
INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

TALLERES DE FORMACIÓN 
por Asociación XXI en igualdad

Web: www.21enigualdad.wordpress.com
E-mail: enigual@xxienigualdad.org
Twitter: @21enigualdad

DESTINATARIOS/AS 
•	 Mujeres que buscan una igualdad “real” es decir una igualdad de hecho y no sólo de derecho. 

•	 Público en general.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	 No tienen sede ni espacio propio, así que realizan los talleres en espacios culturales con los que 

colaboran como el Centro Cultural Fuente del Berro, el Centro Cultural Buenavista, el Centro 
Social Comunitario Casino de la Reina o espacios públicos en fiestas populares.

FECHAS DE DESARROLLO
•	 Desde 2012 hasta la actualidad. 

•	 Durante el último año la actividad ha sido menor debido a la crisis sanitaria y las restricciones 
asociadas.

OBJETIVOS 
•	 Promover la igualdad de oportunidades. 

•	 Transformar la sociedad para que sea más justa educando en valores sociales y culturales. 

•	 Promover la salud integral con perspectiva de género. 

DESCRIPCIÓN
La iniciativa consiste en distintos talleres gratuitos dónde se visibilizan los problemas de las mujeres y 
sus realidades, donde se les da voz en cuestiones de género y se las apoya en sus trayectorias. Para ello, 
colaboran con distintas organizaciones que defienden los mismos valores, por ejemplo, la Fundación 
Vicente Ferrer o Mujeres de Guatemala, entre otras. 

XXI en Igualdad trabaja en toda la Comunidad de Madrid y de manera colaborativa con organizaciones 
y asociaciones en los distintos municipios. En la ciudad de Madrid, los últimos talleres se realizaron du-
rante el año 2019, pues se desarrollan de manera presencial. La organización tiene previsto retomarlos 
en cuanto la situación sanitaria lo permita. 

La siguiente descripción de los últimos talleres presenciales realizados sirve de ejemplo de la actividad 
que se desarrolla: 

•	 En julio 2019 se desarrolló el taller “Avanzando hacia la igualdad laboral” en el Centro Cultural 
Buenavista. Este taller a modo de charla-debate sirvió para informar sobre los Planes de Igual-
dad de los que dispone el país para avanzar en la igualdad efectiva y real entre mujeres y hom-
bres, así como para introducir al público los conceptos básicos sobre igualdad en el mercado 
laboral desde la perspectiva de género. 
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•	 En octubre de 2019 participaron (como lo hacen anualmente) en las fiestas del distrito de 
Salamanca donde desarrollaron junto con otras organizaciones (como la Plataforma Feminista 
del distrito de Salamanca con la que están hermanadas) talleres para la búsqueda de empleo 
con perspectiva de género, charlas en defensa de los derechos de las niñas y mujeres, charlas 
y talleres para la prevención de la violencia de género, conferencias sobre feminismo y mitos 
del amor romántico, etc. 

PRINCIPALES LOGROS
•	 Desde su creación se han conseguido organizar diferentes talleres y entablar relaciones de 

colaboración con distintas organizaciones que comparten su objetivo de luchar por la equidad 
de género y crear una sociedad feminista con igualdad de oportunidades en todos los ámbitos.

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 La iniciativa no ha tenido la acogida y participación esperada. Así, en un inicio, los talleres es-

taban dirigidos exclusivamente a mujeres, no obstante, han tenido que ampliar su público a 
hombres también. 


