
 

Los Colores de la Sexualidad: una guía hecha  

con y para personas jóvenes  

• Leizaola ha explicado que “se ha plasmado la mirada transversal de 

la Diputación” y que “la educación es una herramienta fundamental 

para la transformación social” 

• Olabe ha destacado el trabajo de varias personas y asociaciones 

jóvenes y agentes para crear el discurso en el que se basa la guía” 

En Bilbao, 22 de marzo de 2017. El Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) y la Diputación Foral 

de Bizkaia han presentado la guía ‘Los Colores de la Sexualidad’ a través de dos sesiones de 

formación. La primera a la mañana dirigida a las personas técnicas que trabajan en el Territorio 

Histórico de Bizkaia; y, la segunda, un taller a la tarde dirigido a personas jóvenes. Allí ha estado, 

entre otras personas, la directora de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia.  

Tal y como han afirmado en la comparecencia en el Palacio Euskalduna, el objetivo de la guía 

ha sido “poner en valor la Diversidad” y “dar a conocer los recursos, tanto teóricos como 

prácticos” que existen en varios ámbitos de la educación para convertirla en un valor transversal. 

Con el fin de completar los materiales existentes, se han recabado las necesidades y propuestas 

tanto de varias personas jóvenes LGTBI+ como de colectivos a través de entrevistas.  

Durante su intervención a la mañana, Maitane Leizaola, Directora del Observatorio de la 

Diputación Foral de Bizkaia, ha señalado que en la guía “se ha plasmado la mirada transversal 

de la Diputación”, ya que cuenta “con la colaboración de técnicos especialistas en políticas de 

juventud y políticas de Igualdad”. 

Por otro lado, Maialen Olabe, presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) ha 

destacado que la guía ‘Los Colores de la Sexualidad’ es un claro “reflejo del área de trabajo de 

Igualdad de EGK”, así como de su “grupo de trabajo Gaur8”. “Nuestro objetivo es presentar la 

Igualdad Real entre mujeres y hombres, teniendo en cuenta en todo momento que la exclusión 

del colectivo joven LGTBI+ es fruto del sexismo”, ha reclamado Olabe. 

El discurso de las asociaciones y agentes, indispensable 

Leizaola y Olabe han querido agradecer la predisposición mostrada por varias asociaciones y 

agentes a la hora de realizar la guía. Entre otras, Aldarte, Bizigay, Gehitu, EHUko LGTB Liga, 

Errespetuz y Chrysallis Euskal Herria han sido entrevistadas. “Parece que vamos en la dirección 

para la mejora y la aceptación, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Sobre todo entre las 

personas jóvenes”, ha señalado Olabe. 



 

Entre las claves identificadas la presidenta de EGK ha destacado “introducir la Diversidad como 

valor transversal en la formación y en el modelo educativo tanto de las personas estudiantes 

como del profesorado y facilitar información y recursos entendibles a las personas jóvenes”. 

Partiendo de estos, en la guía ‘Los Colores de la Sexualidad’ se han recogido recursos teóricos 

como prácticos, al igual que materiales o espacios de interés.  

Según ha señalado Leizaola “esta guía es la primera de una colección de guías que editaremos 

la Diputación Foral de Bizkaia y el Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK)” con el fin de dar 

respuesta a “necesidades identificadas por las personas jóvenes”. Asimismo, la Directora del 

Observatorio de la Diputación Foral de Bizkaia ha añadido que “los materiales, un recurso ágil y 

práctico que responde a una necesidad,” se han publicado tanto en euskera como en castellano, 

dando respuesta “a un vacío de este tipo de materiales editados en euskera”. 


