Formato de presentación de proyectos
Nombre de la agrupación (organización / medio / empresa):
Comunicación para el Desarrollo, Salud y Transformación Social, DESASTRE, A.C.
Objeto social de la agrupación:
Promover y defender los derechos humanos, especialmente los relacionados con la
orientación o preferencia sexual y la identidad y/o expresión de género, para contribuir
con ello a la consolidación de una sociedad más democrática, plural e igualitaria;
estudiar e interpretar los problemas a los que se enfrentan las personas LGBTTTI en su
ámbito político, económico y social como consecuencia de la exclusión; y coordinar e
implementar servicios comunitarios para atender las necesidades específicas de las
poblaciones discriminadas, de tal forma que puedan acceder a una vida digna, libre de
violencia y en la que puedan desarrollarse plenamente.
Nombre del proyecto, programa o iniciativa que deseas postular: (si lo tiene):
Documental sobre el estado que guardan los derechos humanos de las personas
LGBTTTI en México.
Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):
6 meses (del 14 de febrero al 14 de julio de 2017).
Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:
Hacer una investigación que documente la situación de los derechos humanos de las
personas LGBTTTI en México, la cual sirva para visibilizar las problemáticas a las que se
enfrentan los grupos más discriminados y contrastar los avances de las legislaciones en
la Ciudad de México y otros estados de la república con la realidad en las calles, en el
entorno familiar, laboral y el papel que los medios de comunicación y la política
educativa del país tienen en la erradicación de la discriminación y la violencia.
Descripción sobre el proyecto, programa o iniciativa:
Por medio de entrevistas con especialistas, testimonios de los protagonistas de estas
historias, datos (tanto oficiales como de organizaciones no gubernamentales que se
puedan contrastar) y trabajo en campo, el documental hará una revisión sobre las
razones estructurales y culturales del fenómeno discriminatorio y sus efectos en las
vidas de las personas LGBTTTI.
Se buscará proyectar el documental en festivales de cine, salas culturales y comerciales,
así como en instituciones educativas, gubernamentales y empresas, a fin de generar
conciencia sobre la necesidad de consolidar una sociedad más igualitaria.
Impacto de tu iniciativa esperada:
En DESASTRE A.C. buscamos adquirir financiamiento y recursos materiales para realizar
investigación en la materia de nuestro objeto social y diseñar iniciativas que sirvan para
disminuir las desigualdades que impiden el desarrollo de las personas LGBTTTI en los
ámbitos social, económico y político de sus vidas.
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Lista de recursos necesarios para fortalecer su iniciativa:
Para el diseño y la implementación de esta iniciativa se requiere de recursos financieros
que varían en función de las necesidades y objetivos de cada empresa. Estos recursos
son indispensables para el fortalecimiento de DESASTRE A.C. como un colectivo
multidisciplinario que además de ofrecer consultoría y capacitación, busca consolidarse
como un medio de comunicación con un enfoque mayoritariamente social y cultural
que contribuya a la inclusión de las personas LGBTTTI en nuestra sociedad por medio de
investigación, difusión y mecanismos de seguimiento. Por ello, los apoyos de recursos
materiales también son muy importantes, tal es el caso de los equipos de cómputo,
video, audio, fotografía, y los servicios de edición e impresión.
Datos de Contacto:
Nombre: Luis Ángel Contreras Torres
Teléfono: 5534078405
Correo electrónico: quierodesastre@gmail.com, conto.angel@gmail.com
Página web: http://www.desastre.mx
Ligas de interés para conocer proyectos o resultados anteriores:
http://www.facebook.com/quierodesastre1, http://www.twitter.com/quierodesastre,
http://goo.gl/UcrWTO
Fecha de este documento: 18/01/2017.
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