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El proyecto “Igualdades Conectadas. Interseccionalidad en las políticas 
públicas locales” está cofinanciado por el Programa de Derechos, Igualdad 
y Ciudadanía de la Comisión Europea e implementado por el Ayuntamiento 
de Terrassa, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-
UCC) y CEPS Proyectos Sociales. Parte de la necesidad de buscar nuevas 
formas de intervenir y planificar que permitan dar respuestas más integrales 
y adecuadas a la complejidad de la realidad y de las personas.

En esta línea, el proyecto plantea aplicar el enfoque interseccional en 
las políticas públicas locales de no discriminación, una perspectiva que 
ha sido muy teorizada pero con pocas experiencias prácticas en el ámbito 
de las políticas públicas de igualdad. Por este motivo, se desarrollará una 
prueba piloto, de carácter práctico, del planteamiento interseccional en el 
Ayuntamiento de Terrassa.

El proyecto, llevado a cabo entre enero de 2018 y junio 2019, se nutre de las 
experiencias previas desarrolladas en otros municipios europeos y, a su vez, 
contribuirá a generar nuevas herramientas para aplicar esta perspectiva en 
otros contextos. 

El proyecto incluye diferentes acciones:

Ciclo de formaciones para el personal del Ayuntamiento de Terrassa 
que trabaja los ejes de desigualdad y los ciclos de vida.

Ciclo de charlas de sensibilización e intercambio de conocimientos 
con entidades, profesionales sociales, sanitarios, educativos, así 
como otras personas interesadas.

Ciclo de sesiones de trabajo para concretar la aplicación de la 
interseccionalidad, partiendo de las reflexiones y conclusiones 
extraídas de los ciclos de formación y sensibilización.

Congreso europeo para facilitar la transferencia internacional de los 
aprendizajes.

Actos de difusión de los resultados.

 
Todo ello, permitirá un proceso de reflexión aplicada y los 
resultados se recogerán en una guía de recursos con la idea de 
que la experiencia sea transferible a otras ciudades europeas.
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