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Para todas y todos los jóvenes de México

NUESTRA MISIÓN es empoderar a las y los jóvenes para involucrarnos en proyectos e iniciativas que
generen conocimiento e información que, desde una perspectiva de juventud, nos permitan actuar como
agentes de cambio y promover el respeto a los derechos humanos, así como la igualdad de género. Esto,
a través del desarrollo de capacidades, la formación en incidencia política, la visibilización de temas
prioritarios y la generación de una comunidad vinculante, plural y multicultural.
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.

Ocho años después de que un grupo de jóvenes se reunieran para crear un espacio desde el cual participar
políticamente, Espolea es al día de hoy una organización liderada por personas jóvenes establecida con
una misión clara, una identidad y con mayor capacidad de acción e incidencia.
Espolea hoy se plantea incidir a partir de una línea general de trabajo en torno a la promoción de la
participación política ciudadana, particularmente de jóvenes. Esta agenda se conforma de tres programas
temáticos de trabajo específico, a saber: VIH, Género y Política de Drogas y Reducción de Daños. Sin
embargo, en los próximos meses pretende también ampliar ese trabajo a otros temas de salud pública y
participación ciudadana.
Espolea continúa siendo una organización pequeña para el nivel de incidencia que posee, ¡pero estamos
más emocionados que nunca por lo que nos espera durante el 2015!
Cecilia García Ruiz
Directora Ejecutiva

Los puntos de vista expresados en este documento corresponden al autor y a Espolea A.C., no
necesariamente a las Fundaciones Open Society, ni a otros auspiciadores de Espolea.
Este libro es publicado bajo una licencia de “Reconocimiento No Comercial Sin Obras Derivadas” de
Creative Commons. Puede ser reproducido total o parcialmente sin costo alguno y sin permiso del autor
para fines no comerciales, en el entendimiento de que el autor y Espolea A.C. reciban crédito por su autoría,
y de que se brinde un vínculo al sitio web de Espolea: www.espolea.org.
www.creativecommons.org/about/licenses
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Juventud y Participación Ciudadana

A lo largo de 8 años de trabajo, Espolea se ha convertido en un espacio creativo e innovador para la participación
de diversas poblaciones de jóvenes. A su vez, se ha posicionado como un interlocutor a nivel local, nacional,
regional e internacional en los temas que trata. Las campañas de sensibilización, la difusión de información y
la ejecución de actividades de incidencia, aunadas al dinamismo del equipo, han favorecido la generación de
nuevas ideas para la acción, para el mejoramiento de México, de América Latina y del mundo. Algunas de las
actividades generales sobre participación juvenil que realizamos este año son:
1.

2.

3.

6

Asistencia a la presentación de la película La Jaula de Oro a invitación de Fundación Cinépolis. En la
presentación participaron Cecilia García y Aram Barra y tuvieron la oportunidad de compartir con los
productores de la película una serie de preocupaciones en torno al tema migratorio en México. Esta
actividad acompaña una serie de reuniones que el equipo de Espolea ha organizado en el pasado
desde una perspectiva de juventud.
Participación en la reunión de jóvenes previa al First High Level Meeting of the Global Partnership
for Effective Development Co-operation (14 de abril). En la reunión, nuestros colegas Aram Barra
y Cecilia García fungieron como participantes activos durante la sesión de opiniones al final de las
presentaciones. De igual forma, nuestro colega Ricardo Baruch moderó el panel principal. Durante
la actividad, nuestros colegas tuvieron la oportunidad de compartir experiencias y opiniones con
diversos delegados jóvenes de Reino Unido, República Dominicana, Sri Lanka, Zambia, Bhutan,
Tanzania y Nepal. Leer el reporte completo
Participación en la reunión de preparación para la Conferencia Mundial de Juventud (23 de abril). En el
evento diversas OSC de México así como instituciones de gobierno y legisladores tuvieron la oportunidad
de intercambiar ideas alrededor del desarrollo, las políticas públicas de juventud, la prevención del delito,
las tecnologías de la información y la participación juvenil. Leer el reporte completo
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4.

5.

6.

7.

Comparecencia del Director del Instituto Mexicano de la Juventud (29 de abril). El director general
del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), José Manuel Romero Coello, atendiendo a la
solicitud de la Junta Directiva de la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, presentó un
informe sobre los indicadores de impacto con base a lo asignado en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2013. Leer el reporte completo
Taller de proceso legislativo (2 de mayo). Con el objetivo de mejorar el trabajo de proceso legislativo que
lleva a cabo nuestro equipo, se organizó un taller de 5 horas con Safie Consultores. El taller fue ofrecido
de manera gratuita e incluyó una revisión general del funcionamiento de las distintas cámaras y cómo
mejor aprovechar momentos clave para incidencia y abogacía. Participó todo el equipo de Espolea.
Reunión con Ollin (7 de mayo). En seguimiento a nuestra colaboración con Ollin A.C. para medir la
participación políticas de las nuevas generaciones en México, nuestro colega Aram Barra fue invitado
a participar de las mesas de seguimiento a las actividades de Ollin. En dicho espacio, Aram ofrece
consejo sobre jóvenes políticos a los que entrevistar y dar seguimiento con el objetivo de publicar un
mapeo general del tema en el país.
Taller de Adobe (8 de mayo). Cumpliendo nuestro segundo año de colaboración con Adobe,
realizamos una serie de pequeños talleres con jóvenes entre 12 y 17 años, con el objetivo de enseñar
las claves de la comunicación estratégica para la incidencia política. En el taller participaron 20
jóvenes que realizaron piezas únicas y creativas sobre sus ideas para transformar el mundo.

8.

9.

Encuentro Nacional de Incidencia en Política Públicas (14 de mayo). Carolina Maldonado
participó, a nombre de Espolea, en el Primer Encuentro Nacional de Incidencia en Políticas
Públicas cuyo objetivo fue facilitar un espacio para el intercambio de experiencias de
diversas organizaciones de la sociedad civil sobre la incidencia en políticas públicas. Leer el
reporte completo

Entrevista - revisión FES (30 de mayo). Con el objetivo de evaluar el trabajo de la Fundación
Friedrich Ebert en México, nuestro colega Aram Barra ofreció una entrevista de dos horas a una
evaluadora independiente de la Fundación. En ella, habló sobre su perspectiva y opinión con
respecto a los partidos de izquierda del país, así como el rol que juegan las nuevas generaciones en
promover una agenda progresista.
10. Conferencia – Los movimientos sociales (22 de junio). En el marco del encuentro nacional de
Jóvenes en Movimiento del Partido Movimiento Ciudadano, nuestro colega Aram Barra fue
invitado para hablar sobre su experiencia con respecto a los movimientos sociales en México.
Durante su participación, Aram abordó los movimientos anti-esclavitud, de derechos de las
mujeres, de interrupción legal del embarazo y de diversidad sexual en México.
11. Día Mundial de la Población Invertir en Juventud (10 de julio). Tania Martínez, Ricardo Baruch
y Cecilia García asistieron en representación de Espolea a la conferencia de prensa convocada
por el Fondo de Población de las Naciones Unidas para la conmemorar el Día Mundial de
la Población 2014. Este año el tema que se trató fue la inversión en las juventudes donde
académicos, representantes de gobiernos, sociedad civil y agencias multilaterales expusieron
las necesidades urgentes que las políticas públicas y programas deben atender en esta materia.
Leer el reporte completo

12. Taller para la rendición de cuentas y contraloría ciudadana (24 y 31 de julio). La Fundación
Friedrich Ebert en México convoco a integrantes de asociaciones civiles, estudiantes y
representantes de partidos políticos a participar en un taller sobre rendición de cuentas y
contraloría ciudadana que se llevará a cabo en 3 sesiones. Rosa Soto asistió en representación
de Espolea a las dos primeras sesiones donde se revisaron los elementos y herramientas para la
acción ciudadana en materia de transparencia y rendición de cuentas. Leer el reporte completo
13. Mesa de trabajo Retos para la Construcción de una Nueva Agenda Progresista (31 de julio). Cecilia
García participó en este espacio de intercambio y diálogo cuyo objetivo fue debatir en torno a los
derechos sociales y la institucionalidad democrática en México. Leer el reporte completo
14. Seminario Internacional Derechos de las Juventudes y Políticas Públicas (12 de agosto). En el marco del
Día Internacional de la juventud, el Instituto Belisario de Domínguez organizó este seminario cuyo
objetivo fue detectar las asignaturas pendientes y áreas de oportunidad para dotar al entramado legal
de una perspectiva transversal de los derechos de las juventudes para el diseño e instrumentación de
políticas públicas. Espolea participó en la organización de dicho seminario y como co-convocante.
Asimismo, nuestra colega Cecilia García intervino como ponente para hablar sobre institucionalidad
en materia de juventud. En el evento participaron integrantes del Senado de la República,
académicos/as, de organizaciones civiles y agencias multilaterales, así como representantes del
Instituto Mexicano de la Juventud y del Instituto de la Juventud del Distrito Federal. Leer los detalles
del evento / leer el comunicado completo
Taller de Adobe
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15. Reunión proceso Post-2015 (13 de agosto). Espolea y la Red Global de Acción Juvenil, GYAN México A.C.
organizaron el diálogo titulado “Las juventudes y la Agenda Post 2015: los logros, las oportunidades
y los temas pendientes” cuyo objetivo fue analizar el estado del arte de las negociaciones hacia la
conformación de la Agenda Post 2015, los temas que benefician a la agenda de juventudes y los
temas ausentes en la materia. En él participaron Prateek Suman Awasthi, Consultor del Programa
de Adolescentes y Jóvenes en el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), quien ha dado
seguimiento en el Grupo de trabajo Abierto para los Objetivos de Desarrollo Sustentable, así como
integrantes de organizaciones en México con trabajo en torno a la nueva agenda de desarrollo.
16. Presentación Plataforma Digital de Buenas Prácticas en Materia de Juventud (21 de agosto). Tania
Martínez y Cecilia García, asistieron en representación de Espolea al evento donde además de presentar esta
herramienta que permite sistematizar y acceder a diversas fuentes de información en materia de juventud,
se llevó a cabo un panel de discusión sobre la importancia del uso de nuevas tecnologías de información en
la administración pública, en particular en la elaboración de programas sociales dirigidos a jóvenes.
17. Primer Foro Global de Políticas de Juventud (28 al 30 de octubre). Cecilia García asistió al primer
Foro Global de Políticas de Juventud, en Bakú, Azerbaiyán, el cual buscó propiciar la construcción de
un piso base para el abordaje de las necesidades de las poblaciones de jóvenes en el mundo y para el
desarrollo de políticas de juventud desde enfoques intersectoriales, multidimensionales y con base
en principios que faciliten la implementación de estrategias integradas. Leer el reporte completo

