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Hacia una cultura jurídica en la 
diversidad sexual, corporal y de género

En septiembre de 2015, 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptaron por unanimidad 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como el marco global para los esfuerzos por acabar 
con la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y enfrentar el cambio climático hasta el año 
2030. El compromiso de que nadie debe ser dejado atrás es central en esta agenda. Lograr estos 
objetivos será imposible si las personas LGBTI, al igual que otras personas marginadas, no son 
incluidas. 

Con la implementación de la Agenda 2030, el 10 de diciembre de 2015, el PNUD anunció su 
compromiso de liderar el desarrollo de un Índice de Inclusión LGBTI que pueda servir de base para 
estrategias de desarrollo basadas en la evidencia para avanzar en la inclusión de las personas LGBTI.
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Derecho a la igualdad. Todas las personas tienen derecho a ser reconocidas como iguales aun 
cuando tenga una identidad de género, orientación y caracteres sexuales diferentes. 

Derecho al propio cuerpo. Toda persona tiene la libre facultad de construir para si una definición 
de su cuerpo de acuerdo con su identidad de género, orientación y caracteres sexuales, como 
parte necesaria en su desarrollo personal.

Derecho a una orientación sexual libre. Toda persona tiene el derecho a vivir de acuerdo a la 
vivencia interna e individual su atracción sexual, emocional, romántica o afectiva, sin que deba ser 
definida por otras personas.

Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene la facultad de elegir vivir de acuerdo a su 
identidad de género, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacer. 
También tienen el derecho a ser llamados por como se identifican.

Derecho a la privacidad. Toda persona tiene derecho a la privacidad, sin injerencias arbitrarias en 
su vida privada, incluyendo el derecho a optar revelar o no su orientación sexual, identidad de 
género o diversidad corporal. 

Derecho a tratamientos adecuados en materia de salud. Ninguna persona podrá ser obligada a 
someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que limite o afecte su 
autodeterminación de género, orientación sexual o diversidad corporal. 

Derecho a la diversidad familiar. Toda persona tiene derecho a una familia, también aquellas 
integradas por personas LGBTI con menores de edad ya sea por nacimiento, adopción o por razón 
de acogimiento familiar.   

Derecho a la protección jurídica. Se adoptarán todas las medidas necesarias para la protección 
eficaz de toda persona frente a cualquier actuación o decisión que pueda suponer un trato 
desfavorable por motivo de identidad de género u orientación sexual.

Derecho a la no discriminación. Toda persona, sin distinción, tiene derecho a disfrutar de todos 
los derechos humanos, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser 
protegido contra la discriminación por diversos motivos, entre ellos la orientación sexual y la 
identidad de género.   
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Es necesario que toda persona conozca los 
derechos que tiene reconocidos legalmente. 
Para elevar la cultura jurídica en la diversidad 
sexogenérica de la comunidad educativa, se 
hace urgente conocer los derechos llamados a 
garantizar la no discriminación e igualdad de 
trato, es por ello que de forma clara y directa 
identificamos derechos imprescindibles para 
hacer de los centros educativos un espacio de 
convivencia en igualdad, que en Andalucía 
vienen recogidos en la Ley 8/2017. 

De esta forma acercamos ese Derecho 
sensible a la realidad de las personas LGBTI a 
estudiantes, profesorado y personal 
administrativo en aras de fomentar la 
inclusión, sin dejar a nadie detrás.

La entrada en vigor el 28 de diciembre de 2017 de la Ley de igualdad de trato y no 
discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, se convierte en un recurso 
idóneo para garantizar el derecho a la educación sin discriminación por orientación sexual o 
identidad de género (recogidos en la Convención del Niño y en los Principios de Yogyakarta).

Referencias y conceptos 
básicos
• Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar 
los derechos, la igualdad de trato y no discrimi-
nación de las personas LGTBI y sus familiares en 
Andalucía (Ley 8/2017)

• Personas LGBTI: Siglas que designan a las 
personas que se definen a si mismas como 
lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales

• Diversidad sexogenérica: abarca la diversidad de 
situaciones referidas tanto a la orientación sexual 
como al derecho a la autodeterminación y 
expresión de género. 
 
• Persona trans: aquellas que se identifican con un 
género diferente o que expresan su identidad de 
género de manera diferente al género que le 
asignaron al nacer, pudiendo o no involucrar la 
modificación de la apariencia o la función corporal, 
atendiendo a la voluntad de la persona.

• Persona intersexual:  persona que nace con una 
anatomía reproductiva o genital que no parece 
encajar en las definiciones típicas de masculino y 
femenino.
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