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Red de Atención Ciudadana en materia
de no Discriminación y para el ejercicio
de los Derechos Humanos

Informe de Actividades 2014
I.

Antecedentes.

La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal, señala
como atribución del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad
de México (COPRED), atender las solicitudes de las personas para su defensa por
presuntos actos discriminatorios que sean presentados por cualquier particular.
Además de orientar y canalizar a las personas, grupos y comunidades en situación
de discriminación a la instancia correspondiente en relación a quejas o reclamación
por presuntas conductas discriminatorias; provenientes tanto de servidoras y
servidores públicos o autoridades del Distrito Federal, como de personas
particulares.
Este planteamiento, demandó la necesidad de relacionar directamente con las
competencias del COPRED a través de la Subdirección de Atención Ciudadana de la
Dirección de Cultura por la no Discriminación, la participación de otras instancias,
entre las que se destaca la de las organizaciones de la sociedad civil que en su labor
diaria afirman su compromiso con la visibilización del fenómeno discriminatorio y al
tiempo la promoción y difusión de los derechos humanos entre los grupos de
población con mayor que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Es en razón de lo anterior, que el COPRED estableció como parte de la
construcción de su modelo de atención, la conformación de un espacio de referencia
y contrarreferencia para poder derivar y/o canalizar a las personas que acuden a
solicitar la intervención del Organismo; es por ello que durante el segundo semestre
de 2012 se inició con el procedimiento de primer contacto con diversas
organizaciones de la sociedad civil (OSC) para conforman el proyecto denominado:
Red de Atención Ciudadana en materia de no Discriminación y para el ejercicio
de los Derechos Humanos (REDAC).
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Para la creación y puesta en marcha de la REDAC, se solicitó la colaboración de
Hogar Integral de Juventud, I.A.P., instancia de la sociedad civil que se ha
distinguido por su participación en diversos procesos de conformación de redes de
organizaciones con objetivos y preocupaciones comunes.
En el 2013 se continuó con el fortalecimiento de la REDAC, implementando la
segunda etapa del proyecto, periodo en el que además de incrementar las acciones
de vinculación con organizaciones de la sociedad civil, se amplió la posibilidad de
integrar colectivos que destacaran por su trabajo con grupos de población en riesgo
y se dio un seguimiento más cercano al intercambio de experiencias y
enriquecimiento de los procesos institucionales de cada una de las organizaciones y
colectivos, lo que se vio reflejado en la participación en distintas actividades
convocadas por el COPRED, la creciente disposición de colaborar en dichas
actividades permitió tener como resultado el desarrollo de acciones de
sensibilización, formación y capacitación en materia de igualdad y no discriminación
desde diversas visiones y dirigida a diversos grupos de población.
Durante el año 2014, se llevó a cabo la ejecución de la tercera etapa de cuyos
avances y resultados se informan en el presente documento, no sin antes subrayar
que este ejercicio ha sido una oportunidad de conocer diversas experiencias de
intervención exitosa que constituyen una riqueza por sí mismas, lo que abre la
posibilidad de un intercambio sustantivo y a la creación de un trabajo conjunto para
el combate a la discriminación en la Ciudad de México.
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II.

Objetivo.

Fortalecer la Red de Atención Ciudadana en Materia de No Discriminación para el
Ejercicio de los Derechos Humanos (REDAC), para brindar atención integral a las
personas, que incluya la suma de esfuerzos de las instituciones garantes del
ejercicio de los Derechos Humanos y la atención a los diversos grupos de la
población que lo requieran, así como las Organizaciones de la Sociedad Civil
expertas en distintos temas relacionados con la igualdad y la no discriminación que
siente las bases de lo que será una atención integral a las personas con tres
propósitos fundamentales:
1.
Orientar, derivar y/o canalizar los asuntos planteados por las personas que
acuden a solicitar la intervención del COPRED a la o las instancias adecuadas para
la atención global a la problemática expuesta, que requieran, además de la asesoría
y acompañamiento que se relacione directamente con las competencias del
Consejo, la participación de las OSC que constituyan la REDAC a fin de brindar una
atención integral.
2.
Fomentar una cultura de respeto hacia el derecho a la igualdad y la no
discriminación en el Distrito Federal, enriquecida con la experiencia y participación
de las OSC, así como de las acciones derivadas del mandato del COPRED.
3. Generar espacios de sensibilización, capacitación, formación e intercambio de
experiencias entre las OSC de la REDAC en materia de atención a grupos en
situación de riesgo y promover el derecho a la igualdad y no discriminación.
Para la creación y consolidación de la REDAC se pretenden implementar tres
grandes etapas:
Etapa 1. Sumar a diversas Organizaciones de la Sociedad Civil especialistas en la
atención a la problemáticas específicas.
Etapa 2. Incorporar la participación de instancias del Gobierno local, que posibilite la
atención integral y eficaz de las personas y colectivos.
Etapa 3. Realizar trabajo conjunto entre las OSC de la REDAC y el COPRED a fin de
visibilizar las problemáticas que enfrentan cada grupo en situación de riesgo de
vulnerabilidad en la Ciudad de México.
Lo anterior, atendiendo al cumplimiento de las siguientes acciones:
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a. Realización del diagnóstico in-situ de las organizaciones de la sociedad civil
que soliciten su incorporación a la REDAC.
b. Convocar a 4 reuniones en el año con organizaciones de la sociedad civil
integrantes de la REDAC, para analizar la realidad que enfrentan los grupos
de población LGBBTTI, con discapacidad psicosocial, personas migrantes y
personas indígenas.
c. Creación, alimentación y administración del sitio de internet de la REDAC y
seguimiento de las actividades de REDAC en redes sociales.
d. Elaborar en forma conjunta con el COPRED, la propuesta de trabajo y
lineamientos para la implementación del Programa de Acciones de la
Sociedad Civil a favor del Trato Igualitario y no discriminación. Los fondos
económicos serán administrados por "El COPRED" en coordinación con la
"Institución".
e. Convocar a las organizaciones de la sociedad civiles participar en las
actividades promovidas por el COPRED.