18. Agenda Nacional de Juventudes Las Juventudes Proponen (Octubre-Diciembre). Espolea firmó un
convenio de colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas para dar seguimiento
al desarrollo de las actividades de la Agenda Nacional de Juventudes y acompañar el proceso de
definición de la ruta crítica de incidencia hacia 2015.
19. Informe sobre el Estado de la Población Mundial 2014 (18 de noviembre). El Fondo de Población
de las Naciones Unidas en México presentó el Informe sobre el Estado de la Población Mundial
2014, documento que este año visibiliza la importancia de invertir en la juventudes, población que
ha alcanzado un número histórico y cuyas necesidades no han sido completamente satisfechas.
El informe además destaca la oportunidad que representa la coyuntura global de definición de la
nueva agenda de desarrollo y la publicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para acelerar
el progreso de las personas jóvenes y garantizar el ejercicio de todos sus derechos. Leer el informe

Seminario Internacional Derechos de las Juventudes y Políticas Públicas

Primer Foro Global de Políticas de Juventud
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completo aquí

20. Sesión plenaria Agenda Nacional de Juventudes (28 de noviembre). El 28 de noviembre se llevó a cabo la
última actividad de 2014 de la Agenda Nacional de Juventudes. Durante la sesión plenaria se realizó un
balance del proceso y la gestión de Espolea a partir de septiembre de 2014 y hasta noviembre del mismo
año. Asimismo, el espacio sirvió para definir los planes de trabajo para 2015 de las tres mesas temáticas:
Agenda post-2015, PROJUVENTUD y Ley General de Juventud. Los insumos generados serán integrados
a los producidos previamente. El reporte final de actividades será entregado a UNFPA en enero de 2015.
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21. Presentación del Observatorio de Derechos Juveniles de la Ciudad de México (10 de diciembre). La
asociación civil Ateneo Nacional de la Juventud, con el apoyo de la Asamblea Legislativa del D.F.,
presentó el resultado de los espacios de trabajo que durante meses reunieron a diferentes actores
juveniles, académicos/as, legisladores/as, líderes de opinión e integrantes de organizaciones civiles
para impulsar una agenda común sobre derechos de las juventudes. Espolea colaboró en este
proyecto con la facilitación de dos sesiones de trabajo, una sobre política de drogas y reducción
de daños, y otra sobre derechos sexuales y reproductivos. El documento que se integró a partir de
la formación de las y los jóvenes participantes en la iniciativa se presentó el 10 de diciembre, en la
Ciudad de México, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.
g

Programa de VIH

Comunicado de prensa de OSC mexicanas ante la primera Reunión de Alto nivel de la Alianza Global
para la Efectividad de la Cooperación al Desarrollo (16 de abril). El comunicado fue firmado por las de 150
organizaciones de la sociedad civil y difundido entre medios de comunicación. Leer el comunicado
En 2014 el Programa de VIH logró consolidar su presencia en espacios nacionales e internacionales que
impulsan la respuesta al virus, sobre todo en aquellos enfocados a poblaciones jóvenes clave. Asimismo,
fue en este año que diversificamos nuestras líneas de acción y establecimos alianzas con jóvenes y
organizaciones de jóvenes nacionales e internacionales que trabajan en torno al VIH y otros temas
conexos; en este sentido, es preciso destacar algunos de los proyectos más importantes del año.
La 1ra Encuesta Nacional sobre Homofobia Laboral presentada en mayo, nos permitió visibilizar el tema,
obtener información esencial para la elaboración de análisis más profundos, así como fundamentar y
desarrollar recomendaciones que permitan a todas las personas eliminar y denunciar situaciones que
impidan u obstaculicen su desarrollo profesional en cualquier ámbito con el pleno respeto a sus derechos.
Otro de los proyectos más importantes de 2014, es ACT!2015, la cual es una movilización de jóvenes por una
agenda de desarrollo mundial comprometida con la respuesta al VIH, así como con la salud y los derechos
sexuales y reproductivos de las y los jóvenes. ACT!2015 México se caracteriza por ser una colaboración
entre jóvenes y organizaciones de varios estados del país que realizan incidencia política en torno al VIH,
poblaciones clave, poblaciones emergentes, discriminación, Derechos Humanos, Educación Integral en
Sexualidad, entre otros temas. ACT!2015 plantea una estrategia de incidencia conjunta con varios actores,
la cual se implementará hasta septiembre de 2015.
Es preciso destacar los lazos que este año se crearon y reforzaron no sólo con otras organizaciones de
jóvenes y para jóvenes, sino también con organismos no gubernamentales, dependencias de gobierno,
institutos especializados y organizaciones con amplia experiencia en VIH y Sida. Agradecemos y
manifestamos nuestro interés de seguir construyendo conjuntamente.
Actualmente el Programa de VIH está sumamente comprometido con la respuesta nacional, regional
e internacional al VIH, con coadyuvar a mejorar la situación en la que viven las personas VIH-positivas
así como con evitar las nuevas infecciones por el virus entre jóvenes y adolescentes, sumando esfuerzos,
desarrollando nuevas estrategias y colaborando con quienes compartimos metas.
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1.

Foro: Marginalización e inequidades en la juventud (24 y 25 de marzo). Este foro congregó a académicos,
activistas, profesionales y miembros de sociedad civil, para compartir sus experiencias sobre empleo,
migración, participación, salud, género y derechos humanos, así como para identificar propuestas
y/o soluciones concretas para abordar el problema en los ámbitos local, nacional a internacional.

2.

Reunión de planeación estratégica del programa de jóvenes de la Red Mundial de personas con VIH
(13, 14 y 15 de abril). Ante la necesidad de replantear la estructura y funcionamiento del programa de
Jóvenes (Y+) creado en 2010 como ente asesor en temas de juventud ante la Junta Directiva de la Red
Mundial de Personas que viven con VIH, se convocó a una reunión de planeación estratégica con un
grupo de trabajo que definió las nuevas reglas de operación de la Red y los temas claves que habrán
de trabajarse en el próximo par de años. Leer el reporte completo
Reunión sobre estrategias para incrementar el acceso a tratamiento antiretroviral para las y los
adolescentes que viven con VIH (16 y 17 de abril). Ante las estadísticas poco alentadoras sobre el
comportamiento de nuevas infecciones, tasa de mortalidad y acceso a tratamiento de las y los
jóvenes a nivel mundial, se realizó una reunión para consolidar la experiencia y conocimientos de
lxs participantes hacia el mejoramiento en el acceso al tratamiento antiretroviral y los aspectos
relacionados al cuidado de la salud en adolescentes. La reunión concluyó con la definición de una
estrategia conjunta a mediano plazo que irá definiendo acciones concretas y multisectoriales que
incluirá otros actores clave. Leer el reporte completo
Lanzamiento de la Encuesta global sobre barreras legales de salud para adolescentes y jóvenes (12 de
mayo). Como parte de las actividades del PACT, iniciativa que reúne a diferentes organizaciones
a nivel global con trabajo en temas relacionados al VIH y que buscan generar una estrategia
conjunta para mejorar la respuesta desde la juventud frente al VIH mismo, Espolea colaboró en el
lanzamiento de esta encuesta que tiene el objetivo de recuperar opiniones de las y los adolescentes
y jóvenes sobre cómo las leyes de consentimiento de padres y madres influyen en el acceso a la
salud sexual y reproductiva, los servicios de reducción de daños y, sobre todo, recoger información
sobre sus experiencias de primera mano. Leer el reporte completo
Presentación de los resultados de la Encuesta sobre Homofobia Laboral (15 y 16 de mayo).
Durante el mes de abril y parte de mayo, Espolea en colaboración con Enehache y la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, Hoteles Marriot y Google Inc. lanzaron la primera encuesta
enfocada a recolectar datos sobre homofobia en el ámbito laboral. De este modo, el pasado 15
de mayo se realizó la presentación oficial de los resultados en la que participaron Ricardo Baruch
como miembro de Espolea, la Mtra. Rocío Verdugo por parte de la CNDH, Francisco Robledo de
Enehache, Alice Zimmerman de Google México, Fernanda García del Corporativo JW Marriot. El
evento conjuntó a diversos medios de comunicación nacionales y el evento tuve eco en diferentes
espacios. Leer el reporte completo Los resultados también se presentaron en un panel organizado
por el British Council el 16 de mayo en las instalaciones del BC junto con funcionarias del COPRED,
CONAPRED y otras organizaciones incluyendo la Red Nal. de Jóvenes LGBTIQ, Servicios de Agencia
y el cantante Jaime Kohen. Aquí una nota
Talleres de sensibilización sobre VIH en población universitaria (9 y 28 de mayo). En el marco de la
realización de la campañas de detección oportuna del VIH entre la población estudiantil que realiza

3.

4.

5.

6.

Leer el reporte completo

7.

8.

9.

el programa de Universitari@s por la equidad de género de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP), el programa de VIH de Espolea impartió los talleres titulados “Las netas del VIH
sin prejuicios ni estigma”. Dichos talleres impartidos en las unidades regionales de Huauchinango y
Tecamachalco de la BUAP, tuvieron el objetivo de sensibilizar alrededor de 200 jóvenes de diferentes
licenciaturas de dicha casa de estudios. Leer el reporte completo
Creación del video de la Encuesta Nacional sobre Homofobia Laboral. Como parte de las actividades
de la presentación de la Encuesta se creó un video con el apoyo de Foro Enahache y Canal G con
testimonios surgidos de la Encuesta. Todos los testimonios fueron grabados por aliados de la causa
LGBT y fue realizado sin costo alguno. Video
Lanzamiento de la Visión Joven sobre Bareback. La publicación sobre la Epidemia del VIH entre HSH
se imprimió y empezó a distribuir entre aliados, personas que han participado en eventos de Espolea
y se ha difundido a través de las redes sociales de Espolea y sus miembros. Además, Ricardo participó
en una entrevista para el sitio de noticias SDP. Video
Inicio del proyecto ACT-2015 México: en colaboración con ONUSIDA y el PACT (15 de junio). Espolea
ha comenzado a actuar como el socio de la iniciativa ACT 2015 que plantea promover la participación
de jóvenes mexicanos con trabajo en salud sexual y reproductiva en la agenda para el desarrollo
Post-2015. El proyecto contempla organizar algunos foros y reuniones con tomadores de decisiones y
otras organizaciones de jóvenes de todo el país de julio a diciembre.

