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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, 

un año más celebramos con la Juventud el Día 

Internacional del Orgullo LGTBIQA+, el 28 de junio de 

2020, desde la Red Viva A Todo Color. 

 

Debido a la situación por la pandemia de COVID 19, esta 

celebración se suma al  formato  general  de  Conecta 

Juventud 2.0 que llevamos realizando en el 

Departamento de Juventud desde el pasado 16 de marzo 

y nos adaptamos a la dimensión virtual. 

 

Promovida por los diferentes programas del 

Departamento de Juventud (Centros Juveniles, Oficinas de 

Información Juvenil, QuedaT.com y Europa Joven Madrid) y 

gran parte de las entidades que forman la Red Viva a Todo 

Color (ACEs -Comunidad de Asexuales España- , Apoyo 

Positivo, Imagina MÁS, COGAM -Colectivo de Lesbianas, Gays, 

Transexuales y  Bisexuales  de  Madrid-, Unidad de Gestión de  

la Diversidad -Policía Municipal de Madrid-, Fundación 

Triángulo y Kif Kif). 

 

La programación especial online prevista, estará destinada 

a jóvenes que nos acompañan a través de redes sociales y 

diversas plataformas en línea, y se pondrá en marcha del 

26 de junio al 5 de julio de 2020 con el nombre "20 a Todo 

Color" y bajo el lema: 

 

"LGTBIQA+: tú ves una etiqueta, yo veo un 

compromiso." 
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2. OBJETIVOS 
 

 

 

Sensibilizar a la población joven sobre la diversidad sexual y 

de género. 

 

Conseguir llegar a aquellas personas jóvenes que presenten 

conductas de rechazo o desconocimiento hacia el colectivo. 

 

Visibilizar la realidad del colectivo LGTBIQA+ entre la 

población juvenil a través de las redes sociales y otras 

plataformas digitales. 

 

Visibilizar la Red Viva A Todo Color. 
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3. METODOLOGÍA Y RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

Se tiene previsto ofrecer de forma online una 

programación con gran variedad de alternativas durante 

toda la semana. 

 

El programa comienza el viernes 26 de junio, con la 

publicación del vídeo presentación de la Red Viva “A Todo 

Color”, que se realizó en 2019, compartiéndolo desde todas 

las redes sociales del Departamento y en colaboración con 

otras plataformas. 

 

Todo el programa estará en la parrilla de actividades en la 

plataforma Trello, para que la información de las 

actividades programadas se visualice de manera sencilla. 

 

Se realizará difusión general de la programación, y 

específica día a día, tanto vía redes sociales, mailing y 

mensajería instantánea. El hashtag que utilizaremos será 

#20atodocolor. 
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4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 

Del sábado 27 de junio al domingo 5 de julio. 

Durante este período estará disponible la parrilla de 

actividades en la plataforma TRELLO y lanzaremos publicación 

de actualización cada día a las 10:00 h. 

 
Cada día lo dedicaremos a una de las siglas que componen 

LGTBIQA+: 

 
- Sábado 27: Colectivo Lésbico 

- Domingo 28: Colectivo Gay 

- Lunes 29: Colectivo Transexual 

- Martes 30: Colectivo Bisexual / Pansexual 

- Miércoles 1: Colectivo Intersexual 

- Jueves 2: Colectivo Queer / No Binario 

- Viernes 3: Colectivo Asexuales 

- Sábado 4: Colectivo + Migrante 

- Domingo 5: Colectivo + Personas con Discapacidad 
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4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

Del sábado 27 de junio al domingo 5 de julio. 

 

Transfeminsmo Arte Queer 

Coordinado por: QuedaT.com 

Cada día se publicará una foto del colectivo para formar 

parte de la galería en Instagram que resultará de la votación 

a través de historias. 

Medio: Instagram @quedat_com 
 

Visbilizando LGTBIQA+. 

Coordinado por: Centros Juveniles 

En la semana del orgullo LGTBIQA+, cada día aclararemos 

los conceptos básicos que componen las siglas a través de 

una historia en Instagram. 

Medio: Instagram @cjuvenilesmadrid 
 

Voces diversas: ALTAVOZ A Todo Color 

Coordinado por: Centros Juveniles, Oficinas de Información 

Juvenil y ACEs (Comunidad de Asexuales España) 

Damos voz a la diversidad del colectivo a través de 

diferentes mesas redondas y entrevistas, que pondremos a 

disposición de las personas usuarias a través de un vídeo 

en Instagram. Cada día una sigla diferente LGTBIQA+. 

