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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): 
No a la homofobia en el Fútbol 

Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica): 
Marzo-Agosto de 2017. 
Marzo-Abril Reunión con empresas patrocinadoras de equipos de fútbol mexicano para 
diseñar el contenido de la campaña contra la homofobia en el Fútbol. 
Abril-Mayo -  Diseño creativo de la estrategia física 
Mayo-Junio - Convocar a medios de información 
Julio-  Presentación Pública de la Campaña 
Agosto:  Ejecución de las estrategias en partidos de los equipos de fútbol. 
 

Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:  
Contribuir a la lucha contra la discriminación por orientación sexual, identidad y 
expresión de género a través de una campaña visual pública durante partidos de fútbol. 
 

Descripción sobre el proyecto, programa o iniciativa:  
El fútbol es unos de los deportes más famosos en México, es de los deportes que 
generan grandes ganancias por sus millones de seguidores, quienes en la mayoría son 
hombres y que se encuentra inmerso de una cultura discriminatoria que se muestra 
muy claramente con gritos cotidianos de contenido homofóbico durante los partidos. 
Es importante reconocer el alcance que podría tener una campaña pública de una 
muestra visual de solidaridad y respeto hacia las personas LGBT en México;  En esta 
propuesta se abordaría la visibilidad del apoyo de empresas y equipos pioneros en la 
lucha contra la discriminación a personas LGBT en el país. 
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Beneficiarios:  
Personas asistentes a partidos de futbol 
Personas que sigan las noticias de la campaña 
La sociedad en general 
 
Espacio Geográfico 
Nacional  

Impacto de tu iniciativa esperada:  
El presente proyecto intenta contribuir a una cultura de no discriminación hacia 
personas LGBT en México,  
Crear un entorno favorable para las personas LGBT desde el deporte. 

Lista de recursos necesarios para fortalecer su iniciativa: 
Insumos para reunión con empresas interesadas 
Renta de espacio 
Asesoría de campañas publicitarias  
Coordinación del proyecto 
Difusión en redes 
Gastos de comunicación 
Materiales de difusión de la campaña 
 

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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