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Nombre de la agrupación (organización / medio / empresa): 
Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual, A.C. 

Objeto social de la agrupación: 
Incidir en actores estratégicos para la protección de los derechos de las personas que 
han sido discriminadas por el ejercicio de su sexualidad y la   representación   de   
género, para   alcanzar   la   justicia   social   y   la igualdad.  
Promover y defender los derechos, especialmente en situaciones relacionadas con la 
orientación y la identidad sexual.  
Promover la coordinación y desarrollo de servicios comunitarios para atender las 
necesidades específicas de la población discriminada por su orientación e identidad 
sexual.  
Fomentar la apertura de espacios y la realización de acciones que aporten al 
conocimiento de la condición de la población discriminada por su orientación e 
identidad sexual.  

Nombre del proyecto, programa o iniciativa que deseas postular: (si lo tiene): 
Consumo amigable LGBT 

Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica): 
Marzo 2017 – Febrero 2018 
Marzo – Gestión entre participantes 
Abril -  Selección del producto LGBT patrocinador de los viáticos para la participación en 
los procesos de Incidencia. 
Mayo -  Estrategia de venta del producto 
Junio – Difusión del producto 
Julio - Febrero Intercambio de resultados 
Febrero:  Reporte de los procesos de incidencia en los que se participó. 
 

Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:  
 Aplicar recursos financieros a la gestión política internacional 

Descripción sobre el proyecto, programa o iniciativa:  
Las empresas han sido reconocidas como una parte fundamental del desarrollo de la 
economía mexicana, así mismo responsables de contribuir a los cambios sociales 
pertinentes necesarios para el respeto de los derechos humanos en México. 
La reciente incorporación de las empresas en el desarrollo de productos arcoíris ha 
permitido visibilizar su postura en cuanto a las personas LGBT en México. Es por esto 
que proponemos que una forma ética de promover su postura frente a esta causa, sea a 
través de la donación de un porcentaje de los fondos que se generan de la venta de 
productos con el lema arcoíris para ser aplicados a las actividades de promoción y 
defensa de los derechos de las personas LGBT. 
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Se pretende que los fondos donados sean utilizados para la participación de las ONGs 
en procesos internacionales, los cuales permitirán una incidencia estratégica que 
promueva y defienda los derechos humanos de las personas LGBT, totalmente 
necesario en nuestra región. 
 
Beneficiarios:  
Activistas y Organizaciones Sociales que tengan una trayectoria en Incidencia Política en 
su participación en espacios internacionales. 
La población LGBT 
La sociedad en su conjunto. 
 
Espacio Geográfico: 
Internacional  

Impacto de tu iniciativa esperada:  
El presente proyecto intenta fortalecer y apoyar el trabajo de las organizaciones LGBT 
para el mejor desarrollo de su participación en procesos internacionales de Incidencia 
Política a través de apoyos económicos generados de la venta de productos amigables 
LGBT. 

Lista de recursos necesarios para fortalecer su iniciativa: 
Transportación hacia sedes de los procesos internacionales (Marzo 2017- Febrero 2018) 
Pago de Viáticos de hospedaje y alimentación durante los periodos de los procesos 
Internacionales. 
Apoyo económico para registro y tramite de visas 

Datos de Contacto: 
Nombre: Tania León 
Teléfono: 55124521 Ext 115 
Correo electrónico: proyectos@fundacionarcoiris.org.mx 
Página web: www.fundacionarcoiris.org.mx 
Ligas de interés para conocer proyectos o resultados anteriores: 
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