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Directrices para el programa 

 

Programa de apoyo “Reducir las desigualdades a través de una 

práctica interseccional” 

 

 

Enfoque temático 

 

La Robert Bosch Stiftung se embarca en la labor de aprender con y de 

las organizaciones socias que proporcionan un conocimiento 

significativo y una experiencia práctica sobre cómo aplicar 

planteamientos interseccionales para hacer frente a las desigualdades.  

 

El programa de apoyo admite que puede que dichos planteamientos no 

utilicen el término interseccionalidad de forma explícita y activa, aunque 

se fundamenten en sus preceptos y los estén aplicando.  

 

 

Práctica interseccional  

 
La interseccionalidad se entiende en general como “la intersección entre género, raza y 

otras categorías de diferencia en la vida de las personas, las prácticas sociales, las 

disposiciones institucionales y las ideologías culturales y los resultados de dichas 

interacciones en términos de poder”i. 

 

La interseccionalidad, término que acuñó por primera vez la académica Kimberlé 

Crenshawii, proporciona un potente marco a través del cual entender y transformar los 

sistemas y procesos subyacentes que definen y dan forma a todo tipo de desigualdades. 

Reconoce que la interacción singular entre distintas identidades sociales y ubicaciones 

genera diferentes experiencias de desigualdad. De forma significativa, la 

interseccionalidad analiza el rol, la función y los efectos del poder en la generación de 

dichas desigualdades y llama la atención sobre la naturaleza interdependiente de los 

sistemas de dominación y opresión.iii Más allá de deconstruir y criticar el poder, la 

interseccionalidad también ofrece la posibilidad de confrontar, alterar y transformar el 

poder de maneras que fomentan la justicia social, la solidaridad y la equidad. Las voces, 

la agencia, el conocimiento y las experiencias de las personas a quienes afectan las 

desigualdades que intersecan son centrales en esto.  

 

Si bien los esfuerzos por abordar la discriminación y la marginación a menudo han 

pasado por alto las realidades de quienes son desfavorecidas desde múltiples ángulos, 

en los últimos años han empezado a ganar terreno los planteamientos interseccionales 
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para plantar cara a las desigualdades. Las comunidades que se enfrentan a una 

discriminación interseccional se están organizando y movilizando para demandar sus 

derechos. Por ejemplo, dentro de los movimientos sociales, se está intentando incluir de 

una manera elocuente las voces y las prioridades de comunidades que antes habían 

sido excluidas. En paralelo, se están forjando vínculos entre distintas cuestiones y 

luchas, lo que lleva a nuevas alianzas que tienen el potencial de ser más eficaces. 

Dentro de las ONGI, las fundaciones y las agencias de desarrollo establecidas están 

surgiendo iniciativas, a menudo encabezadas por líderes en la organización, para 

introducir e integrar perspectivas interseccionales en el trabajo que desarrollan. Se 

están poniendo a disposición herramientas y marcos para emprender un análisis 

interseccional, que se entiende como un elemento cada vez más necesario en el diseño 

de programas. En el ámbito de las políticas, la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, con el compromiso de “no dejar a nadie atrás”, también proporciona una 

plataforma prometedora a través de la cual mejorar la puesta en práctica de los ODS 

con unas gafas interseccionales. También se puede ver que las diversas propuestas de 

un Nuevo Pacto Verde incorporan una perspectiva interseccional.  

 

Como ilustran estos ejemplos, cada vez se reconoce más el valor de adoptar un 

enfoque interseccional, aunque todavía queda mucho por hacer para incluirlo mejor en 

la lucha contra las desigualdades. El programa de apoyo reconoce que la 

interseccionalidad es un marco muy complejo y lleno de matices que ha llegado a ser 

usado en un amplio abanico de contextos con interpretaciones que difieren entre sí. 

Además, existen muchos casos en los que se adoptan unas gafas interseccionales en la 

práctica sin usar de forma explícita esta terminología.   

 

El programa está interesado en iniciativas que están comprometidas con los valores 

principales de la interseccionalidad y su significado más pleno y profundo. Eso implica 

que, más allá de centrarse en las intersecciones de unas identidades/categorías o 

ubicaciones específicas, se reconocen los sistemas y los procesos interconectados que 

provocan y sostienen la discriminación y la opresión, lo que fundamenta la estrategia 

general del programa. Al abordar las estructuras y las causas raíz de las desigualdades, 

estas iniciativas van encaminadas a un cambio sistémico y se guían por un robusto 

análisis interseccional de las desigualdades. Las comunidades que sufren las 

repercusiones de las desigualdades que intersecan dirigen y dan forma a estas 

iniciativas, y estimulan la visión, la estrategia y el análisis mediante las experiencias que 

han vivido. Los planteamientos interseccionales entran en cuestiones de poder y 

privilegios, al tiempo que abrazan una visión holística de la interconexión entre 

cuestiones y luchas, y representan la solidaridad como valor esencial.  

 

Una intención clave del programa de apoyo es aprender cómo se están traduciendo los 

principios de la interseccionalidad a la práctica y a las políticas, en distintos contextos, a 

diferentes escalas y mediante un abanico de enfoques, con vistas a acabar fomentando 

y reforzando la práctica interseccional de una manera más amplia en las estrategias que 

abordan la desigualdad.  
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Prioridades del proyecto 

 

Se espera que los proyectos que apoya el programa alumbren los 

cuatro ámbitos de aprendizaje que han sido identificados como 

centrales para demostrar la pertinencia de los enfoques interseccionales 

para reducir las desigualdades. Los proyectos deberían estar vinculados 

con al menos dos de los siguientes ámbitos de aprendizaje:  

 

1.) La aplicación de planteamientos interseccionales  

¿Cómo se entienden y se usan los planteamientos interseccionales 

para combatir la desigualdad sistémica? ¿Cómo se ven en la 

práctica? 

