16 de noviembre - día para la tolerancia
CONVOCATORIA: stand informativo a "futuros docentes"
- FECHA: viernes de 15 noviembre
- HORA: 10:00 a 13:00
- LUGAR: Facultad de Ciencias de la Educación, Teatinos, Málaga
- CONTACTOS:
... David Cedeño - 637169671 - responsable de políticas educativas de ARCO IRIS
... Gonzalo Serrano - 951 38 39 62 - presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS
FOTO:
- Responsable de igualdad del IES Mayorazgo junto a responsables de ARCO IRIS en Málaga.
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/PROVINCIAS/MALAGA/IES/MAYORAZGO/Ponentes.jpg

NOTA:

ARCO IRIS PIDE A LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN UN PLAN ESPECÍFICO
CONTRA LA HOMOFOBIA PARA LOS IES DE INTERIOR Y DE LA COSTA ORIENTAL
Más del 90% de los institutos solicitantes del taller "Derechos Humanos y
Homofobia" se encuentran en Málaga capital y en la Costa del Sol Occidental
Con motivo del día internacional para la tolerancia ARCO IRIS difunde en la
Facultad de Ciencias de la Educación el programa piloto puesto en marcha junto a
Amnistía Internacional y hace público el listado de centros participantes
El sábado 15 de noviembre la ONU celebra el día internacional para la tolerancia y con este motivo la
Federación Andaluza ARCO IRIS ha hecho balance del programa piloto puesto en marcha en 2013 junto a
Amnistía Internacional para combatir el acoso homofóbico en los centros educativos malagueños.
Desde la federación han hecho público el listado de institutos que han solicitado el taller "Derechos
Humanos y Homofobia" y han solicitado una reunión con la delegada provincial de educación, Patricia
Alba, para trasladarle su preocupación por la "falta de implicación de los institutos de interior y de la
costa oriental de málaga". ARCO IRIS propone a la delegación el diseño de una estrategia conjunta que
implique a centros de aquellos municipios donde los niveles de homofobia son mayores que en la capital y
en la costa occidental.
Además esta federación insiste en la importancia de formar al profesorado y por ello ha difundido la
información de este programa piloto en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UMA y ha invitado a
los 5 CEPs de la provincia (Centros de Formación del Profesorado) a introducir módulos sobre homofobia
en sus cursos sobre coeducación, igualdad y fomento de la cultura de paz.

LISTADO DE MUNICIPIOS PARTICIPANTES:
Gonzalo Serrano, profesor de secundaria en el instituto Puerta del Mar de Estepona y presidente de la
Federación Andaluza ARCO IRIS, facilita los datos generales del programa: "En la provincia de Málaga son
22 los institutos que han solicitado participar en este programa: 10 en Málaga capital, 5 en Fuengirola, 3
en Marbella, 2 en Alhaurín El Grande y 1 centro en cada uno de los municipios de Estepona,
Torremolinos y Benalmádena. Con estos datos el programa se está desarrollando en municipios
malagueños que suman una población total de 1 millón de personas, si bien quedan fuera el resto de
población de la provincia, cerca de 600.000 personas.
Desde ARCO IRIS explican que cuanto mayor es un municipio mayor debería ser también la probabilidad de
que uno de sus centros se implique en este programa contra la homofobia. Sin embargo desde esta
federación echan en falta la participación de centros de 4 grandes municipios de la provincia que suman

cerca de 200.000 habitantes: Antequera y Ronda en el interior y el Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga
en la costa occidental.
Según ha añadido Serrano otros 2 municipios recibirán estos talleres gracias a la implicación de voluntarias
de ARCO IRIS: en Torre del Mar es Andrea, una alumna transexual de bachillerato, quien ha solicitado a
la orientadora de su centro que participe en este programa; en Villanueva del Rosario es Lourdes, una
profesora lesbiana, quien ha pedido a su equipo directivo que solicite a ARCO IRIS estos talleres.

