAS  
YPATROCINADORES
En España y Costa Rica

Instituciones colaboradoras Empresas colaboradoras

Medios y organizaciones LGBTcolaboradoras



Apoyar ELLA COLOMBIA te hace parte de una comunidad  
global en crecimiento que busca un mundo más libre e  
incluyente para todxs.

Nuestros objetivos son:
a) Visibilizar a las lesbianas y mujeresbisexuales.

b)Sensibilizar e informar al público sobre la identidad,  
modos de vida y retos enfrentados por las lesbianas y  
mujeres bisexuales, en la sociedad colombiana actual.

c)Sensibilizar sobre el estado de los Derechos de las  
Mujeres en Colombia, y los Derechos Humanos de las  
Personas LGBTI.

d)Empoderar a las lesbianas y mujeres bisexuales, en  
Colombia a través de un espacio de encuentro, cultural,  
formativo y recreativo.



BIENVENIDXS A
ELLA COLOMBIA

Itinerario ELLA FestCo



11H-16H:

ELLA City Tour Expeditions

Walking City Tour

Lugar: Medellin I Sitios destacados.

18H-22H:

ELLAOPENING - Con artistas e invitados especiales.

(COCKTAIL)

Conferencista: Kristin Hansen CEO of ELLA / Clarena Orozco

Project  Coordinator & Squad ELLA Colombia / Alcaldia /

Secretaria de la  Mujer / Secretaría de Cultura y Turismo /

Secretaria de Inclusión Social /  Medellín 

Conventions & Visitors Bureau / Procolombia / 

CCLGBTCO /

D1

MIÉRCOLES24.06.2020



08H-12H:

ELLA Conferencias yTalleres.

Conferencia #1 / Talleres

Conferencistas nacionales e internacionales. 

15H-18H:

Experiencia gastronómica y sabores locales. 

Chef: Profesional en gastronomía

Ruta: Recorrido por un mercado local guiado por una Anfitriona. En el 

recorrido degustarán los diversos sabores de frutos exóticos. Una Chef  

local les estará esperando en un centro de experiencias gastronómicas.

19H-22H:

Tardear en la terraza

Ruta: Tardear en una terraza y compartir con las locales unos tragos y  

tener un espacio exclusivo paraellas.

D2

JUEVES25.06.2020



09H-18H:

ELLA Excursión Guatapé 

Ruta: Transporte del hotel – Guatapé - hotel, en vehículo privado  

grupal, con guía y anfitriona, opcional subir la piedra del peñol,  

recorrido pueblo Guatapé observando sus hermosos zócalos, fiesta 

en playa privada de la represa con Dj`s, almuerzo.

Transporte: Bus estándar/van o VIP transporte (Helicóptero, limo,  

carro lujoso).

21H-02H:

Bar Crawl - (Tour por varias disco LBT deMedellín)

Proveedor: TBD (Chiquita/Donde Aquellos/Oráculo

Happy/Teres/Otro).

Ruta: Recorrido en vehículo privado y en ocasiones a pie, por 3 o 4 de  

los bares más representativos LBT de Medellin, con shot en cada  

parada, guia/hostess.

Transporte: Bus estándar/van o transporte privado VIP.

D3

VIERNES 26.06.2020



09H-12H:

ELLAWellness

Deportes / Defensa personal / Yoga / Entretenimiento / Juegos /   Otrxs.

Lugar: Hermosa locación al aire libre. 

12H-14H:

Tiempo de almuerzo.

14H-18H: 

TALKS PART II

Conferencistas nacionales e internacionales. 

18H-24H:

Music Festival /  Food Truck`s LBT /  San alejoCo-Branding

Bandasde música LBT locales: Wam3 Music,Agatha primera (Duo),  

Mabiland, NOTT Dj`s feministas, Natalia Uribe,Otrxs.

Food Truck`s LBT Locales: Amoracuyá, Bolton, Otrxs.

San alejo - Co-Branding LBT Locals (Artesanias/Productos y servicios locales), 

True, Zapote Collection, H (KmzLBT), Otrxs.

D4

SÁBADO27.06.2020
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DOMINGO 28.06.2020

12H-17H:

ELLA DYKE MARCH - Pride Medellin

Carroza ELLA Fest Co + patrocinadores.

Descripción: Marcha DYKE y opción de recorrido en carrozaELLA  

Fest Co, con marcas aliadas y sponsors, recorremos las calles de  

Medellín por donde pasa el desfile de la marcha del orgullo, con  

open bar, snacks, kit ELLA.

Transporte: Carroza ELLAPride.

20H-02H:

Remate Pride.

Lugar: Bar de Medellín. 
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LUNES 29.06.2020

11H-15H: 

Cierre del Festival.

