
De acuerdo con la Encuesta LGBT realizada por la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea en 2013, casi la mitad de las personas 
encuestadas afirmaron haber sufrido discriminación o acoso a causa de su 
opción sexual o su identidad de género en el año anterior a la realización de 
dicha encuesta. Además, una cuarta parte había sufrido ataques o amenazas 
durante los cinco años previos a la encuesta (porcentaje que asciende hasta el 
35% en el caso de personas transgénero). Estas personas raramente denuncian 
a las autoridades la discriminación o la violencia sufridas, en buena medida 
por la falta de confianza en el proceso y los efectos de la denuncia.

Las grandes ciudades se han convertido en el principal destino de la mayoría 
de las personas LGBT en Europa. Para la población LGBT, la metrópoli es el 
espacio predilecto para la expresión identitaria, la seguridad comunitaria, el 
asociacionismo, el anonimato y el ocio. Por el contrario, en las pequeñas y 
medianas ciudades el acceso a estos recursos acostumbra a ser más 
problemático, a causa de la mayor debilidad de los organismos locales, de la 
estructura asociativa o de la comunidad LGBT. En consecuencia, en estas zonas 
la homofobia y la transfobia presentan un carácter y unas dinámicas 
particulares, que no acostumbran a tenerse en cuenta en la mayoría de 
estudios sobre esta problemática.

DIVERCITY es un proyecto de investi-
gación-acción cofinanciado por el 
Programa de Derechos, Igualdad y 
Ciudadanía de la Unión Europea. El 
proyecto está coordinado por la 
Universidad de Barcelona y consta de 
un equipo de 10 organismos que 
actúan en seis ciudades europeas: 
Girona y Sabadell en España, Charle-
roi en Bélgica, Nottingham en Reino 
Unido, Tesalónica en Grecia; Breslavia 
en Polonia; y la organización Trans-
gender Europe con sede en Alemania.

Desde una aproximación etnográfica, 
el proyecto analiza las múltiples 
dimensiones de la homo- y la trans-
fobia en las pequeñas y medianas 
ciudades de Europa. Asimismo, 
pretende detectar las medidas y 
estrategias más efectivas puestas en 
marcha por los gobiernos locales y 
las organizaciones sociales para 
combatir esta problemática. Este 
diagnóstico permitirá el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas 
entre las ciudades participantes y la 
propuesta de medidas innovadoras 
que garanticen el bienestar de las 
personas LGBT.

En la UE las personas LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales y 
Transgénero) experimentan violencia y discriminación 
en muchos ámbitos de sus vidas.

Los objetivos específicos del proyecto son:

Analizar los discursos, represent-
aciones y prácticas relacionados 
con la homo- y la transfobia en 
pequeñas y medianas ciudades, 
poniendo especial atención en 
los discursos y delitos de odio.

Recopilar las prácticas y 
políticas locales para prevenir 

y combatir la homo- y la 
transfobia, identificando sus 
puntos fuertes y debilidades. 

Intercambiar experiencias y 
prácticas entre las ciudades 

participantes y los diferentes 
agentes.

Proponer y promover medi-
das políticas, sociales y legales 
específicas para combatir este 
problema social en pequeñas 

y medianas ciudades.

Desarrollar estrategias de 
formación para los cuerpos 

públicos de seguridad y 
juristas (fiscales, abogados y 

jueces) con el fin de mejorar la 
atención y defensa de las 
víctimas de la homo- y la 

transfobia, así como el 
proceso de denuncia.

Desarrollar y promover 
campañas de sensibilización 
ciudadana sobre las discrimi-

naciones y agresiones 
basadas en la opción sexual y 

la identidad de género, y el 
respeto a la diversidad 

sexo-genérica.

Fortalecer las habilidades 
de los organismos públicos 
y privados para prevenir y 

combatir la homo- y la 
transfobia.

Mejorar las competencias 
de cuerpos públicos de 

seguridad y juristas para 
que se actúe de forma 

eficaz contra los delitos 
homofóbicos y 

transfóbicos.

Aumentar la 
concienciación sobre este 

problema social y sus 
consecuencias.

Contribuir a la lucha 
contra la homo- y la 

transfobia a través de la 
cooperación transnacional.

Implicar de forma activa a 
las personas LGBT en el 

diagnóstico y desarrollo de 
medidas específicas.

Profundizar en el conoci-
miento de las múltiples 

dimensiones de la homo- y 
la transfobia en las 

ciudades pequeñas y 
medianas.

Mejorar el bienestar y 
asegurar los derechos 
fundamentales de las 

personas LGBT.

Los resultados esperados del proyecto persiguen:
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