
 

 
 
 

ACTA DEL IX ELAN,  MEDELLIN COLOMBIA 
 

Recuento de las conclusiones, recomendaciones y pormenores del evento organizado por la 
Comunidad Nudista otro Cuento por encargo de la Directiva de la CLANUD, administración 
2020 - 2022. 
 
Sábado 19 de marzo de 2022 
17h15. Se abre primera sesión de plenarias. 
1. Reclus Palmada por Florencia Brenner (APANNA) – Argentina. 
Tema: El Nudismo Familiar 
Preguntas, respuestas y comentarios: 

● ¿Cuál ha sido su experiencia como practicante del nudismo familiar? 

• La adaptación de mi hijo ha sido muy fácil y lo disfruta mucho, con naturalidad. 

El apoyo de mi esposa ha sido fundamental. 

● ¿Legislaciones nacionales con respecto a los niños? 

• Varias legislaciones nacionales en América Latina no prohíben la participación 

de menores en actividades nudistas. Pero se recomienda que los 

establecimientos nudistas sean muy cuidadosos y eviten sospechas no fundadas 

de abuso a menores. 

● Experiencia de nudismo familiar en Colombia: 

• Como familia hemos paseos desde hace 6 años. Suelen participar familias 

enteras y los niños participan de manera natural. Los niños no deben ser 

fotografiados y los padres deben ejercer supervisión directa. 

● ¿Desde la experiencia de la docencia, que pasa con preadolescentes, si estilo de vida 

alternativo, especialmente si estilo de vida alternativo genera bullying? 

• Los niños saben a quién contar su vida familiar nudista. 

• Experiencia Ecuador: Adoptamos a una niña de 12 años. Ella tomo el naturismo 

con total naturalidad y de manera espontánea. Es necesario conversar con 

naturalidad sobre los cambios corporales experimentados por en la 

adolescencia. 

• La CLANUD ha elaborado foro que tratan los beneficios del nudismo familiar y la 

participación de los niños. 

● Participación desde Bélgica: llama la atención que la única mención del “nudismo 

familiar” en Wikipedia tiene que ver con la exclusión de hombres solteros de las 

actividades nudistas.  

2. Mayte Roldán (Naturismo Ecuador) – Ecuador 
Tema: El liderazgo de la mujer en la formación de nuevos grupos nudistas 
Preguntas, respuestas y comentarios: 
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• Desde la experiencia de Colombia. 

•  Considero que puede haber un liderazgo positivo, sea de un hombre o de una 

mujer. Nos gustaría tener acceso a información para promover la participación 

y liderazgo de la mujer en el nudismo. 

● Desde la experiencia de NANU Perú.  

• No tenemos un liderazgo individual, sino colegiado entre cuatro personas que 

llegan a consensos. Más recientemente, hemos escogido a una líder mujer, una 

quinta persona que sirva como líder, esto por su mérito personal, no por su 

género. 

● Desde la experiencia de Colombia.  

• El liderazgo femenino en el nudismo enfrenta dificultades como la sexualización 

del cuerpo y su representación como objeto. Cuando una mujer convoca se 

malentienden las cosas. Con el nudismo queremos desexualizar la desnudez 

femenina. Debemos apoyar a las mujeres que quieran liderar e invitar a las 

mujeres jóvenes. 

● Participación desde México.  

• Como mujer, desde 2007, empecé a participar en el nudismo. Desde mi casa se 

vive y se impulsa el nudismo social y familiar. Los niños también son 

participantes valiosos en los grupos. Los jóvenes también son una influencia 

positiva. 

19h10. Se cierra la primera sesión de plenarias. 
 
Domingo 20 de marzo de 2022. 14h50. Se abre la segunda sesión de plenarias. 
 
3. Gustavo de la Garza (Federación Nudista de México) México 
Tema: El nudismo, la conexión entre los genitales y el corazón. 
 
Preguntas, respuestas y comentarios: 

● Participación desde Colombia:  

• La presión social y religiosa nos influencia de manera importante desde la niñez. 

Es una batalla dura a nivel personal escapar de esa formación. Tenemos que 

luchar por desaprender y aprender de nuevo. 

