RED EDUCA
una iniciativa de FELGTB PARA
crear espacios seguros
en las escuelas
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RED EDUCA
El proyecto RED EDUCA es una iniciativa de FELGTB que nace hace más de 10 años
con el objetivo de crear espacios seguros en las escuelas. RED EDUCA llega cada
año a un mayor número de alumnado, más de 10.000 participantes en el último
año, así como a sus familias, profesorado y resto de la comunidad educativa.
En muchas ocasiones el alumnado LGTBI puede sentirse solo y desprotegido,
al no contar con recursos ni referentes positivos que les ayuden a aceptarse tal
y como son. La estigmatización y la vulnerabilidad a las que se exponen en el
entorno escolar, originan en muchas ocasiones el detrimento de su autoestima
y sus habilidades sociales y una creciente preocupación acerca de su seguridad
personal, cuando la comunidad educativa no llega a tiempo, nos encontramos con
el abandono escolar, huida del entorno familiar o incluso al suicidio. Siendo el
alumnado trans, quien más rechazo y acoso escolar sufre, apenas es aceptado por
un 30% del resto de alumnado en la Secundaria.
Es importante además mencionar
el miedo y el rechazo con el que se
encuentran también el profesorado
LGTBI y las familias LGTBI o de
menores LGTBI, que en ocasiones
evitan visibilizarse ante la falta de
recursos y programas que faciliten
espacios seguros en las escuelas.

El objetivo de RED EDUCA es que todas
las personas, especialmente las más
jóvenes, que forman parte de la comunidad
educativa, puedan expresar libremente su
orientación sexual y su identidad de género.
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ÁREAS DE TRABAJO
Organizamos el trabajo en 5 áreas esenciales:
1. Trabajo cercano con las escuelas
2. Evento anual de formación y capacitación educativa
3. Campaña ‘La vuelta al cole’
4. Investigación
5. Alianza de escuelas seguras

colaboraciones y patrocinios en red educa
Colaboran en RED EDUCA
Patrocina RED EDUCA desde tu empresa
Ventajas de colaborar con RED EDUCA
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1. TRABAJO CERCANO CON LAS ESCUELAS
RED EDUCA no sería posible sin la red de organizaciones locales de FELGTB que forman parte del proyecto. Actualmente 14
organizaciones se han sumado a este proyecto, algunas de ellas con más de 20 años de experiencia en proyectos educativos.
Nuestras organizaciones locales desempeñan su labor en diferentes áreas. Contactan con las escuelas e institutos, se ofrecen
para dar charlas y talleres en los centros, resuelven dudas y cuestiones, asesoran e intervienen en casos de acoso, diseñan e
implementan protocolos específicos para las escuelas, preparan a las familias y al profesorado y evalúan los cambios que sus
intervenciones generan en la aceptación de la diversidad sexual en los centros.
Además, promueven alianzas para fortalecer a la comunidad
educativa y trabajan con otras organizaciones locales para
implementar la diversidad de forma transversal e interseccional
(género, migración, discapacidad, etc.)
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2. Evento anual de formación y
capacitación educativa
Cada año generamos un evento de fin de semana
donde más de 150 personas pertenecientes a
la comunidad educativa, fundamentalmente
profesorado y otros profesionales de las escuelas,
así como familias y ONGs, charlamos, debatimos y
aprendemos sobre cómo construir espacios seguros
y qué herramientas podemos utilizar para ello.
Hemos conseguido formar a más de 1.500 personas
durante las ocho ediciones del evento. Así mismo el
lugar de realización es itinerante para poder generar
cambios en lugares distintos. Canarias, Madrid,
Baleares, Extremadura, Alicante y La Rioja han sido
algunos de los lugares de celebración.

Consulta en este enlace la última edición

Cartel de las Jornadas de Educación 2018
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3. CAMPAÑA ‘VUELTA AL COLE’
Con la llegada del mes de septiembre y el inicio del curso escolar, lanzamos cada
año nuestra campaña ‘Vuelta al Cole’. A través de vídeos, testimonios y materiales
en redes sociales, tratamos de sensibilizar a toda la comunidad educativa y a
la sociedad en general sobre la responsabilidad que tenemos para construir
espacios seguros y de respeto en tema de diversidad sexual y de género en
nuestras escuelas e institutos, y del impacto negativo que tiene en la vida de las
personas la falta de estos espacios.
Cada comienzo de curso escolar es un buen momento para replantear si estamos
haciendo lo suficiente como escuela, profesional, estudiante o familia. Por
ello, además ofrecemos a la sociedad en su conjunto y especialmente al sector
empresarial, educativo y familiar, la oportunidad de sumarte a nuestro proyecto
RED EDUCA.
Consulta en estos enlaces nuestras últimas campañas:
Vídeo. Vuelta Al Cole 2017
Vídeo. Vuelta al Cole 2018
Artículo. Cuando la vuelta al cole es un infierno
Cómic. PAU: Guía sobre diversidad afectivo-sexual para adolescentes

Imágenes de la campaña ‘Vuelta al Cole’ 2018 que se
compartieron en Facebook e Instagram de FELGTB.
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4. Investigación
Generar evidencias y trasladar los testimonios del impacto que tienen la
homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia en el alumnado y profesorado LGTBI,
es una parte esencial de nuestro proyecto.
Sin la generosidad y valentía de las personas participantes en estos estudios
no podríamos dar cuenta de todo el sufrimiento y dolor que provocan la
discriminación, el acoso y la falta de respeto. Por ello, impulsamos investigaciones
cada 2 ó 3 años que reflejan las diferentes circunstancias mencionadas y su
impacto. Además, incluimos propuestas para contribuir a las soluciones de este
grave problema.

