
                                         

Para más información, por favor escribirnos a contacto@iguales.cl con los detalles de la 
solicitud. 

 

 

EDUCAIGUALES 

A través de EducaIguales, Fundación Iguales busca sensibilizar y capacitar en temas de 

diversidad sexual y de género con el fin de avanzar hacia la plena inclusión de las personas 

lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) en el mundo del trabajo. Para esto, se 

han diseñado distintos tipos de diálogos e intervenciones que apelan a los espacios laborales 

en su totalidad. 

La oferta  de EducaIguales tiene por base los Derechos Humanos y, por tanto, su  marco de 

acción está determinado por el respeto y la inclusión, propiciando la creación de espacios 

seguros. 

Nuestros/as relatores/as son personas con experiencia probada, que han sido capacitados/as y 

que participan activamente en diferentes áreas de Fundación Iguales. Todo lo anterior asegura 

la excelencia de nuestros servicios. 

Intervenciones espaciales en empresas y servicios públicos 

Nombre de la actividad: El Clóset. 

Duración: 4 a 5 horas. 

Objetivos 

• GENERALES: visibilizar el compromiso con la inclusión de la diversidad y la no 

discriminación a través de la experiencia de El Clóset. 

• ESPECÍFICOS: 

o Conocer y valorar el compromiso de la compañía con la diversidad y la 

inclusión, lo cual busca ser fuente de compromiso, identificación y 

engagement de estos/as con la temática y con la empresa organizadora. 

o Sensibilizar a los/as colaboradores/as sobre el valor de la diversidad y de 

ambientes laborales más diversos e inclusivos, y cómo esos ambientes 

terminan siendo beneficiosos para todos/as. 

o Comprometer a los/as altos/as ejecutivos/as de la empresa con la importancia 

de la diversidad  

o Visibilizar el compromiso con la diversidad e inclusión de la empresa. 

o Disminuir las posibilidades de discriminación al interior de la compañía. 

Breve descripción: “El Clóset” es una original forma de sensibilizar a quienes aún sienten 

lejano el valor de la diversidad y el respeto hacia lo distinto. A través de una figura icónica de la 

diversidad sexual, como “salir del clóset”, una instalación audiovisual repasa todas las formas 

de discriminación que todos/as han sufrido pero, más importante, todos/as han cometido 

contra alguna persona. 
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