● Participación desde México:  

• Yo trabajaba con un ginecólogo y la mayoría de los casos era de infecciones 

vaginales. La solución no utilizar ropa interior. La presión familiar chocaba con 

el consejo médico. 

● Participación desde Ecuador:  

• El nudismo nos hace bien, porque nos hace volver a la niñez. Equilibrio entre la 

integridad individual y la grupal. La conexión interpersonal se fundamenta en el 

respeto al otro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
4. Daniel Gómez (Comunidad Nudista Otro Cuento), presenta a  Rubén Darío García – Colombia 
como el presidente de la recién conformada y lanzan oficialmente la Federación Nudista 
Naturista de Colombia FENANCO, en el marco del presente ELAN.  
 
Preguntas, respuestas y comentarios: 
 

● Pregunta desde Ecuador: ¿Cómo se organizará la FENANCO? 

• En Colombia no existe el término Federación. Es una asociación, registrada de 

tal manera. Cada ciudad tiene su asociación que debe ser registrada. Cada 

ciudad que manifieste su voluntad de participar en eventos de nudismo social y 

familiar puede ser reconocido como miembro.  

 

● Aporte desde la experiencia de Brasil: 

La Federación Naturista Brasilera tiene 15 asociados, todas personas jurídicas. Somo afiliados 
a la INF. Se tiene que solicitar un registro de la Federación a INF, quien envía reglas y 
documentos. En Brasil, un presidente dura dos años y puede renovarse por otras dos.  El 
CONGRENAT se celebra cada dos años, que reúne delegados de todos los asociados. Nuevas 
asociaciones se unen la FNBR en ese marco. 
 

● Aporte desde la experiencia de México: 

• La Federación Nudista de México fue constituida como asociación civil sin fines 

de lucro, con una razón social definida. En este caso: la promoción del nudismo 

social y familiar a través de una serie de actividades. Una vez que se elaboró el 

estatuto, tomó 2 años hasta crear un reglamento que establezca reglas de 

cambio democrático al interior. El reglamento prevé que asociaciones formen 

parte de la federación, pero ahora solo están afiliados individuos. A raíz de que 

la INF aceptó a la FedNUd México, se notificó a otras federaciones. La de Brasil 

invitó a que se reuniera en un Encuentro Latinoamericano de Nudismo, ELAN. 

Para realizar el ELAN en México se buscó como sede a Zipolite. Necesitábamos 

que las autoridades del Municipio de San Pedro Pochutla se enteren y se hizo un 

desayuno de prensa. Se obtuvo el compromiso del funcionario para inaugurar el 

ELAN. Presencialmente sólo se pudo unir Brasil. Sin nosotros saberlo, el consejo 

municipal declaró a Zipolite como playa nudista oficial. 
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• Respuesta a preguntas desde Colombia: 

• En este momento se está tramitando la autorización para que una playa que 

se encuentra a 10 minutos de Cartagena sea reconocida como de ropa 

opcional. Estamos planeando un evento internacional de inauguración en 

mayo de 2023. Es una playa alejada, pero hay un hotel con infraestructura 

completa. 

5. Maite Gómez (Nudismo Colombia) - Colombia:  
Tema: Experiencias de una profesora nudista, cuerpo íntimo y cuerpo social. 
 
16h14.Se cierra la segunda sesión de plenarias. 
 
18:15. Se abre la tercera sesión de plenarias. 
 
6. Paula Silveira (Federación Naturista Brasilera) - Brasil: 
Tema: Las ventajas de la participación de federaciones nacionales en la INF 
 
Preguntas, respuestas y comentarios:  
 

● Pregunta desde Colombia: Las reuniones textiles para contar la experiencia nudista 

¿qué tan efectivas son? 

• Los asistentes a los eventos invitan a amigos y familiares. Un 80% de los 

asistentes a las reuniones textiles asisten a los eventos de las 

asociaciones. 

● Pregunta desde Colombia: ¿Cómo cobrar un evento nudista? ¿Es necesario 

remunerar a los líderes? 

• Las asociaciones en Brasil son entidades sin fines de lucro. Los líderes no 

pueden ser remunerados, porque es trabajo voluntario. Pero los líderes, 

tienen ventajas en eventos de la FNBr. 