III.

Implementación de la Tercera Fase.

A. Trabajo conjunto entre las OSC de la REDAC y el COPRED a fin de
visibilizar las problemáticas que enfrentan cada grupo en situación de riesgo
de vulnerabilidad en la Ciudad de México.
De las acciones emprendidas para desarrollar la segunda etapa de la
construcción de la Red de Atención Ciudadana en Materia de No Discriminación
para el Ejercicio de los Derechos Humanos (REDAC), que derivó en el
fortalecimiento de la misma red, se desprendió la necesidad de encaminar acciones
concretas con las OSC que conforman la REDAC, desarrollando de esta manera la
tercera etapa del proyecto. Este ejercicio se entendió como una oportunidad de
involucrar a las OSC´s y colectivos en otras actividades que permitieran la
promoción y difusión de una cultura del trato igualitario a fin de visibilizar las
problemáticas que enfrentan cada grupo en situación de riesgo de vulnerabilidad en
la Ciudad de México. Promoviendo así, con las organizaciones contactadas su
participación directa en las acciones implementadas por el COPRED para la
creación de una cultura de igualdad y no discriminación en la Ciudad de México.
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En ese sentido, el procedimiento de primer contacto establecido durante la
primera y segunda etapa de 2012 y 2013 se continuó únicamente con aquellas
instituciones que de manera directa a través de los diversos medios de
comunicación y/o el acercamiento con el COPRED, solicitaron concluir su adhesión
a la REDAC.
Como resultado de lo anterior se agotó el procedimiento de primer contacto con
42 organizaciones, de las cuales: 29 fueron visitadas, 1 se enfoca en la atención
de la problemática ambiental y con las 12 restantes no fue posible concretar
fecha de visita por motivos atribuibles a las propias organizaciones.
Del total de 42 organizaciones con primer contacto establecido, es importante
señalar que 21 de éstas fueron solicitud de entrevista sugeridas por el COPRED.
Cuadro 1

Visitas In Situ

69%

31%

69%

Sin visita

Visita

La gráfica muestra un resultado favorable en la concertación de las visitas In Situ
para agotar el procedimiento de adhesión a la REDAC de las Organizaciones de la
Sociedad Civil que manifestaron interés en sumarse a la red.
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En el caso de las 12 que no fueron visitadas a pesar de concretar el primer
contacto obedeció a lo siguiente:
a) Complicaciones en la agenda de las personas con las que se realiza la
entrevista para calendarizar la visita.
b) Complicaciones en la agenda del equipo operativo de la REDAC, toda vez
que se cubrieron diversas actividades en el marco del Programa de Acciones del
Sociedad Civil a favor del trato igualitario y no discriminación PASCTI, durante todo
el año.
a) Procedimiento de contacto para visitas in situ.
Durante la implementación de la tercera fase para el fortalecimiento de la
REDAC, el procedimiento para contacto y visita In Situ continuó con la misma
dinámica; sin embargo es importante señalar que debido a que sólo se contactó a
aquellas OSC que manifestaron su interés a través de los medios de contacto con el
equipo operativo o bien del COPRE, se estableció como procedimiento el que se
describe a continuación.
Cuadro 3
Diagrama de Visita

Con
éxito

Envió de oficio de
presentación COPRED

Solicitud de la
OSC a través
de medio del
COPRED

Contacto
telefónico

Con
éxito

Fin de
Gestión

Entrevista in
situ
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Concertar
cita

b) Resultados de las entrevistas In Situ
De las organizaciones de la sociedad civil con las que se agotó el procedimiento
de primer contacto, se visitaron 29, de las cuales, 1 no se consideró candidata para
ser convocada a participar en el REDAC toda vez que dirige su atención a la
problemática ambiental y con 12 no se logró concretar la visita por motivos
atribuibles a las agendas que maneja cada dirección de las organizaciones
contactadas, así como al ejercicio de documentación que realizó el equipo operativo
de la REDAC de las actividades enmarcadas en el PASCTI.
1. Por los datos de localización
De las 29 organizaciones visitadas, 65% se concentra en las Delegaciones
Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa. El 17% se agrupa en Gustavo A. Madero y
Venustiano Carranza, el resto se divide en Iztacalco, Milpa Alta, Miguel Hidalgo,
Azcapotzalco y Coyoacán.
Cuadro 4

Tláhuac
0%

Visitadas por delegación

Álvaro Azcapotzalco
Xochimilco
Miguel Milpa Tlalpan Venustiano 0%
Obregón
3%
0%
Carranza
Hidalgo Alta
0%
3%
3%
7%
Magdalena
Contreras
Benito Juárez
0%

17%

Iztapalapa
14%

Gustavo A.
Madero
10%

Coyoacán
3%

Cuauhtémoc
34%

Iztacalco
3%

Cuajimalpa de
Morelos
0%
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2. Por población atendida.
Las organizaciones que solicitaron su adhesión a la REDAC durante 2014 y
fueron visitadas encaminan sus acciones a atender de manera específica a algún
grupo de población que por su situación particular se encuentran en riesgo de
vulnerabilidad. Teniendo prevalencia aquellas que trabajan con atención a
poblaciones LGBTTTI, personas en sufrimiento social, migrantes, indígenas,
personas que viven en calle, personas víctimas de violencia, personas con
discapacidad intelectual y conductual.

