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ELLA GLOBAL COMMUNITY ES UNA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEDICADA A 
MEJORAR LA VIDA DE LXS MUJERXS QUEER DE 
TODOS LOS ORÍGENES DEL MUNDO

Trabajamos para promover la visibilidad y el 
empoderamiento de lxs mujerxs queer a través 
del poder de la comunidad y la innovación.

EGC fue fundada por Kristin Hansen en España, 
en 2005, a partir de la necesidad de generar 
espacios seguros de conexión para todxs lxs 
mujerxs queer, donde puedan sentirse libres y 
empoderadxs para vivir vidas exitosas en la 
sociedad.

Nuestra organización está comprometida con el 
respeto y la promoción de los derechos humanos, 
la igualdad de género, la diversidad y la inclusión.



Nuestra organización está dedicada a luchar 
por la visibilidad y el empoderamiento de lxs 
mujerxs queer a través del poder de la 
comunidad y la innovación.

Nuestra visión es un mundo donde lxs mujerxs 
queer se sientan empoderadxs para impulsar el 
cambio social y obtener completa aceptación 
e igualdad en las sociedades donde la 
discriminación aún prevalece.

VISIÓN

MISIÓN



Líder para mujeres queer, 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 empoderarlas y brindarles un espacio de 
encuentro y visibilización, para ellas y un público general.

Se han organizado +10 ediciones en diferentes ciudades del 
mundo, atrayendo a más de 15.000 participantes.

El ELLA Festival Internacional de Lesbianas es un festival líder 
en Europa para mujeres queer que tendrá su primera edición en 
Colombia en el 2021.

En 2018 y 2019, la 7ª y la 8ª ediciones del festival reunieron a casi 
2.500 mujeres de más de 20 nacionalidades en Mallorca los dos 
años consecutivos, consolidándose como un acontecimiento 
multicultural y cosmopolita de referencia en el calendario de 
eventos para féminas de todo el mundo.



QUÉ HACEMOS

ELLA FESTIVAL

ELLA GLOBAL COMMUNITY realizamos proyectos y actividades con los países aliadxs en Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, España, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, México, Países Bajos, Sudáfrica y Suiza

¡ELLA Festival es la gran celebración 
de la comunidad de mujerxs queer! El 
festival promueve la visibilidad y el 
empoderamiento a través de las artes, 
la cultura, música, charlas, debates y 
talleres interactivos. Hemos celebrado 
siete ediciones en España (Mallorca) 
ediciones especiales en Suiza y 
Alemania, y primeras ediciones en 
Costa Rica y México.

ELLA TALKS
ELLA Talks son charlas creadas con el 
�n de presentar a la comunidad 
referencias positivas de mujerxs queer 
exitosas.

ELLA Talks, ofrece una serie de 
presentaciones en vivo con líderes, 
expertxs, activistxs y empresarixs de 
una amplia gama de sectores, incluidos 
el académico, la sociedad civil, la 
política y el sector privado.

ELLA FAMILIES
ELLA Families ofrece apoyo a familias 
de mujerxs queer y madres solteras a 
través de la creación de eventos, 
talleres y conferencias adaptadas a las 
necesidades y preocupaciones de las 
familias queer. Los encuentros 
promueven la creación de espacios 
seguros y divertidos para conectar e 
intercambiar ideas, fortaleciendo así a 
la comunidad de madres y sus h�os.



ELLA PRO
(ELLA PROFESSIONAL)

QTELLA App 
(Lanzamiento IOS/Android en el 2021)

ELLA EVENTOS
ELLA Global Community reúne a mujerxs queer en espacios 
seguros y divertidos para fortalecer a la comunidad, además de 
conectar, encontrar apoyo y hablar de los retos clave, necesidades 
y demandas de la propia comunidad.

