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Mensaje de la
presidenta

Estamos finalizando un año mas y como es de esperar siempre hacemos una
retrospectiva de lo que hemos realizado en todo el año; ha sido un año de
muchos retos, pero también un año donde nos hemos sentido mas acuerpadas en
nuestras luchas.
Sin duda estamos viviendo tiempos difíciles para las defensoras de derechos
humanos, vemos a nivel mundial un crecimiento de grupos de poder, de grupos
anti derechos, de grandes retrocesos en el mundo en el tema de los derechos
humanos, pero principalmente en los grupos en condiciones de vulnerabilidad
como las mujeres, pueblos originarios, personas con discapacidad y personas
LGBTIQ+
Pero nuestro trabajo y nuestra lucha es y siempre sera importante, gracias a
ustedes por todo el apoyo brindado a nuestro colectivo durante estos mas de
diez años, sin duda esto nos alienta a seguir y soñar en un mundo mejor, mas
humano y mas feminista.

Karla Guevara
Directora Ejecutiva
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Alineación
con los
objetivos de
desarrollo
sostenible
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¿Quienes
somos?

Colectivo Alejandría está formada por un grupo de personas LGBTI pero
liderada por Mujeres Transgenero, Cisgenero y Queer, su Junta Directiva
está formada por tres mujeres trans, una mujer cisgenero una persona de
género no binario y liderada por una mujer transgenero que es la
presidenta de la Asociación. Colectivo Alejandría Nace Legalmente en
Diciembre de 2012 obteniendo su personería jurídica ese año con el
objetivo de dar una mejor respuesta nacional al VIH en las poblaciones
clave, promoviendo el acceso a la educación, trabajo digno y salud, libres
de estigma y discriminación.
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Nuestros
Objetivos
estrategicos 1. Realizar acciones de incidencia social

2. Sumar y coordinar esfuerzos con actores sociales 
 3. Fortalecer procesos internos 
4. Desarrollar el talento de la organización 
 5. Obtener financiación para proyectos clave
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Misión Visión Valores

Somos un colectivo de
personas

multidisciplinarias que
lucha a nivel nacional por
los DDHH de las personas

LGBTIQ

“Ser una institución líder a
nivel nacional e

internacional en la
reivindicación de DDHH y
que contribuya a generar

igualdad de oportunidades
para la población

LGBTIQ+.”

Respeto
Inclusion

Transparencia
Justicia
Equidad

Compromiso
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NUESTROS EJES
TRANSVERSALES

DERECHOS HUMANOS

GENERO

JUSTICIA SOCIAL

INCIDENCIA

MEDIO AMBIENTE 
SANO

PARTICIPACION 
CIUDADANA



Este año se lanzo el proyecto del Fondo Mundial
denominado: "Fortalecimiento de la respuesta
nacional del VIH y TB” Periodo 2022-2024"
donde actualmente somos subreceptoras,
abordando a compañeras trans de todo el pais,
donde les realizamos un abordaje cara a cara
donde hablamos de distintos temas
relacionados a la prevencion de VIH y otras ITS,
ademas les entregamos un kit de prevencion
que incluye: 144 condones, 6 tubos de
lubricantes y un vale de alimentacion, ademas
de realizarce la prueba de VIH
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Actualmente respondemos a 3 indicadores
para lo cual nuestros logros fueron los
siguientes:
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Numero de mujeres trans que se realizan la
prueba en UM y conocen su resultado
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Numero de mujeres trans indice de
positividad
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Este año como Colectivo Alejandria lanzamos
nuestra Escuela de Capacitacion y Liderazgos
Poiticos LGBTI cuyo objetivo es empoderar en
temas de derechos humanos, genero y
democracia a personas LGBTIQ+ que les
permita desarrollarse con una ciudadanía plena
para el goce de sus derechos y la generacion
de nuevos liderazgos.
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Brindamos y cerramos la primera generacion de
graduandos en Derechos Humanos, Democracia y
Sistema Interamericano en personas LGBTIQ+, simulando
hasta un audiencia tematica de la Comision
Interamericana de Derechos Humanos.
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hemos realizado acciones para la igualdad de
genero a traves de acciones que permitan
generar esos cambios y colocar en igualdad de
condiciones a las mujeres y a los grupos en
condiciones de vulnerabilidad. Para ello
realizamos varias acciones en el año como:

16



Marcha del dia Internacional de la Mujer.
Marcha contra la Homolesbotransfobia
Marcha del Orgullo LGBTI
Marcha por Beatriz
Marcha por la despenalizacion del aborto.
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Encuentro feminista rumbo al EFLAC.
Marcha del dia de la No Violencia contra la Mujer
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  500 mujeres trans con Kits de
proteccion personal contra el Covid 19.
Hemos beneficiado a 10 mujeres trans
con ayudas economicas que van desde
los $100 a los $250 dolares.
Tarjetas de supermecados a mas de 50
mujeres trans.
25 cuentas de Duolingo premium para
que aprendan ingles.

Como Colectivo Alejandria este año hemos
beneficiado a:
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En Colectivo Alejandria sabemos lo importante
que es el Medio Ambiente por eso en
coordinacion con otros actores clave
desarrollamos una limpieza en la playa el
majahual y ademas realizamos liberacion de
tortugas
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Como Colectivo Alejandria trabajamos de la mano con el
Ministerio de Salud a través del Programa nacional de VIH
y también somos miembras del Comisión Técnica Sectorial
de Albergues del Ministerio de Gobernación y Desarrollo
Territorial
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Para Colectivo Alejandria es importante las Alianzas con otrs
actores sociales para lograr nuestros objetivos entre estas
tenemos:
Somos parte de la Federacion LGBTIQ
Mesa permanente por una Ley de Identidad de Genero
ILGA Mundo
Global Equality Caucus
Asamblea Feminista
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Participamos en el encuentro regional sobre el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos
impartido por HIVOS
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En Abril participamos en el encuentro de
liderazgos politicos del Global Equility
Caucus en la ciudad de Mexico.
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En Octubre al encuentro regional feminista
rumbo al EFLAC en la ciudad de Guatemala
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Estrategia de sostenibilidad



Banquetes Alejandría nace como un emprendimiento con
responsabilidad social, ya que todas nuestras ganancias van dirigidas
a la sostenibilidad de acciones comunitarias, principalmente aquellas
personas en mayor condición de vulnerabilidad.
Gracias a tus compras ofrecemos distintos servicios en nuestra
fundación como: Ayuda humanitaria, apoyo psicológico, asesoría
legal
entre otros.
Somos un servicio de catering, innovador y creativo, brindamos
servicios para todo tipo de eventos, corporativos y sociales, con una
atención exclusiva y personalizada.
Deseamos sorprender cuidando cada detalle, estando a su entera
disposición para cumplir con la mayor exigencia.
Nuestro equipo: Contamos con la experiencia y el profesionalismo
necesario para que su evento sea de su mejor agrado. Nuestros
Servicios: Contamos con variedad de platos y bocadillos a su entera
disposición Catering para desayunos, coffee break, almuerzos y
cenas.

21

Estrategia de sostenibilidad



25



¡Muchas gracias!
Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros.

Sitio web www.colectivoalejandriaelsalvador.org

Número
teléfono

2235-2486

Correo
electrónico colectivo.alejandria@gmail.com
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