Medio: Instagram @cjuvenilesmadrid y @madridjuventud 
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4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

Del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio. 

 

#Coloreatuorgullo. 

Coordinado por: Oficinas de Información Juvenil. 

Retamos a que cada día de la semana se luzca una prenda, 

objeto o abalorio con uno de los colores que forman la 

bandera que representa el colectivo LGTBIQ+ 

Medio: Twitter e Instagram @madridjuventud 
 

Vicheando: Colores de Bandera. 

Coordinado por: Oficinas de Información Juvenil. 

Cada día se publicará una bandera, haciendo coincidir con 

las letras de LGTBIQA+ que correspondan. Los/as 

usuarios/as tendrán que adivinar a qué colectivo pertenece 

esa bandera mediante una encuesta. 

Medio: Instagram @madridjuventud 
 

CJ Te Recomienda... 

Coordinado por: Centros Juveniles 

Cada día publicaremos una nueva recomendación de cine, 

lectura o música en formato historia de Instagram 

relacionada con el colectivo. 

Medio: Instagram @cjuvenilesmadrid y @cjelsitio 
 

Adivina, adivinanza... Derechos del Colectivo 

LGTBIQA+ en diferentes países del mundo 

Coordinado por: Centros Juveniles 

Ahondaremos en los derechos del colectivo LGTBIQA+ en 

diferentes países del mundo. 

Medio: Instagram @cjelsitio 
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4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

Viernes 26 de junio 

 

17:00 h. Vídeo Presentación Red Viva A Todo Color. 

Coordinado por: Oficinas de Información Juvenil. 

Presentamos la RED VIVA A TODO COLOR, una red formada por 

diferentes entidades y recursos que trabajamos por la 

tolerancia hacia la diversidad con un montón de propuesta 

para esta semana #20atodocolor. 

Medio: Instagram @madridjuventud 
 

18:00 h. Mesa Redonda “Generaciones del Cambio” 

Coordinado por: Imagina + 

Desde "Imagina +" se pondrán en marcha diferentes mesas de 

debate llamadas “Ahora más que nunca SOMOS ORGULLO”. En 

esta ocasión, la mesa tiene el título “Generaciones del cambio”. 

Las personas participantes que componen esta mesa hacen 

uso de la escritura, la ilustración, el trabajo, la influencia, etc… 

para contribuir a generar el cambio social. 

Medio: Webinar. Plataforma Hangouts. 

 
Sábado 27 de junio 

 

18:00 h. Mesa Redonda “Ocio, cultura y deporte LGTBI+” 

Coordinado por: Imagina + 

Desde "Imagina +" se pondrán en marcha diferentes mesas de 

debate llamadas “Ahora más que nunca SOMOS ORGULLO”. En 

esta ocasión, la mesa tiene el título “Ocio, cultura y deporte 

LGTBI+”. Las personas participantes que componen esta mesa 

serán personas referentes de ocio, cultura y deporte LGTBI+. 

Medio: Webinar. Plataforma Hangouts. 
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4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

Domingo 28 de junio 

 

12:00 h. ¿Sabías Que...? 

Coordinado por: Oficinas de Información Juvenil. 

Publicación informativa a través de Instagram sobre el por qué 

de la celebración del Día del Orgullo. 

Medio: Instagram @madridjuventud 
 

13:00 h. Ama tu imagen 

Coordinado por: QuedaT.com 

A través de los diferentes trucos que se han compartido en 

Instagram, teniendo como protagonista la imagen, generamos 

una clase donde nos podamos reconocer a nosotros y nosotras 

mismas. 

Medio: Classroom. 
 

14:00 h. El Orgullo LGTBIQA+ europeo 

Coordinado por: Europa Joven Madrid 

Damos a conocer a través de una publicación en Instagram, la 

situación del colectivo LGBT y cómo celebran el día del Orgullo 

en los países de las personas que realizan voluntariado 

europeo actualmente. 

Medio: Instagram, Twitter y Facebook @Europajoven 
 

17:00 h. Espacio Expositivo Virtual: REF(HER)ENTES 

Coordinado por: Fundación Triángulo y Centros Juveniles 

La exposición REF(HER)ENTES LBT #visibles de Fundación 

Triangulo, recorrió los diferentes Centros Juveniles y, ahora, 

publicamos el vídeo en este espacio virtual a través de 

Instagram. 