ELLA PRO es una red internacional de mujerxs queer 
profesionistas. Con el objetivo de conectar, inspirarse 
mutuamente y crear sinergias de negocios, ELLA Pro busca 
generar espacios, talleres y conferencias, para hacer proyectos 
en conjunto, empoderar a otras mujerxs profesionalmente y 
ofrecer un empujón compartiendo experiencias de éxito.

ELLES TRANS

Una nueva aplicación especialmente creada para mujerxs queer 
de todo el mundo. QTELLA es una red social que ofrece seguridad 
para viajar y encontrar amistad, creando solidaridad y el bien 
social, ¡entre mujerxs queer de todo el planeta!

ELLES TRANS es un proyecto creado para promover el respeto a 
los derechos humanos, la igualdad de género, la diversidad e 
inclusión social, de las personas trans*. EGC está comprometida a 
promover la visibilidad y el empoderamiento de personas trans a 
través del poder de la comunidad y la innovación.

INVESTIGACIÓN
ELLA Global Community constantemente participa con 
organizaciones internacionales y realiza investigación en medios 
sociales y académicos para monitorear el estado de los derechos 
de lxs mujerxs queer en todo el mundo.

QUÉ HACEMOS



El interés y necesidad creciente de poder brindar un espacio de 
celebración y empoderamiento de lxs Mujerxs Queer  han 
permitido que el proyecto llegue a América Latina, teniendo su 
primera edición en:

 COSTA RICA  2019
 MEXICO 2020

COLOMBIA 2021

Contando con el respaldo de insituciones públicas y privadas.

COLOMBIA



Mejor destino 
emergente LGBT+

FITUR, 2017

South America´s Leading 
LGBT+ Destination

WORLD TRAVEL  AWARDS, 2018



Colombia
Destino Turístico LBTQ+Friendly
El marco jurídico LGBTIQ en Colombia consiste en 5  áreas claves:

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

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

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

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

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



Medellín hace parte de la Red 
Latinoamericana de Ciudades Arcoíris

Medellín
Destino Turístico LBTQ+Friendly



Medellín

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, está 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

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 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.



ELLA FEST

Agenda en 
LTBQ+ 

RIGHTS

Agenda 
CULTURAL

Conversatorios

Talleres

Artivistxs Invitadxs especiales nacionales e internacionales

Fiestas (Artistxs, Dj’s, Músicos)

Arte y Cultura (Performance)

Entretenimiento (Presentaciones)

Oferta Gastronómica / Bartender

Excursiones de Turismo 

Foro de emprendedoras y exhibición (productos/servicios)

Deportes



TARGET

MUJERES QUE

Desean conectarse con otras mujeres  que comparten la misma 

experiencia de vida en un  entorno seguro.

Desean explorar quiénes son / curiosas /  que desean 

experimentar un sentimiento de  comunidad.

Buscan una pareja potencial.

Estan solas y buscan vacaciones adaptadas y de  calidad.

Buscan un encuentro lésbico no solo  orientado a la �esta, sino 

también cultural y  gastronómico.



INSTITUCIONES 
COLABORADORAS  Y 
PATROCINADORES
En España y México.



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:

Visibilizar a lxs Mujerxs Queer 

Sensibilizar e informar al público sobre la identidad,  modos 
de vida y retos enfrentados por lxs Mujerxs Queer en la 
sociedad colombiana actual.

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

Empoderar a lxs Mujerxs Queer en  Colombia a través de un 
espacio de encuentro, cultural,  formativo y recreativo.



ELLA FESTIVAL COLOMBIA CUMPLE 
CON LOS PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD EN TODOS SUS 
EVENTOS Y VELAMOS PORQUE LAS 
LOCACIONES Y PROVEEDORES 
ALIADOS TAMBIÉN LOS CUMPLAN.

BIO
SEGURIDAD

CHECK



AGENDA

ELLA 
COLOMBIA
2021



MEET AND GREET.
Recoger pulseras en el punto de encuentro

HORARIO: 8h  LUGAR: Por de�nir

ELLA TALKS & WORKSHOPS
No te pierdas nuestro magno evento del festival, conferencias dirigidas por 
mujeres que estan cambiando el mundo con contenido de interés feminista, 
diverso e incluyente. 

