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I

INTRODUCCIÓN

Unas palabras sobre el 2013

El 2013 empezó viento en popa. El 23 de enero inauguramos
nuestro nuevo espacio de trabajo y festejamos junto con
colegas, amigos/as y familia la culminación de un año más de
logros y el comienzo de una nueva aventura.
De este año cabe destacar la incorporación de Espolea al
grupo de organizaciones registradas ante la Organización
de Estados Americanos (OEA) aprobada por el Consejo
Permanente de este organismo. Dicho espacio de
participación servirá para dar seguimiento a los trabajos
iniciados hace poco más de un año en materia de reforma de
política de drogas.
Por su parte, el Programa de VIH presentó la Consulta
Regional sobre Perspectivas y Necesidades de Jóvenes que
viven con VIH en América Latina y el Caribe. Esta publicación,
realizada con el apoyo de la Oficina para América Latina del
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/
Sida (ONUSIDA-Latina), fue el resultado de un esfuerzo
colectivo de diversas organizaciones civiles, activistas y
expertos/as de la región.
Finalmente, los logros alcanzados por el Programa de Género
fueron reconocidos durante la 3ª Conferencia Global Women

Deliver, donde se nos galardonó con el Impact Award 2013
por el trabajo realizado a favor de los derechos de la mujeres
y las niñas en México.
Nuestro reporte 2013 presenta las acciones y reflexiones
todo un equipo de trabajo que día a día se esfuerza por
materializar nuestra visión y alcanzar los objetivos que nos
hemos planteado. Esperamos que lo disfruten.
Cecilia García Ruiz
Co-fundadora
7

8

II

NUMERALIA

Directorio de tomadores de decisión
y personalidades clave en los temas
que trabajamos a quienes se les envían
documentos físicos de manera regular.

Bases de datos

BASE
282
DE DATOS

1041

BOLETÍN
GENERAL

Base de datos a la que se envían
publicaciones electrónicas y avisos de
nuestras actividades de manera regular.

9

Actividades

10

Apariciones en prensa

23

47

13

25

GÉNERO

DROGAS

VIH

PARTICIPACIÓN
Y DERECHOS HUMANOS

6

10

2

5

108

23

Total

Total

23

Publicaciones

DOCUMENTOS DE TRABAJO (DDT) GUÍAS PARA EL DEBATE (GPD)

5

11

12

III

EL EQUIPO

Todo el trabajo que llevamos a cabo no sería posible sin la
colaboración, entrega y dedicación de todas y cada una de
las personas que integramos Espolea, incluidos nuestros/as
voluntarios/as y practicantes. A ustedes, ¡muchas gracias!

PROGRAMA DE GÉNERO
Cecilia García Ruiz
Daniela Rendón
Mariana Menéndez

ADMINISTRACIÓN
Miriam Campos
Ángel Ramos
Aracely García

PROGRAMA DE DROGAS Y RD
Aram Barra
Brun González
Rebeca Calzada

VOLUNTARIOS/AS Y PRACTICANTES
Imke van der Velde
Tom-Neri Brager
Isabel García

PROGRAMA DE VIH
Yahir Zavaleta
Víctor Castellanos
Tania Martínez

CONSULTORES
Daniel Joloy Amkie
Lisa Sánchez Ortega
Ricardo Baruch Domínguez

COMUNICACIÓN Y DISEÑO
Enrico Gianfranchi

13

14

IV

PROGRAMA
DE GÉNERO

Highlights

Durante 2013, el Programa de Género continuó consolidando
esfuerzos y alianzas estratégicas que permitieron al equipo
posicionar agendas temáticas, participar en espacios de
debate e incidencia, así como acercarse a nuevas poblaciones
de jóvenes y tomadores/as de decisión para la promoción de la
igualad sustantiva como derecho fundamental. Los procesos
y/o momentos específicos que destacan por el impacto que
tuvieron en los objetivos del Programa y que resultaron en
las más de 20 actividades, publicaciones y apariciones en
prensa son:
1) ODM, SALUD REPRODUCTIVA Y DESARROLLO
La consolidación de la alianza estratégica con Women
Deliver* que inició en 2010 durante su 2ª Conferencia
Global y continuó en 2012 con nuestra participación en la
Consulta Regional “La Salud Materna en América Latina
y el Caribe: La agenda inconclusa”. En 2013, dicha alianza
no sólo se mantuvo sino que se convirtió en un proceso
de colaboración, formación y acompañamiento que se vio
reflejado en:
LA ELECCIÓN DE NUESTRA DIRECTORA DEL
PROGRAMA DE GÉNERO PARA FORMAR PARTE
DEL GRUPO “100 JÓVENES LÍDERES” 2013.

