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El proyecto se centra en la violencia sufrida por niñas, niños y adolescentes 
en el contexto escolar por orientación sexual e identidad de género. El bull-
ying supone una de las principales causas de deserción escolar en el Estado 
Plurinacional de Bolivia, siendo un 72% el porcentaje de alumnos y alumnas 
lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex que abandonan los estudios de 
secundaria, con el conflicto que supone no solo a nivel académico sino tam-
bién personal, familiar y grupal.

Vista la situación de violencia vivida por razones de orientación sexual e iden-
tidad de género en Bolivia hacia escolares de primaria y secundaria, hacemos 
atención al informe A/HRC/29/23 de la OHCHR y proponemos una interven-
ción con 4 resultados:

 Las Unidades Educativas de Santa Cruz de la Sierra disponen de herra-
mientas para la prevención y abordaje de la violencia y discriminación de NNA 
por orientación sexual e identidad de género a la finalización del proyecto.

 Las instituciones educativas disponen de habilidades y conocimientos 
para la prevención y abordaje efectivo de las situaciones de violencia por 
orientación sexual e identidad de género a la finalización del proyecto.

 Sensibilizados NNA en el contexto educativo sobre acoso escolar por 
orientación sexual e identidad de género en Santa Cruz de la Sierra.

 Sensibilizados padres, madres y apoderados de NNA sobre acoso es-
colar por orientación sexual e identidad de género en Santa Cruz de la Sierra.

cooperacionlgbti.org

Bolivia
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Mejorada la prevención y el
abordaje de las situaciones de 

violencia hacia NNA* en el
contexto educativo por razones 

de orientación sexual e identidad 
de género en el departamento de 

Santa Cruz de la sierra en un
período de 18 meses

*NNA: niños y niñas adolescentes.

Nombre de la contraparte: 
Igualdad LGBT

País:
Bolivia

Periodo de ejecución:
Enero 2018 – Mayo 2019

Código CAD y CRS:
15160

Financiera:
Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional
Coste total del proyecto:

84.798,00 €
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El proyecto trata de responder a una grave problemática que acontece a la 
región del Caribe Colombiano, la impunidad de delitos de odio y la violencia 
hacia mujeres lesbianas, bisexuales y trans (trans incluye transexuales, trans-
géneros, travestis y transformistas).

Para ello, se incorpora la aplicación de un Enfoque Diferencial que aborde las 
situaciones de violencia que de forma histórica han sufrido mujeres lesbia-
nas y personas trans, teniendo en cuenta sus especificidades como víctimas 
de violencia y crímenes de odio por razón de orientación sexual y de género. 

La ejecución del proyecto se ha centrado en la consecución de tres resultados:

 Investigación: existe una carencia de datos clasificados y documenta-
dos sobre víctimas Lesbianas y Trans de violencia y crímenes de odio, por lo 
que es imprescindible generar cifras para dar a conocer el número de delitos 
de odios que sufren las mujeres LBT. 

Se ha detectado que dentro de la población LGBTI las mujeres lesbianas, bi-
sexuales y trans no denuncian en la misma cuantía que los hombres. Esto no 
se debe a una menor tendencia de delito a estas mujeres, sino al miedo y a 
los roles que desde la cultura patriarcal se nos implanta. 

Por este motivo vemos necesario aunar datos junto a nuestros socios locales. 
Por un lado, para visibilizar que este tipo de delitos existe y deben ser teni-
dos en cuenta, y por otro, para animar a las mujeres a denunciar los delitos 
y darles presencia, con el fin de acabar con la normalización de este tipo de 
hechos. 

Colombia
Cooperación LGBTI y Educación al Desarrollo | Memoria 2018Proyectos de desarrollo

Favorecida la aplicación de un 
enfoque diferencial para la

investigación de los crímenes de 
odio contra mujeres lesbianas y 

personas trans en el Caribe
colombiano
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 Formación: se ha trabajado en la formación y dotación de herramien-
tas para la mejora del trabajo de funcionarios/as públicos de las administra-
ciones de justicia, de las fiscalías y cuerpos y fuerzas de seguridad en la aten-
ción e investigación a las víctimas (lesbianas y trans) de violencia y crímenes 
de odio. 

Se realizó una capacitación dividida en tres módulos de 16 horas, cuyo tema 
principal fue el enfoque diferencial y su aplicación. Dentro de este eje, tam-
bién se crearon herramientas virtuales (página web enterezas) y se elaboró un 
informe que se ha difundido por fiscalías y órganos garantes de protección y 
justicia social, y que permite el acceso a información sobre el enfoque dife-
rencial para quienes no asistan a la formación presencial. 

