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Intervención social: 
herramientas para la reflexión

TALLER



Presentación

-¿Quién eres? 

-¿Dónde trabajas? / ¿Qué haces?
Perfil: ¿intervención o planificación?

- Proyecto “estrella”

- Principal dificultad/reto en tu trabajo



Saludos... 

.



Ejes de desigualdad- condicionan la vida

Vídeo Descendents- VOSE 
Min 8:56- 11.20
Min 20:06-20:45 

https://www.youtube.com/watch?v=G5ZvFKzD8hk

- Qué ejes están operando?  



Ejes de desigualdad

Ejes estructurales:
- Clase social

- Diversidad funcional /Discapacidad

- Edad

- Orientación sexual e identidad de género

- Racialización

- Religión / Creencias

- Sexo /Género



Ejes de desigualdad

Situaros en el contexto laboral 
en referencia a los ejes 



Ejes de desigualdad

¿Cómo me afectan como trabajador o trabajadora? 

-Sexo

-Edad

-Orientación sexual

-Clase

-Origen / racialización 

-Situación administrativa

-Religión

-Interventora / intervenida

Facilidad J

Dificultad L

x
x

x



Intervención – otra forma de mirar

Cuando atendemos a una persona…esta persona: 

- ¿Qué derechos no tiene garantizados? 

- ¿Qué piedras carga? 

- ¿Cuáles son sus superpoderes?



Planificación – interseccionalidad

¿Qué es?

Igualtats connectades 0-2.38’

https://www.youtube.com/watch?v=RziTPSdUSuE



Intervención – gestión de proyectos

Importancia de revisarse

La PERSONA EN EL CENTRO en TODAS las FASES del proyecto/acción

+ Comunicación

+ Participación

+¿Posicionamiento político a favor del reconocimiento de la diversidad?

Equipos

Formación

Recogida de datos/indicadores

Etc… 



Aplicar la interseccionalidad: materiales

https://igualtatsconnect.cat/es/guia-
recursos/



Algunos materiales y recursos interesantes:

- Proyecto Igualdades Conectadas (Ajuntament de Terrassa, UVic-UCC y CEPS Projectes Socials). 
Guia para incorporar la interseccionalidad en las políticas locales
https://igualtatsconnect.cat/es/guia-recursos/
Reflexiones para elaborar planes, programas y proyectos con perspectiva interseccional:
https://igualtatsconnect.cat/wp-content/uploads/2019/06/Desplegable-Connectats-ES-digital.pdf

Otros recursos y materiales sobre este proyecto en: https://igualtatsconnect.cat/es/

- Terrassa sense racisme (Ajuntament de Terrassa y SOS Racisme).
Informe: "Terrassa sin racismo. Propuestas para avanzar en este camino" 
https://www.terrassa.cat/es/informe-terrassa-sense-racisme

- Guía Comunicación inclusiva (Ajuntament de Terrassa)
https://www.terrassa.cat/es/guia-de-comunicacio-inclusiva

- Joves i mirades diverses. Guia per a una educació afectivosexual amb mirada interseccional (Agència 
Catalana de Joventut- Generalitat de Catalunya) 
Guia

- Decàleg de criteris per a la territorialització de la interculturalitat (Ajuntament de Barcelona i XARXABCN 
Antirumors)
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/sites/default/files/documentos/ds_cat_vf2.pdf

- Manual de competencias interculturales aplicadas al desarrollo de proyectos en la Administración 
Pública
https://rm.coe.int/manual-de-competencias-interculturales/1680a10d80



Algunos materiales y recursos interesantes-2:
- Treballant des de la diversitat en l’atenció al públic (Diputació de Barcelona)
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/sintesis_pdf/SINTESI_treballant_des_de_la_diversitat.pdf

- Barcelona acció intercultural (Ajuntament de Barcelona)
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/es/quienes-somos/programa-bcn-interculturalidad

- Oficina por la No Discriminación (Ajuntament de Barcelona)
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/es/

- Barcelona acció intercultural (Ajuntament de Barcelona)
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/es/quienes-somos/programa-bcn-interculturalidad

- ¿Bienvenidas a la escuela... Intercultural?': ¿cómo podemos llegar a crear un sistema educativo 
verdaderamente intercultural? (Ajuntament de Barcelona)

Proyecto y presentación
Fanzine en pdf

- Com incorporar la perspectiva intercultural a les associacions? 
https://tjussana.cat/doc/publicacions/GA_15def.pdf

- SOS Racisme www.sosracisme.org

- Documental: DESCENDENTS – V.O.S.E. 
https://www.youtube.com/watch?v=G5ZvFKzD8hk
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