Talleres de sensibilización sobre VIH en población universitaria

14

15

10. Seguimiento de la Encuesta sobre Homofobia Laboral. Victoria y Ricardo han seguido participando
en entrevistas de radio y televisión para hablar de los resultados de la Encuesta que fue presentada
en mayo. Además, junto con otras organizaciones se están planeando acciones de seguimiento
relacionadas con promover el respeto a empleados LGBT en el sector privado.
11. Traducción al español y edición del video de Open Foundation sobre identidad trans El video estará
accesible de manera pública dentro de un par de días más.
12. Reunión con el Subdirector de Salud y Medio Ambiente del IMJUVE (19 de junio). La reunión en la que
participó Roberto García Salgado, titular del departamento mencionado y María del Carmen Juan,
Encargada del Departamento de Sexualidad, tuvo la finalidad de presentar el trabajo de Espolea y
buscar una posible colaboración con el Instituto. El resultado de la reunión fue el interés expreso del
titular por abordar el tema de reducción de daños y la política de drogas como un eje de trabajo a
largo plazo y con miras a quedar establecido en un contrato de colaboración.
13. AIDS 2014. Aram participó en la Conferencia Internacional de SIDA en Melbourne, Australia en donde
tuvo una serie de reuniones, presentaciones y sesiones para hablar sobre el trabajo de Espolea,
reducción de daños relacionadas al uso de drogas, y limitantes legales para el acceso a la salud sexual
y reproductiva de adolescentes. Leer el reporte completo y 8 temas clave.
14. Taller de reducción de riesgos para HSH, oficinas de Espolea (16 de agosto). En colaboración con el
proyecto Reduce Riesgos de la organización ADMEX, se llevó a cabo un taller para jóvenes activistas

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

de organizaciones LGBT así como de medios LGBT sobre epidemiología del VIH entre hombres gays y
HSH en México, facilitado por Ricardo. Este incluyó además estrategias de reducción de riesgos en el
sexo y reducción de daños en uso de drogas de fiesta.
Reunión estratégica con las representaciones locales de ONUSIDA y UNFPA, oficinas de
UNFPA (19 de agosto). Como resultado de ésta se consolidó el trabajo en conjunto en torno
a ACT!2015. Asimismo, también se tuvo una reunión con ONUSIDA regional, obteniendo los
mismos resultados.
Lanzamiento de la Convocatoria el VIH y la Salud Sexual en la Agenda Mundial para Desarrollo
Post-2015. Como parte del proyecto ACT!2015 Espolea y ONUSIDA México lanzaron una
convocatoria para estudiantes de diversas universidades del centro del país, con esta se busca
que las y los jóvenes participen activamente en esta iniciativa. Leer el reporte completo.
IV Encuentro Nacional de OSC y OBC que trabajan VIH y Sida, Hotel Fiesta Americana Reforma (del
4 al 7 de septiembre). Se establecieron contactos con otras organizaciones así como con Instituciones
federales (CENSIDA, CNDH) que trabajan activamente en la respuesta nacional al VIH, esto para
presentarles el trabajo de Espolea, impulsar ACT!2015 así como encontrar nuevas oportunidades
de colaboración en torno a nuevos proyectos sobre drogas y VIH, finalmente, participamos en la
definición de las prioridades nacionales en la respuesta al VIH, donde se logró incorporar la Educación
Integral en Sexualidad (prioridad también de la Reunión de Jóvenes) como una de ellas.
Global Strategic Meeting de ACT!2015, Nueva York (del 15 al 23 de septiembre). Realizada en
Nueva York en el marco de la 69 Asamblea General de las Naciones Unidas, durante esta reunión
presentamos la estrategia de ACT!2015 en México así como sus avances, de igual forma, logramos
estrechar relaciones con ONUSIDA global y con otras organizaciones de jóvenes y para jóvenes
que trabajan en la respuesta al VIH, establecimos contacto con la misión permanente de México
en Naciones Unidas con la cual nos queremos reunir todavía y finalmente participamos en varios
eventos alternos a la Asamblea.
Participación en Échate tu cápsula. Se realizaron cápsulas radiofónicas sobre VIH y ACT! 2015 en
Radio Ciudadana con Minerva Valenzuela.
Boletín de prensa sobre ACT!2015 México. Se elaboró un boletín de prensa, el cual se difundió a través
de NotieSe para hablar sobre ACT!2015 y difundir ampliamente la convocatoria para que estudiantes
del centro de la República participaran en ella. Boletín
Reunión Nacional Estratégica ACT! 2015, oficinas de Espolea (3, 4 y 5 de octubre). Se conformó la
alianza base que desarrollará ACT!2015 en México. En esta reunión participaron estudiantes de
diversas universidades del centro de la República a quienes se les capacitó en temas como: VIH,
salud y derechos sexuales y reproductivos, agenda Post-2015 e incidencia política, entre otros; de
igual forma, durante esta reunión se elaboraron las bases de una estrategia de incidencia política,
cuyos principales objetivos serían generar alianzas con otras instituciones y organizaciones del
país para incidir en el gobierno mexicano en favor de la inclusión de temas como el VIH y la salud y
los derechos sexuales y reproductivos como fundamentales en la nueva agenda de desarrollo, crear
una campaña de información sobre la agenda Post-2015, VIH y la salud y los derechos sexuales
y reproductivos e impulsar y concretar acuerdos con tomadores de decisiones para participar
activamente en el proceso Post-2015 desde México y consolidar acuerdos para incorporar estos

Reunión de trabajo con comunidades clave.
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temas en las negociaciones. Desde la Reunión Estratégica la comunicación con la alianza base de
ACT!2015 se ha mantenido de manera constante, a través de esta se han elaborado documentos
base para que nuestros aliados presenten el proyecto en sus estados y a su vez sumen nuevos
actores en esta iniciativa, se creó la cuenta de twitter @ACT2015MX, la de Facebook y se están
analizando las posibilidades de realizar Foros en las distintas universidad en torno a los temas
antes mencionados. El trabajo así como las actividades de ACT! continúan.
22. Entrevista con Alfonso Basilio, oficinas de Espolea (14 de octubre). La entrevista la sostuvimos con
Alfonso Basilio, encargado de contenidos especializados en Ibero Radio, durante todo el mes de
noviembre en Ibero Radio se difundirán cápsulas así como programas especiales sobre el VIH, por
lo cual la entrevista versó sobre el virus, la respuesta gubernamental a la epidemia, la participación
de las organizaciones de la sociedad civil, las tareas pendientes, los factores sociales que impulsan
la transmisión del virus, entre otros temas relacionados. Los programas especiales, de los cuales se
extrajeron las cápsulas se pueden escuchar aquí.
23. Jornada de Atención a personas con VIH que organiza Casa de la Sal, World Trade Center, Ciudad
de México (22 al 24 de octubre). La participación en este evento comprendió una serie de talleres
enfocados a la sensibilización, la adquisición de conocimientos así como la mejora de los servicios
que se dan a quienes viven con el virus, como parte del taller también se programaron algunos
eventos culturales.

24. Webinar de Beyond2015 (23 de octubre). Con el objetivo de incorporar e impulsar una agenda
de desarrollo que incorpore las necesidades reales de las personas, en este webinar tuvimos la
oportunidad de estrechar lazos con organizaciones de Latinoamérica que se dedican a la incidencia
política en torno a la agenda Post-2015, asimismo, de manera conjunta logramos identificar
momentos clave para influenciar a las y los tomadores de decisiones, se articularon esfuerzos con
base en los cuales se darán los próximos pasos para incidir regionalmente en la agenda de desarrollo
y se decidió que se estudiaría la posibilidad de participar en el grupo de trabajo Beyond 2015 sobre
Rendición de Cuentas
25. Conferencia de la International Lesbian and Gay Association, Hotel Fiesta Americana Reforma
(27 de octubre al 1 de noviembre). Ésta conferencia es el evento más importante de la población LGBTI,
en el cual se dan cita líderes de la comunidad LGBTI para abordar diversos temas fundamentales.

Global Strategic Meeting de ACT!2015, Nueva York
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Leer el reporte completo

26. Foro LGBTTTI, Asamblea Legislativa del Distrito Federal (27 de octubre). Éste fue uno de los
eventos alternos a la Conferencia de la ILGA. En este Foro participaron representantes del Instituto
de la Juventud del Distrito Federal, de la Cámara de Diputados, de la academia, así como de
medios de comunicación especializados en el tema, el evento duró alrededor de tres horas y dio
la oportunidad para que algunxs asistentes visibilizaran necesidades específicas de este grupo
de población.

