Formato de presentación de proyectos
Nombre de la agrupación (organización / medio / empresa):
Yaaj Transformando Tu Vida, A. C.
Objeto social de la agrupación:
Somos una asociación civil dedicada a promover el respeto de los derechos de las
personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI), a
través del diagnóstico, diseño, implementación, monitoreo y evaluación de
programas de intervención comunitaria, desarrollo de habilidades e investigación,
tendientes a mejorar las condiciones de vida y de desarrollo de nuestra población.
Además, realizamos acciones de incidencia política con la finalidad de promover
políticas públicas más incluyentes de la diversidad sexual, a través del diálogo con
autoridades y distintos aliados estratégicos.

Nombre del proyecto, programa o iniciativa que deseas postular: (si lo tiene):
Caminando Juntos
Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):
1 de marzo al 15 de diciembre, 2017.
Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:
Programa encargado del asesoramiento y acompañamiento a familias de personas LGBTI.
Padres y madres asisten a este espacio para informarse, compartir experiencias y obtener
herramientas para evitar el rechazo dentro del hogar a los miembros de la familia con
orientación sexual e identidad de género diversa.
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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?
Caminando Juntos es una iniciativa dirigida específicamente a familiares de personas
LGBTI. A lo largo del año se llevan a cabo 25 sesiones en las que participan entre 10 y 15
padres y madres de familia. Además de compartir experiencias e información sobre
cómo mejorar las relaciones familiares cuando hay un miembro de la diversidad sexual,
también se propone la visita de especialistas que abordan temas específicos. Los padres
y madres de familia que asisten son principalmente de la ciudad de México, aunque
debido a la falta de servicios en estados aledaños de la república, algunas veces
contamos con personas que se trasladan desde el Estado de México.
Según los resultados de la encuesta nacional sobre discriminación y juventudes LGBTI
que realizamos el año pasado, el hogar es uno de los espacios donde más discriminación
perciben las y los jóvenes LGBTI. Es por ello que creemos que necesitamos brindar
herramientas e información para mejorar las relaciones familiares.
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?
Desde nuestra experiencia reconocemos que, al entablar diálogos sobre temas tan
sensibles, es necesario el acondicionamiento de espacios cómodos, amigables y que
hagan sentir a las personas en confianza. A través del apoyo, creemos que podremos
obtener los insumos necesarios para brindar un espacio cómodo y con las amenidades
necesarias.
Por otro lado, nos interesa llegar cada vez a un mayor número de padres y madres de
familia. Creemos que con el apoyo a recibir, seremos capaces de alcanzar a un mayor
número de personas que podrán asistir a este grupo de ayuda mutua y recibir la
orientación que necesitan para formar hogares más respetuosos e incluyentes de la
diversidad sexual.
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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.
Insumos y recursos inmobiliarios requeridos:
- 10 sillas plegables acojinadas.
- Cafetera.
- 1 kg de café mensualmente.
- 5 cajas de galletas surtidas mensualmente.
Difusión y apoyo en redes:
- Pago de publicidad del grupo en redes sociales.
- Diseño e impresión de material impreso para difusión en diversos espacios de la
Ciudad de México.
Datos de Contacto:
Nombre: Axel Vega Cruz
Teléfono: 55 6804 2648
Correo electrónico: axel.vega.cruz@gmail.com
Página web: www.yaajmexico.org
Ligas de interés para conocer proyectos o resultados anteriores:

Fecha de este documento: 17/01/2017.
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