Formato de presentación de proyectos
Nombre de la agrupación (organización / medio / empresa):
El Clóset de Sor Juana A.C.
Objeto social de la agrupación:
Promover y defender los derechos humanos de las mujeres con orientaciones sexuales
diferentes de la heterosexual, como lo consagra la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Declaración Internacional de Derechos Humanos, para todos los
seres humanos.
Nombre del proyecto, programa o iniciativa que deseas postular: (si lo tiene):
Celebración XXV años del Clóset de Sor Juana AC
Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):
Enero 2017 a Diciembre 2017
Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:
El objetivo de hacer un evento por los XXV de nuestra organización es hacer una
celebración del activismo de las organizaciones lésbicas mexicanas y sus aportes al
avance de los derechos de las personas LGBTI en la Ciudad de México.
Descripción sobre el proyecto, programa o iniciativa:
Recuerda que es importante que esta, cuente claramente con los beneficiarios, quiénes
son, cuántos y zona geográfica de las personas beneficiarias. También será de ayuda
que puedas compartir un poco de contexto de la iniciativa, por qué la estás postulando.
¿En qué medida ayuda a la inclusión y no discriminación de personas LGBT?
Personas: 300 lesbianas
Zona geográfica: Ciudad de México / República Mexicana / Latinoamérica
Buscamos que lesbianas activistas y defensoras de derechos humanos de todo el país,
así como lesbianas de la región latinoamericana puedan participar de la celebración de
la asociación civil más longeva de México y Latinoamérica.
Contar con un espacio de encuentro y celebración permite procesar de otra forma las
historias, tensiones y resistencias que nosotras y nuestras organizaciones hemos
enfrentado durante la lucha por los derechos de las lesbianas.
Partimos de la lógica de celebración y reconocimiento a nosotras y a las otras,
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valorando las decisiones de lucha que se toman personal y organizativamente, para de
esta forma poder tomar un momento de encuentro y transformar la dinámica de
nuestro trabajo y relaciones.
Impacto de tu iniciativa esperada: Comparte cuáles son los resultados que esperas
alcanzar con el apoyo o alianza con las empresas que logres vincularte: ¿Más
beneficiarios? ¿Fortalecimiento Institucional? ¿Incremento de recursos financieros?
¿Uso de espacios inmobiliarios?
Consideramos que celebrar los avances y conquistas logradas por los movimientos
sociales es una estrategia de autocuidado y sostenibilidad que generalmente queda
fuera de los esfuerzos de las organizaciones. Celebrar las acciones que las lesbianas han
realizado a lo largo de las última décadas permite que hagamos una evaluación positiva
que nos permita aprender, reconocer y motivar a las siguientes generaciones.
Lista de recursos necesarios para fortalecer su iniciativa:
Enlista las posibilidades en las que las empresas puedan apoyarte no solo en recursos
financieros sino en recursos materiales, de tecnologías, profesionalización y expansión
de tu iniciativa.
1. Catering para 300 personas que incluya bebidas y al menos 15 bocadillos
vegetarianos por persona.
2. Impresión de artículos promocionales del evento con mensajes orientados al
reconocimiento y empoderamiento de las lesbianas defensoras de derechos
humanos.
3. Viáticos de transporte a nivel nacional - regional para lesbianas activistas y
defensoras del interior de la república y de la región latinoamericana y caribeña.
4. Viáticos de hospedaje para lesbianas activistas y defensoras del interior de la
república y de la región latinoamericana y caribeña
5. Pago de honorarios de actividades culturales y artísticas.
Datos de Contacto:
Nombre: Josefina Valencia Toledano
Teléfono: 55124521 ext. 112
Correo electrónico: clóset.sorjuana@gmail.com
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Página web: http://www.closetdesorjuana.org.mx/
Ligas de interés para conocer proyectos o resultados anteriores:
https://www.youtube.com/channel/UCHkxQ4kdUuPuffn0xEviHFA

Fecha de este documento: 18/01/2017.
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