19

27. The Rights of LGBTI People Under International and Regional Law, Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos México (28 de octubre). El taller fue impartido
por el Leitner Center for International Law and Justice, el cual pertenece a la Fordham Law School de
Nueva York, en colaboración con la Unidad de Fortalecimiento de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En este taller además de los conocimientos
adquiridos, tuvimos la oportunidad de establecer una relación más cercana con OACNUDH para
abordar no sólo los temas relacionados con SOGI, sino además con la salud y los derechos sexuales
y reproductivos.
28. Planeación de eventos en torno al Día Mundial del Sida y sobre homofobia laboral (noviembre).
Actualmente estamos planeando junto con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
un Foro sobre el VIH y la agenda Post-2015, este se realizará el 1 de diciembre, de igual forma, estamos
dando los últimos pasos para un Foro que se realizará con el COPRED en torno a la homofobia laboral.
29. Participación en la Mesa Directiva de ONUSIDA, Ginebra. Aram Barra fue seleccionado como parte
de Espolea y The PACT para participar en la Mesa directiva de ONUSIDA a principios del mes de
diciembre. Leer el reporte completo
30. Reunión Estratégica por la Salud y el Desarrollo de Lesbianas y Bisexuales de México y Centroamérica,
Hotel Fiesta Americana Reforma (1 de noviembre). En el marco de la Conferencia Internacional
de la ILGA, se desarrolló la Reunión estratégica por la salud y el desarrollo de lesbianas y
bisexuales de México y Centroamérica, con el objetivo de conocer y articular los esfuerzos en
torno a estos temas y mejorar así la situación de lesbianas y bisexuales en la región, al finalizar la
Reunión se acordó la creación de los mecanismos necesarios para permanecer en comunicación
para así definir si se trabajaría conjuntamente o no y la forma en la que este trabajo solidario se
llevaría a cabo.
31. Serie de informes para la negociación de la agenda Post-2015 (noviembre). Como parte de esta
labor, se elaboró una carta de presentación de Espolea, se entregó el currículo de Tania Martínez,
se han realizado diversas llamadas con ONUSIDA y con integrantes de The PACT para establecer
los términos de referencia así como dar seguimiento puntual a la elaboración de los informes, se
ha establecido contacto con integrantes de otras redes y organizaciones para abordar cuestiones
primarias de los informes, se han realizado convocatorias así como compartido fuentes de
información con algunos de los autores de los informes, entre otras actividades. Es importante
mencionar que Espolea será quien reciba el total de los fondos para a su vez distribuirlos
entre las y los autores de los informes, durante el mes de enero se entregara un informe sobre
este proyecto.
32. Convocatoria ACT!2015 para desarrollar contenidos de infografías (17 de noviembre). Se realizó una
convocatoria entre las y los integrantes de ACT!2015 México para la elaboración de ocho infografías
sobre los temas que se abordan en ACT!, luego de definir quiénes serían las y los encargados de
desarrollar estos contenidos, realizamos una reunión el 18 de noviembre para establecer el tipo de
información, la estructura de esta y su fecha de entrega, como insumos se les compartieron diversos
documentos clave sobre los temas a trabajar así como algunas otras fuentes de información.
Asimismo, durante este proceso se realizó el diseño del logo de ACT!2015 México, el cual realizó una
diseñadora de manera voluntaria.
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33. Webinar de ONUSIDA (13 de noviembre). Participamos en el webinar sobre prevención, a través del
cual se busca complementar con diversos objetivos las metas 90-90-90 propuestas por el Programa
en julio pasado.
34. Reunión de trabajo con la CDHDF, Centro Histórico de la Ciudad (14 de noviembre). Reunión
para afinar detalles sobre el Foro que realizaremos en el marco del Día Mundial del SIDA, este
Foro lo co-organizan Espolea y la CDHDF y será en este espacio donde ACT!2015 se presente.
Como parte de la organización se contactó a algunos de los ponentes, se diseñaron y realizaron
un par de banners, se establecieron los puntos que se deberían de abordar para presentar
ACT!2015 para lo cual una de las integrantes de Jalisco viajo a la Ciudad de México, es preciso
mencionar que el resto de los integrantes de la alianza central de ACT!2015 que residen en el DF
también asistieron.
35. Foro de Buenas Prácticas de Inclusión LGBT en el Mundo Laboral, Museo de Arte Popular (24 de
noviembre). Espolea junto con INSADE, ENEHACHE, COPRED y la ADIL organizaron el Foro en el
Museo de Arte Popular. Ricardo Baruch presentó los resultados de la Encuesta sobre Homofobia
Laboral. La cobertura de medios especializados en el medio empresarial fue amplia
36. III Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Jóvenes Viviendo con VIH/SIDA, Salvador Bahía Brasil (26
al 30 de noviembre). El Encuentro se realizó en Brasil, en este evento se presentó ACT!2015 así como
la experiencia de México con este proyecto, para lo cual realizamos una presentación y los puntos que
deberían de abordarse, la presentación la realizó Alicia Sánchez de la oficina regional de ONUSIDA.
37. Taller Sociedad Civil Cooperación Eficaz al Desarrollo y la Agenda Post-2015, Oaxaca (28 noviembre).
Realizado en Oaxaca de Juárez, este taller sirve como punto de partida para establecer redes de
diversos tipos para el trabajo sobre VIH y otros temas de desarrollo en la agenda Post-2015.
38. Foro El VIH una Prioridad para la Agenda Post 2015, Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (1 de diciembre). Evento co-organizado con la CDHDF y en el que presentamos ACT!2015.
Entre los ponentes se encontraban funcionarios de la Comisión, de la ALDF, representantes de
organismos internacionales y OSC que trabajan en torno al VIH así como representantes de medios
especializados en el tema. El aforo fue importante, se encontraban alrededor de 45 personas en el
Foro entre las cuales estaban algunas/os de los integrantes de ACT! este evento además de servir
como plataforma para introducir ACT! también coadyuvó a reforzar la relación entre las y los
integrantes de ACT!
39. Reunión de trabajo en torno a la Encuesta de uso de drogas en población LGBT, oficinas de Espolea
(2 de diciembre). La reunión con INSADE fue para afinar los detalles de la Encuesta sobre uso de
alcohol y drogas en la población LGBT, ya que estamos a punto de lanzar la Encuesta, la cual se estará
aplicando on-line y en persona durante los próximos meses. Los resultados se usarán como insumos
para desarrollar un proyecto de reducción de daños para personas LGBT en el 2015.
40. Seminario de Sexualidades del InjuveDF, Laboratorio Arte Alameda (1 de diciembre). Participamos
en el Seminario de Sexualidades del InjuveDF donde se impartió una conferencia y un taller sobre
VIH y HSH con la participación de más de 50 personas.
41. Serie de informes para la negociación de la agenda Post-2015 (diciembre). Se ha continuado con el
desarrollo de los informes para la negociación, los cuales ahora están en una etapa de revisión por parte
de diversos expertos (en contenidos y en indicadores), se espera finalizarlos a mediados de enero.
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Medios de comunicación
g
“Convocan a jóvenes universitarios a realizar acciones por la agenda Post-2015 en materia de VIH y
salud sexual y reproductiva”. NotieSe (9 de septiembre de 2014). Aquí la nota
g
El VIH y el Sida no son lo mismo. Entorno de Ibero Radio (noviembre). De diversos programas
especiales se realizaron cápsulas que se transmitieron durante el mes de noviembre, a través de estas
se abordaron temas relacionados con la discriminación, prevención y tratamiento del VIH, estas se
difundieron aleatoriamente durante el mes de noviembre. Aquí las cápsulas
g
Espolea y su trabajo en torno a la población LGBT. ControLess en CanalG.tv (5 de diciembre).
Entrevista primera parte y segunda parte
g
Youtube: “Conoce qué hay detrás de Espolea: VIH y diversidad” Entrevista en Servicio de Agencia
g
Como parte de la cobertura del 1er Foro de Buenas Prácticas sobre Diversidad e Inclusión Laboral
LGBT en la Ciudad de México organizado por la Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral de la
cual Espolea es miembro, se realizaron varias notas: IZQ.mx, HojaDeRuta, Notiese.
g
Entrevistas de TV y Radio (Victoria y Ricardo). Victoria participó en el programa Diálogos en Confianza
de Canal 11 con Fernanda Tapia, en el programa Sin Filtro con Genaro Lozano y en el portal de noticias
por internet Efekto Noticias con Pedro Ferriz. Además, participó en programas de radio del IMER por
medio de la estación “Tropikalisima”. Ricardo participó en Imagen Informativa con Yuriria Sierra y en
W Radio en El Weso.

Webinar de ONUSIDA
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Programas especiales sobre el VIH y Sida en el marco del Día Mundial del Sida
g
El VIH. Zigma Opinión Pública de Ibero Radio (2 de diciembre).
g
Dia Mundial del VIH, Tiempo de Análisis de Radio UNAM (3 de diciembre).
Publicaciones y documentos informativos
1. Guías para el debate: Después de un diagnóstico positivo, viviendo con VIH. Texto de Víctor Castellanos,
publicado el 09 de abril de 2014. Ver publicación
2. Visión Joven: La epidemia del VIH entre hombres que tienen sexo con hombres en México: el caso del
bareback. Texto de Ricardo Baruch, publicado el 22 de abril de 2014. Ver publicación

Foro El VIH una Prioridad para la Agenda Post 2015, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
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Programa de género

Durante el 2014, el Programa de Género consolidó su alianza estratégica con la organización global
Women Deliver a través de un financiamiento semilla para el desarrollo e implementación de un proyecto
sobre maternidad en la adolescencia y en la juventud. Dicha iniciativa tuvo como objetivo visibilizar las
necesidades de salud sexual y salud reproductiva de madres adolescentes y madres jóvenes de la entidad
para la incidencia en políticas y programas dirigidos a la población joven.
Tres productos específicos resultaron de este proyecto: una campaña virtual basada en una serie de
infografías, un manual de educación de pares para promotoras y promotores de la salud y los derechos
sexuales y reproductivos, así como una guía de recomendaciones de política pública. Las actividades
realizadas en le marco del proyecto “Maternidad en la adolescencia y en la juventud” contribuyeron
a la formación de más de 50 jóvenes, incluidas madres adolescentes y jóvenes, en materia de derechos
humanos, género, salud sexual y reproductiva, violencia de género, servicios de salud amigables y
estrategias de abogacía.
Las tres etapas del proyecto tuvieron cobertura en medios, particularmente de la agencia de noticias CIMAC
y facilitaron el acercamiento con el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres, D.F.), instancia
clave en el desarrollo del este proyecto. Finalmente, cabe destacar que la iniciativa también nos brindó
la oportunidad de consolidar una relación de trabajo e intercambio de experiencias con la organización
Salud Integral para la Mujer, A.C. (SIPAM), la cual cuenta con una larga trayectoria en la promoción y
defensa de los derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva feminista y ciudadana.
Otra de las actividades destacadas fue la organización, por segundo año consecutivo, del Foro “Juventudes
Género Transformativas” en colaboración con el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, aliado
estratégico en este y otros proyectos de Espolea. En esta ocasión, los temas principales abordados durante
el evento fueron: sexismo, medios de comunicación y violencia de género, acoso sexual en el espacio
público, roles e identidades, y políticas públicas desde la perspectiva de género.
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Nuestra participación en diversos espacios de debate, trabajo e intercambio tanto a nivel local como
internacional, enmarcó las acciones realizadas durante el 2014 las cuales contribuyeron al fortalecimiento
del Programa, a la apertura de nuevas oportunidades de colaboración, al posicionamiento de agendas y a
la movilización de recursos para la sostenibilidad de las acciones presentes y futuras.
1.
2.
3.