Cuadro 5

Por condición de vulnerabilidad
12

Título del eje

10
8
6
4
2
0
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B. FIRMAS DE CONVENIO
Es importante señalar que este año la firma de convenios se realizó de manera
independiente, es decir, sin que se realizara una reunión entre representantes de las
organizaciones civiles visitadas y la presidenta del COPRED. Derivado de este
procedimiento de manera independiente se signaron 18
convenios de
colaboración. Asimismo, en seguimiento a los convenios que se encontraban en
revisión por la visita realizada en 2013, se concretó la firma de 5.
Cuadro 7
Diagrama de convocatoria para el convenio.

• Envío por
correo
electrónico del
formato de

Convenio de
colaboración

Revisión del
convenio por la
OSC

• Recepción del
convenio con
los datos de la
Institución

Equipo de la
REDAC

1. Información sobre las organizaciones miembro de la REDAC.
Durante la primera etapa de conformación en la Red de Atención Ciudadana en
materia de no Discriminación y para el ejercicio de los Derechos Humanos REDAC
se logró la firma de convenio con 41 organizaciones de la sociedad civil.
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Para la segunda etapa de conformación en 2013 se sumaron 90 osc’s y en 2014
se adhirieron 18 osc más, lo que nos da un total de 149 organizaciones civiles
que forman parte de la REDAC

Cuadro 8
OSC’s adheridas por año a la REDAC

100
90
90
80
70
60
50

41

40
30
18

20
10
0

Organizaciones de la sociedad civil
2012

2013

2014

Actualmente se cuenta con 149 organizaciones que suscribieron convenio de
colaboración con el COPRED, a fin de implementar de manera conjunta acciones
que efectúen una atención de manera integral a las personas que acudan para
solicitar la intervención del Organismo.
Del total de las OSC’s adheridas hasta 2014 se desprenden los siguientes datos.
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2. Por ubicación
De estas 149 osc’s miembro de la REDAC, el 79% del total se concentra en
cinco delegaciones dividiéndose en un 29% que se concentra en la delegación
Cuauhtémoc, el 22% en la Benito Juárez, 10% en Coyoacán, 10% en Iztapalapa y
8% en Miguel Hidalgo. Derivado de lo anterior las delegaciones con mayor presencia
en la REDAC son: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa.

Cuadro 8
Venustiano
Carranza
Milpa Alta 1%
1%

Por delegación
Tláhuac Xochimilco
Azcapotzalco
1%
1%
2%
Alvaro
Tlalpan
Obregón
3%
5%

Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
0%
8%
Benito Juárez
22%

Iztapalapa
10%

Iztacalco
2%

Gustavo A. Madero
5%
Coyoacán
10%

Cuajimalpa
0%

Cuauhtémoc
29%
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3. Por sexo
Del total de las osc’s miembro de la REDAC, 19 dirigen sus servicios hacia
mujeres, sólo 3 a hombres y el resto 127 atienden a ambos.

Cuadro 9

Por sexo
140
120
100
80
60
40
20
0
Mujer

Hombre
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Ambos

4. Por condición de vulnerabilidad
De las 149 osc que conforman la REDAC se dividen en la atención a grupos de
población por vulnerabilidad, como lo muestra la gráfica.

Por condición de vulnerabilidad
Organizaciones
32

30
22
14
10
3

4

4

4

5

5

4
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La diversidad que caracteriza a la REAC ha permitido conocer distintos métodos
de intervención y condiciones que si bien no constituyen una característica frecuente
entre la población, es necesario destacar su importancia de atención.
Es por lo anterior que OSC se han dedicado a la incasable labor de promover la
exigibilidad de los derechos humanos para personas que han sido víctimas de
discriminación debido a su apariencia física, en ese línea se encuentra Fundación
Michou y Mau IAP que atiende a niños y niñas con quemaduras graves. Clubs
Juventud Siglo XXI, A.C. que se atiende la problemática de violencia escolar
presentada primordialmente en instancias educativas de nivel básico.
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Asimismo, se encuentra el trabajo realizado por Asociación Mexicana de Niños
Robados y Desaparecidos, A.C. (AMNRDAC) quienes colaboran en la búsqueda de
personas desparecidas, creando un puente de comunicación entre familiares e
instancias de gobierno competentes.
Es necesario agregar las conductas discriminatorias por razón edad, tal es el
caso de las personas adultas mayores. A la REDAC se ha sumado el esfuerzo y
colaboración de 2 organizaciones que atienden la problemática de este grupo de
población Fundación Héctor Vélez y de la Rosa, I.A.P. y Un Granito de Arena, A.C.
Es importante señalar que también como parte de la implementación que derivó
la tercera etapa de construcción de la REDAC, se promovió la participación directa
de las organizaciones contactadas en las acciones efectuadas por el COPRED para
la creación de una cultura de igualdad y no discriminación en la Ciudad de México,
se impulsó en este 2014, el Programa de Acciones de la Sociedad Civil a favor
del Trato Igualitario y No Discriminación 2014 para que organizaciones y
colectivos ciudadanos miembros de la REDAC presentaran hasta 3 actividades
dirigidas a los diversos grupos de población que atienden y que estuvieran
enfocadas en la sensibilización y promoción del derecho a la igualdad y no
discriminación.
Con esto se pretendió que a través del trabajo en colaboración con las
organizaciones y colectivos beneficiados con el programa se introyectara en la
población que habita y transita en la Ciudad de México la importancia de fomentar
prácticas no discriminatorias, a fin de contribuir en la construcción de una cultura
social del trato igualitario.
El resultado de esto se evidenció en la recepción de 107 propuestas de
actividades encaminadas a la difusión de diversos derechos fundamentales para
grupos de población específica, teniendo como eje rector el derecho a la igualdad y
no discriminación. Los resultados de las actividades realizadas se presentan en un
informe independiente.
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C. ACTIVIDADES CON OSC’S MIEMBRO DE LA REDAC
Como parte de la difusión del derecho a la igualdad y no discriminación, se contó
con la participación de las organizaciones miembro de la REDAC a través de
actividades informativas en colaboración con la Red Ciudadana por la Igualdad y la
no Discriminación (REDCII) y el COPRED. Tales como:
a)
b)
c)