ANÁLISIS DE ARCO IRIS:
"Sin duda los centros educativos son reflejo de sus municipios: en aquellas poblaciones donde la sociedad
tiene mayores niveles de homofobia el profesorado se resiste a introducir estas temáticas por miedo a
posibles quejas de padres y madres o a la incomprensión de parte del claustro... precisamente allí donde
más falta hace", añade Serrano.
Además desde ARCO IRIS señalan que en estos municipios hay también una menor visibilidad
homosexual y probablemente una menor percepción por parte del profesorado de la necesidad de
proteger al alumnado homosexual, bisexual y transexual. Serrano incide en la visibilidad de Málaga capital y
la Costa del Sol occidental: "En la mayoría de los centros que han solicitado estos talleres hay profesorado
abiertamente homosexual mientras que, según vemos en el interior y la costa oriental, el profesorado
homosexual de la mayoría de los centros educativos prefiere ocultar su orientación sexual"

FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO:
La Federación ARCO IRIS insiste en la importancia de formar al profesorado invita a los 5 CEPs de la
provincia a introducir módulos sobre homofobia en sus cursos sobre coeducación, igualdad y fomento de
la cultura de paz.
Además el viernes 15 esta federación ha instalado en la entrada de la Facultad de Ciencias de la Educación
del Campus de Teatinos de la Universidad de Málaga un stand informativo con el que dar a conocer este
programa piloto y sensibilizar sobre la importancia de lucha contra la homofobia en el sistema educativo.
En el stand se ha facilitado información sobre este programa piloto con Amnistía Internacional además de
facilitar el enlace a la web www.escuelasinarmarios.tk. En esta web se puede encontrar información sobre el
Taller "Derechos Humanos y Homofobia" de Amnistía Internacional, la exposición "Lesbianas y gays en
el deporte" de Familias por la Diversidad y la tutoría "OASIS" con la que Arco Iris pretende crear grupos
de jóvenes que realicen actividades contra la homofobia en sus centros a lo largo del curso escolar con la
supervisión de un adulto.

PROGRAMA DE TALLERES PARA ALUMNADO:
Para Gonzalo Serrano estos talleres son muy importantes no sólo porque sensibilizan al alumnado
heterosexual contra el acoso homofóbico sino también porque "permiten reforzar la auto-estima de los gays
y las lesbianas adolescentes, que se suelen sentir mejor al ver que su centro organiza actividades contra la
homofobia".
Carlos Sanguino, coordinador del área de Diversidad Afectivo-Sexual de Amnistía Internacional a nivel
estatal, explica "tenemos claro que hay un problema con la homofobia en los entornos educativos en
España y por ello queremos establecer colaboraciones con las entidades pro-LGBTI que trabajan en las
escuelas para aportar el enfoque de derechos humanos".
El contenido del taller "Derechos Humanos y Homofobia" que ofrece ARCO IRIS se inspira en la guía
"Derechos Humanos y Diversidad Afectivo-Sexual" que Amnistía Internacional ofrece gratuitamente desde
su web como material para el profesorado. Esta guía propone dinámicas y actividades para "despertar en el
alumnado una conciencia de solidaridad en torno a la igualdad de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y
transgénero, e implicarles en la evidencia de que debemos trabajar por proteger y defender los derechos de
todos los seres humanos".

En el taller se utiliza la encuesta "heterosexualidad" para generar empatía en el alumnado y hacerles
reflexionar sobre el poder discriminatorio del lenguaje. A continuación se les muestra el mapa "El mundo no
es de color de rosa" y se les explica que "en muchos países se encarcela a personas lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero e intersexuales por un beso, se les tortura para obtener confesiones de 'desviación'
y se les viola para 'curarlos' de ella".
En el taller también se muestra el vídeo de Jonah Mowry para relacionar el acoso homofóbico y los
derechos humanos. Además se trabaja con el alumnado la relación entre estereotipos, prejuicios,
discriminación y violencia.
Por último el taller propone acciones concretas que el alumnado puede emprender desde su centro:
participar en cyberacciones de Amnistía Internacional, crear un grupo escolar contra la homofobia, hacer
voluntariado...

MÁS INFORMACIÓN:
- Gonzalo Serrano - 951 38 39 62 – presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS
- Informe de la FELGTB:
http://www.felgtb.org/rs/2157/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/671/filename/informedefensor-17m13.pdf

- Guía de Amnistía Internacional:
http://www.es.amnesty.org/redescuelas/materiales-para-el-profesorado/diversidad-afectivo-sexual/

