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PRESENTACIÓN

La Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual es una organización de la sociedad
civil que promueve los derechos humanos orientada a la defensa del derecho a la sexualidad
y de las personas que han sido discriminadas por el ejercicio de su sexualidad,
particularmente las personas LGBT.
Trabajamos con base en una perspectiva feminista, de diversidad sexual, intercultural y de
juventud. Así mismo, la organización, a lo largo de estos 20 años de trabajo se ha perfilado
en aspectos prioritarios como la discriminación, violencia, migración, derechos humanos,
género, democracia y fundamentalismos.
En ese sentido, la construcción de alianzas con otros movimientos ha resultado fundamental
para el logro de nuestros objetivos, para unir fuerzas, definir líneas de trabajo colectivo y
desarrollar acciones a través de tres líneas estratégicas:
Gestión e incidencia: la organización, preocupada por los distintos

procesos políticos que acontecen en el país tiene una apuesta por el análisis
y la construcción en distintas agendas a nivel internacional, regional, nacional
y local. Por ello, gran parte del trabajo de la Fundación consiste en participar en procesos,
redes y mesas de trabajo que permiten colocar las demandas de los movimientos a los que
nos adscribimos transformadas en propuestas para el desarrollo de políticas desde el marco
de derechos humanos.
Investigación : para la organización, el análisis constante del contexto en

relación con la sexualidad es relevante. Si bien un desafío no menor, dado
el lugar donde la sexualidad ha sido colocada, que nos exige la generación de distintas
propuestas de reflexión e investigación que brinden herramientas e insumos para la
incidencia y formación, así como para la difusión de información para su mejor comprensión.
Así, la organización apuesta por la visibilización de nuevas líneas y entornos para el
desarrollo de propuestas de investigación desde distintas perspectivas.
Formación: la profesionalización es una prioridad en nuestro trabajo, por

ello destinamos recursos encaminados, por un lado, a capacitar y construir
nuevos liderazgos, y por el otro, a dotar de herramientas a distintos sectores

que posibiliten el fortalecimiento de sus capacidades para el mejor desarrollo de sus
responsabilidades institucionales.
Las perspectivas base de nuestra organización orientan el trabajo interno y externo con una
mirada crítica constante, pero hacia la construcción colectiva, apostando al fortalecimiento
del trabajo en redes, alianzas y vínculos.
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A 20 años de existencia, en este año culminamos procesos importantes de trabajo que
venimos desarrollando en nuestras líneas prioritarias de trabajo.
GESTIÓN E INCIDENCIA

La Ciudad de México, como sede de nuestra organización no podría ser un espacio al que no
demos relevancia en los procesos de construcción democrática desde 1997 y de formación
de una cultura de derechos humanos. Desde el 2017 la Fundación Arcoiris forma parte del
Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad
de México, espacio en donde confluyen distintas perspectivas institucionales promotoras y
garantes de derechos, entre ellas, la academia, sociedad civil, órganos autónomos y gobierno.
Igualmente, para la organización es prioritaria la defensa de los derechos de las mujeres,
como la participación política desde las distintas identidades apelando a la interseccionalidad
de los movimientos de mujeres. Por ello, dentro de estos procesos que vive la Ciudad la
Fundación se involucra en el trabajo de una red como Ciudad Feminista, misma que este año,
de cara al proceso de transición al nuevo gobierno, formuló y presentó una agenda legislativa
a integrantes del Primer Congreso de la Ciudad de México.
A nivel nacional, la organización centra sus esfuerzos en distintas agendas, como en los
trabajos convocados por la Cancillería de México y la oficina de la Presidencia de la
República, materializado con nuestra participación en el Consejo Nacional para la
implementación de la Agenda 2030 en México al formar parte del Comité de Seguimiento y
Evaluación y trabajar en la selección de las metas e indicadores para medir y evaluar su
progreso de implementación. Así, participamos en la elaboración y presentación del Informe
Voluntario que el gobierno de México realizó en el 2018.
Al ser la agenda LGBT una agenda central para nuestra organización nos es prioritario
formar parte de procesos que apuntalen al fortalecimiento de la construcción de la política
pública LGBT en nuestro país. Por tanto, en 2018 culmina un proceso de tres años para
evaluar el impacto de la Declaratoria Presidencial del 2016 en las políticas públicas y
acciones gubernamentales que se han desarrollado. Esto se logró a partir de la coordinación
de las mesas de trabajo de diversidad sexual dentro del Instituto de Desarrollo Social

