Espolea, A.C, es una organización de y para jóvenes trabajando en tres ejes temáticos: política
de drogas, perspectiva de género y VIH-SIDA.
Espolea es una comunidad vinculante, plural y multicultural en donde las y los jóvenes se informan,
se involucran con la agenda y se comprometen con sus pares, desde una perspectiva juvenil y de
derechos humanos. L@s jóvenes que integramos Espolea imaginamos sociedades justas e
inclusivas en las que las personas jóvenes expresemos nuestras opiniones, inﬂuyamos en la toma
de decisiones, ejerzamos nuestros derechos de manera plena y participemos signiﬁcativamente en
la transformación de la realidad del mundo en el que vivimos.
Para alcanzar esta visión buscamos el desarrollo de capacidades, la incidencia pública, la
visibilización de temas prioritarios y la generación continua de información. Por ejemplo, durante
2011 Espolea participará de manera activa en los siguientes foros:
-

Consultas de la sociedad civil para la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones
Unidas con respecto al VIH y el SIDA.
53 Sesión de la Comisión de Drogas de la ONU
XXII Conferencia Internacional de Reducción de Daños
VI Conferencia Internacional Drogas y Jóvenes
III Conferencia Latinoamericana sobre Política de Drogas
Conferencia Internacional de Reforma de Política de Drogas
Conferencia de Salud en Clúbes
Congreso Nacional de VIH
XI Reunión Internacional de Salud de la Mujer
XII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe

Espolea busca incidir en foros nacionales e internacionales buscando cambios sociales que
beneficien a la sociedad en general y en especifico a las y los jóvenes.
Buscando generar interacción y divulgación de la información, Espolea pone a tu disposición los
siguientes medios de contacto: www.twitter.com/espolea, www.facebook.com/Espolea,
www.espolea.org y por este medio. Si deseas conocer más envía un correo a info@espolea.org.
En el transcurso del año, Espolea te contactará en fechas relevantes buscando aportar información e
insumos para el debate. Espera los comunicados sobre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA,
Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación, Día Internacional de la Juventud, Día Mundial de los Derechos Humanos, entre
otros. Quienes conformamos Espolea esperamos que la información generada sea de tu interés y
agradecemos tu interés y apoyo de antemano.