ELLA Brunch & Pool/lounge time – Hotel & Brunch at 

Hotel

Descripción: Brunch en hotel con muestra

gastronómica local y pool /lounge time.



¿PORQUÉ
APOYARNOS?



Estamos conectando con aliadxs estrategicxs con el fin de  
crear sinergias, patrocinios, subvenciones, promoción y
divulgación del evento local e internacionalmente; con el
apoyo de ustedes y promocionando juntos Medellín como
destino L-Friendly de evento y vacacional parael
segmento LBT+ y así promover juntxs el festival ELLA
Colombia.

Queremos saber un poco más acerca de usted, su  
colectivo, su causa, su organización, déjenos conocer  
su interés en co-crear juntxs.

El apoyo a este festival podría ser:

En especie donando  
productos/servicios

Económico apoyando  
con un donativo o  

comprando publicidad 
para la marca.

En RRHH siendo voluntarix  
en las actividades y comité  

de agendas



SPONSORPLATA (3,000 USD)

WEBSITE:Logo en la web del Festival, en la sección de  
patrocinadores con link asu web.

NEWSLETTERS: Logo en las newsletters ELLA semanales  

hasta el ELLA Colombia Festival.

RRSS: Al menos 1 post enFacebook.

MATERIAL PROMOCIONAL: Presencia de sus flyers /  
merchandising /producto durante el Festival en Colombia.

.

CONVIÉRTASE EN PATROCINADOR  
PLATA Y TENGA PRESENCIA EN LA  
PRIMERA EDICIÓN DE ELLA  
FESTIVAL – COLOMBIA



SPONSORORO (5,000 USD)

Incluye todos los beneficios del Sponsor Plata y además:  

PROGRAMA: Anuncio en programa ELLAColombia.

PHOTOCALL: Logo en photocall ELLAColombia.

VÍDEO PROMOCIONAL: Logo en vídeo promocional ELLA  

Colombia.

COBRANDING: Logo en cobranding con ELLAFestival.

RRSS: Al menos 3 posts enFacebook.

GUÍA L-FRIENDLY: Perfil en www.ellafestivalcolombia.com 
durante 6 meses.

MENCIÓN: Mención del sponsor durante alguno de los  

eventos.

CONVIÉRTASE EN PATROCINADOR ORO
Y LOGRE UN GRAN IMPACTO DURANTE ELFESTIVAL
- COLOMBIA

http://www.ellafestivalcolombia.com/


SPONSORDIAMANTE (10,000 USD)

Incluye todos los beneficios del Sponsor Oro y además:

WEB:Logo en la web, tanto en la sección patrocinadores como  

en el carrusel delogos.

NEWSLETTER: Banner en newsletters ELLA semanales hasta el  

Festival en Colombia.

PROGRAMA: Contraportada en el programa ELLA Colombia y  

presencia preferencial del logo en el programa de ELLA Talks.

COBRANDING: Presencia en todos los materiales delELLA  
Colombia y ELLATalks.

BLOG: Post en blog ELLA Festival durante al menos 2años.

GUÍA L-FRIENDLY: Perfil en www.ellafestivalcolombia.com 
durante 1 año.

MENCIÓN: Mención como sponsor oficial del Festival en todos  

los eventos.

CONVIÉRTASE EN PATROCINADOR DIAMANTE  
Y SEA EL PATROCINADOR OFICIAL DE TODOS  
LOSEVENTOS

http://www.ellafestivalcolombia.com/


INSTITUCIONES COLABORADORAS  YPATROCINADORES
Colombia

Instituciones colaboradoras Empresas colaboradoras

Medios y organizaciones LGBTcolaboradoras

AQUÍ PUEDE 
ESTAR TU 
MARCA

AQUÍ PUEDE 
ESTAR TU 

ORGANIZACIÓN



ES MOMENTO DE
EMPODERAR(NOS)
Escríbenos y cuéntanos tus ideas...

Cordialmente,

Clarena Orozco Ramirez I Project  
Coordinator | ELLA GlobalCommunity

+57 313 623 6905
corozco@ellaglobalcommunity.org 
www.ellaglobalcommunity.org

mailto:corozco@ellaglobalcommunity.org
http://www.ellaglobalcommunity.org/


TEAM
ELLAColombia

Clarena
Project Coordinator 

ELLA Global  

Community

Monica
Volunteer CIO

ELLAColombia

Manuela
Volunteer CMO

ELLAColombia

Susana
Volunteer CCO

ELLAColombia



Síguenos

ELLACOLOMBIA

ELLA FestivalColombia

ELLA Lesbian CommunityMedellín

corozco@ellaglobalcommunity.org

ELLA  LesbianasColombia

www.ellafestivalcolombia.com

mailto:corozco@ellaglobalcommunity.org
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