LA PARTICIPACIÓN EN DOS CURSOS
DE FORMACIÓN EN LÍNEA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO
DEFENSORES/AS DE DERECHOS HUMANOS,
PARTICULARMENTE DE DERECHOS SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS.
LA ASISTENCIA A LA 3ª CONFERENCIA GLOBAL
WOMEN DELIVER QUE SUCEDE EN UN MOMENTO
COYUNTURAL DE REDEFINICIÓN DE LAS
AGENDAS DE DESARROLLO GLOBAL.
2) GÉNERO Y JUVENTUDES
Otro suceso que resultó de suma importancia, fue el
convenio de colaboración que se estableció con el Instituto
de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE), que
en 2013, resultó en la organización de un foro titulado
“Jóvenes Igualmente Diferentes”. El objetivo del mismo
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 real
entre mujeres y hombres, y la prevención de la violencia
de género.

* Organización global que trabaja para mejorar la salud y el bienestar de las mujeres y las niñas a través de la generación de compromisos políticos
encaminados a invertir en acciones e iniciativas que busquen reducir la mortalidad materna y garantizar el acceso universal a la salud reproductiva.

15

3) EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD
Cabe destacar la incorporación de una nueva agenda
temática dentro las actividades a favor de los derechos
sexuales y reproductivos de las personas jóvenes: la
educación integral en sexualidad (EIS). A partir de este
año, Espolea se une al esfuerzo de diversas organizaciones
en México y otros países de la región de América Latina y
el Caribe para dar seguimiento y exigir el cumplimiento
de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano
para implementar la Declaración Ministerial “Prevenir
con Educación”.
16

4) INCIDENCIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS
DE IGUALDAD
Finalmente, el trabajo que nuestra colega Cecilia García
realiza como Consejera Social del Instituto Nacional de la
Mujeres (INMUJERES) nos ha permitido tener presencia
en los procesos de definición de los programas nacionales
en materia de igualdad de género, violencia y derechos de
las mujeres y niñas. De esta forma buscamos visibilizar
los vínculos e intersecciones entre los temas de género y
juventudes, a la vez que coadyuvamos en la generación de
políticas de igualdad verdaderamente incluyentes donde
las voces de las mujeres jóvenes sean tomadas en cuenta. Lo

anterior nos ha permitido, igualmente, acercarnos a nuevos
actores y tomadores/as de decisión, particularmente las
legisladoras de la Cámara de Diputados.

17
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IV

PROGRAMA
DE GÉNERO

Índice de actividades

No.
1

FECHA
19 enero 2013

LINK
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
1er Encuentro Regional de Ciudadanas en Movimiento http://bit.ly/1onUPDi

2

14 febrero 2013

1 Billion Rising: Movimiento vs. la violencia hacia http://bit.ly/1q1WKkH
las mujeres

3

28 febrero 2013

ED: Introducción a la #PerspectivaDeGénero como http://bit.ly/1dYmkhW
herramienta de análisis

4

9 marzo 2913

Taller “Violencia en la pareja” en el marco del http://bit.ly/1a8uUyP
proyecto Imaginalco 2013

5

19-21 marzo 2013

1er Congreso Internacional “Mejores Prácticas para http://bit.ly/1jP5IxO
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres”

6

20 marzo 2013

Foro Especial “Mujeres” en el marco de las consultas http://bit.ly/1q1Z0bu
para la integración del Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018

7

21 marzo 2013

Participación en el Ciclo de Conferencias “Equidad y http://bit.ly/MLp3UK
Género: Una visión contemporánea”

19

20

No.
8

FECHA
28 marzo 2013

LINK
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Women and Social Media: A Pathway to Freedom of http://bit.ly/1fF2Ggl
Expression and Transforming Culture (Google Hangout)

9

12 abril 2013

Jornadas Académicas “Las caras de la masculinidad” http://bit.ly/1dYoeiF

10

25 abril 2013

Taller “Introducción a la perspectiva de género como http://bit.ly/1eSmbkn
herramienta de análisis”

11

28-30 mayo 2013

3ª Conferencia Global Women Deliver

http://bit.ly/1fF2Sw9

12

26 junio 2013

ED: Masculinidades

http://bit.ly/OXvMwO

13

12 julio 2013

ED: Educación Integral en Sexualidad

http://bit.ly/NRuty6

14

19 julio 2013

ED: Declaración Ministerial “Prevenir con Educación” http://bit.ly/1gPfuNT

15

22 julio 2013

Consulta para la elaboración del Programa Nacional http://bit.ly/1kVgoLe
para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación
contra las Mujeres 2013-2018

16

1 agosto 2013

Obstáculos en la implementación de la Declaratoria http://bit.ly/MLpKx3
de Alerta de Violencia de Género

No.
17

LINK
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
FECHA
30 septiembre 2013 Foro: Violencia de Género, Juventud y Escuelas en México http://bit.ly/NRuUIY

