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Presentación de la formadora
Marta Cruells es doctora en Ciencia Política y licenciada en Filosofía. Actualmente es
asesora de políticas de equidad de género y de relaciones internacionales en el
Ayuntamiento de Barcelona. Sus ámbitos de análisis e investigación son el de las
desigualdades sociales y políticas, la violencia, los movimientos sociales y las políticas
públicas. Cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas y ha co-editado el libro
"Igualdad de género y no discriminación en España" Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales.

Objetivos de taller
-Mostrar cómo la interseccionalidad se aplica en las diferentes etapas de la política
pública.
-Identificar obstáculos y facilitadores en la aplicación de la interseccionalidad en la
realidad de la Administración local.

Programa
-Revisar brevemente el concepto de perspectiva interseccional.
-Revisar la puesta en práctica de esta perspectiva en los últimos años.
-Analizar algún ejemplo de inclusión de la perspectiva interseccional en el diagnóstico,
el diseño y la implementación.
-Revisar nuestras políticas para detectar posibles prácticas, aunque incipientes, la
perspectiva interseccional.

Metodología
La sesión tendrá dos bloques, un primero de exposición en el que se hará toda la
revisión conceptual y de prácticas interseccionales concretas. Y un segundo bloque en
el que en subgrupos se hará de forma colectiva una detección y explicación de
posibles prácticas de la perspectiva interseccional.

Artículos de referencia o bibliografía
-Kimberlé Crenshaw. 1991. “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics,
and Violence Against Women of Color.” Stanford Law Review, 43:1241-99. Women of
Color at the Center: Selections from the Third National Conference on Women of Color
and the Law.
-Davis, Angela. 1981. Women, Race and Class. New York: Random House.
-Platero, Raquel (Lucas) (Ed.) 2012. Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la
encrucijada. Barcelona: Bellaterra.

Otros recursos
https://www.youtube.com/watch?v=akOe5-UsQ2o Ted talk de Kimberlé Crenshaw.

