Formato de presentación de proyectos 2018
Nombre de la agrupación (organización / medio / empresa):
Jóvenes por una Salud Integral A.C.
Fecha de constitución y fecha de inicio de operaciones (en caso que sean diferentes)
22 de marzo del 2016
Objeto social de la agrupación y antecedentes:
La asociación se dedica a defender, promover, exigir el respeto y reconocimiento de los derechos
humanos de las personas LGBTI. Lo hace mediante cursos, talleres, asesorías, ponencias, pláticas y
todo tipo de preparación para el público en general, empresas, escuelas, asociaciones, etc., sobre
temas de Discriminación, Derechos Humanos, Educación Sexual, Diversidad Sexual, Embarazo
adolescente, Uso y abuso de Sustancias, Reducción de riesgos y daños, Derechos sexuales y
Reproductivos, Derechos Fundamentales y su ejercicio.

Estamos en capacidad de emitir recibos de deducibilidad (si / no)
No
Nombre del proyecto, programa o iniciativa que deseas postular: (si lo tiene):
Prevención del embarazo adolescente en lesbianas, mujeres bisexuales y hombres trans

Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):
Mayo-octubre del 2017 investigación sobre prevención de embarazo en lesbianas, mujeres
bisexuales y hombres trans
Febrero-junio del 2018 Campaña informativa en redes sociales dirigida a lesbianas, mujeres
bisexuales y hombres trans
Marzo-agosto del 2018 Talleres sobre prevención de embarazo en lesbianas, mujeres bisexuales y
hombres trans

Justificación:
Presentación del problema a resolver por el proyecto
El embarazo en la adolescencia se ha convertido en los últimos años en un problema de salud
pública, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, México ocupa el primer lugar de
nacimientos entre adolescentes entre 15 y 19 años, con 77 alumbramientos por cada mil mujeres, la
estadística abarca los 34 países que integran la organización para la cooperación y desarrollo
económico (OCDE).
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Según la CONAPO en 2014, 1 de cada 6 nacimientos en México se dan en adolescentes entre 15-19
años de acuerdo a estimaciones y proyecciones de población 2010-2050 del consejo. En
la Consulta de Tendencias Juveniles de 2013 que realizó el Instituto de la Juventud, CDMX, el 28.1%
de los jóvenes encuestados iniciaron su vida sexual entre los 12 y 19 años de edad, y el
18.28% de las personas jóvenes que respondieron la encuesta han vivido un embarazo no
planificado.
El INEGI en 2013 registró 324 nacimientos de madres con edades entre 10 y 14 años que residen en
el Distrito Federal. Este fenómeno mostró que en la delegación Iztapalapa se ubicó el mayor
número de este tipo de nacimientos (92), seguida por Gustavo a. Madero (43) y Tlalpan (33). La
violencia en el noviazgo prevalece como uno de los factores para el embarazo en la adolescencia,
según PROIGUALDAD 2013-2018 en México el 46.1% de las mujeres de 15 años y más ha vivido
algún incidente de violencia por parte de su pareja. Esta puede estar presente de forma física,
psicológica y sexual.
El principal efecto del embarazo adolescente es la discriminación pues el embarazo temprano impide
a las jóvenes desarrollarse integralmente por un determinado tiempo, pues en algunos casos, el
término o la postergación de la vida escolar ocurre pues llegan a sufrir discriminación en sus escuelas.
Quienes podrán sufrir un doble escarnio por no vivir en la heteronorma y ser madres jóvenes o
adolescentes.
Además de no ser contratadas laboralmente, o ser despedidas de sus trabajos. Lo anterior, sin duda
repercute de manera importante en su desarrollo económico y social, y por supuesto se ve reflejado
en su calidad de vida.
Ante este panorama, para el COPRED es claro que las mujeres embarazadas tienen que sortear una
serie de estigmas y prejuicios que impiden su acceso a oportunidades de empleo.
Según Aguayo (2011) en un estudio en la universidad de Chile, compararon a un grupo de
adolescentes heterosexuales y gays/lesbianas, y el ejercicio de su sexualidad, con respecto al uso de
métodos anticonceptivos solo los adolescentes heterosexuales, esto según el autor se debe a las
características de las relaciones sexuales homoeróticas,en las cuales no existe el riesgo del
embarazo.
Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:
Visibilizar el embarazo adolescente como un problema presente en lesbianas, bisexuales y hombres
trans y promocionar información sobre salud reproductiva a esta población.
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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?
Una parte del 2017 las miembros de la organización se dedicaron a realizar una investigación para
problematizar y visibilizar el embarazo adolescente, como un problema que aqueja a cualquier
adolescente sin importar su orientación sexual o identidad de género.
Para 2018 se pretende realizar una campaña informativa a través de las redes sociales en donde se
difunda información de salud reproductiva (prevención de embarazo, métodos anticonceptivos, etc.)
dirigidos a adolescentes lesbianas, bisexuales y hombres trans. Esto con la finalidad de hacer más
inclusivas las campañas de prevención.
Así mismo, se pretende realzar una serie de talleres informativos en la Ciudad de México, dirigidos a
esta población, para hablar sobre este tema con las características que la población dijo tener, esto
basándonos en la investigación realizada en 2017.
Los resultados del presente proyecto, permitirán crear un precedente que informará a médicos,
autoridades escolares, grupos lésbicos y la sociedad en general, para que conozca la realidad por la
que atraviesan mujeres lesbianas, bisexuales y hombres trans, que tienen prácticas sexuales que los
pueden poner en riesgo de un embarazo. Y se abstengan de reproducir y exigir estereotipos y
discursos que afectan a la población beneficiada.
La realización de este proyecto coadyuvará no sólo en la prevención de embarazo adolecente, si no,
también ayudará a ampliar la perspectiva de abordar el tema de la prevención del embarazo,
permitiendo romper estereotipos y discriminación cuando se trata del acceso al derecho a la salud.

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.
Favorecerá en la ejecución de la segunda parte del proyecto, ya que, si incrementan los recursos
financieros, podremos ampliar la cantidad de beneficiarios que tendremos.
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.
Equipo de computo
Recursos financieros
Recursos Humanos
Material de papelería
Desarrollo e impulso de redes sociales
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Desarrollo e impresión de materiales

Datos de Contacto:
Nombre: Mariana Anelle Cruz Sánchez
Teléfono: 044-55-15-01-02-59
Correo electrónico: admin@jsaludintegral.org
jovenes.por.una.salud.integral@gmail.com
Página web: http://jsaludintegral.org/
Ligas de interés para conocer proyectos o resultados anteriores:
El equipo de trabajo cuenta con profesionistas en derecho, psicología y comunicación.
Tiene certificación ante SETEC (Secretaria de Gobernación) para impartir capacitación en Derechos
Humanos, Policías y el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Han pasado por procesos de capacitación en defensoría en derechos humanos para población LGBTI
en el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, A.C. y en Asilegal, A.C.
Entre los cursos de mayor relevancia que han impartido las integrantes de Jóvenes por una Salud
Integral han sido un diplomado sobre Derechos Humanos y Equidad de Género para la Secretaría de
Marina y un curso sobre Actuación del Policía dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio
para la PGJ.
Además, cuentan con una formación en sexualidad humana dirigida a jóvenes gays, lesbianas,
bisexuales y trans.

Fecha de este documento: 05/08/2017
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