Los sindicatos de educación estatales se
comprometen a abordar la diversidad sexual
y de género
FE-CCOO, FETE-UGT y STES han firmado hoy un convenio conjunto
con la FELGTB para trabajar la erradicación de la LGTBfobia
[21/02/2014] Hoy, 21 de febrero, se ha firmado el convenio de colaboración
para abordar la diversidad sexual y de género entre las organizaciones FECCOO, STES, FETE-UGT, y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales.
El texto del convenio, fraguado durante las III Jornadas de Educación en
Diversidad Sexual y de Género, supone un compromiso de las partes por
trabajar la tolerancia, los Derechos Humanos, el respeto a las diferencias, y la
erradicación de la discriminación por sexo, orientación sexual o identidad de
género, entre otros temas.
El convenio recoge la acción sindical, con labores de sensibilización de las y
los trabajadores de la enseñanza contra la homofobia, bifobia y transfobia, la
celebración de días clave para la igualdad del colectivo (como el 17 de Mayo,
Día contra la LGTBfobia) y la formación del profesorado en particular, y de la
comunidad educativa en general.
Este acuerdo viene a suplir una carencia reconocida por parte de las y los
docentes, quienes según recoge el estudio de la UCM “Diversidad y
convivencia en los centros educativos”, afirman en su mayoría no haber
recibido ningún tipo de formación sobre diversidad sexual (60,4%) o no la
suficiente (26%), y uno de cada tres docentes afirma desconocer cómo actuar
ante un caso de homofobia en el aula.
“Con la firma de este convenio de colaboración con organizaciones igualmente
preocupadas por la educación y por los derechos de las personas, se quiere
aunar esfuerzos para que nuestro trabajo consiga mejores resultados y se
traduzca en actuaciones diversas de concienciación a la comunidad educativa
y de solución de conflictos en los centros de enseñanza”, declaran las
personas firmantes.
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