 Coordinación: mediante la celebración de un congreso regional, las 
reuniones entre víctimas, la formación a fiscales, las socializaciones de infor-
mes,., se ha favorecido la coordinación y conexión entre los diferentes agen-
tes que en la región trabajan para la prevención, denuncia y reparación de la 
violencia por razones de orientación sexual y de género.

Durante el proyecto se creará una red de comunicación virtual para el inter-
cambio de información sobre la aplicación del enfoque diferencial a nivel 
regional y se realizará un congreso regional (el primero de la región en esta 
temática) para el intercambio de aprendizajes y experiencias exitosas en la 
atención e investigación de violencia y crímenes de odio hacia mujeres les-
bianas y personas trans con enfoque diferencial.

cooperacionlgbti.org

Cooperación LGBTI y Educación al Desarrollo | Memoria 2018Proyectos de desarrollo

Nombre de la contraparte: 
Caribe Afirmativo

País:
Colombia

Periodo de ejecución:
Diciembre 2017 – Junio 2019

Código CAD y CRS:
15220-15160

Financiera:
AEXCID, FESCOL y 

Diputación de Badajoz.
Coste total del proyecto:

243.744,87 €
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El proyecto busca contribuir a que mujeres jóvenes, adolescentes y niñas 
(incluidas mujeres trans) en situación de pobreza, en zonas periurbanas de 
Tambopata, en Madre de Dios, de la Selva sur de Perú, ejerzan su derecho a 
la salud sexual y reproductiva (SSR) y a una vida segura y libre de violencia 
y discriminación, en contextos de minería informal y destrucción del medio 
ambiente; en concordancia con los ODS 3, 4 y 5, 6, 16, entre otros). Se imple-
mentaran mecanismos de sensibilización y vigilancia, que aseguren el acceso 
a SSR, prevención de violencia sexual, discriminación y del embarazo no de-
seado de adolescentes; una Red de Organizaciones Comunitarias de Mujeres 
(OCM) fortalecidas en promover rendición; opinión publica favorable y pro-
veedores/as de servicios de salud y docentes educativos con capacidades 
para afrontar la problemática.

Perú
Proyectos de desarrollo

Seguras y Unidas: Salud sexual y reproductiva y
vidas libres de violencia y discriminación en la
Selva de Perú 

Cooperación LGBTI y Educación al Desarrollo | Memoria 2018

Nombre de la contraparte: 
PROMSEX

País:
Perú

Periodo de ejecución:
Febrero 2018 – Enero 2019

Código CAD y CRS:
15160

Financiera:
Comunidad de Madrid

Coste total del proyecto:
49.983,00 €

cooperacionlgbti.org
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La propuesta “Espacio saludable y de acogida por la igualdad de derechos de 
personas LGBT” está centrada en el apoyo a las personas del colectivo LGBT 
“Somos Parte del Mundo”- grupo de voluntarios de Cruz Roja en Malabo, Gui-
nea Ecuatorial)-, a través de poder facilitarles mejores herramientas como un 
espacio y medios con los que desarrollar actividades para continuar con su
labor por los derechos humanos.

“Somos Parte del mundo” es un colectivo feminista y LGTBIQ+ integrado en la 
Cruz Roja de Guinea Ecuatorial. Trabaja desde el 2016 a favor de la integración 
social de las personas de vida sexual diversa. Afortunadamente, a comienzos 
del año 2018, se benefició gracias al Ayuntamiento de Coslada de una subven-
ción de 3.600 euros, dinero destinado para la paga del alquiler de un local que 
a día de hoy funciona como un espacio saludable y de acogida por la igualdad 
de derechos de las personas LGTBIQ+ residentes en la ciudad de Malabo, Isla 
de Bioko.

Guinea Ecuatorial
Proyectos de desarrollo

Espacio saludable y de acogida por la igualdad de 
derechos de personas LGBT

Cooperación LGBTI y Educación al Desarrollo | Memoria 2018

Nombre de la contraparte: 
Somos Parte del Mundo

País:
Guinea Ecuatorial

Periodo de ejecución:
Enero 2018 – Diciembre 2018

Código CAD y CRS:
15160

Financiera:
Ayuntamiento de Coslada

Coste total del proyecto:
11.000,00 €
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Proyectos
Multipaís
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Hasta ahora los entornos educativos han sido también entornos hostiles para 
las personas LGBTI en América Latina en general y en Perú. 

