Aservo Colec�vo seres

Presentacion oficial del premio Red Ribbon con autoridades municipales, estatales y federales en reunión extraordinaria del Consejo Directivo del
COGUSIDA.

Acervo Colec�vo Seres A.C.

Lo que esencialmente buscamos es
apoyar en el proceso para que cada
persona pueda entenderse, vivirse y
expresar su sexualidad de forma que se
sienta a gusto con ella y evite situaciones
que no desea.
Bajo esta premisa, y con el ánimo de SER
portavoz de la conjunción de esfuerzos
que hemos realizado desde la fecha de
cons�tución de Colec�vo Seres, es que
llegamos a la 21 Conferencia Mundial de
Sida en donde se obtuvo el reconocimiento The Red Ribbon Award Unaids 2016.

Entrega del reconocimiento en la 21 Conferencia Internacional de VIH

Este reconocimiento lo dedicado a:
El Consejo del COGUSIDA y la Federación que han sustentado nuestros
proyectos.
Voluntarios que trabajan en Colec�vo
Seres, A.C.
La Universidad de Guanajuato que
siempre ha impulsado las acciones.
La Procuraduría de Derechos Humanos
que siempre nos brindado acompañamiento.
Nuestra población beneﬁciada que nos
ha abierto las puertas de sus espacios
para poder compar�r nuestras acciones.
Para los que aún viven discriminación
o son afectados por el VIH.
Para los amigos y compañeros que han
creído en nosotros.
Para los que no han creído en nosotros
y nos han mo�vado a redoblar
nuestros esfuerzos.
Finalmente para México y sobre todo
¡para GUANAJUATO!
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Ernesto R.B.

Grupo de encuentro de jóvenes diversos de Guanajuato.

Los y las jóvenes se hallan mejor provistos de salud pero menos reconocidos en
su morbimortalidad especíﬁca. En la
juventud son muy bajas las probabilidades vegeta�vas o “endógenas” de
enfermar gravemente o morir, pero
existe un perﬁl de morbimortalidad
juvenil que se origina en la mayor
prevalencia de accidentes, agresiones
�sicas, uso nocivo de drogas, enfermedades de transmisión sexual, embarazos
no deseados y precoces, y otros, que no
encuentran un sistema integrado de
atención en los servicios de salud. Los
jóvenes viven un contraste entre buena
salud y riesgos sanitarios poco cubiertos.
Resulta imperioso ar�cular más y mejor
los múl�ples esfuerzos que hasta el
momento se realizan por separado,
procurando dotar al conjunto de las
polí�cas públicas de una perspec�va
generacional, y asumiendo que las y los
jóvenes son – ante todo- sujetos de
derecho y actores estratégicos del
desarrollo. Esto implica introducir
cambios sustanciales en la distribución
general de los recursos públicos
(ampliando la inversión en las nuevas
generaciones) y construir “sistemas
ins�tucionales” que permitan potenciar
el trabajo de todas aquellas ins�tuciones
que vienen haciendo aportes sustanciales al desarrollo juvenil.

En 2016, Colec�vo Seres, A.C., invir�ó
sus esfuerzos en tres líneas estratégicas
de operación:
I. Crear alianzas intersectoriales para
mejorar la atención de niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y personas LGBTI.
II. Detectar áreas de oportunidad para
fortalecer el Programa de Educación
Integral de la Sexualidad, y
III. Adoptar directrices internacionales y
nacionales para impulsar una mayor
participación juvenil en la búsqueda de
soluciones para el mejoramiento social
de adolescentes y jóvenes.

Con lo que obtuvimos los siguientes
resultados:

Estos programas de educación sexual son
el resultado de trabajar con los equipos
de profesionales, con las ins�tuciones y
con los y las adolescentes y jóvenes. Es el
fruto de construir juntos, de pensar
juntos, de preguntarnos y buscar respuestas, de explorar y de disfrutar del camino
para facilitar que los y las jóvenes puedan
sen�rse más a gusto en cómo se sienten,
cómo se viven, cómo se expresan y
relacionan con las demás personas y lugar
donde se encuentran.
A la vez que caminamos juntos por
nuevos caminos en donde SER diferente…
¡también importa!
Nuestro agradecimiento a los y las adolescentes y jóvenes que han par�cipado en
este camino y a los siguientes aliados, con
quienes construimos nuevas formas de SER.
Incrementar la promoción
de la detección temprana
y acceso a insumos de
prevención.

490
80,220

pruebas aplicadas.
condones masculinos
entregados.
Fortalecer las estrategias
de promoción y difusión
de los Derechos Humanos
del Colec�vo LGBTI.

Servicios Amigables para la
Atención de la Sexualidad
Derechos Humanos
y Participación Social
Educación y Sexualidad
Fomento a la Diversidad Cultural

1,603
224

Investigación Social

600

Total presupuesto
ejercido

11

24,443
$901,824.08

Diagnostico sobre
Estigma y Discriminación
percibido
Personas encuestadas
del colectivo LGBTI.
Secretaria de Desarrollo
Social y Humano, impulso
acciones para mejorar la
Educación Integral de la
Sexualidad de
Adolescentes y Jóvenes.

1,278
553

Total de Beneficiarios

60

20,174

Desarrollo Social Participativo
Desarrollo Organizacional

1

5,000
500
1,000
407

Materiales IEC.
Prueba dual VIH/Sífilis.
Gel lubricante con aroma
y color
Beneficiarios

Ernesto R.B.

Juventud…es cambio social, para promover la transformación que nuestras
comunidades necesitan, demandan y
esperan en la construcción de un mejor
presente, que nos permita forjar un
mejor futuro.

Taller sobre DDHH, VIH y diversidad sexual a prestadores de servicios

Impulso acciones
socio-culturales Desde la
Otra Banqueta Ciclo de
Cine Diverso, en aras de
impulsar una generación
libre de es�gma y
discriminación.

20
646

Funciones.
Asistentes.
Hablemos de Sexo y
Otras Prevenciones. Una
intervención focalizada
en adolescentes y
jóvenes gay y bisexuales
para promover conductas
sexuales saludables.

4,000
340
48,000
12,000
3,149
62

Materiales IEC.
Prueba dual VIH/Sífilis.
Condones masculinos
Gel lubricante con aroma
y color
Beneficiarios directos
Prestadores de servicios
de salud
Es �empo que nuestros
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y jóvenes
LGBTI acceden a una
Educación Integral de la
Sexualidad.

1

Diagnóstico sobre
necesidades de
Educación en Sexualidad

120
120
60

Preven-Kis masculinos

483

Adolescentes y Jóvenes
beneficiarios

Preven-Kits femeninos
Adolescentes con VIH
apoyados

