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Entidades
interseccionales:
prácticas
asociativas hacia
la diversidad
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Nombre y lugar del seminario
Entidades interseccionales: prácticas asociativas hacia la diversidad
Sala de conferencias. 1ª planta del Centro de Cultura Antiguo Instituto

Resumen
Objetivos
•

Entender el concepto de interseccionalidad

•

Identificar las categorías que influyen en las personas y formas de relación

•

Reflexionar sobre las discriminaciones y estereotipos

•

Fomentar espacios seguros: inclusivos y no discriminatorios

•

Reflexionar sobre el derecho a ser diferentes

•

Fomentar la capacidad crítica y autocrítica

•

Impulsar prácticas asociativas respetuosas con la diversidad.

Contenidos
•

Conceptos: interseccionalidad, identidad, categorías, estereotipos, discriminación, pejuicios

•

Perspectiva histórica y no occidental de la interseccionalidad y las discriminaciones

•

Relaciones de poder y estructuras sociales

•

Reflexionar sobre la contraposición de los conceptos de igualdad y desigualdad respecto al concepto
de diferencias

•

Herramientas y dinámicas de análisis individuales y colectivas

•

Buenas prácticas asociativas para el respeto de la diversidad

Coordinación
Consejo de la Juventud de España (CJE)
Esta actividad se plantea como objetivos: entender el concepto de interseccionalidad; identificar las
categorías que influyen en las personas y formas de relación; reflexionar sobre las discriminaciones y
estereotipos; fomentar espacios seguros: inclusivos y no discriminatorios; reflexionar sobre el derecho
a ser diferentes; fomentar la capacidad crítica y autocrítica e impulsar prácticas asociativas respetuosas con la diversidad.
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Actividades en plenario
Actividades para todas las personas participantes en los Encuentros.
Salón de actos de la Escuela de Comercio

Bienvenida y presentación
Viernes 7 de octubre , de 10:00 a 12:00 h
Mediante el juego y la dinámica grupal, abriremos los encuentros con una actividad de presentación,
que nos sirva tanto para conocernos como para empezar a reflexionar sobre las políticas de juventud
y todas sus protagonistas
Experiencias
Viernes 7 y sábado de octubre , de 16:00 a 18:00 h
Durante la tarde de viernes 7 y sábado 8 tendremos la oportunidad de conocer experiencias presentadas por las personas jóvenes participantes en Cabueñes, así como diversas experiencias y buenas
prácticas inspiradoras seleccionadas por la organización de los Encuentros.
Diálogos
Viernes 7 y sábado de octubre , de 18:00 a 19:00 h
Tras la presentación de experiencias, el viernes 7 y sábado 8, se cerrará la jornada con un diálogo informal entre una persona joven con relevancia en algún tema de juventud y los participantes en Cabueñes. Estos diálogos estarían moderados por jóvenes de Gijón.
Conclusiones
Domingo 9 de octubre , de 12:00 a 14:00 h
Como clausura de Cabueñes 2022 tendrá lugar un sesión conjunta en la que todas las personas participantes en los Seminarios y Encuentros profesionales pondrán en común las conclusiones, acuerdos
y resultados obtenidos durante los tres días de actividad.

Inscripción
Del 15 de julio al 11 de septiembre de 2022
Inscripción a través de la plataforma de actividades del Ayuntamiento de Gijón/Xixón

Más información: www.cabuenes.org

¡NOS VEMOS EN KBUÑS!
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