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El Mecanismo Coordinador del País-Costa Rica (MCP-CR) inició el
Proyecto País con la aprobación de cuatro programas de abordaje en
prevención combinada dirigido a mujeres trans y a hombres que tienen
sexo con hombres.
La población de hombres que tienen sexo con hombres (HSH) es
atendida por tres consorcios constituidos por la Asociación
Demográfica Costarricense (ADC), la Asociación La Sala,
Asociación Esperanza Viva y la Asociación MANU, que han
generado una serie de estrategias diferenciadas, de acuerdo al
segmento poblacional.
En la etapa para seleccionar a las organizaciones sub-receptoras,
HIVOS realizó una extensa capacitación que permitió a los grupos
interesados conocer a profundidad los alcances del Proyecto País, la
metodología para elaborar propuestas y la constitución de consorcios.
Asociación Demográfica Costarricense (ADC) logró consolidar tres
consorcios que actualmente coordina.

La Asociación Demográfica Costarricense (ADC), es
una Asociación no gubernamental, sin fines de lucro,
fundada el 18 de marzo de 1966.
Fue declarada de Bien Público por el Estado, según
Decreto Ejecutivo Número 1422-J , del 20 de marzo
de 1983.

VISIÓN
La Asociación Demográfica Costarricense es una
organización inclusiva líder en la defensa y promoción
de los derechos sexuales y derechos reproductivos,
como derechos humanos fundamentales de todas las
personas en Costa Rica.

MISIÓN
Trabajamos por el reconocimiento y ejercicio de los
derechos sexuales y derechos reproductivos, como
derechos humanos fundamentales, mediante procesos
estratégicamente integrados impulsados por nuestro
compromiso y la sustentabilidad programática y
financiera, prestando servicios de alta calidad en salud
sexual y salud reproductiva, dirigidos prioritariamente a
poblaciones en pobreza y vulnerabilidad.

Proyectos permanentes de ADC:
 Acceso a la salud sexual y a la salud reproductiva
 Educando en sexualidad
 Ferias comunitarias de la salud sexual y salud reproductiva
 Prevención del aborto
-Prevenir con Educación

La Asociación Demográfica Costarricense (ADC) es el sub-receptor del
Proyecto País que conformó tres consorcios para desarrollar igual número
de programas en la modalidad de prevención combinada para la población
HSH.
El consorcio SR-02 que se denomina "Salud de tus manos", lo conforman
ADC, la Asociación MANU y la Asociación La Sala y está centrada en el
abordaje de hombres que tienen sexo con hombres (HSH), a partir de una
estrategia en los lugares de socialización, entre los que destacan saunas,
bares de ambiente y cines.
La Asociación Esperanza Viva junto con ADC, coordinarán el consorcio SR03 denominado "Hombres en Salud", para abordar HSH en Desamparados
Goicohechea, Coronado, La Unión y el área noroeste de San José, en
zonas cruising, trabajo sexual, internet café, supermercados y baños de
establecimientos comerciales. Además, se tomara en cuenta HSH que
utilizan redes sociales y aplicaciones virtuales como medio de
socialización y ligue.
El consorcio SR-04 "Hombres por su salud" participan los mismos ADC y
MANÚ, pero esta vez en la atención de HSH privados de libertad y la
atención de esta población en Escazú, Alajuelita, Tibás, Alajuela, Heredia
y Cartago.
La ADC funciona como administradora
de los proyectos, lo que incluye la administración de los recursos humanos y materiales. Tambièn es el ente responsable de
rendir cuentas de los alcances del
proyecto.

 Prevención del VIH/sida
 Prevención, detección y atención del VIH en centros penitenciarios
 CIPD más allá de 2014 y Nueva Agenda de Desarrollo más allá de 2015

Formas de contacto
Teléfono:+ (506) 2258-3561 Fax: + (506) 2258-4690
Correo: demografia@ice.co.cr, info@adc-cr.org
Web: www.adc-cr.org twitter: Asoc.Demografica CR
Facebook: asociaciondemograficacostarricense

