


¿Quiénes 
somos?

JoLu es un proyecto que inicia 
formalmente en diciembre 2020, tiene 
como finalidad convertirse en una 
organización no gubernamental que 
promueva la igualdad y los derechos 
humanos a sus tres pilares de atención 
principales que son: adolescencia y 
juventud, comunidad LGBT+ y Salud 
mental (especialidad en el suicidio y su 
sintomatología previa)



Actualmente el Proyecto JoLu
se ejecuta con voluntariado y 
servicio ad honorem, de 
personas con alto nivel en 
conocimiento y experiencias 
para la ejecución de las 
actividades programadas. No 
se cuenta con donantes y se 
busca crear alianzas que 
ayuden al cumplimiento de 
nuestras metas. 



““Visión

Ser una institución de apoyo y 
referencia significativa a la 
adolescencia y juventud, 
comunidad LGBT+, Salud mental 
(especialidad en el suicidio y su 
sintomatología previa) y educación 
para la promoción de la igualdad y 
derechos humanos.



““
Misión

Crear procesos de formación, 
actividades públicas, talleres, 
diplomados y demás que permitan 
convertir a JoLu en una institución de 
apoyo y referencia de manera 
significativa a nivel nacional e 
internacional en temas de: 
adolescencia y juventud, comunidad 
LGBT+, Salud mental (especialidad en el 
suicidio y su sintomatología previa) y 
educación para la promoción de 
igualdad y derechos humanos.
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Adolescencia 
y Juventud

Se pretende impactar a jóvenes y 
adolescentes con talleres, diplomados, 
campañas y atención personalizada con el 
fin de capacitarles en los siguientes temas:

• Orientación sexual 
• Orientación educativa 
• Inteligencias múltiples como 

herramienta de estudio 
• Problemas conductuales y 

actitudinales propios de la edad 
• Inserción laboral 



Comunidad 
LGBT+

Se pretende impactar a personas de la 
comunidad LGBT con talleres, post 
publicitarios, atención clínica 
psicológica y demás con el fin de 
dialogar los siguientes temas: 
• Quién soy? 
• ¿Qué es la comunidad LGBT+? 
• ¿Pensamientos LGBT?
• ¿Prácticas? 
• Auto aceptación 
• ¿Cómo Salir del Closet? 
• Temas psicológicos 



Salud mental
Se pretende impactar a la 
adolescentes, jóvenes, personas de la 
comunidad LGBT y mujeres desde la 
atención clínica de la psicología en los 
siguientes temas: 

• Tristeza 
• Ansiedad 
• Miedo 
• Depresión 
• Tendencia Suicida 
• Auto aceptación 



Colecta de útiles escolares, juguetes, 
ropa y otros para su entrega en: 
Aldea Vicalamá del Municipio de 
Santa María Nebaj del Departamento 
del Quiche, Guatemala. Acompañado 
de una capacitación a padres de 
familia de la comunidad con el tema: 
“Prevención del Suicidio”.

Primer taller de 
inserción laboral 
on-line

Primer diagnóstico 
para el levantamiento 
de protocolos de la 
atención clínica a la 
comunidad LGBT en 
Guatemala

Primeras actividades 
-JoLu-



Primer foro de empleabilidad 
on-line.

Programa de alianza 
inter institucional con 
empresas para la 
colaboración en 
reclutamiento.

Diplomado en 
herramientas para la 
búsqueda de empleo, 
gestionado con 
Diputados y 
Municipalidades en 
todo el país.

Primeras actividades 
-JoLu-



Diplomado en el desarrollo de 
Habilidades Blandas para la 
mejora de la Efectividad del 
Colaborador. Dirigido a 
empresas aliadas

Foro para familiares y 
amigos de miembros de 
la comunidad LGBT+ “Lo 
que todos debemos de 
saber sobre la 
Comunidad LGBT+”

Primeras actividades 
-JoLu-



Contáctanos

ongjolu@gmail.com

@proyectojolu.gt

33057723

Proyecto JoLu


