Nosotros: Diaconía
Somos una entidad social que trabaja a favor de diferentes grupos sociales, entre ellos las familias gitanas, en
diferentes ciudades de España. Nuestra historia comenzó hace más 15 años. El proyecto que os presentamos
Compensación de Desigualdades Educativas hace 4 años que empezó con alumnos y alumnas de Galicia,
Cuenca, Andalucía y Madrid.
Nuestra Misión
Nuestra misión en el proyecto de Compensación de Desigualdades Educativas es ayudar a menores gitanos
en los colegios e institutos a mejorar su rendimiento académico, reforzar su asistencia a clase y apoyar que
continúen sus estudios. Acompañándolos a lo largo de su período escolar y siendo de apoyo en todo lo que
necesitan.
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Pero, lo más importe para nosotros es trabajar por la inclusión y la no discriminación del alumnado gitano,
porque estudiar también es de gitanos, y queremos favorecer a que se haga en el mejor ambiente posible
de respeto y tolerancia hacia las diferencias culturares. Además, creamos espacio de familias para aprender
como mejorar en la ayuda que de nosotros requieren nuestros niños y niñas.

TALLER SOBRE

COIGUALDAD
Y PERSONAS DE LGTBI

¿Cómo vivimos en Coigualdad?
En nuestras escuelas es donde los niños
y niñas aprenden a convivir y respetar a
las demás personas, sin diferenciar por
sexo. Porque todos tenemos los mismos derechos humanos, reconociendo
la diversidad de culturas y etnias.

¿Qué es la igualdad de género?
La igualdad no significa que los niños y las niñas sean
iguales, sino que sus derechos, responsabilidades y
oportunidades si lo sean.
La igualdad de género implica que las necesidades y
prioridades de las mujeres y los hombres se tomen
en cuenta de manera equitativa. Todos y todas somos igual de importantes.

¿Qué es la diversidad sexual?
Es importante aceptar que la diversidad está presente en todos los aspectos de la vida. Vivir de
acuerdo a la diversidad sexual, étnica o cultural es
educar a nuestros niños y niñas en valores como la
solidaridad y el respeto por las diferencias.
Con este taller, queremos transmitir que construir
un mundo diverso significa construir un mundo enriquecido e igualitario para todas las personas. Es
importante aceptar y respetar las diferencias de
cada persona y su derecho a vivirlas de manera libre y responsable.
Desde Diaconía queremos formar personas íntegras
según sus propias cualidades, aptitudes y capacidades para hacer un mundo mejor e igual para todos.

Luchando contra los roles de género….
…… en el ámbito doméstico: las tareas domésticas son responsabilidad de toda la familia. Entre todos y todas tenemos que contribuir a
mantener nuestro hogar.

Luchando contra los estereotipos de género…
….. contra las características atribuidas de manera simplista a los hombres y a las mujeres, que refuerzan la idea de que las mujeres son
más débiles e inferiores. Los niños y las niñas pueden realizar las mismas actividades y desarrollar las mismas capacidades.

Luchando contra la violencia de género….
…. la violencia nunca es la solución, no importa si es por motivos de género, etnia, por su orientación sexual o identidad de género.
La violencia física, verbal, sexual o psicológica que pueda sufrir cualquier compañero o compañera de la escuela es algo que no debemos
tolerar.

Luchando contra la comunicación sexista…
…. que define a las mujeres como objetos y fortalece la desigualdad de las personas por su orientación sexual o identidad de género.
En la publicidad, en los videoclips y canciones, en el lenguaje existen alternativas para comunicarnos de manera inclusiva.

