CAMPAÑA NACIONAL “SALGAMOS DEL CLÓSET”
un proyecto del observatorio cubano de los derechos lgbt
(OBCUD LGBT)

Desde el 13 de Julio y hasta el 11 de Octubre de 2011.

La campaña tiene como objetivo propiciar la toma de conciencia sobre la importancia
de salir del clóset y la discusión en torno a temáticas relacionadas con las
lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros (LGBT). Pretende concienciar a la
población sobre la comunidad lgbt y brindar una cara más familiar a proyectos a
favor de las personas lgbt, como el OBCUD LGBT.
A lo largo de toda la isla se divulgarán y ofrecerán recursos a personas lgbt,
parejas, padres y adolescentes, como también a amigos heterosexuales, para
promover la concientización de personas y familias lgbt viviendo abierta y
honestamente.
El OBCUD LGBT ha creado un espacio de CONSEJERIA LGBT, que funcionará en
su sede nacional durante la Campaña.

Actividades previstas:
 Café Tertulia de los Sábados.
 Cines de Debate.
 Consejería LGBT.
 Talleres para padres, hijos, familiares y amigos de personas lgbt.
 Taller sobre Orientación sexual e Identidad de género para observadores lgbt.
 Curso básico de Derechos Humanos para observadores lgbt.
 Stands Informativos.
 Clubs Literarios (para adultos y para niños y jóvenes)
 Una Marcha y otras celebraciones, el 11 de Octubre (para celebrar el Día
internacional para Salir del Clóset)

MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DIVULGAR:


Libros como:
“Papá, mamá, soy gay” de RinnaRiesenfeld.
“En el clóset” de Guadalupe Loaeza.
“Entender a los que entienden” de Joanaina Escalas I Nolla.
“Más que amigas” de Jennifer Quiles
Libros sobre diversidad sexual para jóvenes y adolescentes.



Manuales y folletos como:
“Guía para salir del clóset” de Human Rights Campaign Foundation.
“Y tú qué Sabes De eso? Manual de Educación sexual para jóvenes” de Ana
Infante García, Ángela París Ángel, Lola Fernández Herrera y María Mar
Padrón Morales.
“Libro Blanco sobre Educación Sexual” de Ana Infante García, Ángela París
Ángel, Lola Fernández Herrera y María Mar Padrón Morales.

“Salir del clóset” (Folleto del OBCUD LGBT)
“Amor familiar & Homofobia” (Folleto del OBCUD LGBT)
“El camino hacia la liberación de la homofobia” (Folleto del OBCUD LGBT)
“Respuestas a las preguntas más frecuentes sobre homosexuales, bisexuales y
transgéneros” (Folleto del OBCUD LGBT)



Volantes con mensajes contra la homofobia.

