


Una sociedad democrática acoge, respeta 
y cuida a cada una de las personas que la 
componen y sus características concretas. 
Así se garantiza la pluralidad y la riqueza. 
Lamentablemente, el respeto a la diversi-
dad no se aprende solo, hay que compar-
tirlo, reflexionarlo y practicarlo y, cuanto 
antes, mejor. En un país donde, desgra-
ciadamente, los delitos de odio contra la 
diversidad sexual están a la orden del día 
se hace imprescindible la concienciación 
social, en especial entre las personas más 
jóvenes. Este es el proyecto educativo que 
se propone desde la Asociación Pasaje 
Begoña.



Mostraremos lo que implica el respeto a 
la diversidad, cómo se integra en la so-
ciedad, cuál ha sido su evolución en los 
últimos cincuenta años y los principa-
les desafíos que tenemos pendientes. To-
mamos como referencia las grandes lec-
ciones que nos deja el Pasaje Begoña de 
Torremolinos, declarado “Cuna de los 
Derechos y Libertades LGTBI en Es-
paña” por el Parlamento de Andalucía 
y por el Congreso de los Diputados. Este 
lugar fue capaz de acoger a celebridades, 
intelectuales, miembros de casas reales, 
bohemios, hippies, artistas, aristócratas, 
personalidades de la jet-set atraídos no 

sólo por el buen clima, el glamur o la 
diversión, sino también por su atmósfera 
de vanguardia y respeto a la diversidad, 
un ambiente de libertad y cosmopolita en 
una época muy difícil que lo diferenciaba 
de cualquier otro lugar del mundo.
El Pasaje Begoña también nos enseñará 
las consecuencias que tiene la represión 
y la intolerancia. Conoceremos lo que 
sucedió en la Gran Redada del Pasaje 
Begoña de 1971 y las consecuencias que 
tuvo. Aquel lugar mítico quedó cerrado 
para siempre y las personas que lo fre-
cuentaban volvieron a ocultarse entre las 
sombras de aquella época gris.



Los centros educativos no sólo deben 
garantizar los conocimientos esencia-
les sino otras herramientas básicas para 
que cada persona reflexione y sea parte 
de una sociedad democrática, justa y 
plural. La Asociación Pasaje Begoña 
ha diseñado una serie de conferencias 
bautizadas como Charlas de Diversi-
dad para Principiantes donde dar a 
conocer la importancia de valorar e in-
tegrar la diferencia para conseguir una 
sociedad mejor en la que se respete y 
aproveche la pluralidad de opciones y 
puntos de vista.



Las Charlas de Diversidad para Principiantes se caracterizan por:

Hablarles en su idioma, con sus referentes y de su mundo. Que se 
identifiquen con lo que les contamos.

Nada de conceptos enrevesados ni de discursos soporíferos. Las 
charlas están especialmente diseñadas para que sean comprendidas 
por todas las personas, en especial por las más jóvenes.

El ser humano está acostumbrado a aprender a través de las vivencias, 
por eso estas charlas recogen anécdotas, curiosidades y relatos para 
explicar de forma gráfica la importancia del respeto a la diversidad.

Aprender de una forma lúdica y entretenida. Integramos la diversidad 
como un elemento cotidiano que forma parte de nuestras vidas.

Mostraremos que la libertad y el respeto a la diversidad se sigue 
construyendo cada día. Cada una de las personas somos responsables de 
construir una sociedad libre y diversa donde respetar y ser respetad@s.

Las Charlas de Diversidad para Principiantes están basadas en 
las lecciones que nos deja el Pasaje Begoña, todo un referente en los 
derechos y libertades.

La cercanía
con l@s adolescentes

La sencillez

Las historias

La diversión

La implicación

La realidad



Alumnado, profesorado, profesionales de la Administración 
Pública, etc.

De una hora a una hora y media, dependiendo del tiempo 
disponible.

Trasladar la importancia del respeto a la diversidad desde una 
perspectiva sencilla, amena, práctica y clarificadora.

Abordar la diversidad no sólo desde la necesidad de conocer 
su definición y lo que implica sino también desde su evolu-
ción histórica en España en los últimos cincuenta años y los 
retos que tenemos pendientes.

Se acompañarán las charlas con material gráfico y audiovisual.
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Para más información contactar con:

Charlas Didácticas
ASOCIACIÓN PASAJE BEGOÑA

www.pasajebegona.com
pasajebegona@gmail.com
Tfnos.: 618 700 393 // 654 086 413


