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“BAEZA POR LA DIVERSIDAD 2020”
INTRODUCCIÓN
La orientación sexual y la identidad de género son características de la
personalidad humana, por ello el derecho a vivir libremente la propia orientación
sexual y/o la identidad de género, y a expresarlas sin temor, son derechos
humanos en el más pleno sentido de la palabra
No obstante, frente al entramado legal, y al compromiso de los poderes
públicos por proteger los derechos humanos de todas las personas, en
demasiadas ocasiones se priva a lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e
intersexuales, de su derecho fundamental a la vida, la seguridad y la igualdad
ante la ley, todo ello, en base a una discriminación construida en torno a los
estereotipos de género.
Este proyecto, enmarcado en el Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Baeza, pretende dar cumplimiento
a una serie de actuaciones contempladas en el mismo, a la vez que responde a
la sensibilidad de la Concejalía de Igualdad y del equipo de Gobierno Municipal,
respecto a la riqueza que aportan la diversidad y pluralidad social, para
garantizar una sociedad más justa, democrática e igualitaria.
La presente edición del Programa “Baeza por la Diversidad” 2020, avalada
por la exitosa experiencia de las ediciones anteriores en todos sus aspectos,
entre otros, personas reconocidas, colaboraciones, participación, interés de la
ciudadanía, pretende seguir incidiendo en la sensibilización y visibilización de la
diversidad sexual, la identidad de género, y otras diversidades. En esta ocasión,
la situación sanitaria actual, así como las medidas de control y prevención de la
pandemia provocadas por el Covid-19, nos llevan a reestructurar en gran medida
la planificación de actividades de información, formación y sensibilización,
considerándose más necesario que nunca, incidir especialmente en el ámbito de
la publicidad y la comunicación, a través de aquellos canales que nos aseguren
un mayor impacto entre la ciudadanía: TV, radio, redes sociales, cartelería, etc.,
y a aplazar, por primera vez desde 2009, la concesión de los galardones
“BaezaDiversa”.

OBJETIVOS
“Baeza por la Diversidad” es un proyecto que responde al compromiso de los
poderes públicos, concretamente del Ayuntamiento de Baeza, de remover los
obstáculos que dificultan el derecho fundamental a la vida, la seguridad y la igualdad
ante la ley de todas las personas, incluidas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales
e intersexuales (LGTBI), cuyo origen se sustenta en una discriminación construida
en torno a los estereotipos de género, así como otras discriminaciones dirigidas
hacia cualesquiera otros colectivos en base a su diversidad.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

“PANCARTA DE SENSIBILIZACIÓN”
Del 19 al 25 de octubre
Paseo de la Constitución
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PRESENTACIÓN: RUEDA DE PRENSA
20 de octubre de 2020
Salón de plenos, Ayuntamiento de Baeza
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PUBLIRESPORTAJE: “BAEZA POR LA DIVERSIDAD, ACTIVANDO 2021”
Del 19 al 25 de octubre de 2020
Redes sociales y medios de comunicación locales y provinciales (TV y radio)
Enlace: https://fb.watch/3C3LoFxvi3/

CAMPAÑA: “6
DIVERSIDAD”

FECHAS,
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REFERENTES,
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CANCIONES: EL COLOR DE LA

Del 19 al 25 de octubre de 2020
Redes Sociales (Píldoras informativas y de sensibilización)
Enlaces: https://fb.watch/3C4KRqw568/
https://fb.watch/3C4PcMs4Qf/
https://fb.watch/3C4T7FvRFG/
https://fb.watch/3C4ZZo03SY/
https://fb.watch/3C4-JeTbe3/
https://fb.watch/3C52LkNasc/

MARKETING: “MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES:
DIVERSIDAD”

PROTEGIENDO LA

Del 19 al 25 de octubre de 2020
(Difusión entre la ciudadanía y personas y entidades premiadas en ediciones anteriores)
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PROGRAMA MONOGRÁFICO EN TV LOCAL: “BAEZA POR LA DIVERSIDAD,
ACTIVANDO 2021”
22 de octubre de 2020
9LaLoma TV
Enlace: https://9laloma.tv/2020/10/24/baeza-hoy-%c2%b7-baeza-diversa-activando-2021/

COLABORADORES BAEZA POR LA DIVERSIDAD 2020
Desde su inicio, Baeza por la Diversidad ha contado con el apoyo de
numerosas empresas de la localidad así como entidades y personas de toda
España,: Diputación Provincial de Jaén, Junta de Andalucía-Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación, a través del Instituto Andaluz de la Mujer y el
Instituto Andaluz de la Juventud, Hotel Fuentenueva, Hostal Aznaitín, Hotel TRH
Ciudad de Baeza, Idealista, Obra Social de la Caixa, Colectivo Feminista Carmen
Olmedo, FECO Producciones Artísticas, 9 La Loma, ABISC, Radio Jaén-Cadena
SER, Escuela Municipal de Danza de Baeza, Grupo MT, Pópulo Servicios Turísticos,
Burladero Tasca-Copas, Carlos Arcos Fotografía, ADECCO GROUP, Jaén Pride,
Chrysallis, UNIA-Campus Antonio Machado, El País, El Principito Papelería, Centro
de Información Juvenil, Activa Center, Asociación Mil y Una Noches, Asociación
Corresponsales Juveniles de Baeza, Tutoría LGBT Rivas-Vaciamadrid, Centro
Guadalinfo, Escuela de Arte Gaspar Becerra, I.E.S. Santísima Trinidad, I.E.S.
Andrés de Vandelvira.
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RECURSOS HUMANOS
Para el desarrollo del programa se contó con diversos servicios y/o áreas del
Ayuntamiento de Baeza, así como la colaboración de otras entidades:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
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Centro de Información a la Mujer.
Departamento de Comunicación.
Departamento de Informática.
Centro de Información Juvenil.
Asociaciones de mujeres, juveniles y AMPAS.
Centros educativos de infantil, primaria y secundaria.