18

15-18 octubre 2013

19

25-27 octubre 2013 Encuentro Nacional Feminista 2013

20

19 noviembre 2013

21

25 noviembre 2013 Velada “Luces por una vida libre de violencia” http://bit.ly/1kW5bKH
#25NOV

XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América http://bit.ly/1kvnMQs
Latina y el Caribe

Foro “Jóvenes Igualmente Diferentes”

http://bit.ly/1jP7hfg
http://bit.ly/1iaBxnx

22

5 diciembre 2013

Seminario Juvenil de Sexualidad

23

16 diciembre 2013

1er Encuentro Nacional de Mujeres de las JIZ / Taller http://bit.ly/1fndlNQ
“Masculinidades”

http://bit.ly/1k7mdDi

21

22

V

PROGRAMA
DE VIH

Highlights

El 2013 fue un año clave en términos de incidencia política
para el programa de VIH. A la par de nuestros talleres con
grupos de poblaciones clave, participamos en espacios
de decisión nacionales y globales que promovieron la
incorporación de las mismas. Con ello, el Programa de VIH
de Espolea contribuyó al diseño de programas y acciones
que responden significativamente a las necesidades de las
personas viviendo con VIH.
Hemos identificado 3 temas que cobraron particular
relevancia este año:
1) LA AGENDA DE POBLACIONES CLAVE HA
SIDO UN TEMA QUE HA COBRADO NOTABLE
RELEVANCIA EN PAÍSES Y REGIONES CUYA
EPIDEMIA DE VIH ESTÁ FOCALIZADA EN GRUPOS
DE POBLACIÓN ESPECÍFICOS.
Ante este escenario, Espolea produjo información,
replicando noticias y participando en espacios de incidencia
y toma de decisión que permitieron impulsar una visión más
integral del por qué y cómo incorporar las voces y necesidades
de mujeres, jóvenes, usuarios/as de drogas, hombres que
tienen sexo con hombres y trabajadoras/es sexuales, entre
otros, para después incluirlos en el diseño, implementación

y seguimiento de programas de gran alcance en el marco de
la respuesta al VIH.
2) IMPULSAR LA AGENDA DE JUVENTUDES
EN LA ESTRATEGIA NACIONAL DE RESPUESTA AL
VIH, A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS
ESTRATÉGICOS EN EL QUE CONVERGEN GOBIERNO
Y OTRAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
Este proceso ha sido enriquecedor para el equipo pues nos
ha permitido volver la mirada hacia nuevos enfoques de
prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH que, desde una
perspectiva médica y de derechos humanos, permita subsanar
las brechas entre estos diferentes niveles inmersos en una
misma estrategia de respuesta a la epidemia. Asimismo, y de
la mano con otras OSC con impacto en temas de juventud,
hemos logrado posicionar el valor de la participación de
las juventudes en la discusión y consolidación de acciones
concretas en la estrategia.
3) CONTINUAR CON LA IMPARTICIÓN Y
PARTICIPACIÓN DE TALLERES Y ESPACIOS
CLAVE EN LOS TEMAS CERCANOS AL VIH,
lo cual nos han permitido involucrarnos en otros temas en
los que la perspectiva de juventud no está considerada como

23

una prioridad. Asimismo, nos permite mantener los ojos en
las necesidades de las y los jóvenes de diferentes contextos y
realidades en nuestro país.

24
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VI

PROGRAM
DE POLÍTICA
DE DROGAS
Y REDUCCIÓN
DE DAÑOS

Highlights

El 2013 fue un gran año para el Programa de Política de
Drogas y Reducción de Daños de Espolea. Con más de 45
actividades públicas, 19 publicaciones y 150 entradas de
blog, el Programa llegó a más personas que nunca, e incidió
de manera directa en la reforma de la política de drogas de
México y América Latina. Nuestra contribución al debate, así
como nuestra asesoría de procesos legislativos y promoción
de discusiones informadas nos permitió, además, crecer
nuestro equipo operativo y por lo tanto nuestro alcance y
ambición de cambio.
Hay cinco procesos específicos que resaltamos por el impacto
que han tenido en los objetivos del Programa:
1) TALLERES SOBRE LA POLÍTICA DE DROGAS
Y LA REDUCCIÓN DE DAÑOS.
A lo largo del año llevamos a cabo un total de 19 talleres (8
de iniciación y 11 especializados) a la reforma de política
de drogas y la reducción de riesgos y daños. Estos talleres
se impartieron en dos ámbitos principales: con jóvenes y
población general en Malinalco, Iztapalapa, Cuernavaca,
y con representantes de instituciones locales y medios
de comunicación.

2) ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FOROS
PÚBLICOS Y LEGISLATIVOS.
Asimismo, el equipo de Espolea contribuyó en la definición
de agenda, organización y participando como oradores
en foros públicos de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal y en el llamado Foro Tricameral, entre otros. Con
ello, logramos posicionar la reforma de la política de drogas
como una prioridad de la agenda pública de México.
3) ASESORÍA AL PAQUETE LEGISLATIVO SOBRE
CANNABIS Y REDACCIÓN DE REPORTES SOBRE
DERECHOS HUMANOS.
En seguimiento a los foros antes mencionados, Espolea se
mantuvo cercana en la asesoría y proceso de negociación
técnica del paquete legislativo sobre cannabis que se espera
se presente en la Ciudad de México en el primer trimestre
del 2014. Este proceso abona, además, a nuestro objetivo de
cambio en la estrategia de seguridad a nivel nacional. Por
ello, nuestro equipo redactó y publicó el único informe sobre
las violaciones de la “guerra contra las drogas” presentado a
la Evaluación Periódica Universal de México en el 2013.

27

4) CAMBIO DE PARADIGMA EN LA POLÍTICA DE
DROGAS Y LA REDUCCIÓN DE DAÑOS.

28

Complementando nuestro esfuerzos de producción
y distribución de información, Espolea publicó 21
documentos de trabajo en torno al tema de drogas, así
como una Perspectiva Progresista sobre la reducción
de daños y su consecuente asignación presupuestal. De
igual forma, inauguramos un nuevo espacio virtual para
que nuevas plumas de América Latina pueda presentar y
debatir opiniones informadas sobre las políticas de drogas
y los ánimos de cambio. Así nació nuestro blog “Drogas en
Movimiento” que el día de hoy registra cerca de 400 visitas
y presenta 11 artículos de opinión.
5) PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA
DE DROGAS.
Como parte de nuestros esfuerzos por sistematizar y
expandir las experiencias de aprendizaje en materia de
drogas, este año nos dimos a la tarea de diseñar un programa
modular de capacitación de pares que nos permitiera: 1)
compilar toda la información que hasta el momento hemos
producido en la materia y 2) contar con una herramienta

pedagógica capaz de informar, educar y romper tabúes sobre
las drogas. El objetivo del esfuerzo, logrado gracias al apoyo
de la iniciativa de juventud de UNODC, es acercar a más
jóvenes a la discusión sobre drogas, reducción de daños y
política de drogas. Con ello, demostramos la capacidad de las
juventudes para diseñar sus propias herramientas y hacer
frente a una realidad en donde hemos sido tratados como
receptores/as pasivos/as de un mensaje que no compartimos
y para el que no fuimos consultados/as.
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VI

PROGRAM
DE POLÍTICA
DE DROGAS
Y REDUCCIÓN
DE DAÑOS

Índice de actividades

LINK
http://goo.gl/qILJdd

No.
1

FECHA
22 febrero 2013

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
ED: Introducción a la #PoliticaDrogas y la
#ReducciónDaños

2

28 febrero 2013

Instalación y Mesas de Trabajo del Consejo Promotor http://bit.ly/L7omUZ
de los Derechos de las Juventudes en Tlalpan

3

6 y 7 marzo 2013

Foro Regional sobre “Seguridad Ciudadana, Política
de Drogas y Control de Armas”

4

8 marzo 2013

ED: La Ciencia de las Adicciones con el Dr. Brian Anderson http://bit.ly/1m87NqF

5

9 marzo 2013

Taller “El universo de las drogas” en el marco
del proyecto Imaginalco 2013

http://bit.ly/1iYe6dN
http://bit.ly/1a8uUyP
Fotos: http://on.fb.me/1m88ZHw

6

11 a 15 marzo 2013

Comisión de Narcóticos de 2013

http://bit.ly/1a8v0Gp
http://bit.ly/19vxONs

7

13 marzo 2013

“Redes de Atención a las Adicciones” y Taller
“Establecimientos de Tratamiento a las Adicciones:
Un Punto de Partida” en las nuevas instalaciones de
la FEMEXCOT

http://bit.ly/1dx4xmt

http://bit.ly/1eSG364
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No.
8

FECHA
19 a 21 marzo 2013

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
3er Congreso Nacional “Historia y Práctica de las
Drogas: Después de la Prohibición”

LINK
http://bit.ly/1dRWNGt

9

21 marzo 2013

Taller: Introducción a las perspectivas de juventud y
de derechos humanos

http://bit.ly/1eTHkId

10

8 y 9 de abril 2013

Seminario internacional: Regulación y legalización,
nuevos enfoques de la #PoliticaDrogas

http://bit.ly/1a8vbBR

11

15 abril 2013

Taller: Acciones legislativas y de gobierno en
materia de juventud

Prezi: http://bit.ly/KkfbQz
Revisar: http://bit.ly/1aq0nH0

12

20 abril 2013

Foro Cannábico “La Mata No Mata”

http://bit.ly/KkfdrG

13

25 abril 2013

Taller “Introducción a la perspectiva de género como http://bit.ly/1eEgUcM
herramienta de análisis e Introducción a la política
de drogas y reducción de daños”

