


Los hechos y la evidencia muestran 

que lo natural es la diversidad sexual.
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Crear una estrategia de trabajo y desarrollar acciones

adecuadas que den respuesta a los intereses y

necesidades reales de la comunidad LGTBI y de la

población general del municipio en referencia a los

resultados del estudio en cuestión y, concretamente, en

el ámbito de la diversidad sexual y de género; en aras

de mejorar la acción que desarrolla el Ayuntamiento

con respecto al bienestar de la ciudadanía de

Carcaixent, trabajando conjuntamente por la creación

de una sociedad más justa, diversa e igualitaria.
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FASE CUANTITATIVA 

Cuestionario

FASE CUALITATIVA 

1 focus group
3 entrevistas individuales



“La sexualidad, entendida en su dimensión

más amplia de amor, afectividad,

corporalidad, descubrimiento y búsqueda

de placer, es lo que nos moviliza a

establecer la relación con los demás para

comunicarnos. Nos acompaña toda la

vida, la sentimos, la vivimos, pero a

menudo no resulta fácil hablar de ella”.

Dr. Pere Folch
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La igualdad, equidad y no discriminación

son fundamentales para toda protección y

promoción de los derechos humanos e

incluyen la prohibición de cualquier

distinción, exclusión o restricción por

motivos de raza, origen étnico, color, sexo,

idioma, religión, opinión política o de otra

índole, origen nacional o social,

nacimiento u otro estado, incluyendo

diversidad funcional, edad, nacionalidad,

estado civil y familiar, orientación sexual e

identidad de género, estado de salud,

lugar de residencia y situación económica

y social.



UNA CUESTIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS

Declaración de los Derechos Sexuales,

proclamada en el XIII Congreso Mundial de

Sexología celebrado el 29 de junio de 1997

en València



DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DEL COLECTIVO LGTB

DEL MUNICIPIO DE CARCAIXENT

OBJETIVOS

▪ Obtener un diagnóstico de la situación de las personas

LGTB en el municipio de Carcaixent

▪ Recabar las necesidades reales de la comunidad LGTB en

la población en los distintos ámbitos

▪ Crear una estrategia de trabajo y definir acciones futuras

adaptándonos a la situación específica de la localidad

▪ Mejorar el bienestar de la ciudadanía de Carcaixent,

trabajando por la creación de una sociedad más justa,

diversa, igualitaria y equitativa



ANÁLISIS DE ENCUESTA 

Y DISCURSOS



CONCLUSIONES

El punto de partida de una persona LGTBIQ+ es 

diferente y desigual al de una persona cis y 

heteronormativa. 

1. 

2. La presencia de la LGTBIfobia genera en las personas 

LGTBIQ+ una contradicción que se hace expresa en 

la visibilidad de su identidad y/u orientación sexual y 

que genera un ocultamiento u omisión de esta ante 

el temor de ser discriminada o un reconocimiento 

ante la posibilidad de que sea aceptada.



CONCLUSIONES

La LGTBIfobia, como hecho social, debe ser 

entendida desde el encuentro de factores 

socioculturales en los que convergen la ideología, la 

educación y la religión.

3. 

4. Actualmente en Carcaixent no existe un colectivo 

organizado reconocido como LGTBI o LGTBIQ+ que 

visibilice esta realidad en la ciudad.

5. La LGTBIFobia está instaurada en las instituciones 

sociales, educativas, sanitarias y políticas, dentro del 

sistema patriarcal. Es generadora de violencia, desde 

discriminación a agresiones verbales y físicas. 



PLAN DE ACCIÓN

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN                                                      
SEGÚN LAS PERSONAS ENCUESTADAS:

● 71,9% Sensibilización e intervención en los centros educativos

● 64,8% Sensibilización y visibilidad LGTBI en la población general

● 47,7% Identificar las necesidades de la juventud LGTBI

● 46,1% Garantizar espacios públicos seguros

● 41,4% Seguridad y observatorio de agresiones LGTBI

● 38,3% Prevención y sensibilización de Infecciones de Transmisión

Genital-ITG como VIH, hepatitis, etc

● 35,2% Incorporación de la realidad y diversidad LGTBI en la

atención a la salud mental.
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● 34,4% Incorporación de la perspectiva LGTBI en los programas y

proyectos del Ajuntament

● 32% Igualdad laboral de la población LGTBI

● 30,5% Sensibilización y formación del personal del Ajuntament en

la realidad LGTBI

● 25,8% Promoción de la participación de las personas LGTBI en

espacios culturales, deportivos y de ocio

● 21,9% Potenciar políticas de atención social a las personas

mayores LGTBI

● 14,8% Actuar frente a las necesidades de las personas migradas

LGTBI

● 14,1% Inclusión de políticas no binaristas en la agenda política
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Programa de Educación Sexual Integral infanto-juvenil1. 

Talleres de sensibilización2. 

Conferencias3. 

Talleres4. 

Formación para funcionariado5. 

Servicio de asesoramiento especializado para jóvenes y familias6. 

Acciones culturales7. 

Facilitación de actividades lúdico-educativas8. 
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Información masiva9. 

Orientación para entidades LGTBI10. 

Grupo municipal de trabajo LGTBI 11. 



SEGUIMOS 

AVANZANDO.


