
#6DaysChallege es una campaña consistente en llevar a 
cabo seis retos en materia LGTBI durante la 
conmemoración del Orgullo Estatal LGTBI. El objetivo de 
la campaña es la visibilidad y el respaldo del colectivo de 
lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales por parte 
del sector privado.

FELGTB,  la organización de referencia del movimiento 
asociativo LGTBI español, se hará eco, a través de sus 
canales de comunicación, de los retos alcanzados y los 
compromisos adquiridos por las empresas participantes 
en el #6DaysChallege. 

¿Qué necesitas? 
¡Compromiso con la inclusión y gestión de la diversidad, 
mucho orgullo y tus redes sociales! 

#6DAYSCHALLENGE

¿Aceptas el reto?



¡Comenzamos el #6DaysChallege! 

Nuestro reto para hoy consiste en visibilizar las razones por las que las empresas 
participan o deberían participar en el Orgullo LGTBI. 

Para ello, te proponemos que subas un vídeo de menos de 1 minuto de duración, 
etiquetando a FELGTB, en el cual una persona responsable de tu organización dé 
una sola razón por la cual tu empresa cree que es necesario ser partícipe de este 
Orgullo LGTBI. 

Ese vídeo, que será movido también a través de las redes sociales de la FELGTB, 
formará parte de la acción “Por cien razones” en la cual participarán las principales 
organizaciones LGTBI del país.

Ejemplo de vídeo

LUNES 29 DE JUNIO

  RED CHALLENGE
INCLUSION
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https://twitter.com/Cadena_Dial/status/1263501051912732674


Ha pasado el 28 de junio y estamos a un día del pregón del Orgullo estatal LGTBI. 
¡Se siente la diversidad y se percibe que estamos en Orgullo!

Desde el pasado viernes, los balcones de la ciudadanía y los escaparates de los 
comercios se llenan de orgullo y visibilidad, por ello, el reto de hoy consiste en 
decorar el espacio que quieras de tu empresa: la recepción, un balcón, una sala o 
¡incluso el edificio entero desplegando una lona, pancarta o bandera gigante!

Además, también puedes invitar a tus empleados y empleadas a que llenen de 
orgullo sus espacios de trabajo y/o sus casas si están teletrabajando. Para poder 
cumplir 100% con el reto de la visibilidad, ¡no te olvides de fotografiarlo y subirlo 
a tus redes sociales etiquetándonos y usando los hashtag #6DaysChallenge y otro 
que te daremos vinculado a todas las acciones haremos en el Orgullo. 

Ejemplo de mensaje en redes sociales: 
¡Reto aceptado! Cumplimos hoy con el orange challenge propuesto por la 
@FELGTB dentro de su #6DaysChallenge por la diversidad sacando nuestro 
#Orgullo y visibilizando nuestro compromiso con la diversidad LGTBI. ¡Retamos a 
@orange_es y a @Telefonica!

MARTES 30 DE JUNIO

  ORANGE CHALLENGE
VISIBILITY
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MIÉRCOLES 1 DE JULIO

  YELLOW CHALLENGE
AWARENESS

Hoy es el día del pregón del Orgullo estatal, un evento que está centrado este año 
en tres causas: la protección de las personas más vulnerables del colectivo, las 
mujeres lesbianas, trans y bisexuales y la reclamación de una ley LGTBI estatal. 

El reto del día es asistir a nuestra Conferencia Virtual 6DaysChallege y conocer 
de primera mano el porqué de los motivos del Orgullo de este año. Hablaremos 
también de la situación de las personas LGTBI tanto en España, como en la esfera 
internacional. Intervendrán en esta conferencia responsables de la Comisión 
Ejecutiva de la FELGTB y otras personas por confirmar.
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Estamos ya bajo la inundación de información sobre actividades de visibilidad, 
activismo, deporte, cultura, empresa en el marco del Orgullo Estatal y conocemos 
de primera mano por qué el Orgullo LGTBI es más importante que nunca.

Por esta razón, y en coherencia con nuestros objetivos de igualdad para con la 
inserción socio-laboral de las mujeres trans, que actualmente están en situación 
de desempleo y vulnerabilidad en unas tasas que oscilan entre el 80 y el 85%, el 
reto de hoy consiste en la firma y difusión del compromiso de tu empresa en 
intentar contratar a mujeres trans.

Desde FELGTB te facilitaremos el documento base para que puedas leerlo y hacer 
público tu compromiso a través de un comunicado conjunto.

Ejemplo de mensaje en redes sociales: 
En XXXX celebramos la #diversidad y por ello tenemos por objetivo contar con una 
plantilla de trabajadorxs diversa. Queremos combatir de forma activa la situación 
de desempleo en la que se encuentran muchas mujeres #trans y aceptamos el 
reto propuesto por @FELGTB para apoyar su inserción socio-laboral.

JUEVES 2 DE JULIO

  GREEN CHALLENGE
ALLIANCE
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Como el Orgullo es reivindicación y compromiso desde la celebración de la 
diversidad, pero también desde la denuncia, te proponemos el blue challenge, 
centrado en la comunicación.

Diseña tu pancarta para la manifestación virtual de mañana y compártela a través 
de tus redes sociales usando los hashtags #6DaysChallenge y otro que te daremos 
vinculado a todas las acciones haremovs en el Orgullo. 

¡Muestra al resto de empresas tu compromiso con la diversidad afectivo-sexual, 
familiar y de género, invítalas a que también demuestren el suyo y no olvides 
etiquetarnos! 

VIERNES 3 DE JULIO

  BLUE CHALLENGE
COMMUNICATION
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En el día central del Orgullo completamos nuestra bandera LGTBI con los seis 
colores del #6DaysChallege y qué mejor manera que con el reto de hoy. 

Participa en la manifestación estatal virtual del Orgullo LGTBI a través de la web
www.orgullolgtb.org

¡Crea tu avatar y tu lema de pancarta y no dejes de estar presente en la primera 
manifestación virtual del orgullo!

SÁBADO 4 DE JULIO

  PURPLE CHALLENGE
COMMITMENT
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CONTACTO

Carmen Fernández-Vivanco - Responsable Alianzas Corporativas

carmenfernandez@felgtb.org  |  91 071 00 23  |  681 641 562

FELGTB en    in
 