4.

Consulta regional CSW58 (6-7 de febrero). El 6 y 7 de febrero se llevó a cabo la Consulta Regional
para América Latina y el Caribe “Desafíos y logros en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio para las Mujeres y Niñas”, en la Ciudad de México. Leer reporte completo
Foro “Reformas a la Ley General en materia de Trata de Personas” (10 de marzo). Espolea estuvo
presente en este foro organizado conjuntamente por la CIADH (Centro en Investigación Aplicada Sobre
Derechos Humanos), el ITAM, la facultad de Derecho de la UNAM, entre otros. Leer reporte completo
Diálogo Intergeneracional “Mujeres y Política” (13 de marzo). Este evento convocado por la
Fundación Friedrich Ebert en México, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Espolea
y la Revista La Zurda tuvo como objetivo promover un espacio de diálogo y reflexión entre
representantes de distintas generaciones en torno a la participación política de las mujeres.

5.

6.

Leer reporte completo

Grupos focales con madres adolescentes y jóvenes en Milpa Alta, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco
y Tlalpan (10, 11, 22 y 29 de abril). Estas actividades formaron parte del proyecto “Maternidad en la
7.

8.

9.

adolescencia y en la juventud” y corresponden a la fase de evaluación de necesidades que busca
identificar las barreras que las madres adolescentes y jóvenes de la Ciudad de México enfrentan
para acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva oportunos y de calidad. Dichos
grupos fueron facilitados por Cecilia García, Carolina Maldonado y Pamela Chavarría. El reporte de
esta etapa será elaborado posteriormente para integrar el informe intermedio que será presentado a
Women Deliver en junio de este año.
Foro de Consulta con OSC sobre la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing
(PAB) (23 de abril). Este foro organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto
Nacional de las Mujeres (INMUJERES) tuvo como objetivo discutir los avances y retos de nuestro país
en relación con las 12 esferas de preocupación de la PAB, así como recibir los aportes de las OSC para
conformar el cuarto informe que Estado Mexicano presentará a Naciones Unidas el mes próximo.
Pamela Chavarría y Cecilia García asistieron al foro, ésta última en su calidad de Consejera Social del
INMUJERES, y participaron en las siguientes mesas: violencia contra las mujeres, ejercicio del poder
y la toma de decisiones, salud, y la niña. Leer el reporte completo
Clausura de la Campaña Recupera una oportunidad de GIRE. A.C. (30 de abril). En el marco del Día del
niño y de la niña, la organización GIRE realizó la clausura simbólica de su campaña “Recupera una
oportunidad” cuyo objetivo es visibilizar el incumplimiento del Estado Mexicano para prevenir los
embarazos en niñas y adolescentes, así como promover nuevas iniciativas para atender este fenómeno
que impacta negativamente el desarrollo y ejercicio de derechos de estas poblaciones. Cecilia García y
Carolina Maldonado asistieron en representación de Espolea. Leer el reporte completo
Mesa Avances y retos en la inclusión y participación de las mujeres en la política (7 de mayo). En el marco
del 25 aniversario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), nuestra colega Cecilia García
fue invitada a participar en una mesa de reflexión sobre los avances y retrocesos de la participación
política de las mujeres en México y sobre los procesos de relevo generacional desde una agenda
progresista. Durante la discusión, Cecilia habló de los esfuerzos que se realizan desde sociedad civil
para promover el reconocimiento y respeto a los derechos políticos de las mujeres. Asimismo, destacó
la importancia de reconocer la participación desde espacios no formales. La mesa también contó con
las aportaciones de funcionarias capitalinas, entre ellas la Diputada de la Asamblea Legislativa del
D.F., Dione Anguiano e Yndira Sandoval, del Inmujeres D.F. Leer el reporte completo
Charla sobre DSR con Jóvenes en Movimiento (8 de mayo). Como parte del trabajo de formación
que Espolea realiza con integrantes jóvenes de diversos partidos políticos, Cecilia García acompañó
a representantes de Jóvenes en Movimiento quienes ser reunieron en Cholula, Puebla para debatir
en torno a diversas agendas de derechos humanos y juventudes, entre ellas la de derechos sexuales
y reproductivos. El objetivo fue ofrecer a las y los participantes un panorama amplio sobre los retos
que enfrentan en sus respectivos municipios y estados, así como reflexionar sobre las estrategias
locales que deben impulsar para impactar en lo estatal y lo nacional. Leer el reporte completo
Mesa de discusión Recupera una Oportunidad: Las tareas pendientes en el embarazo adolescente (13 de
mayo). Nuestra colega Carolina Maldonado asistió a la presentación de la campaña “Recupera una
oportunidad” del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que se realizó el pasado 13
de mayo en la Cámara de Diputados. Cuatro fueron los principales temas de discusión: 1) los derechos
reproductivos de las y los adolescentes, 2) violencia sexual y matrimonio infantil, 3) servicios,

Taller sobre DSyR con promotoras y promotores jóvenes del D.F.
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consejería amigable y anticonceptivos para adolescentes, y 4) los retos de la educación y el embarazo
adolescente. Leer el reporte completo
10. Foro Hemisférico Belém do Pará, Pachuca (14-15 de mayo). La Organización de los Estados Americanos
(OEA) convocó el pasado 14 y 15 de mayo a un Foro Hemisférico para identificar los avances y desafíos
en la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), aprobada en 1994. Cecilia García asistió en representación
de Espolea y en su calidad de Consejera Social del Instituto de las Mujeres. El análisis y las discusiones
giraron en torno a tres ejes temáticos principales: legislación y política pública, educación, y
comunicación y los medios. Leer el reporte completo
11. Lanzamiento consultas virtuales sobre maternidad adolescente y juvenil (15 de mayo). En
el marco de nuestro proyecto “Maternidad adolescente y juvenil”, se lanzaron dos consultas
virtuales con las que concluimos nuestra primera etapa de identificación de necesidades para
acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva. La primera está dirigida a
madres adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años de la Ciudad de México; la segunda, a
organizaciones, grupos y colectivos con trabaja en temas de juventud y salud sexual y reproductiva.
Consultas virtuales

12. Foro para la Cooperación Unidos por la mujer (20 de mayo). La Fundación Angélica Fuentes organizó
este evento con el fin de dar visibilidad a la importancia de la participación incluyente de las mujeres

en el desarrollo de sus comunidades y países en la región de América Latina y el Caribe. Leer el
reporte completo

13. Conferencia Embarazo adolescente e Interrupción legal del Embrazo (22 de mayo). Como parte de su
ciclo de conferencias tituladas “Tendencias nacionales y la situación de las mujeres en México”, el PRD
extendió una invitación a nuestra colega Cecilia García para participar en una mesa sobre embrazo
adolescente e ILE. En ella explicó las distintas dimensiones desde las cuales se aborda el fenómeno
de embarazo adolescente (desarrollo, salud y derechos humanos) y profundizó sobre las necesidades
de política pública en la materia. Leer el reporte completo
14. Foro Violencia obstétrica (28 de mayo). En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de
las Mujeres (28 de mayo), se llevó a cabo un foro sobre violencia obstétrica organizado por el Comité
Promotor por una Maternidad Segura en México y la Coordinación de Laicidad, Derechos Humanos e
Igualdad del PRD. Durante el evento se llevaron a cabo tres paneles de discusión donde participaron
legisladores/as integrantes de organizaciones civiles, académicos/as, investigadores/as, así como
representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Secretaría de Salud. Los títulos
de las mesas fueron: 1) Violencia obstétrica en México desde la evidencia científica, 2) La Violencia
obstétrica como una violación a los derechos humanos y reproductivos en México, y 3) Legislación y
política pública en México en torno a la violencia obstétrica: situación actual y necesidades. Leer el
reporte completo

PMNCH Partner’s Forum (Sudáfrica)
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Consulta Regional CSW58
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15. Charlas sobre derechos sexuales y reproductivos (5 y 7 de junio). Espolea fue invitada a participar
en dos espacios de formación y empoderamiento de mujeres líderes para hablar sobre los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres en México. Leer el reporte completo
16. Grupos focales: madres adolescentes y jóvenes / brigadas INJUVE (9 y 11 de junio). Para concluir la
primera etapa de nuestro proyecto sobre maternidad adolescente y juvenil, organizamos otros dos
grupos focales para identificar las barreras que las madres adolescentes y jóvenes de la Ciudad de
México enfrentan para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. En esta ocasión,
la colaboración se realizó con el Instituto de la Juventud del Distrito Federal.
17. PMNCH Partners’ Forum (30 de junio y 1ª de julio). Cecilia García, Directora del Programa de Género,
participó en el tercer foro de la Alianza para la Salud Materna, del Recién Nacido y del Niño/a (PMNCH
Partners’ Forum por sus siglas en inglés), como integrante del grupo de 100 Jóvenes Líderes de Women
Deliver. Durante sus intervenciones destacó la importancia de fortalecer las capacidades de las
organizaciones dirigidas por jóvenes a través de inversiones sostenidas, así como de colocar a las niñas,
adolescentes y mujeres al centro de la agenda de desarrollo post-2015. Leer el reporte completo
18. Continuación del proyecto sobre maternidad adolescente y juvenil (julio). Este mes se llevó a cabo la
sistematización de la información obtenida durante los grupos focales con madres adolescentes y jóvenes,
y a través de la consulta virtual. Con el fin de contar con asesoría técnica para las siguientes etapas del
proyecto, el 16 de julio nos reunimos con Javier Domínguez, del Fondo de Población de Naciones Unidas

19.

20.

21.

22.