Es importante incidir y reconocer que mientras que la lucha por la igualdad 
de derechos en la legislación ha sido una batalla contra las leyes segrega-
cionistas basadas en la raza, género, orientación sexual, identidad de género 
o cualquier otra condición, la lucha por la igualdad de derechos en la vida 
cotidiana ha sido una batalla contra los prejuicios y los llamados valores cul-
turales tradicionales que están en la base de esos prejuicios. 
Hoy en día, América Latina, a nivel internacional, está entre los que lideran 
los esfuerzos para abolir las leyes segregacionistas contra las personas por 
motivo de orientación sexual o identidad de género, y está a la vanguardia en 
la promoción de la igualdad LGBTI hasta el punto de que muchas leyes o de-
cisiones judiciales adoptadas aquí pueden ser considerados más avanzados 
que las de otros continentes. 

Sin embargo los índices de crímenes de odio hacia las personas LGBTI, los 
índices de violencia sufrida por lesbianas, gais, bisexuales y transexuales nos 
indican que la igualdad social o real está lejos aún en los países que tienen 
leyes antidiscriminatorias como Chile o donde se reconoce el matrimonio 
para personas homosexuales como Uruguay.

El acoso escolar es un fenómeno que se manifiesta mediante intimidaciones 

Red Iberoamericana de
Educación LGBTI

Cooperación LGBTI y Educación al Desarrollo | Memoria 2018Proyectos Multipaís

Transitando la escuela:
Favorecido el respeto y garantía 

del Derecho a la Educación de 
NNA sin discriminación con base 

a la Orientación Sexual y/o la 
Identidad de Género Perú y

Latinoamerica

cooperacionlgbti.org
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Proyectos Multipaís

Nombre de la contraparte: 
PROMSEX y RIE LGBTI

País:
Perú, Colombia, Chile, Uruguay,

Argentina, Brasil y Bolivia
Periodo de ejecución:

Enero 2018 – Mayo 2019
Código CAD y CRS:

11130, 15160 y 99810
Financiera:

Ayuntamiento de Sevilla
Coste total del proyecto:

134.836,00 €

verbales tales como insultos; agresiones físicas, psicológicas y/o aislamiento 
social, bien sea impidiendo al alumno o alumna a participar en determina-
das actividades o ignorando su presencia. En esta problemática se identifica 
una víctima que sufre las agresiones; hostigadores/as pares que por tiempo 
prolongado ejercen abuso sobre la víctima; las personas que observan, ge-
neralmente compañeros/as, que contemplan los hechos y que por diversas 
razones callan, y los adultos, entre los que se incluyen al profesorado y los 
familiares que no están alerta como para detectar la situación. Una de las 
principales razones de este acoso escolar tiene que ver con la homofobia y 
Transfobia.

La sociedad ha empezado a tomar conciencia sobre procesos singulares de 
violencia física y psicológica que existen al interior de las instituciones edu-
cativas, especialmente a nivel primario y secundario; situaciones de acoso 
sistemático que se conocen bajo el término de bullying. Uno de los casos más 
graves de los últimos tiempos de violencia por razón de orientación sexual en 
la región es del joven Daniel Zamudio, en Chile que murió fruto de una paliza 
proporcionada por sus compañeros con motivo de su orientación sexual. 

Dentro de lo que entendemos como casos de Bullying con base a la orienta-
ción sexual e identidad de género, las situaciones de mayor vulnerabilidad 
de derechos se dan en NNA trans, debido a que no solo están expuestas y 
expuestos a discriminación por parte de sus iguales sino que las instituciones 
educativas no están preparadas, en la inmensa mayoría de los casos, para 
ofrecerles un espacio seguro donde desarrollarse, sino que los espacios esco-
lares son hostiles y no solo permiten sino que favorecen esa discriminación, 
marcando y limitando de por vida las posibilidades de esas niñas y niños 
trans que en la mayoría de los casos tiene tasas de abondo elevadísimas. 

Cooperación LGBTI y Educación al Desarrollo | Memoria 2018
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El proyecto jóvenes cooperantes busca dar una respuesta ante la problemá-
tica aparición de grupo antiderechos. Para ello se han incorporado a nuestra 
organización dos jóvenes cooperantes, con el fin de investigar cuáles son los 
métodos de actuación y las estrategias comunicativas que utilizan estos gru-
pos, así como la elaboración de un mapa regional sobre políticas públicas 
LGBTI en Perú y Colombia y sobre la incidencia de los grupos anti derechos en 
esas políticas públicas. 