Programa de Radio “Soy Radio Factor Común”.
2o Concurso Infantil de Cuento "Alebrijes por el Trato Igualitario”.
Octubre, mes del trato igualitario.

a) Programa de radio “Soy Radio Factor Común”.
“Soy radio Factor Común”, es un espacio abierto a reflexionar cualquier tema de
interés por parte de las Instituciones, teniendo como eje rector el Derecho a la
Igualdad y No Discriminación. Un proyecto impulsado por el COPRED en
colaboración con la REDCII, la transmisión se desarrolló dos jueves al mes.
En algunas emisiones del programa de radio se contó con la participación de
personas que colaboran en las organizaciones de la sociedad civil miembro de la
REDAC.

No

Participante

Organización

Tema

Fecha

1. María Elena
García
Mendoza

Arte,
Pensamiento y
Acción Social A.C.

Derechos de la
infancia

24 de abril

2. María del Pilar

Defensa Jurídica
Vereda Themis

3. Owen Hugo
Pérez

Despido por embarazo
y violencia en el
trabajo.

8 mayo

Cuenta Conmigo
Diversidad Sexual
Incluyente Ac

Discriminación hacia
LGBTTTI

19 junio

4. José Luis Loera
Aguilar,

Programa Casa
Refugiados A.C.

Discriminación hacia
los y las migrantes

11
septiembre

5. Lic. José
Vallejo,

Fundación
renacimiento

¨Población, Callejeras”

23 octubre
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6. Lic. Gabriel
Rojas

Ednica

¨Población Callejera,
Pobreza y
Desigualdad¨

23 octubre

7. Joaquín del
Bosque,

Hogar Integral de
Juventud IAP

¨Población, Callejera,
Pobreza y
Desigualdad¨

23 octubre

8. Lilia Martínez

LIEFDE A.C.

¨Violencia de Género Y
Discriminación¨

7 noviembre

9. Kelvin Santos

Letra S

¨Discriminación Por
Vivir con VIH¨

27
noviembre

10. David Alvarado

FUNDASIDA

¨Discriminación Por
Vivir con VIH¨

27
noviembre

“Radio Factor Común”
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b) 2o Concurso Infantil de Cuento "Alebrijes por el Trato Igualitario”.

El concurso infantil de cuento "Alebrijes por el Trato Igualitario” es una iniciativa
realizada por la REDCII en su segunda muestra. Como parte de la colaboración que
se lleva a cabo entre los dos proyectos, se destaca la participación de dos
representantes de organizaciones civiles miembro de la REDAC.
Se realizó una reunión el 10 de noviembre con la persona responsable del evento
proveniente de la REDCII y quienes conformarían parte del jurado de las
organizaciones miembro de la REDAC, es decir, Audio Amigo IAP y Aliados
Indígenas A.C., esto con la finalidad de establecer la dinámica de trabajo.
El sábado 6 de diciembre el jurado asistió al evento de premiación, mismo que se
desarrolló en las instalaciones del parque de diversiones Six Flags.
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c) Eventos convocados por el COPRED
Para cada evento convocado por el COPRED se llevó a cabo una ruta de
socialización y difusión entre las organizaciones, a fin de contar con la mayor
participación posible de las mismas. La estrategia de convocatoria que se ejecutó
consistió en el envió personalizado de correos electrónicos, reforzado con llamada
telefónica a cada instancia.
Este procedimiento de convocatoria se llevó a cabo para los siguientes eventos:





Invitación conmemoración del “Día Internacional de las Personas de Talla
Baja"
Presentación del Programa Anual para prevenir y Eliminar la
Discriminación para el DF 2014.
Pronunciamiento que realizó el COPRED en el Día Internacional del trabajo
del Hogar.
Invitación conferencia de prensa/Opinión jurídica.