(INDESOL), y que dio paso a la publicación “Derechos de las personas LGBTI en la Política
Pública.
A nivel regional, la organización participó en la Conferencia Regional convocada por
CEPAL, como en el seguimiento del Consenso de Montevideo en la Conferencia Regional
sobre Población y Desarrollo. Importante destacar nuestra involucración en la Organización
de los Estados Americanos (OEA) a la que nos acreditamos desde 2017 y donde para la
Asamblea General participamos como
integrantes de la Coalición LGBTTTI. La
organización

en

el

marco

de

cada

Asamblea se organiza para establecer
reuniones de trabajo con los representantes
de las misiones de México ante la OEA,
con el fin de fortalecer la postura del
gobierno en relación con la oposición de
aquellos gobiernos y fuerzas conservadoras
que atentan contra los derechos de las
mujeres y de las personas LGBT. Para la
Fundación Arcoiris es fundamental que, ya
que impulsó una participación clara y
fuerte del gobierno de México en favor de
los derechos LGBT que le llevó no solo ha
incolucrarse en el Core Group de Nacxiones Unidas, sino a promover su formación al interior
de la OEA.
A nivel internacional estamos involucradas en varios procesos, para este periodo de trabajo
2018 nos centramos en procesos como CSW62, CEDAW, AGENDA2030 y EPU. En los que
formamos parte de la Delegación oficial, al mismo tiempo que elaboramos informes
alternativos, que ampliaran la discusión.
Los resultados derivados del trabajo de incidencia en el Examen Periódico Universal (EPU),
probablemente fueron los más relevantes y satisfactorios. Por primera vez, el Gobierno de
México recibió y aceptó siete recomendaciones en relación a los derechos de personas LGBT

por parte de cinco países, Uruguay, Colombia, Honduras, Islandia y Australia, relacionadas
directamente con las propuestas que elabiramos en el Infoirme Alternativo: Incluir a la
población LGBTI en el Plan de Desarrollo 2018-2024; avanzar en lo que respecta a las

políticas de no discriminación; Adoptar medidas legislativas y políticas para prevenir y
combatir la discriminación contra las personas LGBTI;
Emprender una campaña de sensibilización para
promover una cultura de respeto por los derechos
humanos de las personas LGBTI; reconocer el
importante trabajo de defensores LGBTI; Poner en
marcha todas las medidas para prevenir y castigar todas
las formas de violencia contra las mujeres, las niñas y
las personas LGBTI.
Sin duda, a partir de esto, el trabajo de la Fundación este
año tendrá un importante énfasis en el seguimiento a la
implementación de estas recomendaciones.

INVESTIGACIÓN

Este año, la Fundación Arcoíris en el área de investigación culmina un proceso de tres años
de levantamiento de datos en todos los estados de la República Mexicana sobre la
discriminación que enfrentan las personas LGBT en el acceso a distintos servicios públicos.
Para este año, dado que ya se contaban con datos de cada uno de los estados, se conjuntaron
los datos para elaborar cuatro informes temáticos nacionales que dan cuenta de la afectación
que genera la discriminación en el acceso al derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a
la seguridad y justicia. Este proyecto se elaboró en coautoría con la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV). Para el análisis de los resultados y la elaboración de los
informes se conformó un equipo de cuatro investigadoras, quienes desde distintas disciplinas
y perspectivas contribuyeron con su expertise a un rico análisis y recomendaciones. Estas
publicaciones son relevantes en el sentido de que son pocas las investigaciones con cobertura
nacional sobre las condiciones que enfrentan las personas LGBT y sobre todo porque buscó
mantener un balance entre las identidadess sexuales y de género que posibilita ofrecer
información más allá de lo gay. El detalle de los resultados más relevantes y del análisis se
presentarán el 5 y 12 de Marzo a las 10am en el Centro Cultural España y posteriormente
serán publicados los informes en la página de la CEAV y de la Fundación.
Como es de su conocimiento, cada dos años llevamos a cabo el Encuento Latinoamericano y
del Caribe “La sexualidad frente a la Sociedad”, que reúne a investigadores e investigadoras
de la región en este campo y que nos ha permitido reunir información sobre lo que acontece
en el campo de la sexualidad en distintos sectores y espacios. Este año, celebramos el V
Encuentro, e iniciamos la compilación de artículos elaborados; reunimos los textos de
aquellos orientados al análisis de la salud y la educación, con los que compilamos dos textos:
La salud frente a las diversas sexualidades y Violencia y discriminación escolar basadas en
la sexualidad. Estas publicaciones buscan impulsar y difundir los trabajos de investigación
que desde distintas perspectivas y metodologías en materia de sexualidad se realizan en la
región y fomentar la comprensión y discusión de sus resultados. Dichas publicaciones se
encuentran publicadas en la página de la Fundación Arcoíris.
Es importante señalar que, como resultado de distintos trabajos llevados a cabo por la
Fundación, este año se contó con nueve publicaciones:

1. La salud frente a las diversas sexualidades.
2. Violencia y discriminación escolar basadas en la sexualidad.
3. Diagnóstico nacional sobre la discriminación hacia las personas LGBTI en México:
Derecho a la educación.
4. Diagnóstico nacional sobre la discriminación hacia las personas LGBTI en México:
Derecho a la seguridad y acceso a la justicia.
5. Diagnóstico nacional sobre la discriminación hacia las personas LGBTI en México:
Derecho a la salud.
6. Diagnóstico nacional sobre la discriminación hacia las personas LGBTI en México:
Derecho al trabajo.
7. Sexualidad, Religión y Democracia en América Latina.
8. Informe sobre quejas de las personas LGBT and la CDHDF.
9. Derechos de las Personas LGBT en las políticas públicas.

