Formato de presentación de proyectos 2018
Nombre de la agrupación (organización / medio / empresa):

Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual, A.C.

Fecha de constitución y fecha de inicio de operaciones (en caso que sean diferentes)
16 de abril de 1998

Objeto social de la agrupación y antecedentes:
Incidir en actores estratégicos para la protección de los derechos de las personas que han sido
discriminadas por el ejercicio de su sexualidad y la representación de género, para alcanzar la
justicia social y la igualdad.
Promover y defender los derechos, especialmente en situaciones relacionadas con la orientación y la
identidad sexual.
Promover la coordinación y desarrollo de servicios comunitarios para atender las necesidades
específicas de la población discriminada por su orientación e identidad sexual.
Fomentar la apertura de espacios y la realización de acciones que aporten al conocimiento de la
condición de la población discriminada por su orientación e identidad sexual.

Estamos en capacidad de emitir recibos de deducibilidad (si / no)
No

Nombre del proyecto, programa o iniciativa que deseas postular: (si lo tiene):
Refugio LGBT
Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):

Septiembre 2017 – Agosto 2018

Página 1 de 3

www.adilmexico.com

alianza@adilmexico.com

Formato de presentación de proyectos 2018
Justificación:
Presentación del problema a resolver por el Proyecto
La violencia extrema que se presenta hoy en el triángulo norte de Centroamérica y el proceso de
deportación que enfrentan residentes en Estados Unidos ha convertido
a México
en un país de destino y de acogida para personas LGBTI con necesidad de protección
internacional. Las y los centroamericanos enfrentan graves amenazas y persecución en su país de
origen debido a su identidad de género u orientación sexual y son forzadas a huir para proteger sus
vidas e integridad física. Las personas deportadas, se encuentran en una condición de gran confusión
al enfrentar una situación inesperada, forzada para iniciar la construcción de una vida nueva.
Actualmente se considera que el flujo de demandantes de apoyo va en incremento y no existen
políticas que posbiliten su adecuada atención. Ambas condiciones exigen de un proceso de
reintegración social muy importante que requiere de acompañamiento y de construcción de núcleos de
apoyo, para iniciar su integración social y definir su proyecto de vida en nuestro país.
Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:
Fortalecer las capacidades de las personas refugiadas o deportadas LGBT que llegan a México, a
través de la construcción de una red de atención.

Descripción sobre el proyecto, programa o iniciativa:
Recuerda que es importante que cuente claramente con los beneficiarios, quiénes son, cuántos y zona
geográfica de las personas beneficiarias. ¿En qué medida ayuda a la inclusión y no discriminación de
personas LGBT?
Se trata de construir un espacio donde las personas que han sido deportadas o huyen de sus países
producto de la persecución o la violencia encuentren apoyo entre sí y de activistas de distintas
organizaciones LGBT. El espacio ofrecerá no solo la posibilidad de interacción entre iguales, sino que
se constituirá en un espacio de formación continua donde se les brinde asesoría para su integración
social y posibilidades de construcción de Proyecto mediante contacto con instituciones y empresas que
posibiliten su crecimiento personal y autonomía.
Al mismo tiempo, se les capacitará para atender las necesidades de las personas recién llegadas,
generando así una cadena-red de apoyo entre ellos mismos.
El espacio contará con una biblioteca mínima, así como de televisión y computadora, que favorezcan
su interacción y el desarrollo de capacidades.
Espacio será atendido por activistas jóvenes que faciliten la inserción social de las y los participantes.
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Resultados esperados de esta iniciativa: 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? Vincular los
resultados a las distintas actividades de la iniciativa.
Resultado del Proyecto, se espera que las y los participantes tendrán la posibilidad de definir sus
necesidades de capacitación/formación y dirigirse a las instituciones correspondientes para resolverlo;
se les instruirá para la búsqueda de empleo y se establecerá contacto con posibles
instituciones/empresas de acuerdo a sus capacidades, y contarán con información general sobre la
cultura del país y de la ciudad para su mejor desenvolvimiento.
Se espera que resultado del Proyecto las personas participantes se inserten en la vida social del país
de manera adecuada para su desarrollo.
Lista de recursos necesarios para fortalecer su iniciativa:
Enlista las posibles maneras en las que las empresas puedan apoyarte; no sólo en recursos
financieros sino en recursos materiales, humanos, de tecnologías, capacitación, profesionalización y
expansión de tu iniciativa. En el caso de aplicar incluir el presupuesto total de la iniciativa.
Profesionalización y capacitación para el empleo.
Apoyo económico:
Renta de un espacio por 12 meses, 120,000
Acondicionamiento del espacio:
50,000 (tecnología y biblioteca)
Coordinación de actividades
120,000
Papelería y consumibles
30,000
Gastos de transporte
20,000
Total
340,000

Datos de Contacto:
Nombre: Armando Mayen Ramírez
Teléfono: 55187845
Correo electrónico: armando@fundacionarcoiris.org.mx
Página web: www.fundacionarcoiris.org.mx
Ligas de interés para conocer proyectos o resultados anteriores:
http://www.fundacionarcoiris.org.mx/nuestras-publicaciones
http://www.fundacionarcoiris.org.mx/nuestros-materiales/

Fecha de este documento: 02/08/2017
Página 3 de 3

www.adilmexico.com

alianza@adilmexico.com