Agenda académica: Talks - Workshops.
 Agenda cultural: Bazar de artistas y marcas locales e internacionales, Open 
Mic, DJ’s, Performance

HORARIO: 09h a 17h  LUGAR: Por de�nir

COCKTEL INAUGURACIÓN
HORARIO: 18h a 20h  LUGAR: Por de�nir

CENA CON INVITAD_S ESPECIALES
HORARIO: 18h a 20h  LUGAR: Por de�nir

ir al sitio web
PROGRAMACIÓN

JUEVES 01.07.2021
ELLA CONVERSATORIOS I COCKTAIL



MEET AND GREET.
Recoger pulseras en el punto de encuentro

HORARIO: 8h  LUGAR: Por de�nir

FORO DE EMPRENDEDORAS
Evento creado para mujeres LBTQ y otras disidencias de genero que se 
registren y quieran visibilizar su marca, ademas de contarle al mundo que 
problema solucionan con producto o servicio.

HORARIO: 09h a 17h  LUGAR: Por de�nir

GRAND OPENING
Inauguración del Festival con invitadas especiales y discurso de bienvenida 
por Kistin Hansen CEO / Founder ELLA Global Community y Sponsors. 

HORARIO: 19h a 21h  LUGAR: Roof Top
ELLA WELCOME PARTY
HORARIO: 21 a 04h  LUGAR: Roof Top

ir al sitio web
PROGRAMACIÓN

VIERNES 02.07.2021
FORO I GRAN INAUGURACIÓN



MEET AND GREET.
Recoger pulseras en el punto de encuentro

HORARIO: 8h  LUGAR: Por de�nir

RECORRIDO
City Tour + Gra�tour Comuna 13.
Un recorrido en Medellín a través del arte, cultura, gastronomía, post con�icto, 
transformación y resilencia.

HORARIO: 09h a 17h  LUGAR: Ciudad de Medellín

ELLA DYKE PARTY 
Inauguración del Festival con invitadas especiales y discurso de bienvenida 
por Kistin Hansen CEO / Founder ELLA Global Community y Sponsors. 

HORARIO: 21h a 04  LUGAR: Por de�nir

ir al sitio web
PROGRAMACIÓN

SÁBADO 03.07.2021
ELLA EXCURSIONES



MEET AND GREET.
Recoger pulseras en el punto de encuentro

HORARIO: 8h  LUGAR: Por de�nir

PRIDE MEDELLIN | CARROZA ELLA 
Participación dentro de la marcha del orgullo LGBTIQ+ de la ciudad, 
recorriendo las calles de Medellín por donde pasa el des�le, con opción de 
recorrrerlo a bordo de la mejor y más animada carroza I solo mujeres I kit VIP 
ELLA.

HORARIO: 09h a 17h  solo mujeres I kit VIP ELLA.

ELLA PRIDE PARTY 
HORARIO: 21h a 04  LUGAR: Por de�nir

ir al sitio web
PROGRAMACIÓN

DOMINGO 04.07.2021
ELLA  DYKE MARCH - PRIDE PARTY



MEET AND GREET.
Recoger pulseras en el punto de encuentro

HORARIO: 7h  LUGAR: Por de�nir

GUATAPÉ EXCURSIÓN
(opcional subir monolito de piedra +700 escalones para disfrutar de una vista 
sin igual de la represa y paisaje, visita el pueblo colorido Guatape y conoce sus 
famosos zócalos, recorrido por el nuevo malecón con vista a la represa, 
parque) recorrido guiado por los colectivx locales.

HORARIO: 10h a 14h  LUGAR: El Peñol

ELLA BEACH & WELLNESS I LUXE HOTEL I CIERRE
Fiesta en playa privada con Dj’s y artistas nacionales e internacionales, Open 
Mic, yoga, self defense, deportes náuticos.