14

25 abril 2013

Diálogos desde la diversidad: #PoliticaDrogas
en México

32

http://bit.ly/1eEgUcM

No.
15

FECHA
4 mayo 2013

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Marcha Por la Liberación de la Cannabis

LINK
Aparición en Jornada:
http://bit.ly/1b4yx33
Fotos:
http://on.fb.me/1aq0J0n

16

15 a 17 mayo 2013

Conferencia de la Sociedad Internacional para el
estudio de las Políticas de Drogas

http://www.issdp.org

17

21 mayo 2013

ED: Nuevas sustancias psicoactivas legales

http://bit.ly/1dup2i5

18

28 a 30 mayo 2013 Conferencia Club Health

19

4 a 6 junio 2013

Presentación del informe drogas de la OEA

20

9 a 12 junio 2013

Espolea en la Conferencia Internacional de Reducción http://bit.ly/KkfGtJ
de Daños, 2013

http://bit.ly/1fzQuOG
http://bit.ly/1dupgpw
http://bit.ly/1dRXJL2
http://bit.ly/1m8aybj
http://bit.ly/1fzQI8m
http://bit.ly/1a8vVa2
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No.
21

FECHA
24 junio 2013

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Mesa de debate en MVS Noticias: La legalización de
las drogas

LINK
http://bit.ly/1hsDbx0

22

28 junio 2013

Foro: Costos Sociales y Económicos en el Consumo
de Drogas

http://bit.ly/1m89Ckw

23

28 junio 2013

ED Drogas, Salud Mental y Discriminación

http://bit.ly/1eTI3ZK
http://bit.ly/K4nu3p

24

25 julio 2013

Foro: El debate de las drogas en la Ciudad de México, http://bit.ly/1fzRcLY
legalización

25

31 julio 2013

Charlas con jóvenes del INJUVE-DF

26

6 agosto 2013

Taller cerrado sobre lenguaje de drogas con medios
de comunicación y asesores parlamentarios

27

7 a 8 agosto 2013

Foro Internacional sobre Drogas y Derechos Humanos http://bit.ly/L7suV8
http://bit.ly/1d8mq4Q
http://bit.ly/1crnKQp

28

10 agosto 2013

Festival de las #Juventudes, Delegación Cuauhtémoc

34

http://bit.ly/1eTJKGC

http://bit.ly/1gNpc3V

LINK
Fotos: http://on.fb.me/L7t1pW

No.
29

FECHA
13 agosto 2013

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Presentación de S.M.A.R.T.

30

14 agosto 2013

Mesas a puerta cerrada con asesores parlamentarios
de la ALDF

31

15 agosto 2013

ED: Heteronormatividad y uso de Drogas en Mujeres

http://bit.ly/1aJjq2S

32

19 agosto 2013

Nuevos paradigmas de la política de drogas:
Reducción de riesgos

http://bit.ly/Kkgq2c

33

23 agosto 2013

Cambios de Paradigma en Política de Drogas, CAF

Prezi: http://bit.ly/1gNqdJ8

34

26 agosto 2013

Debate: La regulación de la marihuana en el DF,
mirada joven

http://bit.ly/1dx6Upx

35

2 a 4 septiembre 2013 Foro de Políticas Públicas en materia de drogas, ALDF http://bit.ly/1hsEJHi

36

6 septiembre 2013

37

9 a 13 septiembre 2013 Taller: Servicio de Análisis de Sustancias en el D.F.

38

20 septiembre 2013

Reunión de Trabajo Seguridad Pública en el DF

Taller de drogas en CEN de PRD

http://bit.ly/1b4ANaH
http://bit.ly/1dRZO9V

35

36

LINK

No.
39

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
FECHA
26,27septiembre2013 Foro Tricameral

40

9 octubre 2013

41

11 a 13 octubre 2013 Consulta de las Naciones Unidas sobre uso de drogas http://bit.ly/1eEi0oV
inyectadas en Hermosillo, Sonora

42

17 octubre 2013

10x10: Sesión de Espolea sobre Reducción de Daños

http://bit.ly/1eTJsiX

43

20 octubre 2013

1er curso: La agenda de derechos y libertades

http://bit.ly/1a8yo4a

44

20 a 25 octubre 2013 Presenta ONU documentos de referencia para próxima http://bit.ly/LgkGkE
evaluación de México sobre derechos humanos

45

23 a 26 octubre 2013 Drug Policy Alliance Conference

46

9 a 13 diciembre 2013 54 CICAD en Colombia

47

14 diciembre 2013

#AmeriCannabis 2013: 2da Semana Cultural
Cannábica en México

Pláticas Informativas en Iztapalapa

http://bit.ly/1hsF8cT

http://bit.ly/1jkWITe
http://bit.ly/1eEi7RB
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VII