Los jóvenes han pasado un total de cuatro meses en el extranjero, apren-
diendo a desenvolverse en terreno y actuando con los socios locales en la 
generación de documentos de investigación sobre el origen y los efectos de la 
incursión de grupos anti-derechos en los gobiernos iberoamericanos.

Los dos últimos meses han pasado por nuestra sede para ahondar en mate-
rias de Educación al Desarrollo. De este modo, los/as cooperantes has asimi-
lado los contenidos propios del área de educación que son aplicables tanto 
en sus disciplinas como en la cooperación.

Perú y Colombia

Nombre de la contraparte: 
Caribe Afirmativo y PROMSEX

País:
Colombia, Perú y España

Periodo de ejecución:
Marzo 2018 – Diciembre 2018

Código CAD y CRS:
15160

Financiera:
AEXCID

Coste total del proyecto:
17.482,68 €

Formando Cooperantes para la
cooperación LGBTI

cooperacionlgbti.org
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Encuentro Regional
Proyectos Multipaís

El objetivo del proyecto es generar espacios de dialogo, debate y construcción com-
partida de personas Trans que han sufrido agresiones. Devolver el protagonismo a 
quien realmente lo tiene en la búsqueda de soluciones colectivas a las agresiones 
diarias y cotidianas sufridas en primera persona. Mediante la realización del encuen-
tro presencial en Honduras, se ofreció ese espacio seguro de intercambio y diálogo, 
que permitió poner en valor las experiencias, recorridos y estrategias de personas 
trans que han sufrido violencia y que de una u otra forma han hecho frente a la mis-
ma.

Estos diálogos, estrategias e intercambios se han reflejado en un “Manual de estra-
tegias de auto-protección”, cuyos contenidos han sido redactados por compañeros 
de Caribe Afirmativo y Fundación Triángulo, a partir del acta del encuentro, acta que 
recoge la voz de las propias personas trans en el desarrollo de los talleres del En-
cuentro Regional. Además también se ha pedido la revisión del manual a una compa-
ñera Trans de cada país, Nicaragua, Guatemala , Honduras, El Salvador y Costa Rica.

Tanto de forma previa como posterior a la realización del encuentro se hizo todo un 
trabajo de coordinación y dinamización por parte de Caribe Afirmativo y Fundación 
Triángulo que permita la consecución de los objetivos previstos, así como el mayor 
aprovechamiento posible tanto del encuentro como de la edición y difusión del ma-
nual de autoprotección.

Nombre de la contraparte: 
Caribe Afirmativo

País:
Colombia, Nicaragua, Guatemala,

Honduras, El Salvador y Costa Rica.
Periodo de ejecución:

Abril 2018 – Febrero 2019
Código CAD y CRS:

151, 15160, 1516003 y 1516005
Financiera:

Diputación de Cáceres y
Universidad de Castilla La Mancha

Coste total del proyecto:
27.000,00 €

Cooperación LGBTI y Educación al Desarrollo | Memoria 2018

Seguridad para Personas Trans en Centroamérica a través 
del intercambio de estrategias de auto-protección

cooperacionlgbti.org
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Sensibilización
y educación
para el
desarrollo
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Sensibilización y educación para el desarrollo

Este proyecto tiene por objeto la sensibilización de la población madrileña 
respecto de la realidad que viven las personas LGBT en África, las vulneracio-
nes de derechos humanos a las que se ven sometidas a diario y las condicio-
nes de inseguridad y violencia a las que están expuestas. Todos esto desde la 
propia perspectiva de las personas LGBT africanas que serán en todo momen-
to protagonistas y a quienes este proyecto solo pretende ofrecer una canal de 
comunicación con la población madrileña.

El proyecto conto con una subvención inicial por parte de la Comunidad de 
Madrid en 2011 que fue justificada y se desarrolló con éxito. Desde ese mo-
mento ha continuado siendo desarrollado con fondos propios y trabajo vo-
luntario de forma ininterrumpida. Consta de una exposición que muestra es-
tas realidades y lleva más de 50 instalaciones desde su creación en diversos 
centros de la Comunidad de Madrid (institutos, centros culturales, centros de 
inmigrantes, centros cívicos, centros de día, etc.) e incluso por toda España.