Consulta en este enlace las últimas investigaciones
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5. ALIANZA ESCUELAS SEGURAS
Invitamos a que todas las escuelas que ya participan en el proyecto RED EDUCA se
sumen a la alianza de Escuelas Seguras.
Para formar parte de esta alianza cada escuela o instituto se compromete a
seguir un protocolo con una serie de requisitos y recomendaciones para el
reconocimiento como Escuela Segura frente al acoso LGTBI.
Visibilizamos este compromiso de las escuelas que, además, inspiran al resto
de la comunidad educativa a formar parte de este compromiso. Ofrecemos
a las escuelas e institutos que forman parte de la Alianza acceso ilimitado a
nuestra guía de recursos, información de actividades y proyectos, así como una
formación online anual sobre diversidad sexual y de género de forma totalmente
gratuita.
Consulta en este enlace toda la información sobre la Alianza Escuelas Seguras
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Colaboradoran en red educa
RED EDUCA está liderado por
Visi González y Alfonso Lara:

Alumnado: Más de 10.000 alumnos y alumnas forman parte cada año de
RED EDUCA.

Visi forma parte de la Comisión
Permanente de FELGTB, es profesora y
coordina el Grupo de Educación.
35 personas voluntarias forman parte
de este grupo estatal que genera las
estrategias y demandas en el ámbito
educativo de nuestra organización.

Escuelas: 200 centros educativos se han sumado a lo largo de los años a
RED EDUCA. Su confianza y compromiso por construir espacios seguros
nos anima a seguir trabajando en este proyecto.

Alfonso forma parte del equipo
técnico de FELGTB, es licenciado en
Humanidades y coordina la labor de
los técnicos y técnicas que trabajan
a nivel local en el Proyecto. Coordina
las acciones de intervención en los
centros educativos, las acciones de
sensibilización, así como el evento
anual de formación.

Entidades: Las 14 entidades miembro del Proyecto son el corazón del RED
EDUCA. Su personal técnico y voluntario trabaja el día a día del Proyecto.
Voluntariado: 35 personas voluntarias contribuyen a hacer posible
el proyecto RED EDUCA a nivel estatal. Además, más de 100 personas
voluntarias en nuestras entidades acuden a los centros a hablar sobre
diversidad poniendo muchas veces como ejemplo su propia historia.
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: RED EDUCA lleva 10
años apoyado por el gobierno estatal. Su confianza y financiación de parte
del proyecto nos ha permitido hacerlo crecer y llegar a más personas.
Empresas: Algunas de las empresas que han contribuido al proyecto son:

Financiado por:
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PATROCINA RED EDUCA DESDE TU EMPRESA
Conoce nuestro trabajo
El presente documento te ayudará a conocer en profundidad nuestro trabajo. No dudes en solicitarnos
más información para conocer novedades sobre RED EDUCA y FELGTB.
Conviértete en embajador/a de nuestro trabajo
Podrás colaborar difundiendo nuestras campañas y ser embajador/a del RED EDUCA en tu empresa,
tu ayuda nos hará a llegar más lejos. Mediante el contacto con el departamento de RSC o Diversidad,
desde FELGTB podremos llegar a un acuerdo para que la empresa forme parte de RED EDUCA.
Talleres sobre Diversidad
Profesionales del Proyecto RED EDUCA impartirán talleres para los empleados/as de tu empresa sobre
diversidad sexual y de género en el entorno familiar y escolar.
Voluntariado corporativo
Las personas de la empresa que estén interesadas podrán colaborar mediante voluntariado en el
desarrollo de diferentes acciones del proyecto RED EDUCA (por ejemplo, desarrollo web, monitoreo de
redes sociales, charlas de empoderamiento para jóvenes, etc.)
Impulsa la filantropía en tu empresa
La colaboración a través de recursos económicos también es una manera excelente de contribuir al
proyecto RED EDUCA que cada año hace frente a mayores retos.
Colabora mediante donativos
Como embajador/a de RED EDUCA puedes colaborar impulsando donativos que contribuyan a mejorar
nuestro proyecto: incentivando campañas de marketing con causa, torneos deportivos, mercadillos
solidarios, campañas como ‘1 euro de la nómina’, y otras las acciones que puedan apoyar al programa.
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VENTAJAS DE Colaborar con RED EDUCA
Ventajas fiscales
Como empresa donante podrás deducirte un porcentaje (entre 35 y 40%) de
tu aportación económica a favor de ONG en el Impuesto Sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF). Enviaremos a cada empresa colaboradora en RED EDUCA
un certificado que emitiremos anualmente de vuestras donaciones.
Ventaja competitiva
A todos los niveles y con todos los stakeholders. Motivación de los empleados
de la empresa, atracción y retención de talento, beneficios empresariales,
fidelización de clientes y proveedores, reputación corporativa, mejora en la
imagen de marca, y valor diferencial en el sector empresarial.
Difusión de la colaboración
Vuestra participación como empresa en este programa dará lugar a una alianza
corporativa con la FELGTB, y os incluiremos en el apartado web, folleto del
programa, menciones en RRSS y en toda la difusión que hagamos de RED EDUCA.
Alianza corporativa con una organización de confianza
Para FELGTB la transparencia y el buen gobierno es una gran
responsabilidad. La confianza de la sociedad es nuestro principal
activo, y por eso en la FELGTB rendimos cuentas puntualmente,
con auditorias anuales y múltiples mecanismos de transparencia,
y teniendo además estatus consultivo de Naciones Unidas.
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Carmen Fernández-Vivanco
Responsable de Alianzas Corporativas
carmenfernandez@felgtb.org
+34 91 071 00 23