 

2.) El valor y las repercusiones de los planteamientos 

interseccionales  

¿Qué hay de transformador en usar una perspectiva interseccional 

para hacer frente a las desigualdades? ¿Cómo adoptar un enfoque 

interseccional lleva a plantar cara mejor a las desigualdades? ¿Qué 

tipos de evidencias trasladan con eficacia la contribución y las 

repercusiones excepcionales de los planteamientos 

interseccionales?  

 

3.) Multiplicar los planteamientos interseccionales  

¿Cómo las políticas y la práctica pueden reflejar mejor las complejas 

realidades e interacciones coyunturales entre desigualdades que 

intersecan? ¿Cuáles son los obstáculos y las oportunidades para 

que avancen los enfoques interseccionales? ¿Qué es necesario 

para incorporar mejor un enfoque interseccional en los esfuerzos por 

impugnar las desigualdades a distintas escalas? ¿Cómo una 

aplicación más extendida de herramientas y métodos prácticos 

puede permitir que se repliquen y se amplíen los enfoques 

interseccionales?   

 

4.) El apoyo a los planteamientos interseccionales  

¿Cuáles serían las formas de apoyo más valiosas para iniciativas 

que se adhieren a los enfoques interseccionales o que quieren 

aplicarlos?  
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El programa está abierto a proyectos de una amplia gama de contextos 

que abordan distintas dimensiones de desigualdades. Los proyectos 

deberán mostrar la pertinencia de los enfoques interseccionales y 

presentar herramientas y métodos prácticos para su aplicación más 

amplia. La fundación tiene especial interés por el cambio climático, la 

migración, la paz y los cambios tecnológicos.  

 

A través de su participación en el programa, las socias tienen ocasión 

de examinar, revisar y reflexionar sobre sus prácticas actuales, y de 

reforzar y mejorar la eficacia de sus programas futuros gracias a lo que 

salga en este proceso, así como de contribuir al plan de aprendizaje 

más amplio del programa de apoyo en sí. También se proporciona 

financiación para ayudar a las socias a comprender mejor su labor al 

participar en actividades como procesos de documentación, análisis, 

aprendizaje, reflexión y planificación, que contribuyen a una acción 

práctica en un futuro. Los proyectos que combinan investigación y 

práctica acordes con las pautas también son bienvenidos. Se espera 

que todos los proyectos generen resultados que expresen un caso 

convincente para usar enfoques interseccionales y que sirvan para 

proporcionar recomendaciones sobre su aplicación más amplia; se 

fomentan propuestas con una perspectiva y un formato creativos.  

 

Al tiempo que desarrollarán sus proyectos particulares, se respalda que 

las socias se involucren con las demás y con el equipo en materia de 

desigualdad de la Robert Bosch Stiftung durante el ciclo del proyecto. El 

objetivo es facilitar el intercambio y el aprendizaje mutuos, para que las 

socias puedan compartir y reflexionar en colectivo sobre sus 

experiencias con la práctica interseccional. Por lo tanto, se ha invitado a 

las socias a asistir a varias sesiones virtuales durante este año, así 

como a un taller de clausura en enero de 2022. 
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Idoneidad 

 

- Las solicitudes deben provenir de una organización registrada que 

pueda demostrar los fines sin ánimo de lucro del proyecto.  

- Las solicitudes pueden provenir de cualquier lugar del mundo, no 

existe un límite geográfico.  

- Las solicitudes deben corresponder a un compromiso sólido con las 

perspectivas interseccionales para reducir las desigualdades, lo que 

se demostrará mediante una gran comprensión de los principales 

preceptos de la interseccionalidad y al menos tres años de 

experiencia en poner en práctica los enfoques interseccionales. Se 

dará prioridad a iniciativas formadas y encabezadas por 

comunidades que sufren desigualdades interseccionales.  

 

 

Criterios 

 

Se pide que los proyectos muestren las características siguientes:  

 

- Dar prioridad a las voces y a la participación activa de personas que 

viven desigualdades interseccionales.  

- Indicar cómo la labor interseccional ha llevado o está llevando a 

reducir las desigualdades.  

- Proporcionar un modelo o un enfoque replicables que puedan tener 

una aplicación más amplia.  

- Trasladar una orientación hacia el aprendizaje y la reflexión, y a 

compartir este conocimiento con otras mediante la involucración de 

más partes interesadas.  

- Generar productos creativos y atractivos que puedan inspirar a otras.  

- Identificar públicos más amplios a quienes trasladar sus métodos y 

enfoques.  

- Recurrir a la capacidad y al alcance organizacional para influir en 

agentes o procesos clave.  

 

Uno de los fines del programa es poner en contacto a distintos grupos 

para así potenciar más el aprendizaje, la comprensión y la creación de 

redes. A la hora de seleccionar los proyectos, junto con la calidad de los 
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proyectos individuales, también ha contado el deseo de unir a una 

combinación de socias que ofrezcan distintos enfoques, experiencias y 

perspectivas para abordar las desigualdades mediante la práctica 

interseccional. Han sido seleccionados once proyectos.  

 

Las propuestas fueron revisadas por un grupo de personas expertas y 

extraídas de todo un abanico de contextos geográficos, 

organizacionales y sociales.  
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