JUVENTUDES
Y PARTICIPACIÓN

Highlights

Desde sus inicios, Espolea se ha esforzado por crear
espacios donde las personas jóvenes sean escuchadas y
sus propuestas tomadas en cuenta para la definición de
políticas y programas públicos, principalmente en materia
de salud, educación y participación.
Es por eso que en 2013, Espolea llevó a cabo 25 actividades en
torno a la participación política ciudadana y la construcción
de agenda sobre juventudes. En específico, estas actividades
se puede catalogar por su temática en tres grandes ámbitos:
1) ESPACIOS DE DIÁLOGO SOBRE JUVENTUD
Y POLÍTICA.
Durante el año, Espolea organizó, convocó y participó de
distintos espacios de diálogo en torno a las juventudes y la
política. Algunos de los temas específicos que tocaron estos
foros son: diversidad y orientación sexual, comunicación
visual, migración, progresismo, diplomacia ciudadana,
e-gobierno y militancia.
2) PROCESO LEGISLATIVO EN TORNO A LA
PERSONA JOVEN.
A través de distintas actividades, nuestro equipo contribuyó
a la generación de un marco de derechos para abordar temas

que ocupan y preocupan a las personas jóvenes en México.
Estas actividades contribuyeron a la generación de agendas
temáticas específicas y la defensa de los derechos humanos
de las y los jóvenes.
3) RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y
PROMOCIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS.
A través de distintas actividades de recolección de
información, como grupos focales, el equipo de Espolea
recuperó información estratégica y relevante para mejorar
la participación ciudadana. Ejemplo de lo anterior son las
distintas consultas en las que participó nuestro equipo
para la generación de la agenda #POST2015, así como el
papel activo que jugamos en la conformación de la Agenda
Nacional de Juventudes, “Las juventudes proponen”.
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VII

JUVENTUDES
Y PARTICIPACIÓN

Índice de actividades

LINK
http://bit.ly/1cgZrpn

No.
1

FECHA
18 enero 2013

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Taller de inicio de actividades con Adobe Youth Voices

2

24 febrero 2013

ED: Las juventudes y la agenda de desarrollo #post 2015 http://bit.ly/MpaFBj

3

11 abril 2013

Presentación de #Juventudes2030

http://bit.ly/1czQBTL

4

12 abril 2013

Taller: Acciones legislativas y de gobierno en
materia de juventud

http://bit.ly/1aq0nH0

5

16 abril 2013

Primera Reunión Plenaria con Organizaciones de la
Sociedad Civil y el INJUVE-DF

http://bit.ly/MVnrZb
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6

17 a 19 abril 2013

Consulta Regional “Realizando el futuro que
queremos en América Latina y el Caribe: Hacia una
agenda de desarrollo post-2015”

http://bit.ly/1crJ5Qs

7

18 abril 2013

Taller: Jóvenes y comunicación para el desarrollo

http://bit.ly/1pl4L3Z

8

20 abril 2013

Participación en el Tercer Foro Rumbo a la ley de
Juventudes: “Enfoque de Derechos. Instrumentos
internacionales y Legislación Nacional”.

http://bit.ly/NsMOSg

LINK
http://bit.ly/1cIEuHc

No.
9

FECHA
26 de abril 2013

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
ED: Participación política de lxs jóvenes en México

10

30 abril 2013

Segunda plenaria del Instituto de Juventud del DF y OSC http://bit.ly/MVoNmI

11

20-22 mayo 2013

Espolea se une al PACTO Global por la
Transformación Social

http://bit.ly/1ebYu6d

12

29 mayo 2013

Espolea acreedora del Premio: Impact Awards 2013

http://bit.ly/1eqsWVC

13

18 junio 2013

Espolea se une a la coalición de OSC que enviarán
recomendaciones específicas al Grupo de Trabajo de
composición abierta de la Asamblea General sobre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

http://bit.ly/1dqlpqg

14

24 junio 2013

Carta al Sr. Fernando Castro Trenti ante sus
declaraciones realizadas el 19 de junio de 2013

http://bit.ly/1fjmMXm

15

5 julio 2013

ED: El Gabinete Joven: Una experiencia de política
pública desde y para las juventudes

http://bit.ly/1c24JL1

16

10, 17, 24 y 31 julio 2013 Charlas con jóvenes del INJUVE-D.F.
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http://bit.ly/1pl9PoM

No.
17

FECHA
8 agosto 2013

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Plataforma de Juventudes para la Ciudad de México

LINK
http://bit.ly/1n8y9YU

18

12 agosto 2013

Mesas de diálogo: Juventud y Migración

http://bit.ly/1juM4r0
http://bit.ly/1fFwzHA

19

22 agosto 2013

Presentación 1ª Encuesta Iberoamericana de Juventudes http://bit.ly/OXQ6OD

20

10-12 septiembre 2013 Foro Internacional de Juventudes

21

2 octubre 2013

22

20y27noviembre2013 Taller: Sociedad civil, tomadores de decisiones y
rendición de cuentas

