¡FORMA PARTE DE NUESTRA FILA O!
¿Vas a asistir al a los Premios Látigos y Plumas World Pride?
¿No podrás acompañarnos el próximo 18 de mayo, pero no por ello quieres dejar de colaborar?
Entonces La Fila 0 es tu lugar. Haz tu aportación voluntaria a través de PayPal.

PAYPAL
RED EDUCA
¿QUÉ ES?

También elaboramos investigaciones e informes que nos

El programa Red Educa lleva a las aulas el respeto
por la diversidad sexual y de género. Fomenta las
actitudes de convivencia en los centros a través de
intervenciones y talleres con alumnado, personal
docente y familias.

dicen que la mitad de las alumnas y alumnos cree que sus
docentes no se implican en los casos de acoso LGTB en las
aulas.
¿POR QUÉ AYUDAR A FINANCIAR ESTE PROYECTO?
¿Sabías que el 90% del alumnado español reconoce la

También previene y trabaja situaciones de acoso en

LGTBfobia en las aulas?

las aulas derivadas de la intolerancia hacia la
diversidad sexual y de género del alumnado.

En toda España más de 15.000 chicos y chicas han
participado en nuestros talleres y charlas. Para combatir
esta realidad, el programa Red Educa organizó, sólo en
2016, más de 1000 charlas y talleres en infantil, primaria y
secundaria.
En 2017, el objetivo RED EDUCA es impartir 10.000 charlas.
¿Nos ayudas a conseguirlo?

TESTIMONIOS
ALEJANDRO, 13
“Con esta charla me he dado cuenta de las consecuencias
que tiene tener una orientación sexual diferente a los demás
y lo poco que nos damos cuenta”
MARÍA, 15

¿CÓMO SE TRABAJA?

“Me ha parecido súper importante aprender sobre lo mal
materiales

que lo puede pasar una persona transexual y conocer todos

audiovisuales y, sobre todo, las experiencias de la

los casos de suicidios que se han dado por el acoso que

vivencia de la diversidad contadas en primera

tienen en el instituto”

Charlas,

talleres,

guías,

vivencias,

persona por voluntariado experto en intervención
educativa.

ITZIAR, 16
“Me he dado cuenta de que existe homofobia y rechazo
generalizado hacia lo que no nos parece común. Esto es muy
injusto, ya que la discriminación se produce porque hay
muchas cosas que no nos enseñan”

LA LIGA ARCOÍRIS
¿QUÉ ES?

¿POR QUÉ AYUDAR A FINANCIAR ESTE PROYECTO?

Por tercer año consecutivo lanzamos La Liga Arcoíris

¿Sabías que el insulto más utilizado en los terrenos de

con la que pretendemos unir aficiones, equipos y

juego es MARICÓN?

deportistas contra la homofobia y la transfobia en el
deporte español.

El deporte español sigue siendo impermeable a los
avances sociales conseguidos en diversidad. En los

Actualmente, las y los deportistas españoles sufren

estadios aún existe un contexto discriminatorio que

situaciones de discriminación, exclusión e incluso

respiran niños, adolescentes y adultos en cada

violencia por su orientación sexual e identidad de

evento deportivo.

género.
Creemos que la visibilidad es una de las claves para
combatir la homofobia en el deporte y por ello,
hemos creado unos cordones con los colores del
arcoíris como símbolo social de apoyo y respeto a la
diversidad LGTB en el deporte español.
En 2017, el objetivo LIGA ARCOÍRIS es comenzar a
impartir charlas y talleres sobre diversidad sexual y de
género en 150 escuelas deportivas de toda España.

¿Nos ayudas a conseguirlo?

TESTIMONIOS
JESÚS, 15
¿CÓMO SE TRABAJA?
Creemos que la visibilidad es una de las claves para
combatir la homofobia en el deporte.

“Juego al fútbol desde que tenía 11 años y no quiero
maricones en mi equipo. Que jueguen a otro
deporte.”
ITZIAR, 17

Por ello, hemos creado unos cordones con los colores

“Se me da muy bien el vóley y me gustaría

del arcoíris como símbolo de apoyo y respeto a la

dedicarme a ello de mayor pero hace unos meses

diversidad LGTB en los terrenos de juego.

empecé a salir con una chica y me da mucha
vergüenza decírselo a mis compis, creo no lo van a

No importa si eres un deportista de élite o si haces

entender mucho.”

pachangas con tus amigas y amigos. Compra tus
cordones arcoíris a través de PayPal y la recaudación

SOFI, 15

será destinada a impartir charlas y talleres sobre

“Para nosotras, Casey Stoney es una ídola y cuando

diversidad sexual y de género para los más pequeños

nos enteramos que era lesbiana, flipamos. A mí me

en las escuelas deportivas.

parece genial, es muy valiente y creo que puede
ayudar mucho lo que ha hecho a otras chicas que les
pase lo mismo”

