
Mulabi merece continuar con sus 

labores 

 

Durante 15 años aproximadamente; la Asociación Mulabi/ Espacio Latinoamericano de 

Sexualidades y Derechos ha trabajado sin para aportar su granito de arena con el fin de que las 

poblaciones LGBTIQ+, en particular las personas trans e intersex cuenten con mejores condiciones 

de vida, a través de nuestras áreas de capacitación y de incidencia política. 

Dentro de los logros que podemos compartir están el trabajo dentro del comité en la CAMPAÑA 

STOP para despatologizar las identidades Trans, el trabajo de incidencia con el proyecto de ley de 

Identidad de género en Costa Rica, las capacitaciones al funcionariado público, instituciones y a 

otras organizaciones de sociedad civil, investigaciones e informes pioneros en la región o la 

incidencia ante el Sistema Interamericano e Internacional de derechos humanos. 

Como ya muchos sabemos, Costa Rica no es un país elegible para las agencias financiadoras 

porque lo consideran un país de renta alta, y esto ha hecho que muchas organizaciones terminen 

cerrando sus puertas, lo cual es lamentable, porque toda su labor se ve truncada, sus beneficiarios 

se quedan sin donde acudir y el personal sin su fuente de sustento. 

Organizaciones como Mulabi ejecutan programas e iniciativas que el Estado NO REALIZA, ya sea 

por falta de voluntad o aduciendo falta de recursos. 

7 RAZONAS POR LAS CUALES APOYAR A MULABI: 

- APOYA A DAR SEGUIMIENTO A LA LABOIR DE INCIDENCIA POLITICA QUE HEMOS VENIDO 

REALIZANDO 

- APOYA A LA LABOR DE CAPACITACIONES A FUNCIONARIDADO DE INSTITUCIONES Y DE 

OTRAS ONG´S 

- PERMITE QUE LE DEMOS SOSTENIBILIDAD A LA ORGANIZACIÓN 

- A TRAVES DE SU AYUDA ESTÁ APOYANDO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

- CON SU APOYO, USTED ESTÁ FORTALECIENDO NO SÓLO A UNA ORGANIZACIÓN, SINO AL 

MOVIMIENTO INTERSEX 

- CON SU APOYO, PODEMOS DAR CONTINUIDAD A LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION DE 

CAPACIDADES QUE EJECUTAMOS CON AGRUPACIONES EN CRECIMIENTO, A TRAVES DE 

LOS TALLERES DE “GESTION DE PROYECTOS” 

- AL APOYAR A NUSTRA ORGANIZACIÓN, PODEMOS CONTINUAR IMPARTIENDO TALLERES 

DE AUTO CUIDO A ACTIVISTAS 

Para poder darle continuidad a estas y otras iniciativas, requerimos de un promedio de $1500 usd 

mensuales para darle frente a los costos operativos básicos. 

Apoyarnos es fácil! 



Realizar un SINPE al 89973910 sólo le tomará 4 minutos y no necesita moverse del lugar 

donde se encuentra. 

Su contribución nos permitirá solventar los gastos de los servicios básicos, materiales, traslados a 

los lugares de las capacitaciones y honorarios simbólicos para nuestros colaboradores. 

Está en sus manos hacer que la realidad de muchas personas LBTIQ+ cambie para siempre. 

 

Desde ya agradecemos la atención a nuestra solicitud. 

 

SI quiero contribuir para que Mulabi de seguimiento a sus labores 

de incidencia y capacitación! 


