Formacion y acompanamiento para profesionales y entidades
Miradas cruzadas. Curso para la incorporación de la perspectiva de
génere intercultural.
En este curso entrenaremos la mirada interseccional a la vez que analizamos las dinámicas de poder presentes
en nuestras entidades, relaciones y vivencias propias. Haremos un diagnóstico interseccional de los ámbitos
político, estructural y cultural de nuestra entidad y aportaremos herramientas concretas de actuación y mejora
desde las perspectivas de género feminista e intercultural.

OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Promover un cambio de organización hacia la equidad, la inclusión y la gestión positiva de las diversidades, que
contemple una mirada compleja de las relaciones de poder y de cómo afectan a las vivencias de personas y
grupos.
Analizar las situaciones de opresión-privilegios de forma interseccional, más allá de una suma de esos.
Conocer diferentes aproximaciones a la comprensión de las dinámicas de poder y cómo afectan las vivencias
subjetivas.
Identificar dinámicas de exclusión en la entidad a nivel político, estructural y cultural.
Generar herramientas de transformación

CONTENIDOS
•
•
•
•
•

Normatividades y desigualdades de género, orientación sexual, etnia y religión.
La interseccionalidad, una forma de comprender opresiones y privilegios. Revisión personal y diagnóstico de la
entidad.
La interseccionalidad la forma en que experimentamos nuestros privilegios y opresiones. Revisión personal y
diagnóstico de la entidad.
La interseccionalidad: una práctica posible a la intervención social?
El cambio de organización: hacia modelos inclusivos y con gestión positiva de las diversidades. Retos y
propuestas.

METODOLOGÍA
Para generar aprendizajes significativos, fomentamos la reflexión individual y grupal así como el trabajo vivencial.
Utilizaremos diferentes técnicas, mayoritariamente participativas.
De manera optativa y complementaria, ofrecemos asesoramiento y acompañamiento a las personas y entidades
participantes.

PERSONAS DESTINATARIAS
Entidades ,organizaciones, colectivos, empresas del ámbito social.

EQUIPAMIENTO NECESARIO
Aula grande, ordenador, canón, altavoces y pizarra.

DURACIÓN
Dependiendo de las necesidades de profundización del grupo ofrecemos desde 4 horas hasta 30 horas.

Tlf: 93 179 70 92 / info@candela.cat