23

6 diciembre 2013

Reflexión sobre experiencias de diplomacia ciudadana http://bit.ly/1eqy38f

24

11 diciembre 2013

Presentación Agenda Nacional de Juventudes,
“Las juventudes proponen”

http://bit.ly/1dqxCvc

25

17 diciembre 2013

Diálogo intergeneracional: El significado de
la militancia

http://bit.ly/1o1lZzJ

http://bit.ly/1gHLtQ0

Diálogo intergeneracional: intelectuales, poder y política http://bit.ly/1hLy2DK
http://bit.ly/1fjrFjh
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VIII

PUBLICACIONES

Este año se mantiene nuestro compromiso de producir
y difundir información amigable y oportuna sobre los
temas que trabajamos y que sabemos son importantes para
contribuir al debate, para educar y para incidir. Aquí los 5
nuevos títulos de nuestra colección “Guías para el debate”
publicados durante 2013.
GPD: SALUD PÚBLICA: MÁS ALLÁ DE LA SALUD,
UN CAMINO AL DESARROLLO (Ver GPD)

DDT: LOS GRUPOS FOCALES COMO ESTRATEGIA
PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN (2013) (Ver DDT)
DDT: LOS SERVICIOS DE SALUD AMIGABLES
PARA JÓVENES (2013) (Ver DDT)
DDT: GLOSARIO: PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE
LXS JÓVENES EN MÉXICO (2013) (Ver DDT)

GPD: ¿QUÉ ES EL DEBIDO PROCESO? (Ver GPD)

GÉNERO

GPD: 15 MITOS EN EL DEBATE DE DROGAS (Ver GPD)

DDT: DECLARACIÓN MINISTERIAL “PREVENIR
CON EDUCACIÓN” (2013) (Ver DDT)

GPD: LENGUAJE SOBRE DROGAS, 5 TÉRMINOS
A DIFERENCIAR (Ver GPD)
GPD: LAS DIFERENCIAS ENTRE EL USO, EL ABUSO
Y LA DEPENDENCIA A LAS DROGAS (Ver GPD)
No obstante, nuestra producción de información en 2013 se
centró en la elaboración de diversos documentos de trabajo
(DDT) que buscan contribuir a temas específicos en nuestro
ámbito de acción. Este año se publicaron 23 de ellos:

DDT: UNA REFLEXIÓN SOBRE LAS
MASCULINIDADES (2013) (Ver DDT)
VIH
DDT: SALIR DEL CLOSET. RECOMENDACIONES Y
EXPERIENCIAS (2013) (Ver DDT)
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DDT: ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN ENFOCADO A
POBLACIONES CLAVE (2013) (Ver DDT)

DDT: CARTILLA DE DERECHOS PARA USUARIXS
DE DROGAS (2013) (Ver DDT)

DDT: ASEGURAR EL PAPEL DE LAS
COMUNIDADES, EL CORAZÓN DE LA RESPUESTA
FUTURA (2013) (Ver DDT)

DDT: INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA EL
USO DE DROGAS (2013) (Ver DDT)

DROGAS
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DDT: LA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO
OBLIGATORIO PARA PERSONAS QUE USAN
DROGAS (2013) (Ver DDT)
DDT: LA ÉTICA DEL TRATAMIENTO
OBLIGATORIO PARA PERSONAS QUE USAN
DROGAS (2013) (Ver DDT)
DDT: DROGAS DE DISEÑO Y NSP (2013) (Ver DDT)
DDT: AMBIENTES DE USO DE DROGAS ENTRE
JÓVENES (2013) (Ver DDT)

DDT: RECOMENDACIONES DE RD PARA DROGAS
ESTIMULANTES Y DEPRESORES (2013) (Ver DDT)
DDT: RECOMENDACIONES DE RD PARA USO DE
PSIQUEDÉLICOS (2013) (Ver DDT)
DDT: POLICONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS (2013) (Ver DDT)
DDT: VÍAS DE ADMINISTRACIÓN EN EL
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSIACOACTIVAS
(2013) (Ver DDT)
DDT: LA PREVENCIÓN QUE FUNCIONA PARA LAS
DROGAS (2013) (Ver DDT)
DDT: LAS FAMILIAS DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS (2013) (Ver DDT)

DDT: NOMBRANDO LAS “DROGAS” (2013) (Ver DDT)
DDT: ESTADO ACTUAL DE LA POLÍTICA DE
DROGAS EN MÉXICO (2013) (Ver DDT)
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IX