Es importante resaltar el acercamiento que se presentó entre las organizaciones
miembro de la REDAC y el COPRED para realizar acciones específicas que
permitieran fortalecer la construcción de un trato igualitario. Tal fue el caso de la
mesa de trabajo sobre el material de difusión "Discriminación hacia la población
LGBTTTI. La nota sobre el evento se describe a continuación.
Mesa de Trabajo: “Discriminación hacia las poblaciones LGBTTTI”
El 11 de Septiembre de 2014, se llevó a cabo la mesa de trabajo “Discriminación
hacia las poblaciones LGBTTTI”, misma que contó con la participación del Consejo
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) y
diversas organizaciones de la sociedad civil que integran la Red de Atención
Ciudadana en Materia de No Discriminación y para el Ejercicio de los Derechos
Humanos (REDAC); tales como: Teatro Cabaret Reinas Chulas A.C., La Cabaretiza
A.C., GRUMALE, A.C., El Clóset de Sor Juana A.C., e Inspira Cambio A.C.
Asimismo, representando al Consejo acudió Pamela Reducindo, Asesora de la
Dirección de Cultura por la No Discriminación y Camilo Ayala, Asesor de la
Subdirección de Educación Y Vinculación Estratégica.
La reunión tuvo por objetivo promover la participación de las organizaciones civiles,
que integran la REDAC, como observadores del material de difusión (tríptico) que el
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Consejo elaborará sobre la discriminación que enfrentan las poblaciones Lésbica,
Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero.
Cabe mencionar la participación del Centro de Capacitación y Apoyo Sexológico
Humanista A.C., mismo que envió sus aportes por escrito, toda vez que no les fue
posible asistir.
Al iniciar la reunión los representantes del Consejo proyectaron una videografía
sobre la discriminación que enfrentan las poblaciones LGBTTTI con datos obtenidos
de la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2103 (EDIS – CdMx
2013).
Posteriormente, el equipo de la REDAC, encargado de coordinar la sesión, invitó a
las y los asistentes a expresar sus observaciones sobre el contenido del tríptico “La
población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual”,
a fin de propiciar el diálogo e intercambio de ideas respecto a la información que
debería contener.
Cada organización expresó sus recomendaciones con el propósito de que la
información del tríptico no sólo incluya datos negativos que los coloque en una
posición de victimización, sino por el contrario, se incorporen los avances que se han
obtenido en materia de derechos humanos y los retos pendientes en el tema.
Además, se resaltó la necesidad de visibilizar a todas las poblaciones que integran
la comunidad LGBTTTI, particularmente el caso de las lesbianas ya que con
frecuencia se hace referencia únicamente a la población gay.
Dentro de las aportaciones al contenido del material se sugirió el uso de un lenguaje
inclusivo y digerible, considerando que se concientizar y sensibilizar al público en
general sobre el tema, al tiempo que se informe sobre el mecanismo a seguir en
caso de ser víctima de discriminación por razón de su preferencia u orientación
sexual e identidad de género. Por otra parte, señalaron la importancia de
fundamentar el concepto de discriminación, así como diferenciar las conductas
ofensivas de las discriminatorias.
Para concluir, se acordó socializar con las organizaciones participantes la versión
final del documento.
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Mesa de Trabajo: “Discriminación hacia las poblaciones LGBTTTI”
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*Día Internacional de la
Holocausto.

Conmemoración en Memoria de las Víctimas del

Opinión Jurídica a favor de niño indígena
discriminado en Institución educativa.
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Programa Anual para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el
Distrito Federal, PAPED 2014.
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Lanzamiento de Campaña:
“Porque 2 son más que 1, es mejor sumar que discriminar”
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Lanzamiento del Programa de Acciones de la Sociedad Civil a favor del
Trato Igualitario y No discriminación.
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Firma de Convenio con Fundación
Arcoíris para celebración de ILGA

Festival Día del Niño y la Niña CDMX
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Conferencia de Prensa “Discriminación a población LGBTTTI 2014”

28

Proyección del documental “Café”

Rueda de prensa presentación ILGA
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Conferencia de prensa las
reformas a la Ley para Prevenir y
Eliminar la Discriminación
del Distrito Federal (LPEDDF).
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Foro Nuevos Horizontes: Infancia Trans
Discriminación en la Ciudad de México.
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y

Grupos

en

situación

de

Reunión con OSc’s REDAC para la presentación de “Octubre, mes del trato
igualitario”
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Campaña “Porque 2 son + que 1,
sumemos contra el racismo”
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Foro “Rumbo al Trato Igualitario de
los Pueblos y Comunidades
Indígenas.
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Foro Movilidad Humana y Trato Igualitario en la Ciudad de México
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d) Eventos convocados por las OSC con presencia del COPRED.
Durante el 2014 se llevaron a cabo eventos por 4 organizaciones miembro de la
REDAC en los que se extendió la invitación al personal del COPRED. Esto con la
finalidad de fortalecer las sinergias de colaboración establecidas entre sociedad civil
organizada y el COPRED. Fue el caso de:
*1°Informe de actividades de Teatro Cabaret Reinas Chulas A.C.
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Inauguración del Mundialito deportivo
(Fundación Renacimiento I.A.P)

37

Inauguración del taller “Mujeres Trans en reclusión” (Almas Cautivas A.C)
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*La Noche de las Publivíboras (Teatro Cabaret Reinas Chulas A.C.)
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”” (Te

e) Octubre, mes del trato igualitario
La presentación de la iniciativa “Octubre, mes del trato igualitario” se realizó en
una primera reunión el 8 de agosto con representantes de las organizaciones de la
sociedad civil y la presidenta del COPRED.
La convocatoria se socializó entre todas las organizaciones de la REDAC con la
finalidad de que se sumaran a la iniciativa a través del registro de las actividades. El
procedimiento consistió en el envío de correos electrónicos, invitando a que
registraran su propuesta de actividad a realizar con la población que atienden, y que
estuviera dirigida a la difusión y promoción del derecho de igualdad y no
discriminación.
El procedimiento se reforzó con llamadas telefónicas para hacer aclaraciones
respecto al registro y en algunas ocasiones sobre la logística de las actividades.
Se contó con el registro de 18 organizaciones, mismas que desarrollarían
diversas actividades a lo largo del mes de octubre. Es importante señalar que por
algunos motivos manifestados por las organizaciones convocantes se canceló la
realización de 4 actividades.