Medio: Instagram @cjelsitio 
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4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

Lunes 29 de junio 

 

Concurso "Mi primer beso" 

Coordinado por: Kif-kif 

Concurso de microrrelatos, donde se invita a las personas a que 

narren de manera creativa, innovadora, afectiva y significativa, 

cómo fue su primer beso en claves de persona LGTBIQA+. 

Concurso disponible en Instagram @kifkif.iguales y compartido por el 

resto de programas y entidades. 
 

16:00 h. Espía tu Guía 

Coordinado por: QuedaT.com 

A través de la Guía de Recursos, trataremos el epígrafe de Diversidad 

Sexual, donde se facilitará información a todos y todas las participantes 

en base a sus dudas y preguntas. 

Medio: Classroom. 
 

17:00 h. Entrevista a "NosoTranSalud" 

Coordinado por: Fundación Triángulo 

Conversatorio con responsables del proyecto “NosoTrans Salud” 

para acercar la realidad y las vivencias de las mujeres trans limeñas 

durante la pandemia global de COVID 19 

Medio: Emisión en directo a través de Youtube. 
 

18:00 h. Entrevista a "Trans Latinos" 

Coordinado por: Fundación Triángulo 

Conversatorio con hombres trans Latinos activistas que habitan sus 

cuerpos confinados en territorio español. La actividad sirve para 

acercar la realidad y las vivencias de los hombres trans latinos 

durante la pandemia global de COVID 19 

Medio: Emisión en directo a través de Youtube. 
 

19:00 h. Videoforum "Lxs jóvenes y la diversidad" 

Coordinado por: Apoyo Positivo 

Videoforum con la proyección de los cortos documentales "Diversxs 

y Transversales" de Apoyo Positivo. 

Medio: Webinar. Plataforma Meet. 
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4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 

Martes 30 de junio 

 

12:00 h. QuedatEscuchando_LGTBIQ 

Coordinado por: QuedaT.com 

Lanzamos una playlist de Spotify abierta y colaborativa llena de 

canciones y artistas relacionadas con la diversidad sexual y de 

género, desde distintos géneros y estilos musicales. 

Publicación Instagram / Lista Spotify 
 

17:00 h. Entrevista "Queer Mad" 

Fundación Triángulo 

¿Qué es la QueerMER? El proceso de creación y las primeras 

evaluaciones. Algunes colaboradores ¿Qué evaluaron y por 

qué? Reflexión sobre la importancia de las representaciones de 

calidad análisis crítico con participantes, especialmente en 

contenido mainstream. 

Medio: Emisión en directo a través de Youtube. 
 

18:00 h. Escape Game Para la Diversidad 

Coordinado por: COGAM 

Juego colectivo en el que distintos equipos deben resolver una 

serie de pruebas para lograr un objetivo final. También puede 

realizarse de manera individual. 

Medio: Zoom. 
 

19:00 h. Serie Máquina del Tiempo: Rumbo al Arcoiris 

Coordinado por: QuedaT.com 

En el capítulo 4 de nuestra serie "La máquina del tiempo" 

viajaremos al mundo LGTBIQA+ A través de videollamada. 

Ahondaremos en esta temática y generaremos debates y 

opiniones al respecto. 

Medio: Zoom. 
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4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

Miércoles 1 de julio 

 

17:00 h. Juega y aprende sobre LGTBIQ+ 

Coordinado por: QuedaT.com 

Realización del juego de “pasapalabra”, trabajando en la 

terminología y cultura LGTBIQA+ en directo a través de 

videollamada 

Medio: Zoom 
 

18:00 h. Curioseando I. LGTBIQA+ 

Coordinado por: Centros Juveniles 

Se ofrecen datos curiosos sobre la temática LGTBIQA+: 

diferentes fechas relevantes, significado de los colores de la 

bandera arcoiris y el por qué de los colores actuales. 

Medio: Vídeo en Instagram @cjelsitio 
 

19:00 h. Deporte y Orgullo 

Coordinado por: QuedaT.com 

Realización de un post sobre deportistas que pertenecen al 

colectivo LGTBIQ+. Se analiza la situación y el impacto social de 

su manifestación pública. También se incluyen entrevistas de 

dichos deportistas a medios de comunicación analizando su 

estado y alteración de sus vidas 

Medio: Instagram @QuedaT.com 

 
Jueves 2 de julio 

 

17:00 h. Cortina orgullosa 

Coordinado por: QuedaT.com 

Taller en directo orientado a la creación de una cortina de 

decoración con los colores de la bandera LGTBIQ+, y también 

trabajar en la historia y significado de la bandera. 

