#SexualidadSinFakes
Hace referencia al término fake news, utilizado para conceptualizar la divulgación de información falsa que
provoca un peligroso círculo de desinformación.
Este proyecto es desarrollado por VIRINTAD e Iniciativas
Sanitarias (organizaciones de la sociedad civil de México
y Uruguay) con el apoyo de la Intendencia Municipal de
Canelones (Uruguay) y el gobierno municipal de Atizapán
de Zaragoza (Mexico).

#SexualidadSinFakes es un proyecto que coloca en el centro a
las adolescencias y juventudes como actores constructores del
cambio social, la defensa de los derechos y la salud sexual y
reproductiva.

Es ﬁnanciado por el Fondo Conjunto de Cooperación
México-Uruguay, resultado del Acuerdo de Asociación
Estratégica ﬁrmado entre los gobiernos de México y
Uruguay en el año 2009 cuyo objetivo es promover el
desarrollo de capacidades y el fortalecimiento económico y social sustentable entre ambos países.

¿Cuáles son los objetivos de #SSF?

*
*
*

Habilitar espacios de aprendizaje colectivo a partir de información
conﬁable para la toma de decisiones de forma responsable y autónoma.
Promover una perspectiva integral en Salud Sexual y Reproductiva,
que implique que las personas sean consideradas en su multidimensionalidad tomando en cuenta las diferencias (de género, clase, edad y
etnia), y colocando a las juventudes y adolescencias en el centro,
como protagonistas de su propio cuidado y salud.
Impulsar el diálogo e intercambio entre pares y la comunidad, conocer
sus realidades, compartir sus diﬁcultades, celebrar sus logros y
colaborar en la búsqueda de soluciones de forma conjunta y participativa, haciendo que cada día sea una oportunidad para el cambio.

¿Qué acciones llevaremos a cabo?

*
*
*

Formar Juventudes Promotoras de Salud Sexual y
Salud reproductiva.
Estimular la cooperación entre países y espacios de
participación e intercambio digital para la incidencia
en las comunidades y con tomadores/as de decisión.
Campañas comunicacionales para visualizar #SexualidadSinFakes en México y Uruguay.
Actividades en comunidad (Foros, campamentos,
entre otros)
Para más información:
Responsables del Proyecto
Lic. Lucia Van Velthoven, Iniciativas Sanitarias
(Uruguay): luciavanvelthoven@iniciativas.org.uy
Lic. Carolina Rojas Gonzalez, VIRINTAD
(México): virintad@gmail.com @virintad
Gobierno de Atizapán de Zaragoza:
atizapandezaragozanna@gmail.com @gobatizapan

«El presente material ha sido elaborado con la asistencia de los Gobiernos de México y Uruguay. El contenido del mismo es responsabilidad exclusiva de Iniciativas Sanitarias (Uy) y
Virintad (Mex) y en ningún caso debe considerarse que reﬂeja los puntos de vista del Gobierno de México, ni del Gobierno de Uruguay, así como tampoco de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, ni de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional».