23.

en México para darle a conocer algunos de los resultados preliminares de la sistematización y presentar
propuestas de los contenidos del documento de recomendaciones y del manual de educación de pares.
Asimismo, se solicitó la participación de la organización Salud Integral para la Mujer, A.C. (SIPAM) como
consultora de este proyecto y revisora de los productos que serán entregados.
Reunión de seguimiento al Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, PDHDF (23 de
julio). Cecilia García y Tania Martínez asistieron a una reunión con la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo
de Seguimiento del PDHDF con el fin de retomar los trabajos que se iniciaron en 2013 como integrantes
de la mesa de trabajo sobre derechos sexuales y reproductivos. Durante la reunión se resumieron los
últimos acuerdos que se habían establecido y se propuso tener una próxima sesión con la Coordinación
Colegiada de esta mesa de trabajo cuyos participantes son: INJUVE (Instituto de la Juventud del D.F.),
COPRED (Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México) y Espolea. A partir
de este encuentro se determinarán las nuevas prioridades del grupo para ser socializadas con el resto de
las organizaciones integrantes de la mesa sobre derechos sexuales y reproductivos.
Aniversario Católicas por el Derecho a Decidir (7 de agosto). Espolea estuvo presente en la celebración
del 20 aniversario de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir en México llevada a cabo en el
Museo Memoria y Tolerancia. El evento contó con la asistencia de representantes de organizaciones
civiles, legisladoras, académicas y medios de comunicación. En él se habló de la contribución que
dicha organización ha hecho al campo de los derechos sexuales y reproductivos en México y los
movimientos por los derechos de las mujeres. Álbum fotográfico
Campaña #ShowYourSelfie de Women Deliver (12 de agosto). En el marco del Día Internacional de la
Juventud, Women Deliver lanzó una convocatoria participar en la campaña virtual #ShowYourSelfie,
encabezada por UNFPA y el Global Citizen, con el fin de hacer un llamado urgente sobre la necesidad
de incluir las voces y perspectivas de las juventudes en el proceso Post-2015. El objetivo de la campaña
fue poder visibilizar la importancia de garantizar el reconocimiento y respeto a la salud y los derechos
sexuales y reproductivos para las personas jóvenes. Link
Espacios de participación sobre los derechos sexuales y reproductivos, PDHDF (19 y 27 de agosto).
El 19 y 27 de agosto se llevaron a cabo la sexta y séptima sesiones plenarias, respectivamente, del
Espacio de Participación sobre derechos sexuales y reproductivos del Programa de Derechos
Humanos del D.F. La primera tuvo el objetivo de reanudar los trabajos de la mesa, brindar una
actualización sobre la información proporcionada por los entes implementadores de las líneas
de acción de este Espacio, y la definición de una ruta para el cumplimiento del plan de trabajo.
La segunda se enfocó en la presentación de la programación y presupuestación con enfoque de
igualdad y de no discriminación proporcionado por COPRED.
Lanzamiento campaña #MaternidadAdolescente (25 al 28 de agosto). En seguimiento a las
actividades comprendidas en nuestro proyecto sobre maternidad en la adolescencia y la juventud,
se llevó a cabo el lanzamiento de nuestra campaña virtual #MaternidaAdolescente la cual busca
visibilizar las necesidades de salud sexual y salud reproductiva de las adolescentes y jóvenes,
particularmente de aquellas que ya son madres, así como hacer un llamado para el diseño e
implementación de políticas y programas que aborden dichas necesidades desde una perspectiva de
género, de juventud y de derechos humanos. El alcance de la campaña será analizado y presentado
en el informe final de este proyecto. Álbum en Facebook

Grupo focal con madres adolescente y madres jóvenes de la Ciudad de México
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24. Capacitación sobre Perspectiva de Género e Igualdad Sustantiva en INJUVE (25 y 27 de agosto). Como
parte de las actividades institucionales encaminadas a promover la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres, el Instituto de la Juventud del Distrito Federal invitó a nuestra colega Cecilia
García a facilitar dos talleres de capacitación sobre Perspectiva de Género, Políticas Públicas de
Igualdad y Derechos Humanos dirigidos a su personal de honorarios.
25. Participación en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas 2014 (22 al 28 de septiembre).
Este año, Cecilia García fue invitada a participar en diversos eventos paralelos que se realizaron en el
marco del 69º Periodo de Sesiones Ordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto
como parte de la iniciativa C-Exchange de Women Deliver. Leer el reporte completo
26. Concluye proyecto Maternidad en la Adolescencia y en la Juventud (octubre). Durante las dos últimas
etapas del proyecto “Maternidad en la Adolescencia y en la Juventud” se llevaron a cabo dos series
de talleres con madres adolescentes y madres jóvenes, un taller de formación de promotoras y
promotores de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes, y
un evento de presentación de resultados del proyecto donde también se habló del manual de
educación de pares y la campaña elaborados en el marco de este proyecto. Leer el reporte completo
27. Foro RHSC (20 al 24 de octubre). En el marco del décimo aniversario de la Coalición de Insumos
para la Salud Reproductiva (RHSC por sus siglas en inglés), se llevó a cabo su décimo quinta reunión,
en la Ciudad de México. Cecilia García asistió a las diversas actividades realizadas en el marco de

este evento y tuvo una participación en el panel titulado “Delivering for Youth: The Present and Future
Generation of Advocates”. Leer el reporte completo
28. Foro Mujeres Jóvenes y Políticas Públicas en la Ciudad de México (30 de octubre). Rosa Soto asistió
a este evento cuyo objetivo fue debatir sobre la forma en que las mujeres jóvenes participan en el
desarrollo de políticas públicas desde una perspectiva de inclusión y empoderamiento, y sobre las
barreras que enfrentan para su reconocimiento como actoras estratégicas y sujetas de derechos. Leer

Lanzamiento campaña #MaternidadAdolescente

Recepción de Women Deliver con el Gobierno de Dinamarca durante UNGA 2014 (Nueva York)
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el reporte completo

29. Espacios de Participación del Programa de Derechos Humanos del D.F. Este mes continuaron
los trabajos de la mesa de mujeres, con la participación de Espolea, otras organizaciones civiles y
representantes de gobierno, desde la cual se diseña una campaña para prevenir la discriminación de
mujeres jóvenes embarazadas en los ámbitos escolares.
30. Foro Juventudes Género Transformativas (5 de noviembre). Por segundo año consecutivo, Espolea y
el Instituto de la Juventud del Distrito Federal (Injuve D.F.) organizaron el foro “Juventudes Género
Transformativas” cuyo objetivo fue proporcionar un espacio de intercambio de ideas y debate que
permitiera reflexionar sobre el papel de las juventudes capitalinas en la promoción de la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres. Leer el reporte completo
31. Tercer Encuentro de Mujeres Jóvenes de la Ciudad de México (14 al 16 de noviembre). Convocado
por el Inmujeres D.F., nuestra colega Cecilia García fue invitada a moderar el panel sobre participación
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de las mujeres jóvenes y a recuperar las reflexiones de las participantes sobre las agendas pendientes
en la Ciudad de México en materia de derechos humanos de las mujeres. Leer el reporte completo
32. Foro Violencia contra las mujeres en Internet (19 de noviembre). Rosa Soto asistió a este evento
organizado por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones cuyo objetivo fue generar
un debate que contribuya a prevenir la violencia contra las mujeres en Internet por medio de la
visibilización de estas prácticas e impulsar el fortalecimiento del marco normativo que protege a las
mujeres y garantiza su derecho a una vida libre de violencia. Leer el reporte completo
33. Foro Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre). Este
evento organizado por la Secretaría de Vinculación con Sociedad Civil del PRI D.F. tuvo como objetivo
generar un espacio de discusión y debate sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres en
distintos ámbitos y la responsabilidad de los partidos políticos de priorizar esta problemática en sus
agendas de trabajo. Cecilia García fue invitada a participar a nombre de Espolea para hablar sobre
violencia y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Leer el reporte completo
34. Foro de diálogo El Código Nacional de Procedimientos Penales y la Propuesta de Código Penal Único: Un análisis
desde la perspectiva de género (8 de diciembre). La Fundación Friedrich Ebert, el Instituto de Liderazgo
Simone de Beauvoir y la organización GIRE convocaron a este foro cuyo objetivo fue debatir la implicaciones
del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) desde una perspectiva de género y los derechos
humanos de las mujeres. Cecilia García asistió en representación de Espolea. Leer reporte completo

35. Consejo PMNCH (diciembre). El Consejo del Partnership for Maternal, Newborn & Child Health
(PMNCH) decidió incorporar a una persona joven que fungiera como suplente de la Organización
World Vision, también integrante de dicho Consejo como parte del grupo de sociedad civil. Esta
decisión tuvo como antecedente la participación de un grupo de jóvenes líderes durante su tercer
foro de socios, el cual se llevó a cabo en junio de este año. Women Deliver, organización con la cual
Espolea ha establecido una alianza estratégica nominó a nuestra colega Cecilia García para formar
parte de este Consejo. Éste es un primer esfuerzo de PMNCH para integrar la perspectiva de juventud
en sus estrategias para el cumplimiento de sus objetivos frente a la definición de la nueva agenda de
desarrollo después del 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Publicaciones y documentos informativos
g
Verónica Onofre. “Glosario de género”. Publicado el 7 de abril de 2014. Ver publicación
g
Daniela Rendón. “Mitos y realidades en torno al aborto”. Publicado el 21 de abril de 2014.
Ver publicación

g
g
g
g

DDT: El ABC de la Teoría Queer. Daniela Rendón. Ver publicación
Blog Women Deliver: Girls, Adolescents and Youth: Heard. Involved. Engaged. Cecilia García y Sumaya
Saluja, Global Education First Initiative. Ver publicación
Girls and Women Won´t Be Left Behind por Cecilia García. Entrada de blog publicada en el marco de
nuestro proyecto sobre maternidad en la adolescencia y la juventud (29/ 07 / 2014). Ver publicación
Manual de Educación de Pares para Promotoras y Promotores de la Salud y los Derechos Sexuales y
Reproductivos de Adolescentes y Jóvenes. Autoras: Cecilia García, Carolina Maldonado y Rosa Soto.
Ver publicación

Presencia en Medios
g
Cimacnoticias. Madres adolescentes excluidas de servicios de salud reproductiva. 29 de abril de 2014. Link
g
Cimacnoticias. Inicia campaña para visibilizar situación de madres adolescentes. 26 de agosto de 2014. Link
g
The Huffington Post. These Are The Faces That Will Change Healthcare As We Know It. 26 de
septiembre de 2014. Link
g
Cimacnoticias. Madres jóvenes, sin servicios de salud sexual durante embarazo. 22 de octubre de 2014. Link
g
Entrevista de radio sobre embarazo en la adolescencia en el programa “Nuestra Ciudad, Nuestros
Derechos” (660 AM, Radio IMER) (28 noviembre, 2014). Enlace no disponible.