De forma paralela existe un portal Web que permite a las personas LGBT afri-
canas y sus organizaciones hablar en primera persona y mostrar la realidad 
en la que viven, la Web pretende ser un portal donde estas organizaciones 
puedan compartir, expresar y mostrar su realidad y sus experiencias. La Web 
es www.africalgbt.org y es probablemente el mayor y más actualizado recurso 
en castellano de información sobre la realidad de la personas LGBT africanas 
desde su creación hasta ahora.

Realidades LGBT africanas, 
buscando libertad

Lugar de Ejecución:
Comunidad de Madrid
Periodo de ejecución:

Febrero 2018 – Enero 2019
Código CAD y CRS:

15160
Financiera:

Comunidad de Madrid
Coste total del proyecto:

5.650,00 €

Cooperación LGBTI y Educación al Desarrollo | Memoria 2018
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Sensibilización y educación para el desarrollo

Este proyecto atiende a las necesidades detectadas respecto al trabajo en 
materia de Derechos Humanos, Diversidad Sexual y, en esta ocasión espe-
cialmente sobre Identidad de Género en el ámbito Local de la Provincia de 
Cáceres.

Como respuesta se hacen intervenciones 5 municipios, integrando a diferen-
tes actores institucionales y sociales, y se desarrollan dos acciones en el mar-
co de una Alianza Estratégica para favorecer la Transformación cuyo fin último 
fue favorecer la sensibilidad y compromiso con los derechos de las personas 
Trans en nuestra provincia y en el mundo.

Todas las acciones del proyecto tienen un hilo conductor: Los derechos y la 
realidad de las personas Trans, o personas cuya Identidad y expresión de 
Género cuestiona a la norma social impuesta de personas cisexuales -hetero-
sexuales cumplidoras del heteropatriarcado.

Este proyecto plantea favorecer la conciencia y acción ciudadana respecto de 
los DDHH de las personas LGBT promueve el desarrollo de acciones para la 
visibilidad de la diversidad sexual y, especialmente de género en las localida-
des de la provincia elegidas

TRANS*formando
nuestros pueblos

Lugar de Ejecución:
Provincia de Cáceres
Periodo de ejecución:

Junio 2018 – Diciembre 2018
Código CAD y CRS:
99820 y 9982003 

Financiera:
Diputación Provincial de Cáceres

Coste total del proyecto:
10.000,00 €

Cooperación LGBTI y Educación al Desarrollo | Memoria 2018
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Sensibilización y educación para el desarrollo

Desde Extremadura, hay un compromiso insuficiente para luchar contra la 
vulneración de los DDHH de personas LGBT desde una perspectiva de ciuda-
danía global como recomiendan los objetivos de desarrollo sostenible 9 “este 
plan será implementado por todos los países y partes interesadas mediante 
una alianza de colaboración” implicando así a todos los niveles administrati-
vos: locales, regionales, nacionales y supranacionales”.

Hemos constatado que los programas y políticas más cercanos a la ciudada-
nía (administración local) no contemplan esta dimensión por tres cuestiones 
fundamentales a las que se da respuesta desde el proyecto: Déficit de forma-
ción de los representantes institucionales (alcaldías, concejalías, diputadas/
os. provinciales) respecto a los DDHH de las personas LGBT, escasa visibilidad 
de la realidad de los DDHH LGBT y formación insuficiente sobre esto de la 
ciudadanía, especialmente fuera del ámbito de la educación formal, impres-
cindibles para la exigencia de la inclusión de este ítem en las políticas desa-
rrolladas desde sus municipios, y la ausencia de un organismo que facilite a 
las administraciones locales la ejecución de políticas con enfoque de DDHH 
y diversidad sexual y de género, desde una óptica de ciudadanía global y tra-
bajo en red.

Como respuesta, el proyecto trabaja sobre tres ejes:

 Trabajo con Representantes institucionales de la Administración Local.

 Trabajo con la ciudadanía y entidades de la sociedad 
civil.
 
 Promoción del trabajo Coordinado y en Red en materia 
de DDHH LGBT desde las administraciones locales con pers-
pectiva de ciudadanía global, creando el Área de DDHH LGBT 
dentro de la Red de Pueblos Contra la Homofobia y Transfo-
bia de Extremadura.