FORMACIÓN

En relación a los distintos procesos formativos que realiza la Fundación Arcoiris, tras un año
de trabajo se concluyó el 1er Diplomado sobre Sexualidad, Género y Derechos Humanos
dentro de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México a partir de una
recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. La Fundación
Arcoiris contribuyó al cumplimiento de un punto recomendatorio sobre capacitación al
sistema penitenciario. Este diplomado estuvo dirigido por primera vez a mandos medios del
sistema. En todos los reclusorios se llevaron a cabo actividades de promoción y capacitación
como resultado de este diplomado con el objeto de promover una cultura de respeto desde el
personal.
Por otro lado, gracias a la invitación del Comité Internacional de la Cruza Roja, nos sumamos
a procesos de formación, junto con las oficinas del Alto Comisionado para los Refugiados y
la Organización Internacional para las Migraciones, que impulsaron una iniciativa nacional
sobre fortalecimiento de capacidades institucionales a los albergues de migrantes para
garantizar el respeto a los derechos humanos en la atención a ciertas poblaciones, entre ellas,
las personas refugiadas LGBT. Al integrarnos a esta iniciativa nacional no solo ampliamos
nuestros horizontes respecto a la migración, sino que tuvimos la oportunidad de conocer la
Red Nacional de Albergues y contribuir en su formación.
En el mismo sentido, la Fundación Arcoiris capacitó también a personal de la SEDEREC y
COMAR en relación a los derechos de las personas LGBT migrantes. Este proceso es parte
de un eje de trabajo central en la organización, que se ha desarrollado desde 2015 y que, para
este 2019 se pretende dar continuidad con la conformación y formación de una red nacional
de organizaciones LGBT en materia de migración para dar asesoría y seguimiento a los
albergues que reciben a esta población.
EVENTOS

En la organización de eventos, además del V Encuentro Latinoamericano y del Caribe de
Estudios de La Sexualidad frente a la Sociedad, participamos junto con Las Reinas Chulas y
El Clóset de Sor Juana en la organización del IV Encuentro Latinoamericano Venir al Sur,
una iniciativa feminista que reune distintas expresiones sexuales y de género de la región

latinoamericana y con Ciudad Feminista organizamos el Seminario de Análisis de las
Acciones Antígénero en América Latina.
Nuestro trabajo nos ha llevado también a recibir invitaciones para participar en eventos
académicos y de difusión tales como, a nivel internacional
Metropolitan Conference 2018 en Australia; Mini Cosmopolitan
Weekend. Berlin; Primer Encuentro Internacional de Mujeres que
Luchan; Consulta regional sobre Acoso Escolar por la OEA,
UNICEF LAC, CIDH; Comparative and International Education
Society México; Coloquio interagencial Vejez. Y a nivel nacional
2o Encuentro Nacional de la Coalición LGBTTTI; Foro la
participación de la Sociedad Civil en la agenda multilateral de
México por la Secretaría de Relaciones Exteriores; Mesa sobre la respuesta al VIH en México
rumbo a una estrategia 2020-2040 con el Fondo de Población de las Naciones Unidas en
México; Mesa de Análisis sobre Educación Integral de la Sexualidad en el marco de la
Agenda 2030.
REDES

Nuestra apuesta por el trabajo colectivo es evidente en neustra participación en distintas
instancias. Participamos en distintas Mesas de Trabajo y Consejos, como la Mesa de Mujeres
y VIH-Sida, la Mesa de Género y Migración. Y los Consejos del Instituto Mexicano dela
Juventud, del Programa de Derechos Humanos de Ciudad, Regional de ILGA, el Grupo
Asesor de la Sociedad Civil de ONU-Mujeres, el Consejo Técnico Consultivo de Fomento a
la Participación de la Sociedad Civil, y el Consejo Directivo del Observatorio de Sexualidad
y Política.
Somos miembros de ILGA, Ciudad Feminista, Red Religión y Democracia, Coalición
LGBTTTI-OEA, Coalición Nacional LGBTTI. Comité Organizacor de la Marcha de
Orgullo-México.
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PLANES 2019

CONSTRUCCIÓN DE REDES

▪

Observatorio de Crímenes por Homofobia

▪

Organizaciones LGBT de apoyo a Migrantes

▪

Líderes Juveniles LGBT

FOROS Y SEMINARIOS

▪

Género y Sexualidad en la Agenda 2030

▪

Envejecimiento y proyecto de vida

INCIDENCIA POLÍTICA

▪

Parlamento de Mujeres

▪

Ley contra las terapias de conversión

▪

Examen Periódico Universal

▪

Asamblea de la OEA

▪

Agenda 2030

▪

Conferencia de Población y Desarrollo

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

▪

Festival de Cantautoras

▪

Carrera contra la Homofobia

▪

Marcha de Orgullo

PUBLICACIONES

▪

Investigación en Sexualidad

▪

Sexualidad, Desarrollo y Derechos Humanos
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