Medio: Directo Instagram @quedaT_com 
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4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 

 

Jueves 2 de julio 

 

19:00 h. Jóvenes artivistas 

Coordinado por: Apoyo Positivo 

Entrevista en directo de Instagram donde 3 ilustradores 

jóvenes nos contaran su experiencia como artivistas y cómo 

utilizan las redes sociales para desarrollar sus ideas. 

Medio: Instagram @welovediversidad 

 
 
Viernes 3 de julio 

 

14:00 h. Aperitivo Musical 

Coordinado por: QuedaT.com 

En el espacio #AperivoMusical aprovechamos la playlist de 

la semana de la diversidad para comentar la importancia de 

la música vinculada al colectivo LGTBIQ, compartir artistas y 

darles visibilidad 

Medio: Directo Instagram @quedaT_com 

 
16:00 h. Con Ojos de Gato. En un Madrid multicolor 

Coordinado por: Centros Juveniles 

Con Ojos de Gato. Capítulo 14. En un Madrid Multicolor. 

Recorremos las calles de Madrid para contarte curiosidades 

desconocidas relacionadas con el colectivo LGTBIQA+. 

Medio: Vídeo Instagram @cjuvenilesmadrid. 
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4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

Viernes 3 de julio 

 

 

 

17:00 h. Diversidad Sexual 

Coordinado por: QuedaT.com 

Debatiremos sobre la diversidad sexual y de género con la 

población juvenil. 

Medio: Zoom 
 
 
 

18:00 h. Entrevista a La Unidad de Gestión de 

la Diversidad (UGD) 

Coordinado  por:   Oficinas   de   Información   Juvenil 

Entrevistamos a esta unidad perteneciente a Policía 

Municipal de Madrid para dar a conocer su servicio de 

apoyo a víctimas de delitos de odio, hechos discriminatorios 

e intolerancia. 

Medio: Vídeo en @madridjuventud 
 
 
 

18:00 h. Curioseando II. LGTBIQA+ 

Coordinado por: Centros Juveniles 

Se ofrecen datos curiosos sobre la temática LGTBIQA+. 

Sobre diferentes fechas relevantes, significado de los 

colores de la bandera arcoiris y el por qué de los colores 

actuales. 

Medio: Vídeo en @cjelsitio 
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4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

Sábado 4 de julio 

 

17:00 h. MasterClass VOGUE 

Coordinado por: Centros Juveniles 

Contamos con una monitora especializada que ofrecerá una 

masterclass de Vogue Performance, este estilo de baile que se 

caracteriza por la importancia de ser y confiar en uno/a mismo/a. 

Inscripciones en tetuanpuntojoven@gmail.com 

Medio: Zoom 
 

18:00 h. Lengua de signos. A quién le importa de Fangoria 

Coordinado por: QuedaT.com 

Mediante el lenguaje de signos, haremos la interpretación de la 

canción himno del movimiento LGTBIQA+ “ A quién le importa” de 

Fangoria. 

Medio: Vídeo Instagram @quedat_com 
 

19:00 h. Petición de mano Alma y Marta 

Coordinado por: Centros Juveniles 

Alma y Marta tuvieron alguna complicación para llevar a cabo "su 

pedida de mano" antes de casarse, es por ello que desde 

#20atodocolor, queremos dar a conocer su historia y poder ver 

cómo fue en este bonito vídeo. ¡Enhorabuena!. 

Medio: Vídeo Instagram @cjuvenilesmadrid 

 
 
Domingo 5 de julio 

 

17:00 h. Ecofeminismo 

Coordinado por: QuedaT.com 

A través de la colaboración de una persona referente en este 

movimiento, conoceremos las singularidades de su creación, el 

papel de las mujeres en la problemática ambiental y los motivos de 

la relevancia que ha adquirido 

Medio: Zoom 
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5. EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

Cuestionario de evaluación online Conecta Juventud 2.0. 

para participantes. 

 

Visualizaciones e interacción en redes sociales 

(cuantitativo). 

 

Participación en actividades con inscripción previa 

(cuantitativo). 

 

Reunión evaluativa del proyecto de la Red A Todo Color 

donde valorar tantos los aspectos positivos como a 

mejorar de la 

preparación, puesta en marcha y desarrollo del 

proyecto, así como la coordinación, puesta en común y 

valoración de datos cuantitativos. 

20 