Administración Local
Compromiso Global LGBT

Lugar de Ejecución:
Comunidad Autónoma de

Extremadura
Periodo de ejecución:

Febrero 2017 – Abril 2018
Código CAD y CRS:

998 y 99820
Financiera:

AEXCID
Coste total del proyecto:

39.978,00 €

Cooperación LGBTI y Educación al Desarrollo | Memoria 2018
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Sensibilización y educación para el desarrollo

Este proyecto tiene por objeto mejorar el impacto que los procesos de de-
sarrollo tienen en las personas LGBTI de los países del sur geográfico. Para 
lo que nos proponemos transversalizar en enfoque de Diversidad Sexual y 
Diversidad de Género (como elementos esenciales inherentes al Enfoque de 
Género en Desarrollo) en las prioridades, programas y estrategias de los prin-
cipales agentes de la cooperación española y europea.

Nuestra estrategia para por abordar a las y los actores clave en la toma de 
decisiones relativas a la cooperación desde varios puntos:

 Sensibilización: mediante contenidos específicos en una web especia-
lizada. E objetivo es que la web disponga de información teórica sobre qué 
es el Enfoque de Diversidad Sexual y de Género y su encaje con el Enfoque de 
Género en Desarrollo; pero también que disponga de material gráfico de sen-
sibilización que permita a las administraciones públicas entender el impacto 
que los procesos de desarrollo tienen en la población LGBTI de forma diferen-
cial, en que se destinan los recursos de la cooperación LGBTI y los resultados 
de esa inversión en los procesos de reconocimiento y defensa de Derechos 
Humanos en países del sur geográfico.

Aumentado el compromiso de las
administraciones públicas españolas 
con competencias en Cooperación
Internacional con los Derechos
Humanos de las personas LGBTI

Cooperación LGBTI y Educación al Desarrollo | Memoria 2018
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Sensibilización y educación para el desarrollo

 Incidencia política: a través de reuniones de coordinación, espacios de 
diálogo e intercambio específicos. El objeto de estas reuniones es establecer 
relaciones sólidas y de confianza con las administraciones públicas que faci-
liten los procesos y los diálogos en torno a los objetivos del proyecto.

 Formación y acompañamiento: mediante la generación de materiales 
que faciliten la incorporación de estos enfoques en las administraciones pú-
blicas. Además de generar un servicio de acompañamiento y asesoramien-
to personalizado a cada una de las administraciones que decida incorporar 
estos enfoques en sus planes de acción, con objeto de facilitar el proceso 
al máximo y dar formación al personal de estas entidades que permitan la 
sostenibilidad de los enfoques a largo plazo.

 Todo esto se realizará de mano con activistas y organizaciones del sur 
geográfico que además de haber participado en el diseño del proyecto for-
marán parte de los equipos de investigación, la creación de materiales de 
sensibilización y las acciones de incidencia política.

Lugar de Ejecución:
España

Periodo de ejecución:
Diciembre 2017 – Junio 2019

Código CAD y CRS:
99820 y 15110

Financiera:
AEXCID y  Secretaría

de Asuntos Exteriores
Coste total del proyecto:

110.212,50  €
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Sensibilización y educación para el desarrollo

Congreso infancia y familia LGBTI ha acercado a instituciones públicas, enti-
dades políticas y OSC a la realidad que afrontan niñas, niños y adolescentes 
LGBTI (en adelante, NNA LGBTI) o familias con referentes adultos LGBTI.

El Congreso centró su atención en la protección de los Derechos de NNA LGBTI. 
A través de la Cooperación Internacional existen mecanismos de defensa de 
la infancia; la inclusión de un enfoque de diversidad sexual y de género pue-
de garantizar que NNA LGBTI queden protegidos de la exclusión y violencias 
propias de una orientación sexual e identidad de género no heteronormativa. 

En este sentido, para Fundación Triángulo es fundamental la protección de la 
infancia LGBTI, siendo una de las más vulneradas en estadios de la vida que 
consideramos han de ser seguros y estables. Hemos abordado las situaciones 
de violencia que sufren NNA en las escuelas y entornos educativos por ser 
LGBTI o pertenecer a una familia con referentes adultos LGBTI.

Congreso sobre Cooperación 
Internacional, Derechos de la 
Infancia y Diversidad Familiar
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Lugar de Ejecución:
Córdoba

Periodo de ejecución:
15 de Mayor de 2018

Código CAD y CRS:
15160

Financiera:
DGPDS (Ministerio de Asuntos

Exteriores y Cooperación)
Coste total del proyecto:

18.537,40    €

cooperacionlgbti.org
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