No.

Organización

Actividad

Motivo de
cancelación

1.

Fundación
para
la
Dignificación de la Mujer IAP

Jornada por la salud

Por cuestiones de
tiempo y logística.

2.

Colectiva Red de Juventudes
Trans.

Cine debate

Por falta de recurso
económico.

3.

Colectivo Transfuga.

4.

Un granito de Arena A.C. y
Espiral en movimiento hacia
la igualdad, el bienestar y la
ciudadanía A.C.

Taller; encuentro
contigo
Tendederos por el
buen trato hacia
personas adultas
mayores

Por
falta
participantes.

de

Por cuestiones de
tiempo.

El equipo operativo de la REDAC HIJ registró un seguimiento de las 14
aportaciones a través de notas descriptivas del desarrollo de cada actividad
acompañadas de una serie de fotografías.
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Periódico Mural por la No discriminación
El 1 de Octubre la Asociación Civil Relaciones Constructivas elaboró un periódico
mural sobre la discriminación que sufren diversos grupos de población en situación
de vulnerabilidad, tal como lo son: las y los niños, las mujeres, las personas
migrantes, las y los jóvenes, las trabajadoras del hogar, las personas adultas
mayores, las personas con discapacidad, entre otros; haciendo visible esta
problemática y la necesidad de modificar conductas normalizadas que limitan y
niegan los derechos de una persona o un grupo de personas por razón de su origen
étnico, nacionalidad, edad, género, raza, discapacidad, apariencia física, lengua,
religión, identidad de género, entre otras condiciones.
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"Feria Cultural a favor del Trato Igualitario"
El sábado 4 de octubre, Cauce Ciudadano A.C., realizó la "Feria Cultural a favor del Trato Igualitario"
en el marco de la iniciativa Octubre, Mes del Trato Igualitario.
Las y los asistentes, aproximadamente 80 personas disfrutaron de las presentaciones del cierre de los
talleres que se imparten en el Centro Comunitario de la organización, tales como: cocina, radio,
serigrafía, circo social, artes plásticas y rap, retomando como
eje central la no discriminación.
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¨Las Mujeres Transexuales y el Sistema Penitenciario¨

El 4 de Octubre de 2014 Almas Cautivas A.C., impartió la conferencia ¨Las Mujeres Transexuales y el
Sistema Penitenciario¨ en el marco de la Semana Cultural Trans.
Durante la conferencia a la que asistieron aproximadamente 25 personas, se informó sobre las
condiciones en las que vive la población LGBTTTI en reclusión, principalmente las personas trans,
quienes han sufrido una discriminación estructural por razón de su identidad de género y orientación
sexual; en ese sentido, se exhortó al Sistema Penitenciario a que proteja y garantice los derechos de
esta población y a que promueva acciones que fomenten el respeto a la diversidad sexual.
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“Proyectando[nos]: La comunidad LGBTTTIQ en movimiento”
El 9 de Octubre de 2014, el Colectivo Ciudadano Migrantes LGBT, inició con el ciclo de cine
proyectando la película "Dallas Buyers Club" misma que expone la discriminación a las personas que
viven con VIH. Posterior a la proyección se llevó a cabo un debate referente a la discriminación de la
que son víctimas las personas migrantes y que son parte de las poblaciones LGBTTTI.
La proyección se realizó en la librería “Voces en tinta” espacio al que acudieron alrededor de diez
personas, mismas que compartieron una serie de comentarios y preguntas generadas a partir de lo
expuesto en la película.
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Proyección del cortometraje "Otra familia de tantas".
El sábado 11 de octubre el colectivo ciudadano GEN-T, miembro de la REDAC llevó a cabo en el
Centro Cultural Calmecac de la delegación Milpa Alta, un cine debate con la proyección del
cortometraje "Otra familia de tantas".
El documental expone la discriminación que sufren las familias homoparentales a través de algunas
experiencias de vida compartidas en la producción del material. A la proyección asistieron
aproximadamente 10 personas, algunas de ellas realizaron algunos comentarios y preguntas al
respecto.
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Obra "Encuadre a base de retazos"
El 11 de Octubre de 2014 Marionautas para Cronopios A.C., presentó la obra "Encuadre a base de
retazos" en el Foro Contigo América durante octubre.
La puesta en escena visibiliza el fenómeno de la violencia y la discriminación que enfrentan diversos
grupos de población en situación de vulnerabilidad, tal como lo son la población infantil, juvenil y las
mujeres; invitando a las y los asistentes a reflexionar acerca del tema.
La actividad de referencia se suma a la iniciativa "Octubre, Mes del Trato Igualitario" cuyo objetivo es
promover una cultura de trato igualitario en la Ciudad.
Plática informativa sobre la discriminación hacia los diferentes grupos de

población estigmatizada.
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El domingo 12 de octubre la asociación civil Relaciones Constructivas miembro de la REDAC, llevó
cabo una plática informativa sobre la discriminación hacia los diferentes grupos de población
estigmatizados como son; indígenas, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, personas adultas
mayores. Esto tuvo por objetivo reflexionar sobre las diferentes conductas de discriminación que
ejercen las personas en la Ciudad de México.
La plática informativa estuvo dirigida principalmente a las personas beneficiadas de la asociación. En
esa ocasión sólo asistieron seis mujeres.

