Espolea es una ONG no lucrativa,
apolítica y laica.
Conformada en 2005 por jóvenes
universitarios buscando promover una cultura
de concienco, motivación y empoderamiento
info@espolea.org
www.espolea.org

Nuestro trabajo
2006
✓ Actividad social y cultural con
diferentes el Centro Gerontológico
Arturo Mundet, la Casa Hogar
Monseñor Guízar y Valencia, entre
otras.
✓ Trabajo realizado con jóvenes
universitarios de diversas carreras en
conferencias, cursos y encuentros
artísticos con revelaciones de jóvenes
artistas.
✓ Cursos de
idiomas
presenciales de
las lenguas
inglés e italiano.
✓ Impartición
de talleres
didácticos de
oratoria y
redacción
presenciales y
en línea, así
como creación
de cuentos
cortos y poemas
modernos y
postmodernos.

✓ Exposición Orgasmo Visual,
muestra fotográfica por el joven Víctor
Schejtman.

2008
✓ Asistencia y participación en la XVII
Conferencia Internacional sobre VIH/
SIDA, AIDS 2008.
✓Conmemoración del Dia Mundial de
la lucha contra el SIDA con pendones
en escuelas privadas de la Ciudad de
México.

Nuestros objetivos se engloban
en la promoción de derechos
humanos y la participación de
jóvenes en actividades que
fomenten el desarrollo
sustentable.

✓ Pláticas de diversos políticos en
campañas preelectorales como
Patricia Mercado, Alberto Cinta,
Roberto Campa, etc.
✓ Fomento de la pintura a través de
exposiciones de arte de reconocidos
autores como el mexicano José Terán,
Naret.

2007

✓ Creación de
Red de Jóvenes
y Reducción de
Daños asociados
al Uso y Abuso
de Drogas
(REJRED) América Latina).

✓ Conformación
de Grupo de
trabajo de la
región de
América Latina y
el Caribe para la
Campaña: Jóvenes
Reduciendo Daños.

2009
✓ Participación en la Conferencia
Internacional de Reducción de Daños
en Bangkok, Tailandia en el mes de
abril.
✓ Procuracion de fondos para la
campaña Jóvenes Reduciendo
Daños.

✓ Festival de Juventud, muestra de
arte mexicana.

✓ Participación como panelistas en el
Foro Latinoamericano de VIH/SIDA en
Lima, Perú en el mes de junio.

✓ Charla sobre despenalización del
aborto, campaña en torno a la
iniciativa de Ley para Despenalización
del Aborto en el Distrito Federal.

✓ Participación como panelistas en la
reunión regional de CONCASIDA en
San José, Costa Rica en el mes de
noviembre.
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