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):
Universidades Libres de Homofobia
Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):
1 de febrero al 30 de mayo, 2017.
Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:
Promover a universidades mexicanas como espacios libres de discriminación y violencia debido a la
orientación sexual e identidad de género.
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Descripción sobre el proyecto, programa o iniciativa:
El proyecto consiste en reunir a jóvenes universitarios representantes de cinco
diferentes estados de distintas regiones del país (Baja California, Ciudad de México,
Jalisco, Nuevo León y Yucatán), con la finalidad de que de tal manera que puedan
conocer las situaciones sobre estigma, discriminación y violencia más comunes que
atraviesan las personas de la diversidad sexual de diferentes universidades del país.
A partir de esta discusión, las y los participantes podrán definir cuáles son los aspectos
que debería de incluir una educación universitaria que promueva la equidad y la no
discriminación por orientación sexual e identidad de género. Para dar sustento y
fortalecer este trabajo, se hará una revisión de los protocolos normativos internacionales
y nacionales que abordan el tema. La información será integrada, codificada y analizada
por el equipo de Yaaj, A. C.
Los resultados serán recopilados en un protocolo, a manera de guía que especifique
cuáles deberían ser los lineamientos (características, elementos) que hagan a una
Universidad un espacio incluyente de la diversidad.
En primera instancia, los
beneficiarios serán las 5 universidades evaluadas, teniendo un impacto en el bienestar
de cientos de estudiantes LGBTI de diversos estados del país.

.
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?
Con el apoyo recibido, podremos invitar a la Ciudad de México a las y los jóvenes de la
diversidad sexual representantes de diversas universidades, de tal forma que podremos
construir un diálogo horizontal sobre sus necesidades, demandas y problemas como
estudiantes LGBTI.
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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.
Recursos financieros:
- Pago de boletos de avión para las y los jóvenes participantes.
- Pago de hospedaje para participantes.
- Alimentos para participantes.
Recursos técnicos:
- Diseño de la guía de Universidades Libres de Homofobia
- Impresión de la guía.
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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