Mesa
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"El Binario Activismo-Institución: Inspección a los Derechos Humanos"
El 16 de Octubre de 2014, en el marco del III Coloquio Dimensiones Trangresoras: Transgresoras:
Travestis, Transgéneros y Transexuales; Lo Trans-Lúdico 2014, se presentó la mesa "El Binario
Activismo-Institución: Inspección a los Derechos Humanos", en donde se contó con la participación de
Claudia Ivette Navarro representante de la UNAM; la activista Ximena Marie Martínez; Itzel Checa del
PDHDF y de la Presidenta del COPRED, Jacqueline L'Hoist Tapia, quien se refirió a las acciones que el
Consejo ha implementado a favor de la población trans en la Ciudad de México, además de explicar los
casos atendidos por presuntas conductas discriminatorias hacia la población en mención.
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“Trato Igualitario en pacientes con cáncer”
El 17 de octubre la organización Pro Ayuda a Niños con Cáncer, Luz de Vida A.C., realizó la actividad
titulada “Trato Igualitario e pacientes con cáncer” en el marco de Octubre, mes del Trato Igualitario en
la Ciudad de México.
A la actividad acudieron más de 60 personas entre las y los niños beneficiarios de la organización así
como madres y padres de familia a quienes se les informó sobre los derechos de las y los pacientes y
los derechos que tienen como usuarios de la organización. Por otra parte se les brindó asesoría legal,
en materia de cáncer, para lo cual asistió un abogado que les brindó una plática informativa.
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Jornada “Juntos por la prevención”
El 17 de Octubre de 2014, la Fundación Mexicana de la Lucha contra el Sida A.C.,
llevó a cabo la Jornada “Juntos por la prevención”, en donde se brindó información y
orientación acerca de las infecciones de transmisión sexual y VIH, a fin de
coadyuvar en la prevención de estas enfermedades, desde una visión de derechos
humanos. Aproximadamente asistieron 10 personas que participaron de la actividad.
Durante la jornada se realizaron pruebas de VIH gratuitas.
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Ciclo de cine “Proyectando[nos]: La comunidad LGBTTTIQ en movimiento”.
El 23 de octubre de 2014, el Colectivo Migrantes LGBT proyectó la película "Antes que anochezca" en
la librería Voces en Tinta, en el marco del ciclo de cine “Proyectando[nos]: La comunidad LGBTTTIQ
en movimiento”.
Posterior a la exhibición de la película, se abrió un espacio de debate y reflexión sobre el exilio y la
discriminación que enfrentan las poblaciones LGBTTTI por su condición de identidad de género y
orientación sexual, retomando la historia del cubano Reinaldo Arenas.
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Cine-debate de la película “La escafandra y la mariposa” y muestra de pintura
“¿Cómo vivo la discriminación?”

El 24 de octubre, la Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes Esquizofrénicos, A.C. (AFAPE)
miembro de la REDAC, llevó a cabo el cine-debate de la película “La Escafandra y la Mariposa” en sus
instalaciones a la que acudieron familiares de los usuarios de la organización. Asimismo se realizó la
muestra de pinturas titulada “¿Cómo vivo la discriminación?” elaboradas por los beneficiarios de
AFAPE; en las que plasmaron su perspectiva de discriminación.
Ambas actividades fueron elaboradas en el marco Octubre, mes del Trato Igualitario; para sensibilizar
en la no discriminación hacia la población con esta enfermedad mental
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Exposición “El deporte un medio de inclusión
El domingo 26 de octubre, los integrantes del equipo de sotball “guerreros de Capa Aragón”, antes de
su entrenamiento, realizaron carteles alusivos al mes de la no discriminación y el trato igualitario.
Reunidos con familiares y servidores sociales, plasmaron algunas ideas en torno al tema. Al término de
la actividad, los carteles se colocaron en la reja del campo de beisbol de la Liga Infantil y Juvenil
Lindavista del Deportivo Miguel Alemán.
Aproximadamente veinte personas participación en elaboración de los carteles que fueron expuestos
en el campo de béisbol.
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Plática de sensibilización por la no discriminación.
El miércoles 29 de octubre, se impartió una plática de sensibilización por la no discriminación a la que
aproximadamente asistieron 150 personas, quienes son los beneficiarias de la organización Dignifica tu
Vida I.A.P. La sesión se desarrolló en el marco del cierre de la iniciativa Octubre, Mes del Trato
Igualitario que impulsó el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
(COPRED).
La plática estuvo a cargo de Camilo Ayala, Asesor de la Subdirección de Educación y Vinculación
Estratégica, quien compartió información sobre la discriminación que enfrentan los diversos grupos de
población en situación de vulnerabilidad que habitan y transitan en esta Ciudad. Asimismo, señaló la
labor y las acciones que el COPRED ha implementado en materia de no discriminación y trato
igualitario.
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D. ALIANZAS FORJADAS EN LA REDAC.
Es importante señalar como parte del fortalecimiento de la REDAC, las alianzas
que se establecieron entre las propias organizaciones de la sociedad civil que
conforman la red. Esto con la intención de potencializar el objetivo de sumar
esfuerzos que permitan visibilizar y sensibilizar
sobre el fenómeno de la
discriminación en la Ciudad de México de diferentes grupos de población en
situación de vulnerabilidad.
La suma de esfuerzos desde diversas visiones y métodos de trabajo han
permitido enriquecer la implementación de iniciativas en materia de sensibilización y
promoción del trato igualitario y no discriminación, así como la ampliación y replica
de las acciones propuestas en diversas zonas de la Ciudad de México.

