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JORNADAS A FAVOR DE LA DIFERENCIA

Diversia es una Jornada pensada para jóvenes. Un
espacio donde aprender a convivir con la diversidad y
a propiciar la inclusión.
La gran mayoría de personas anhelamos una sociedad
mucho más justa y equitativa. Una sociedad donde las
personas nos podamos mostrar tal y como somos, sin
necesidad de acatar unos cánones preestablecidos. Una
sociedad donde la diferencia sea aceptada y valorada
en lugar de excluida o castigada.
Cocrear una nueva realidad requiere del compromiso
de todas las personas y, muy especialmente, de l@s
jóvenes.
Ell@s, sin duda, encarnan nuestro futuro, son la pieza
clave para construir una sociedad más tolerante, donde
la diversidad de género, de orientación o identidad
sexual, de raíces culturales o de manera de aprender no
sea vista como un obstáculo sino como pura riqueza.
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Sobre nosotr@s
Las Jornadas Diversia tienen su origen en la experiencia exitosa
de ADAI (Asociación de Apoyo al Aprendizaje Infanto-Juvenil).
ADAI se fundó con la voluntad de concienciar a la ciudadanía de
las distintas formas que tenemos las personas de aprender,
poniendo su foco en l@s jóvenes.
En ADAI nos centramos en dar visibilidad a la diversidad
cognitiva, que abarca términos tan comunes como la Dislexia o el
TDAH y que, a menudo, es incomprendida por el entorno y
fuente de sufrimiento para l@s jóvenes que la experimentan.
Y lo hacemos a través del proyecto #Desetiquétame, cuyo eje
central son conferencias inspiradoras en centros educativos de
la mano de Marc Póo quien, sufriendo dos trastornos severos de
aprendizaje,

a

logrado

ir

superando

con

éxito

todas

las

dificultades.
Viendo la buena acogida por parte de alumnado y profesorado y
de la fuerza transformadora que se genera cuando l@s jóvenes
se comprometen, nos planteamos: ¿y por qué no abordar otras
diversidades?
Diversia fusiona la pasión de #Desetiquétame, el expertise de
+Diversity y la magia y experiencia de Marta Edo para hacer que
las cosas se hagan realidad. Nos une un mismo objetivo: dar
herramientas a l@s jóvenes para que aprendan a convivir con la
diferencia, fomentando una actitud tolerante e inclusiva.

En la Jornada Diversia
hablaremos de:
Diversidad Cognitiva

Diversidad Cultural

Diversidad de Genéro

Diversidad de Orientación e Identidad de Género

Nuestra realidad

=
Personas

Personas

Falta de aceptación por

con diversidad

etiquetadas

parte de la sociedad

Exclusión Social

J
Diversia es un punto de reunión para l@s
jóvenes de 4t de la ESO. Un final de etapa
para l@s estudiantes y el inicio de un nuevo
camino con grandes retos y obstáculos.

Diversia para:
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ESPACIOS

“Buscamos equipamientos públicos o espacios
privados donde puedan reunirse hasta un centenar
de estudiantes de diferentes centros formativos.”

Estructura de la Jornda
Diversia
Bienvenida y presentación
de la Jornada.

Ponencia. “Abrazando la
diferencia”.

La experta en diversidad Mercè Brey nos habla sobre
diversidad e inclusión, sobre el bienestar que nos genera
estar en un entorno inclusivo y sobre el mundo de
oportunidades que se nos abre cuando la curiosidad, la
empatía y la tolerancia nos ayudan a aceptar la diferencia.

Charla inspiradora.
“Desetiquétame”.

Marc Póo nos comparte su historia de superación tras
sufrir varios fracasos escolares debido a su TDAH y
dislexia. Insta a l@s jóvenes que le escuchan a perder el
miedo a ser diferentes, les anima a seguir adelante con
sus estudios y a no renunciar

Conversando a tres. “Más

Un joven de color, una joven con diferencias de

allá de lo que ves…”.

aprendizaje y un@ joven trans, nos cuentan cómo viven

Experienciando

Una psicóloga y una experta en educación guían a l@s

el hecho de ser diferentes.

estudiantes en una poderosa dinámica de grupo para que
den un paso más en la aceptación de la diversidad y en un
comportamiento aún más inclusivo.

Celebrando la Diversidad

Tras casi tres horas de intenso trabajo, cerramos la
Jornada con música. Un par de canciones en vivo con una
cuidada letra que resume todo lo que hemos estado
trabajando.

¿Cuál es nuestro
objetivo?

Promover la diversidad y la inclusión.
Dar visibilidad a la diferencia.
Desafiar a l@s jóvenes a cambiar las reglas
de juego, a que cocreen una sociedad más
tolerante e inclusiva.
Apoyar a la comunidad educativa en
establecer unos cimientos sólidos donde la
discriminación no tenga cabida.
¡Llevar el mensaje de equidad a cuantas
orejas sea posible!

Formato libre
de covid
Las Jornadas Diversia tienen en cuenta todas las medidas y
directrices sanitarias establecidas en cada momento, con el fin
de asegurar el bienestar de todas las personas que asisten.

Colaboradores
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