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Presentación de la formadora
Maria Rodó de Zárate es licenciada en Ciencias Políticas (UAB), máster en Estudios
de Mujeres, Género y Ciudadanía (UB) y doctora en Geografía (UAB). Actualmente es
investigadora postdoctoral en la UOC en el grupo de Género y TIC. Sus temas de
interés son las geografías feministas, de la sexualidad y la juventud, con especial
énfasis en la teoría de la interseccionalidad. Ha desarrollado estancias de
investigación en diversas universidades, en Estados Unidos (CUNY), Brasil (UEPG) e
Irlanda (UCD) y está implicada en diferentes colectivos feministas y LGTBI.

Objetivos del taller
- Explorar, a partir de la metodología de los Relief Maps, sobre cómo la experiencia
personal está atravesada por varios ejes de desigualdad o privilegio.

- Reflexionar a partir de esta exploración sobre cómo operan los diferentes ejes de
desigualdad y cómo las políticas públicas pueden elaborar propuestas para
abordarlos.

Programa
1. Marco conceptual feminista
-

Conceptos clave

-

Ámbitos de aplicación

2. Teoría de la interseccionalidad
-

Origen

-

Evolución

-

Conceptos clave

3. Ejemplos de desigualdades interseccionales
-

Ejes de desigualdad

-

La importancia del sitio

-

Las emociones como indicadores

4. Actividad: Relief Maps
-

Elaboración individual

-

Debate guiado para su aplicación

Metodología
La dinámica de las sesiones se basa en la exposición teórica de contenidos
Intercalados con diferentes ejercicios participativos y una actividad final de puesta en
práctica.
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