Formato de presentación de proyectos
Nombre de la agrupación (organización / medio / empresa):
It Gets Better México.
Objeto social de la agrupación:
Campaña de sensibilización sobre la diversidad sexual, enfocada a inspirar a
jóvenes lesbianas, gays, bisexuales y trans a construir los cambios necesarios
para que todo mejore.
Nombre del proyecto, programa o iniciativa que deseas postular: (si lo
tiene):
Brazos Abiertos
Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):
3 meses:
1) Análisis de políticas internas administrativas y operativas.
2) Capacitación de talleristas de It Gets Better México con el personal de la red
de Covenant House International sobre las áreas operativas y administrativas
del albergue en la Ciudad de México (dos semanas presenciales en el
albergue).
3) Capacitación de personal administrativo en temas de la diversidad sexual
(dos semanas presenciales en el albergue).
4) Desarrollo de programas de inclusión para jóvenes LGBT en el albergue de la
Ciudad de México (dos semanas presenciales en el albergue).
5) Apertura de grupos de apoyo para jóvenes LGBT en el albergue (dos semanas
presenciales en el albergue).
6) Evaluación de resultados (a los 3 meses de implantación de lo anterior).
7) Desarrollo de plan estratégico para replicar programa en los albergues de
la red en Centroamérica (Guatemala, Nicaragua, Honduras).*
El 7) se desarrollará a discreción de los resultados y tiempos del personal de
It Gets Better México y Covenant House Internacional.
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Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:

Ofrecer un ambiente incluyente a las y los jóvenes LGBT en situación de calle
en México y Centroamérica.
Descripción sobre el proyecto, programa o iniciativa:
En Estados Unidos, 4 de cada 10 jóvenes en situación de calle se identifican
como LGBT. Estos han sido echados de sus hogares debido a la hostilidad de sus
familias por su orientación sexual y/o identidad de género. En México no
existen parámetros estadísticos certeros sobre la situación de las juventudes
LGBT en situación de calle en nuestro país, pero el Covenant House
International ha identificado en su red de albergues en México y Centroamérica
que atienden a estos sectores, y al no estar capacitados y sensibilizados en
temas de diversidad sexual, el ambiente al que llegan lejos de ser uno seguro,
es uno hostil y discriminatorio.
Con la experiencia de It Gets Better México en apoyar a empresas y
organizaciones de la sociedad civil a ser agentes de cambios positivos para la
comunidad LGBT, y la infraestructura de Covenant House International, que
busca ofrecer un refugio temporal para los jóvenes cuando más lo necesitan,
está alianza proyecta grandes resultados para darles un ambiente seguro e
incluyente en el momento más vulnerable, dándoles un espacio en donde
puedan encontrar el primer paso a una segunda oportunidad.
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Impacto de tu iniciativa esperada: Se busca fortalecer institucionalmente a
Covenant House International en sus políticas y prácticas operativas y
administrativas en Sus servicios dirigidos a las juventudes LGBT en México,
inicialmente. Se busca replicar este programa a los albergues de la red en
Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Cada albergue da refugio a un promedio de 30 jóvenes cada noche en cada uno
de sus localidades en México y Centroamérica.

Lista de recursos necesarios para fortalecer su iniciativa:
1) Viáticos de 3 talleristas de It Gets Better México desde Monterrey y Mérida
hacia la Ciudad de México. Esto en la primera fase en México.
2) Coffee break para las sesiones de talleres y grupos de apoyo en el albergue.
3) Viáticos para los 3 talleristas de It Gets Better México desde Monterrey y
Mérida, para la implementación del programa en Centroamérica, 1 semana
por país.

Datos de Contacto: Alex Orué
Nombre: Alex Orué
Teléfono: +52 (1) 551525 9100
Correo electrónico: alex@itgetsbetter.org
Página web: itgetsbetter.tumblr.com
Ligas de interés para conocer proyectos o resultados anteriores:
http://www.itgetsbetter.org/international
https://www.covenanthouse.org/mexico-casa-alianza
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Fecha de este
documento: 18 de Enero de 2017.
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