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¿Cómo surge 
Joventut multicolor?
A raíz de un trabajo de 
aproximación a la realidad 
juvenil llevado a cabo en 
institutos, surge un grupo de 
chicos y chicas que quieren 
implicarse en la lucha por la 
igualdad de género y LGTBI. Se 
derivan al espacio juvenil y 
empezamos a trabajar de forma 
conjunta con el grupo.  Se diseña 
un plan de intervención que 
incluye como primer paso la 
formación en la materia y la 
elaboración de proyectos. 

El primer paso: 
la formación
Los días 26 y 27 de junio de 2019 se organizó el curso ‘Juventud, feminismo 
y acción’ que les permitió introducirse en los conceptos clave del 
feminismo, conocer colectivos que ya estaban trabajando en la materia e 
iniciativas de referencia. En la segunda sesión trabajaron la elaboración 
de proyectos y salieron ya algunas propuestas que se han ejecutado con 
posterioridad. 
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Las primeras 
intervenciones 
Del curso ‘Juventud, feminismo y acción’ salieron las dos primeras 
intervenciones que se han convertido en los principales ejes de trabajo en 
materia de igualdad con las personas jóvenes del municipio:  

La creación de la sección Joventut Multicolor en las 
programaciones estables del Centre Jove (Agenda Jove).  Los 
contenidos de esta sección se configuran tanto a partir de las 
propuestas del colectivo Joventut Multicolor como a partir de las 
sugerencias del área de juventud y del área de igualdad del 
ayuntamiento. Ejemplos de algunas actividades son el taller de 
‘Camisetas contra la violencia machista’ que tubo lugar el 21 de 
noviembre de 2019, el ‘Punto de creación de pancartas para la 
eliminación de la violencia hacia las mujeres’ del 22 de 
noviembre de 2019, o el taller de ‘Posters para el 8 de marzo’ del 
13 de febrero de 2020. La crisis sanitaria ha supuesto la 
paralización de actividades como un curso sobre recursos para 
trabajar la igualdad en el tiempo libre, o una formación para 
monitores/as en materia LGTBI.  

1

El colectivo de jóvenes decide 
incorporar el nombre de esta 
sección como su nombre 
propio, creando incluso un 
logotipo que les identifica y 
que se incluye en el material 
de difusión y en las campañas 
que se van creando
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Stencil de Guerrilla: taller + intervención urbana. 
Esta actividad representa el principal proyecto del colectivo: 
utilizar el espacio urbano como altavoz para lanzar mensajes en 
favor de la igualdad de género y la lucha LGTBI. Para ello se 
programó la actividad ‘Stencil de guerrilla: taller + intervención 
urbana’, en la que el artista valenciano Sr. Marmota les mostró 
los símbolos que a lo largo de la historia han acompañado al 
colectivo LGTBI y a la lucha feminista, les introdujo en el lenguaje 
de la comunicación, aprendieron la técnica de elaboración de 
plantillas, crearon las suyas propias y, posteriormente, 
intervinieron en el espacio urbano del municipio.  

2

Viendo el potencial de estos mensajes urbanos, 
surgió la idea de convertirlos en postales del 
municipio que, además, incorporasen el 
reconocimiento de figuras relevantes en la 
lucha feminista y LGTBI, así como información 
sobre recursos a disposición de las personas 
jóvenes. Estas postales se están distribuyendo 
en centros educativos, puntos de información 
de instalaciones públicas, etc. 
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Joventut multicolor 
en Instagram

El grupo de jóvenes ha 
creado un Instagram 
propio donde va 
publicando noticias, 
información y mensajes 
feministas y LGTBI. Este es 
un recurso autogestionado 
íntegramente por ellos y 
ellas, quienes buscan, 
seleccionan y publican la 
información que 
consideran. Actualmente 
cuenta con 224 seguidores 
y este número está en 
aumento, lo que lo 
convierte en una 
plataforma de referencia 
que incluye, además, 
temas como la lucha 
contra el racismo o la 
protección del medio 
ambiente. 

Otras acciones
‘Joventut multicolor’ es un colectivo activo que se ha incorporado a los espacios 
de participación habituales. Tiene representación en el Consell de la Dona del 
municipio y en el grupo gestor del Centre Jove que está formado por 
representantes del tejido asociativo juvenil local. 

De esta participación han 
surgido propuestas como la 
organización de una ruta de 
arte urbano feminista en 
Valencia (prevista para el día 
21 de abril de 2020), la 
necesidad de trabajar de 
forma estrecha con LAMBDA, 
entidad de referencia en el 
movimiento LGTBI, o su 
participación en el manifiesto 
elaborado (y gravado en 
vídeo) con motivo del 8 de 
Marzo de 2020.
www.youtube.com/watch?v=KNVAvYPATTw
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Otras acciones que ha llevado a cabo son la instalación de un punto multicolor 
en la piscina de verano en días puntuales de julio y agosto del 2020. En este 
punto sensibilizaron a los usuarios y usuarias de la instalación a través de 
dinámicas sencillas y repartiendo material de sensibilización e información. 

¿Y ahora qué?
El grupo continúa trabajando de 
forma conjunta con el Ayuntamiento 
de Paiporta en la elaboración de 
nuevas propuestas. Es cierto que la 
crisis sanitaria ha supuesto un freno 
a la ejecución de sus iniciativas, pero 
las propuestas pendientes de 
desarollar se pondrán en marcha en 
el momento en el que las 
restricciones Covid lo permitan, y las  
ideas nuevas siguen surgiendo. 
‘Joventut multicolor’ no para y 
continúa siendo el pilar del trabajo 
en materia de igualdad de género y 
LGTBI con las personas jóvenes del 
municipio. 



Centre Jove Paiporta
joventut@paiporta.es

cpalatsi@paiporta.es

96 397 21 15 – 610569344 

Instagram @centrejovepaiporta

Àrea d’Igualtat
igualtat@paiporta.es

96 397 12 22  ext.129

Colectivo ‘ Joventut 
multicolor’

joventut.multicolor@gmail.com

Instagram @joventut.multicolor


