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La idea de que los ejes de desigualdad operan en paralelo tiene 
muchas limitaciones tanto para entender la realidad social con 
complejidad como para intervenir desde la política pública, 
pues todas las personas tenemos al mismo tiempo una posición 
en relación con cada eje de desigualdad: todas ocupamos un 
lugar con relación a la clase social, el género, la sexualidad, el 
origen nacional, entre otros.

La perspectiva interseccional nos permite darnos cuenta 
de estos vacíos y nos da herramientas para pensar con más 
complejidad cómo se cruzan los diferentes ejes de desigualdad 
y qué vulnerabilidades, necesidades o discriminaciones 
específicas resultan de esos cruces.

La crisis mundial generada por el brote de COVID-19 está 
empujando a ciudades de todo tipo a dar respuestas inmediatas 
a una emergencia que está amenazando gravemente no sólo 
la salud de la ciudadanía, sino también la cohesión social, la 
economía y las infraestructuras de los territorios.

En este sentido, ¿cómo el concepto de interseccionalidad 
y la perspectiva interseccional de diseño, implementación y 
evaluación de políticas públicas puede ser una herramienta útil 
en respuesta a la crisis social generada por la COVID-19? ¿Qué 
oportunidades genera aplicar el concepto de interseccionalidad 
en el momento de elaborar esas respuestas inmediatas a          
la pandemia?

Basado en el resultado final del proyecto piloto 
«Interseccionalidad en las políticas LGTBI metropolitanas», 
Metropolis ofrece un webinar para proporcionar herramientas 
a los gobiernos locales sobre cómo incorporar la perspectiva 
interseccional como herramienta útil en la respuesta a la 
crisis social generada por la COVID-19.

Online - Plataforma Zoom

30 Junio 2020, 16:30-17:30 h (CET)

Español

Click aquí si aún no se ha registrado

RESPUESTAS INTERSECCIONALES PARA LOS 
COLECTIVOS LGBTI+ ANTE LA COVID-19

WEBINARIO

https://www.metropolis.org/agenda/metropolis-webinar-intersectional-responses-lgbti-community-facing-covid-19
https://www.metropolis.org/projects/intersectionality-lgbti-policies
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH__FLwDrPTK0tvwh_-B7L856sF_nBl_x2jA3kxOELQIKz0w/viewform
https://www.metropolis.org/sites/default/files/resources/Intersectionality-in-LGBTI-policies.pdf


CONTENIDOS

PROGRAMA

QUIEN DEBE ASISTIR

Para más información haga clic aquí

Financiado por:Apoyado por:

El concepto de interseccionalidad 
Cómo aplicar la perspectiva interseccional en las políticas sociales locales
Experiencias concretas de incorporación de la perspectiva interseccional en la 
respuesta a la crisis social generada por la COVID-19 
Oportunidades y limitaciones para la incorporación de esta perspectiva
Recomendaciones para aplicar la interseccionalidad en las políticas 
metropolitanas enfocadas a las respuestas contra la crisis de la COVID-19

Bienvenida a cargo de Metropolis - objetivo y metodología (3 min) 
Introducción a cargo de Gerard Coll Planas: ¿cómo el concepto de interseccionalidad es útil en respuesta a la crisis 
social generada por la Covid-19? (7 min) 
Presentación a cargo de Meritxell Saez, Concejalía de Feminismos y LGTBI, Ayuntamiento de Barcelona (5 min) 
Presentación a cargo de Martín Clapié, Director de la Dirección Diversidad Sexual, Municipalidad de Rosario (5 min) 
Presentación a cargo de Pamela Malewicz, Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  (5 min) 
Presentación a cargo de Geraldina González de la Vega, Presidenta del COPRED, Ciudad de México (5 min) 
Presentación a cargo de David Alonzo, Director de la Dirección Diversidad Sexual, Alcaldía de Bogotá (5 min) 
Presentación a cargo de Luz Ángela Álvarez, Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Alcaldía 
de Medellín (5 min) 
Presentación a cargo de Andrés Scagliola, Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de la Diversidad, Intendencia de 
Montevideo (5 min)
Ronda de preguntas (10 min) 
Conclusiones a cargo de Andrés Scagliola (3 min) 
Cierre a cargo de Metropolis (2 min)

personas trabajando en la Administración local (en puestos tanto técnicos como políticos)
estudiantes y personas investigadoras 
activistas o personas interesadas en conocer cómo contrarrestar desigualdades

Total: 1 hora
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