APARICIONES
EN PRENSA

Dar visibilidad a las acciones que llevamos a cabo, así como
a nuestra participación en foros de debate y análisis político
es parte fundamental de nuestro trabajo de incidencia. Por
ello, en este reporte recuperamos un listado de nuestras
apariciones en prensa.
PARTICIPACIÓN Y DERECHOS HUMANOS
MILENIO DIARIO. “Falta Difusión de las campañas de
sensibilización: Foro”. 4 de noviembre de 2013. (Ver)
REFORMA. “Desplegado: La libertad de expresión no es
una concesión de los Estados, es un derecho fundamental”.
29 de abril de 2013. (Ver)
EL DÍA. “Amplían actividades y cobertura en beneficio de
los jóvenes”. 29 de julio de 2013. (Ver)
SOL DE CUAUTLA. “Inicia tercer foro juvenil en Jojutla”.
22 de abril de 2013. (Ver)
REVISTA DIVERS. “Políticas públicas y atención a la
juventud”. Marzo de 2014. (Ver)

GÉNERO
EL HERALDO DE TABASCO. “Se eleva número de
embarazos en adolescentes”. 11 de julio de 2013. (Ver)
LADO B. “En 12 años, México olvidó a sus adolescentes”. 11
de julio de 2013 (Ver)
EL INDEPENDIENTE. “Dedican el Día Mundial de la
Población al embarazo adolescente”. 10 de julio de 2013. (Ver)
CIMAC NOTICIAS. “En 12 años, México olvidó a sus
adolescentes”. 10 de julio de 2013. (Ver)
ROTATIVO NOTICIAS DE QUERÉTARO. “En 12 años,
México olvidó a sus adolescentes”. 10 de julio de 2013. (Ver)
NOTIESE. “Salud materna, tema de la Tercera
Conferencia Mundial de los Objetivos del Milenio”. 24 de
mayo de 2013. (Ver)
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DROGAS
ANIMAL POLÍTICO. “Por qué no debes creer lo que has
leído sobre krokodil”. 17 de diciembre de 2013. (Ver)
EL GUARDIÁN ¡PÁSALA! “Ahora resulta: ¿Drogas
Auditivas?”. 09 de octubre de 2013. (Ver)
DIARIO DE MÉXICO. “Drogas legales, un peligro
‘Tolerado’”. 27 de septiembre de 2013. (Ver)
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LA JORNADA. “Espolea para informarse sobre drogas sin
prejuicios”. 12 de septiembre de 2013. (Ver)
ANIMAL POLÍTICO. “¿Por qué debe legalizarse la
mariguana según sus defensores en México?” 30 de julio de
2013. (Ver)
EFEKTO NOTICIAS. “Debate en el DF por la legalización
de la marihuana”. 26 de julio de 2013. (Ver)
LA JORNADA. “Congrega la mariguana a 5 mil personas
en el DF para demandar la legalización” 5 de mayo de 2013.
(Ver)

REFORMA. “Hay que definir política antidrogas”. 2 de
mayo de 2013. (Ver)
SDP NOTICIAS. “Un cambio de paradigma en política de
drogas”. 10 abril de 2013. (Ver)
REVISTA DIGITAL INDEPENDIENTE VOZ
UNIVERSITARIA. “Mariguana en México”. 9 abril de 2013.
(Ver)
VIH
NOTIESE. “Recuerdan con velas encendidas a víctimas del
sida”. 8 de mayo de 2013. (Ver)
CORRESPONSALES CLAVE. “Jóvenes positivos se
reúnen en México”. 31 de octubre de 2013.
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X

CONSEJO
DIRECTIVO

El equipo operativo de Espolea tiene una vasta experiencia
en las distintas áreas de trabajo requeridas y han acumulado
conocimientos impresionantes en la recolección de datos,
el análisis, la investigación, la promoción y la movilización
comunitaria. Por otra parte, Espolea ha desarrollado
trabajos pertinentes en la materia, tanto en la teoría como
en la práctica durante los últimos 7 años, convirtiendo a la
organización en un actor reconocido públicamente.
Lo anterior permite que el equipo tenga un respaldo
institucional que logre terminar el trabajo estratégico que
nos proponemos. Para asegurar que la toma de decisiones
sea transparenta y nuestros objetivos estén bien encausados,
Espolea cierra el 2013 con un nuevo Consejo Directivo. Este
nuevo órgano de toma de decisión ayudará a revisar las líneas
estratégicas de acción de la organización. Con ello, hemos
generado un mecanismo efectivo de frenos y contrapesos
para la evaluación de la dirección general de la organización,
de los programas de trabajo y del gasto corriente. Con ello,
además, mejorando la transparencia de la organización y
contribuimos a nuestra rendición de cuentas.

El Consejo Directivo está compuesto por:
& Armando Santacruz
& Eduardo Mosches
& Elisa Gómez Sánchez
& Genaro Lozano
& Lucía Carrasco Scherer
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ESPOLEA
ES UNA ORGANIZACIÓN
DE JÓVENES Y PARA JÓVENES
CON BASE EN MÉXICO
/
ESPOLEA
IS A YOUTH-LED
HUMAN RIGHTS ORGANIZATION
BASED IN MEXICO