Foro “Juventudes Género Transformativas”
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4.

Política de drogas

Desde el 2011, el trabajo de Espolea en torno a la reforma de la política de drogas ha sido de suma importancia
para posicionar el tema entre partidos políticos, instituciones de gobierno, otras organizaciones de la
sociedad civil y la academia. A partir de ello, el día de hoy la organización y su equipo se han posicionado
como una de las tres organizaciones más importantes y referentes obligadas en la reforma de la política de
drogas. A ello se suma nuestra visión única de abordaje desde una perspectiva de juventud, de derechos
humanos y de género.

5.

6.

contenido por parte de todo el equipo. Además, se discutieron propuestas para la elaboración de
un vídeo a favor de la descriminalización de los usuarios de drogas como parte de las actividades
planeadas para la campaña internacional Support Don´t Punish.
Reunión de planificación para proyecto sobre uso de drogas entre HSH (10 de abril). En la reunión,
Ricardo Baruch, Brun González y Aram Barra se plantearon las necesidades técnicas y presupuestales
para llevar a cabo un proyecto de investigación sobre HSH y prevalencia de uso de drogas en
ambientes festivos en la Ciudad de México.
Reunión sobre cannabis medicinal y plática con legisladores (23 de abril). Nuestro colega Brun
González asistió al desayuno organizado por México Unido Contra la Delincuencia, en el que
participaron también los expertos Aram Barra, Alejandro Madrazo, Luisa Conessa y Gady Zabicky,
así como los legisladores Mario Delgado, Fernando Belaunzarán, Vidal Llerenas y Esthela Damián. El
desayuno tuvo el objetivo de estudiar el estado del arte en torno a la investigación científica para el
uso médico de la cannabis. Al final de la sesión, los asistentes partieron con una mayor claridad de los
argumentos útiles para defender dicha agenda.
Presentanción del libro, “El mal menor en la gestión de las drogas de la prohibición a la regulación”
en el Senado de la República (23 de abril), con la participación del Senador Mario Delgado, el
Embajador Andrés Valencia, el Dr. Bernardo González-Aréchiga, el Dr. Alejandro Madrazo, el Dr.
José Antonio Caballero y el Mtro. David Pérez Esparza. Los presentadores del libro se refirieron a

Con la firme misión de ampliar y mejorar la participación de las nuevas generaciones en la toma de
decisiones políticas de México, Espolea ha decidido impulsar y profesionalizar la participación política
juvenil. En el pasado hemos realizado talleres de sensibilización con actores políticos y medios de
comunicación, así como publicaciones dirigidas a la población general, haciendo de nuestras series
editoriales un espacio abierto para nuevas plumas de América Latina.
Sin embargo, si bien hemos sido exitosos en contribuir significativamente a posicionar la reforma de la
política de drogas en la agenda pública de México, legitimando su importancia y haciendo hincapié en
la relevancia del tema para el desarrollo del país, la agenda pendiente es aún titánica y queda mucho por
avanzar. En términos generales, las actividades del programa de drogas durante el 2014 fueron:
1.

2.
3.

Congreso Plantas Sagradas (2 al 4 de abril). En el evento, Brun González realizó una ponencia
sobre Iboga e Ibogaína: Redescubrimiento como tratamiento para dependencias o adicciones, en la mesa
de “Usos terapéuticos”. Así mismo, Rebeca Calzada fungió como moderadora en la mesa de
“Economía y Turismo”.
Stand de reducción de daños en Ometeotl (5 y 6 de abril). Durante este evento de dos días, se
repartieron un promedio de 150-200 flyers de cada una de las sustancias, se juntó una base de
contactos de alrededor de 150 personas y se realizaron los primeros análisis de sustancias in situ.
Reunión de seguimiento sobre campaña Lugo (7 de abril). Durante esta reunión se entregó parte del
material visual de la campaña Lugo, con el propósito de hacer las correcciones correspondientes de
Stand de reducción de daños en Ometeotl
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7.

8.

9.

este como un valioso instrumento, pues cuenta con información valiosa, en distintas esferas, sobre
la política y el fenómeno de las drogas. Rebeca también asistió el mismo día a la Mesa de Discusión
“La legalización de Marihuana en México, Implicaciones Sociales y efectos en Salud” en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México. Miércoles 23 de abril de 2014. El encuentro fue moderado por el
Mtro. Isaac Katz, el Dr. Alejandro Madrazo, el Dr. Mauricio Hernández, la Mtra. Luisa Conesa y el Dr.
Ricardo Iván Nanni.
Foro Internacional Víctimas y guerra contra las drogas (24 de abril). Foro organizado por el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el pasado
23 y 24 de abril. En el foro, Daniel logró continuar un diálogo con organizaciones nacionales e
internacionales en torno a los impactos no intencionados de la llamada guerra contra las drogas a las
y los ciudadanos del país.
Jornada Informativa: Drogas (24 de abril). En este foro se firmó un convenio entre el IAPA y el INJUVE
y tuvimos oportunidad de impartir tres talleres con distintos temas de nuestras Guías Para el Debate,
además, Aram Barra participó en una mesa de diálogo sobre las propuestas de reforma legislativa en
torno al cannabis y a lo largo del día se lograron repartir alrededor de 100 materiales impresos sobre
cada una de las sustancias con las que contamos.
CICAD 55 (27 de abril al 1 de mayo). Durante la última semana de abril, nuestro colega Aram Barra
participó en la 55 sesión ordinaria de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

(CICAD) de la organización de Estados Americanos (OEA). Durante su participación, Aram tuvo la
oportunidad de escuchar las intervenciones de los miembros de la organización multilateral en
material de cortes de drogas, la regulación legal del cannabis en Uruguay, Colorado y Washington y
las alternativas de justicia para delitos de drogas. Leer el reporte completo
10. Junta Kupuri (5 de mayo). El Colectivo Piixan, que organizan el Festival Kupuri, nos han estado
incluyendo como un elemento más del servicio que ofrecen a otros festivales, por lo que era necesario
repasar los roles de cada una de las organizaciones y proyectos que participan como parte del ecopunto, mesas informativas, talleres y demás actividades.
11. Diplomado Adolescentes Problemas Ley Consumo SPA (7 de mayo). Durante el año pasado, al
finalizar el diplomado, se me solicitó facilitar la mesa de cierre sobre reducción de daños, en esta
ocasión, se extendió la invitación a la inauguración de la segunda generación del diplomado,
y de cierta forma permitió estrechar el vínculo con las personas involucradas del IAPA, el
equipo técnico que está organizando este tipo de programas académicos, y nosotrxs como
sociedad civil.
12. Junta con IAPA (7 de mayo). En esta siguiente reunión, se habló de la continuidad que le estaremos
dando a las sesiones piloto de análisis en laboratorio y que hemos corrido en conjunto con CUPIHD y
ReverdeSer, el Dr. Rafael Camacho Solís nos ofreció materiales de oficina y papelería para empezar a
aportar algo al proyecto e involucrarse más en el proceso.

Presentación de la Campaña: “Apoya. No Castigues”

Aram Barra ante el Congreso Nacional de Criminología en Monterrey
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13. Sesión prevención social de la violencia FES (9 de mayo). En el marco del debate general sobre la
reforma de la política de drogas, nuestro colega Aram Barra fue invitado a participar de una mesa de
discusión sobre la prevención social de la violencia. En el evento, Aram intervino con su opinión sobre
cómo la política de drogas se inserta en el marco general de violencia que sufre el país.
14. ILO Stand (16 y 17 de mayo). Durante este festival se distribuyeron alrededor de 200 flyers de cada
sustancia, recolectamos como 130 contactos y se vendieron playeras por un monto de alrededor de 1200
pesos. El stand fue un éxito y tuvimos oportunidad de compartir el eco-punto con lxs colegas de Kupuri.
15. Sesión de planeación del taller YR Educación de Pares (30 y 31 de mayo). En colaboración
con ‘Youth RISE’ (organización internacional que promueve política de drogas basadas en
evidencia científica y en estrategias de reducción de daños) Espolea y otras organizaciones no
gubernamentales con sede en Nigeria y Kirguistán, llevan a cabo el proyecto “Educar, Empoderar
y Comprometerse a una Vida Sana”, que tiene como propósito de promover comportamientos y
decisiones de vida saludables de jóvenes usuarios de drogas, o que están en riesgo de consumir
drogas, y contribuir al desarrollo de políticas que impacten a jóvenes marginados. Como parte
de las actividades del proyecto se realizó el taller “Educación de Pares” durante los días 16 y 20
de mayo, con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre conductas saludables, relacionadas
con el uso de drogas y educación sexual, así como mejorar las capacidades de liderazgo de los
participantes relacionadas al tema.

16. 2º Taller de Análisis de Sustancias (3 y 4 de junio). Se llevó a cabo una segunda convocatoria abierta
para realizar estudios cromatográficos y pruebas colorimétricas a distintas sustancias psicoactivas.
Se logró juntar evidencia que indica (en base a los dos talleres y las pruebas que se han hecho en otros
contextos) que menos del 10% de las sustancias que se encuentran disponibles en el mercado negro
contienen adulterantes o se vende bajo nombres falsos o con sustitutos y sustancias desconocidas.
17. Taller de Capacitación al Grupo de Trabajo del Stand de Reducción de Daños (11 de junio).
Como parte de la preparación para el festival Kupuri, reunimos a las personas voluntarias que
han mostrado interés de formar parte del equipo de trabajo del stand de reducción de daños en
ambientes festivos y se les ofreció un taller básico en torno a los conceptos de reducción de daños,
política de drogas, derechos humanos y la parte específica sobre las sustancias y las pruebas que
se realizan, de manera que puedan responder y desenvolverse de manera adecuada durante las
jornadas de trabajo.
18. Stand de Reducción de Daños Durante el Festival Kupuri (14 y 15 de junio). El stand se mantuvo
abierto por más de 24 horas, se distribuyeron alrededor de 250 ejemplares de cada uno de nuestros
flyers sobre drogas, se hicieron pruebas a 55 muestras de sustancias distintas y se juntó una lista de
alrededor de 150 personas para la base de datos de contacto.
19. Día de Acción “Apoya. No Castigues”. (26 de junio). Llevamos a cabo un espacio de diálogo grande en
torno a las políticas de drogas y su impacto a nivel internacional, así como las posibles alternativas.

