“Support Young Defenders in Mexico”
Organización: Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco de Vitoria O.P” A.C
Temática del proyecto: juventudes defensoras de derechos humanos
Resumen:
¿Qué viene a tu mente cuando piensas en las personas jóvenes?, ¿Cuáles crees que que son sus
principales prioridades? “Defender derechos humanos” seguramente no sería lo primero que tengas
en mente. En México desde muy jóvenes las personas se enfrentan a distintos obstáculos para poder
ejercer sus derechos, tales como la educación, la alimentación, la libertad de expresión e inclusive el
derecho a vivir. Esta campaña busca apoyar a las personas jóvenes defensoras de los derechos
humanos para que puedan seguir trabajando colectivamente en la búsqueda y construcción de un país
más digno y en paz.
Reto:
Una tercera parte de la población mexicana son personas jóvenes, las cuales se enfrentan a un
contexto de violencia estructural y desigualdad. En 2019, según datos oficiales, 37 de cada 100
homicidios en el país fueron de jóvenes. Además, México es el tercer país de América Latina donde
más activistas son asesinados, por lo que ser joven y defender los derechos humanos significa estar
en una situación de mayor vulnerabilidad. A pesar de esta situación las personas jóvenes están
realmente interesadas en construir un país más justo y equitativo.
Solución:
Este proyecto se enfoca en los siguientes ejes:
1. Fortalecimiento de iniciativas y acciones de defensa lideradas por personas jóvenes
2. Atención de los impactos derivados de la labor de defensa en personas jóvenes
3. Encuentro e intercambio entre personas jóvenes para generar procesos colaborativos y de acción
conjunta
Impacto a largo plazo:
Con el apoyo que las personas jóvenes defensores de los derechos humanos obtengan a través de
esta campaña, se contribuirá a que sigan luchando por sus derechos y puedan ejercerlos de manera
integral. Esto será posible a través de su participación en acciones de incidencia; con la realización de
talleres que fortalezcan sus habilidades y conocimientos; así como, a partir de encuentros con otros
jóvenes del país para intercambiar sus experiencias; finalmente recibirán atención para enfrentar los
impactos negativos que la defensa de los derechos humanos tiene en sus vidas.
Tipo de donativos solicitados
Tipo de cambio: 20.60 MXN
Banco de México
30- marzo- 2021
Donativo aproximado en pesos mexicanos
$10 dólares (206 MXN)

Rubro
Apoyo para la adquisición de materiales y
suplementos para actividades y eventos dirigidos
por y para personas jóvenes defensoras de
derechos humanos.

$25 dólares (515 MXN)

Apoyo para que mujeres jóvenes defensoras de
derechos humanos puedan brindan asesorías
legales gratuitas.

$50 dólares (1030 MXN)

Apoyo para la atención pisco-terapéutica de
personas jóvenes defensoras de derechos
humanos.

$80 dólares (1646 MXN)

Apoyo para que juventudes defensoras de
derechos humanos puedan incidir a nivel
nacional e internacional y participar en la
construcción de políticas públicas en materia de
derechos humanos.

$100 dólares (2060 MXN)

Apoyo para la documentación de violaciones a
derechos humanos de personas jóvenes
defensoras.

$150 dólares (3090 MXN)

Apoyo para transporte de juventudes defensoras
de derechos humanos dentro y fuera de la
Ciudad de México

$500 dólares (10,300 MXN)

Apoyo para la realización de un encuentro entre
juventudes defensoras de derechos humanos
para el intercambio de experiencias en su labor.

Visita nuestro sitio web para conocer más sobre nuestro trabajo y el impacto que puede tener
tu donativo: https://derechoshumanos.org.mx