7. Gisella Gálvez. (NANU Perú) – Perú 
 
Tema: El Internet y el Nudismo ¿Cómo cambiar el nudismo con el internet? 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

● Participación desde Ecuador:  

• El grupo de Telegram de la CLANUD ha sido productivo para generar lazos entre 

naturistas de América Latina. Pero hemos detectado que se han creado grupos 

falsos o sólo de tipo virtual. El Internet es una herramienta poderosa, pero debe 

ser utilizada responsablemente para la difusión del nudismo. 

● Participación desde Colombia: 

• Cuando se busca nudismo en Google se encuentra pornografía. Es necesario 

difundir voz a voz para que se difunda el verdadero estilo de vida 

nudista/naturista. 

● Participación desde Colombia:  

• Colombia tiene muchos grupos activos. Algo importante es el manejo de las 

imágenes de cómo promocionamos eventos. Pero no es necesario mostrar un 

desnudo para promover un evento nudista.  Lo que debe quedar claro es la 

actividad que se va a realizar. Hay que ser claros con la información. Respetemos 

las reglas del medio que se va a utilizar. Por ejemplo, reglamentos de las 

diferentes redes sociales. Invitemos a la gente a leer la información que se 

provee. Invitemos a que la gente viva la experiencia pero de la forma correcta. 

 

Lunes 21 de marzo de 2022 
10h30: Se abre la Asamblea Extraordinaria de la CLANUD 
 
1. Mayte Roldán recoge la firma de la aceptación de  los estatutos por los representantes y 

delegados de los países miembros de la CLANUD. 
 

Se reconoce la adhesión de la Asociación Civil FENANCO a la CLANUD mediante la firma de su 
presidente Rubén Darío García.  
 
Se reconocen los estatutos en curso de la asociación Nanu Perú representada por Yisela Gálvez 
quien pide 15 días de plazo para enviar los documentos Legalizados y protocolizados por el 
Estado Peruano.  Se recomienda unificar la representación por país, recordando que el 
mecanismo de la CLANUD es un país, un voto. 
 
2. Se analizan mociones de modificaciones a los estatutos de la CLANUD presentadas por los 
países miembros. 
 



 

 

 

● Primera Moción: Modificación del artículo 14, agregar literal i: 

• Motivo: Se busca mantener la periodicidad de reuniones de trabajo a un mes.  

• Se aprueba moción 

 

● Segunda Moción: Artículo 7 

• Fecha de celebración del ELAN se podrá modificar por decisión mayoritaria de los 

países miembros, para enlazar eventos nacionales y clima apropiado según 

estaciones de los países. No se modifica el término del mandato en marzo del 

segundo año. 

• Se aprueba moción. 

3. Gerardo Cisneros da lectura de texto enviado por René Rojas de Chile, en su parte medular 
dice lo siguiente: 

● Ningún país debería ser excluido de la CLANUD por su baja participación en las reuniones 

y que los países que hayan sido sede de un  ELAN deben tener un sitial en la 

Confederación aunque no haya representación o agrupación actual. 

  

● Gerardo Cisneros: Que información e hipervínculos de la información de los países 

miembros sea actualizada y corregida. Se refiera al caso de Uruguay (Playa Chihuahua). 

3. Conclusión de Asamblea Extraordinaria 
 
11h00: Se abre Asamblea Ordinaria de la CLANUD 
1. Cambio de directiva. 
Pedro Ribeiro, Miembro del Consejo Consultivo es solicitado para realizar la respectiva 
ceremonia. La presidencia de la CLANUD a cargo de Mayte Roldán por Ecuador finaliza; asume la 
palabra Daniel Gómez de Colombia, quien designa presidencia y secretaría.  
 
Gustavo de la Garza asume vicepresidencia y se encargará de organizar el X ELAN. Se anuncia 
como Sede a Cancún, Rivera Maya, 17, 18, 19 y 20 de noviembre del 2023. 
Se manda elaboración del ACTA para firma oficial. 
11h25: Se cierra Asamblea Ordinaria y el presente Encuentro Latinoamericano de Nudismo.  
Es lo que ponemos en su conocimiento. 
 
 
                   Mayte Roldán                                                                                Daniel García 
             Presidente saliente                                                                        Secretario IX ELAN 
 

 


