
JORNADA INTERNACIONAL
Interseccionalidad: Una respuesta 
situada a las violencias de género

La interseccionalidad, como constructo 
teórico, categoría de análisis e indicador 
práctico, deviene necesaria para explorar 
las relaciones entre rasgos personales 
que conforman biografías e identidades 
complejas y experiencias de vida donde la 
etnia, la cultura, los ingresos económicos, los 
territorios de vida, las estructuras familiares, 
la condición de migrante, entre otros, 
interactúan con el sexo y el género asociado. 
En conjunto, son factores que actúan como 
engranajes que hay que considerar de forma 
global, no aislada, para abordar la negación 
de derechos humanos que se activa desde las 
relaciones de poder patriarcal, las opresiones 
que subordinan, las relaciones abusivas y las 
intensidades de las violencias que se viven, 
que aumentan en contextos de crisis, de 
autoritarismos y de guerras. 

La perspectiva interseccional ¿podría 
contribuir a la comprensión situada de las 
desigualdades estructurales y las violencias 
de género? y ¿podría ser una herramienta 
preventiva para combatir la discriminación y 
negación de derechos humanos?
La Jornada Internacional está dirigida a 
profesionales en activo, profesorado y 
estudiantes de la universidad, así como a 
investigadoras e investigadores de doctorado. 
Se estructura en dos espacios de tarde, un 
panel de conferencias el 14 de octubre y un 
seminario de investigación el 15 de octubre. 
En ambos espacios queremos debatir, desde 
trayectorias teóricas e investigadoras, sobre 
las cuestiones anteriores para profundizar 
en las dimensiones e impactos de la 
interseccionalidad como respuesta situada a 
la violencia de género.

Todas las sesiones son virtuales (se realizarán 
a través de la plataforma Zoom), gratuitas 
y están abiertas al público. Las sesiones 
también se podrán recuperar a través del 
canal de YouTube del CEIG.

PANEL DE CONFERENCIAS 
MIÉRCOLES 14/10
15:30 a 17:30 pm 
Modera: Anna Pérez-Quintana
(Unidad de Igualdad UVic-UCC)

Geografías de la interseccionalidad 
Maria Rodó Zárate (Universidad de Barcelona)

Derechos humanos, interseccionalidad 
y no discriminación 
David Bondia García (Universidad de Barcelona |
Instituto de Derechos Humanos de Cataluña)

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
JUEVES 15/10
15:30 a 17:30 pm 
Modera: Gerard Coll-Planas
(Centro de Estudios Interdisciplinares de Género 
UVic-UCC)

Diálogos: Investigar las violencias, el género, 
la interseccionalidad 
Marda Ucaris Zuluága Aristizábal
(Universidad EAFIT-Colombia)

· Una vez realizada la inscripción se enviarán los 
enlaces de ZOOM para conectarse a la jornada.
· Si es necesario, se emitirá un documento de 
acreditación de la asistencia.

Para más información contactar con la secretaria 
técnica: Mónica Cabarcas
(monicaandrea.cabarcas@uvic.cat)

Organiza: Grupo de Investigación Educativa de 
la Universidad de Vic (GREUV)
Coordina: Isabel Carrillo Flores
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INSCRIPCIÓN AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQSa4YLUhvlkznznvLcJloNEDYj17tQwsWzFNfKHAunE7Mtw/viewform
https://www.youtube.com/channel/UC6b4U3CR2tBe1MiLMIInA2A?view_as=subscriber