Sesión de planeación del taller YR Educación de Pares

Lugo
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20. Taller de Educación de Pares (14 al 18 de julio). Taller de una semana sobre el modelo de educación de
pares y cómo utilizarlo con poblaciones clave como personas jóvenes usuarias de drogas.
21. Stand de reducción de daños en el Festival Fuera del Tiempo (26 y 27 de julio). En este evento se
repartieron alrededor de 100 copias impresas de cada foyer sobre drogas y se pudieron realizar
alrededor de 35 análisis de muestras de sustancias psicoactivas en el sitio.
22. Taller de política de drogas (brigada INJUVE) (4 al 8 de agosto). Inicio de jornada de capacitación a la
brigada de jóvenes que trabaja drogas en el INJUVE.
23. Grabación de la cápsula sobre MDMA para Izq.mx (19 de agosto). Link en la sección de medios.
24. Taller de política de drogas (proyecto Youth Rise) (25 al 29 de agosto). Segunda actividad del proyecto
en colaboración con el grupo internacional de trabajo de Youth Rise.
25. Entrevista para Juan Manuel Solís sobre inhalantes. (Link a la publicación aún no disponible).
26. Conferencia de Ayahuasca en Ibiza. Presentación de nuestros materiales de reducción de daños
sobre DMT y NBOMe, contacto con Jonathan Ott y alianza con Nierika y Plantaforma para la Defensa
de la Ayahuasca Link y DMT Nexus Link para compartir su base de datos con los resultados del
análisis de sustancias.
27. Reunión de Aram Barra con Mark Guimaraes de la Universidad de Columbia (3 de octubre, NYC). con el
objetivo de revisar experiencias de recuperación de datos estadísticos entre comunidades de usuarios de
drogas en Brasil. Los aprendizajes serán aplicados en un próximo proyecto de reducción de daños en México.

28. Conferencia de Aram Barra en New York University (7 de octubre, NYC). La conferencia revisó la
construcción de las políticas de drogas alrededor del mundo y tocó sobre las experiencias de reducción
de daños tradicionales, así como la experiencia de Espolea con usuarios de drogas no inyectables.
29. Llamada de trabajo con INPUD (8 de octubre, NYC). La llamada de Aram Barra versó en torno a la
recién activada red de usuarios de drogas en América Latina (LANPUD) y el papel que jugará en el
proceso rumbo a UNGASS2016 y durante la reunión misma. Leer más en la página de NYU.
30. New Leadership Course (10 al 12 de octubre, NYC). Participación de Aram Barra en el curso de
liderazgo facilitado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) en Nueva York.
En el curso, Aram comenzó a desarrollar líneas estratégicas de colaboración con UNFPA-NY sobre el
tema de política de drogas y juventud.
31. Multidimensional Fest (11 y 12 de octubre, Estado de México). Se montó un espacio de información
y reducción de daños con el servicio de análisis de sustancias en el Multidimensional Fest, en el
estado de México. El evento resultó ser más pequeño de lo esperado, por lo que en el futuro habrá
que seleccionar estratégicamente los eventos en los que participamos. Debido a que por mala
organización del evento ni se terminó de levantar la carpa que utilizaríamos, decidimos irnos y no
hay fotos ni se logró mucho con este evento.
32. Inicia la Coordinación de la Brigada de Política de Drogas del INJUVE por parte de Brun González (13
de octubre, 2014, Cd. De México). Hasta ahora la estrategia es una capacitación intensiva al grupo

Grupo de testeo de sustancias en América Latina.
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33.

34.

35.

36.
37.

de jóvenes de entre 16 y 24 para que a partir de 2015 puedan estar llevando a cabo presentaciones
en torno a la prevención y reducción de daños para estudiantes de Secundaria y Prepa en escuelas
elegidas por el Instituto para recibir esas pláticas. A partir de Noviembre habrá un reporte mensual
que puedo también poner acá, por lo pronto han sido sesiones pequeñas de capacitación. Conforme
se diversifiquen nuestras actividades las iré subiendo al Facebook. Link
Reunión estratégica con OSC de drogas en México (14 de octubre, Cd. de México). Nuestros colegas
Brun González y Rebeca Calzada participaron en una sesión de planeación estratégica sobre drogas
facilitada por Open Society. Durante el día de reunión, Brun y Rebeca pudieron ver con mayor claridad
la agenda de la sociedad civil mexicana durante el próximo año y el rol estratégico que Espolea juega
en el proceso rumbo a UNGASS2016.
AmeriCannabis (17 de octubre, Cd. de México). Presentación de Brun González sobre Usos Místicos y Rituales
del Cannabis en el marco de la 3ª Semana Cultural Cannábica en México. Este evento, en el que también
participamos el año pasado, busca abrir espacios de diálogo y debate que le den voz a las distintas vertientes
de trabajo, conocimiento y prácticas alrededor del cannabis, para modificar la percepción pública, el estigma
y la desinformación que se ha manejado históricamente sobre el uso de esta planta. Link
Conferencia: Vínculos entre el desarrollo y la política de drogas: retos y pendientes (20 de octubre, NYC):
Nuestro colega Aram Barra tuvo la oportunidad de asistir a la conferencia, organizada por Open
Society, y aprender sobre las buenas prácticas en el desarrollo alternativo y la agenda de desarrollo,
así como su relación con la política de drogas.
Lugo y las drogas (octubre). Se realizaron tres nuevas cápsulas informativas sobre reducción de daños:
1) Lugo y la cocaína (parte 2), 2) Lugo y la MDMA, y 3) Lugo y la heroína. La popularidad del canal de
YouTube sigue creciendo, por lo que esperamos que a partir del 2015, la campaña sea autosustentable.
Proyección de Rompiendo el tabú: terminemos con la guerra contra las drogas (31 de octubre, ALDF - DF):
Espolea y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal organizaron la proyección del documental
producido por Virgin, y posteriormente contaron las discusiones del Dip. Vidal Llerenas y el
investigador Eduardo Guerrero. Leer el reporte completo
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Publicaciones y documentos informativos
g
Barra, Aram. Retos de la regulación legal del cannabis en México y América Latina en El Punto Sobre la i,
entregado el 11 de abril de 2014.
g
Calzada, Rebeca. Cartilla de los derechos de los usuarixs de drogas, entregado el 30 de abril de 2014. Link
g
Infografía Multiusos de la cannabis medicinal
g
Infografía La ciencia y los cannabinoides a través de los años
g
Infografía 10 beneficios de la cannabis Medicinal
g
Publicación de 5 nuevas sustancias y recomendaciones de reducción de daños.
Brun González Material de Reducción de Daños: NBOMe Link
Brun González Material de Reducción de Daños: Metanfetamina Link
Brun González Material de Reducción de Daños: Ketamina Link
Brun González Material de Reducción de Daños: Heroína Link
Brun González Material de Reducción de Daños: Agua Link
g
Barra, Aram. La política de drogas en las Américas: ¿qué sigue? 14 de octubre, boletín de Iniciativa Ciudadana.
g
Barra, Aram. ¿Qué podemos aprender de la regulación del tabaco en Sudáfrica? 31 de octubre en el Blog de
Salud Pública de Robert F. Wagner. Link
Presencia en medios
g
Piden bajar sanción por uso de drogas. Reforma (26 junio, 2014). Link
g
Lanzan campaña “Apoya No Castigues” por una nueva política contra drogas. izq.mx (7 julio, 2014).
g
Apoya. No castigues. Reforma. (1 julio, 2014). Link
g
Izq.MX, cápsula de video por internet: Conoce el Universo de las Drogas (07 de julio) Link
g
Izq.MX, cápsula de video por internet: ¿Qué es el LSD y cuáles son sus efectos? (30 de julio) Link
g
Izq.MX, cápsula de video por internet: Los efectos del éxtasis o droga del amor (25 de agosto) Link
g
Lugo y el LSD Link
g
Lugo y la cocaína Pt. 2 Link
g
Entrevista a Lugo. Ibero Radio, 16 de octubre de 2014. Link
g
Necesario promover la reducción de daños para drogas de fiesta. NotieSe. 16 de octubre de 2014. Link
g
La guerra contra las drogas y Ayotzinapa. Comunicado de prensa. 27 de octubre de 2014. Link
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Redes sociales
Facebook Lugo
g
502 likes
4155 likes (13.04.2015)
g
89 PTA (people talking about) | equivalente 20% de nuestros likes
722 PTA (13.04.2015)
g
19.3% Engagement rate (el promedio en la industria es de 5%)
g
6 shares por post en promedio
Twitter Lugo
g
441 seguidores: 144 de México, 22 de Europa (11 españoles), 17 de Brasil, 2 en Corea, 2 en África
901 seguidores (13.04.2015)
Follower
g
6400 followers en promedio
g
6 seguidores con más de 100k followers, 7 seguidores con 50k-100k, 32 seguidores 10k-50k, O sea, el
11.5% de nuestros seguidores tienen más de 10k seguidores
g
Mayor seguidor: themmexchange, con 320k followers, Después: kikesma, con 260k followers,
Luego: Javo_h, 144k followers, Finalmente: MariluHerrera, 97.9k followers
g
Social authority: tenemos 25% en 3 meses, tenemos 9 seguidores con social authority sobre 70%
g
El 27% de nuestros seguidores tienen más de 5 años o más en Twitter, el 95% son cuentas activas

¡Gracias por ser parte de Espolea!
Equipo
Aram Barra
Asael Santos (2014)
Brun González
Carolina Maldonado
Cecilia García
Claudia Pamela Chavarría
Gabo Amezcua
Lisa Sánchez
Patricia Reyes
Ricardo Baruch
Tania Martínez
Yahir Zavaleta
Consejo
Armando Santacruz
Eduardo Mosches
Elisa Gómez
Genaro Lozano
Lucía Carrasco
Voluntari@s, practicantes y otr@s colaboradores
Daniela Rendón
Enrico Gianfranchi
Mariana Cruz
Rosa Soto
Verónica Onfre
Víctor Castellanos

Distribuci[on de edades de seguidores en Facebook:
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Mujeres 51% del total

Hombres 48% del total
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@espolea

/Espolea

www
.espolea.org

