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Misión
Contribuir a la promoción de la salud sexual, la equidad de género y la vivencia
plena de los derechos humanos con énfasis en los derechos sexuales y la
prevención de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, en poblaciones
clave y personas en situación de vulnerabilidad.

Visión
Ser organización líder y de vanguardia en la transferencia de modelos pertinentes
de educación sexual y prevención del VIH y otras Infecciones de Transmisión
Sexual en México y Latinoamérica.

Proyectos financiados en 2015
Construyendo puentes
Favoreciendo el acceso de las y los adolescentes y jóvenes a los servicios de
salud

Periodo
Abril a junio de 2015

Instancia Financiadora
Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA, CENSIDA.

Monto otorgado
MXN $921,900

Descripción
Con la finalidad de promover servicios públicos de salud respetuosos de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos de las personas adolescentes y
jóvenes de cualquier orientación sexual e identidad de género. A partir de un
diagnóstico se capacitó a 31 personas de los servicios amigables del Estado de
México. Quienes sencibilizaron a 404 trabajadores de su centro de salud.
Se llevó a cabo también una campaña dirigida a adolescentes y jóvenes con
información sobre sexualidad, sexo seguro, derechos sexuales y prevención de
VIH e ITS así como promoción de los Servicios Amigables , además de entrega de

insumos de prevención beneficiando a 2954 adolescentes y jovenes de los cuales
se refirieron a 996 a los servicios mencionados.
El manejo de la información durante la campaña se llevó a cabo a través de 4
juegos diseñados por la organización: memoria, lotería, tablero con avances
retrocesos y retos, y
maratón de preguntas opteniendo el interés y la
participación entuciasta de adolescentes y jóvenes.

Cine Debate
“Compartiendo nuestra diversidad sexual: transformando el estigma y la
discriminación hacia la diversidad sexual”

Periodo
Mayo a julio 2015

Instancia financiadora
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México,
COPRED Red de Atención Ciudadana en Materia de No Discriminación y para el
Ejercicio de los Derechos Humanos, REDAC

Monto otorgado
MXN $7,000

Descripción
Se realizó con la finalidad de Sensibilizar acerca del significado de la diversidad
sexual, los elementos que la conforman y las repercusiones del estigma y la
discriminación sobre la salud sexual y el ejercicio de los derechos humanos a
través de la generación de un espacio de reflexión y análisis de la película “El
hada ignorante”, proyectada en el Centro Cultural José Martí, (espacio accesible a
público de diversas edades, condiciones socioeconómicas, identidades y
orientaciones sexuales),
En esta actividad se benefició a 43 mujeres y 43 hombres, entre los cuales se
encontraron adolescentes, jóvenes, estudiantes de universidad, profesionistas,
integrantes de las poblaciones LGBTT, personas con discapacidad visual y público
en general.
posterior a la película se refleccionó sobre la Importancia de la familia afectiva, la
valía de toda persona, así como de la importancia contrarestar las prácticas
discriminadoras y los prejuicios por medio de educación sexual.

Tendámonos la mano
Promoviendo el buen trato y la no discriminación entre integrantes de las
comunidades de la diversidad sexual

Periodo
Niviembre de 2015.

Instancia financiadora
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México,
COPRED
Red de Atención Ciudadana en Materia de No Discriminación y para el Ejercicio de
los Derechos Humanos, REDAC

Monto otorgado
MXN $7,000

Descripción
Con el propócito de reflexionar acerca de las repercusiones del maltrato, el
estigma y la discriminación entre integrantes y comunidades que conforman la
diversidad sexual en los ámbitos, personal, depareja, familiar y social, dando a
conocer el concepto del buen trato como alternativa para la convivencia y el
ejercicio pleno de derechos. se llevó a cabo un taller en las instalaciones de la
organización y una exposición de los resultados del taller en la explanada de la
plaza de la información
retomando
la metodología de “los tendederos”,
propuesta por CORAZONAR A.C.
Con el taller se benefició a 8 personas, 3 mujeres y 5 hombres, entre las que se
encontraron 4 personas homosexuales, 1 persona heterosexual y 3 personas con
orientación sexual desconocida. Otra característica de este grupo fue la
participación de una mujer transexual y dos hombres con discapacidad visual; En
el evento público, contamos con un total de 45 personas, de las cuales 24 fueron
mujeres y 21 hombres, oscilando entre las edades desde los 9 a los 69 años,:
logrando refleccionar en ambos eventos sobre las repercuciones de frases
dirigidas de forma cotidiana a las poblaciones LGBTTTI y buscando alternativas
para el buen trato.
Así mismo logramos poner sobre la mesa el tema entre poblaciones LGBTTTI
incluyendo a líderes de grupos con acciones encaminadas a estas poblaciones.

Protocolo para la atención y prevención del embarazo
adolescente y retención de las madres jóvenes embarazadas
en el sistema escolar en el estado de Querétaro
Periodo
Agosto a diciembreiembre 2015.

Instancia financiadora
Instituto de las Mujeres de Querétaro

Monto otorgado
MXN 299,000

Descripción
Realizando 10 mesas de trabajo y 2 talleres para pilotear y validar un protocolo
de intervención dirigido a personas que en su función pública tienen incidencia
en adolescentes y jóvenes.