HORARIO: 14h a 21  LUGAR: Por de�nir

ir al sitio web
PROGRAMACIÓN

LUNES 05.07.2021
ELLA BEACH & WELLNESS -  GUATAPÉ

RETORNO A MEDELLÍN
HORARIO: 21h a 24h  LUGAR: Punto de encuentro

NOTA: ESTE DÍA TERMINA NUESTRA AGENDA, 
ES LUNES FESTIVO EN COLOMBIA Y LAS 
CHICAS ASISTENTES RETORNARÁN A SUS 
CIUDADES DE ORIGEN.



ir al sitio web
PERO NO TIENE QUE TERMINAR AQUÍ...

ELLA BEACH VIP 
VACATION CARTAGENA
6-11/JULIO/2021
PLAYA EN CARTAGENA

Sólo mujeres LBTIQ+ y otras disidencias de género.

CONTÁCTANOS PARA MAS INFO Y RESERVAR CON TIEMPO



INSTITUCIONES 
COLABORADORAS  Y 
PATROCINADORES
En Colombia

Instituciones colaboradoras:

Empresas colaboradoras:

Organizaciones LGTBQ+ COLABORADORAS:

TU LOGO AQUÍ

Social Media Partner:

TU LOGO AQUÍ



Escríbenos y cuéntanos tus ideas...

Cordialmente,

Clarena Orozco Ramirez
Project Manager I ELLA Festival Colombia I ELLA Global Community

+57 313 623 6905
 www.ellafestivalcolombia.com

ES  MOMENTO DE
EMPODERAR(NOS)



TEAM ELLA COLOMBIA STAFF

Clarena
Project Manager
ELLA Festival Colombia I 
ELLA Global Community

Vane
Marketing
ELLA Global Community

Neni 
Diseño / Artes
ELLA Global Community

Val
RRPP
ELLA Global Community

123. COMPOSICIÓN DE LA MARCA

3.6 ELEMENTOS POR PAÍS / CIUDAD

Cuando el festival sea franqui-
ciado en diferentes Países o 
ciudades se substituirá la palabra 
INTERNATIONAL por el destino 
en el que se celebre el Festival.

ELLA
MEXICO
LESBIAN*
FESTIVAL

ELLA
COLOMBIA
LESBIAN*
FESTIVAL

ELLA
SWITZERLAND
LESBIAN*
FESTIVAL

ELLA
MALLORCA
LESBIAN*
FESTIVAL



VOLUNTEER ELLA GLOBAL COMMUNITY

+

123. COMPOSICIÓN DE LA MARCA

3.6 ELEMENTOS POR PAÍS / CIUDAD

Cuando el festival sea franqui-
ciado en diferentes Países o 
ciudades se substituirá la palabra 
INTERNATIONAL por el destino 
en el que se celebre el Festival.

ELLA
MEXICO
LESBIAN*
FESTIVAL

ELLA
COLOMBIA
LESBIAN*
FESTIVAL

ELLA
SWITZERLAND
LESBIAN*
FESTIVAL

ELLA
MALLORCA
LESBIAN*
FESTIVAL

Helena
Volunteer
ELLA Global Community
ELLA Colombia

Stefanie Parra 
Volunteer
ELLA Familias Colombia

+



EXPERT TEAM ELLA COLOMBIA 

Made Clav�o Val Trujillo Pao DuqueLau Cuervo



123. COMPOSICIÓN DE LA MARCA

3.6 ELEMENTOS POR PAÍS / CIUDAD
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ciado en diferentes Países o 
ciudades se substituirá la palabra 
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WWW.ELLAFESTIVALCOLOMBIA.COM
corozco@ellaglobalcommunity.org

SÍGUENOS:

@ellacolombia

/ELLAFestivalColombia/
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