Agrupo para la transformación
y salud mental Tlillancalco A.C.

Centro Cáritas de Formación para la
Atención de las Farmacodependencias
y Situaciones Críticas Asociadas A.C.

Club’s Juventud Siglo XXI.
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Pro Pedregales Coyoacán A.C.
Teatro Cabaret Reinas Chulas A.C.

Ellas en escena A.C.
Espiral en movimiento hacia la igualdad,
el bienestar y la ciudadanía A.C.

Asamblea Comunitaria Miravalle
Asociación Educacional Colegio Miravalles A.C.
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Las siguientes alianzas se establecieron de manera independiente al PASCTI
2014. Se realizaron como un ejercicio de reconocimiento y fortalecimiento dentro de
la propia REDAC, de esa forma logrando una mayor incidencia en la población que
habita y transita en nuestra Ciudad.
Espiral en movimiento hacia la igualdad,
el bienestar y la ciudadanía A.C.

Pro Pedregales
Coyoacán A.C

Colectivo Metamorfosis Urbana
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E. ALIMENTACIÓN DE PÁGINA WEB DE LA REDAC
En el sitio de internet de la REDAC se socializó cada actividad independiente de las
propias organizaciones miembro de la REDAC, así como aquellas convocadas por el
COPRED.
Sin embargo, es importante señalar que durante el 2014 se socializó cada sesión
de las actividades documentadas en el marco del Programa de Acciones de la
Sociedad Civil a favor del Trato Igualitario y no discriminación PASCTI. Lo cual
permitió difundir 171 actividades.
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F. SEGUIMIENTO EN REDES SOCIALES (FACEBOOK, TWITTER)
Debido a la importancia que merece encontrarse en constante vínculo con las
actividades propuestas por las OSCs miembro de la Red, es que se creó el perfil de
la REDAC en las redes sociales Facebook y twitter en las que cotidianamente se
socializa información de las acciones, actividades y posicionamientos de
organizaciones y líderes de opinión en materia de derecho a la igualdad y
posicionamientos en temas de coyuntura.
Asimismo, las redes sociales referidas permitieron la difusión de las actividades
realizadas en el marco del PASCTI de manera puntual.

59

G. CONCLUSIONES Y PROPUESTA PARA
PLANEACIÓN DE TRABAJO DEL AÑO 2015

EL

DOCUMENTO

DE

El 4 de noviembre de 2014, el equipo operativo de la REDAC sostuvo una reunión
de trabajo con el Director de Cultura por la no discriminación (DCDN) del COPRED a
fin de esbozar la propuesta de trabajo para el año 2015, esto con base en los
resultados obtenidos durante 2014.
La propuesta, se trabajó en un formato de Planeación estratégica específico
solicitado por el Director. El documento fue revisado y aprobado en una segunda
reunión para definir las acciones que se implementarán.
En virtud de lo anterior y a fin de fortalecer los vínculos establecidos durante las
estapas de construcción de la REDAC en 2015 se pretende realizar un diagnóstico
de las organizaciones que ya agotaron el proceso de adhesión a la REDAC; sin
embargo, no formalizaron su integración a la misma: Además de la revisión del
patrón de aquellas organizaciones y colectivos cuya participación es mínima o nula
dentro de la Red.
Derivado de lo anterior y como un ejercicio que permita solidificar los puentes de
comunicación entre actores gubernamentales, sociedad civil y la ciudadanía se
proyecta implementar acciones de sensibilización y capacitación en materia de no
discriminación a través de la realización de 2 foros sobre temas focales, con el
propósito de que las organizaciones compartan experiencias e inquietudes con miras
a la implementación de acciones concretas y resultados tangibles en materia de no
discriminación y tarto igualitario..
Las acciones propuestas también plasman la intención de continuar y fortalecer
el PASCTI así como robustecer la suma de esfuerzos establecidos con las 149
organizaciones de la sociedad civil que conforman la REDAC.
En virtud de lo anterior se pretende crear una puente de información entre las
organizaciones de la sociedad civil y el ámbito académico, esto a través de
contemplar la labor de las OSC’s miembro de la REDAC en la convocatoria de las
Prácticas Escolares que deben realizar estudiantes de la Escuela Nacional de
Trabajo Social de la UNAM.
El trabajo realizado por las OSC’s en su gran mayoría de forma comunitaria
representa una opción que permitirá enriquecer y ampliar los horizontes informativos
dirigidos a la sensibilización en materia de no discriminación para estudiantes con
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una formación académica afín a los objetivos de promoción y difusión en materia de
derechos humanos.
Si bien durante 2014 se creó el portal de internet de la REDAC alimentándola
permanentemente, es menester, debido a lo expuesto, contar con un portal de
internet nuevo para la REDAC que se adecue a las necesidades del proyecto y que
permita la facilidad de maniobra en su administración y acceso, a fin de continuar
con la socialización de la labor de las organizaciones, la propia Red y el Consejo.
Las propuestas planteadas se trabajaron atendiendo al fortalecimiento del vínculo
entre las OSC’s de la REDAC y el COPRED en el que convocando a las
organizaciones de la sociedad civiles a participar en actividades promovidas por el
Organismo se construye de manera conjunta una cultura del trato igualitario que
beneficie a las personas que habita y transitan por la Ciudad de México.
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