THINK TANK MADRID
Viernes 9 de febrero de 9.30 a 12.30 horas.
Sala: Boston. Impact Hub Madrid
Objetivos:
_Reflexión conjunta desde diferentes perspectivas de género del nuevo propósito en
Xaley.
_Creación de un espacio de encuentro y una red de especialistas en género de diferentes
disciplinas.
Participantes:
_Alicia Cebada Moreno, profesora de derecho internacional de la Universidad Carlos
III, titular de la cátedra Jean Monet de Libertades públicas y directora de proyectos de la
Fundación mujeres por África.
https://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_estudios_genero/presentacion/equipo/ceba
da_romero_alicia
_Ana Alcalde, directora de Alianza por la Solidaridad
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/equipo/ana-rosa-alcalde
_Beatriz Moncó, doctora en antropología y género.
https://es.wikipedia.org/wiki/Beatriz_Moncó_Rebollo
_Beatriz López Cela, médico ginecóloga, responsable del Área de Salud de Xaley,
co-fundadora, vicepresidenta de Xaley.
https://www.xaley.org/team/beatriz-lopez-cela/
_Luz Caballero, Especialista en inclusión de género en proyectos de desarrollo
(desde Senegal, por skype)
https://www.linkedin.com/in/luz-caballero-a2bbb841/
_Serigne Mbaye, senegalés, activista, emprendedor social y padre de 3 niñxs en
Senegal.
https://www.youtube.com/watch?v=cvoThXDiess
_Trinidad Nieves Soria, Psicóloga,Coordinadora del Observatorio de la violencia de
género. Voluntaria Xaley.
https://www.linkedin.com/in/trinidad-nieves-soria-l%C3%B3pez-a1911b41/
_Virginia Sánchez, comunicación y género.
https://www.linkedin.com/in/virginia-sánchez-peláez-4b683440/
_Eva C. Empresaria y consejera delegada en varias multinacionales.

Moderan:
Caroline Jerome, co-fundadora y directora de Xaley.
Sara Magán, directora de desarrollo y alianzas de Xaley.
Elena Sancho, country representative Xaley (Desde Senegal por skype)
Rut Abad, relatora. Antropóloga especializada en género.
Preguntas formuladas:
1. Con la llegada de la menstruación la grieta de la desigualdad se acentúa
enormemente.
La misma afecta a mujeres de todas clases y condiciones y supone dejar de ir a la
escuela, matrimonios forzados y precoces, infecciones causadas por falta de
higiene y de medios, etc.
¿Cómo afecta la menstruación desde tu perspectiva profesional a la desigualdad?
2. ¿Qué soluciones identificas y propones para paliar esa grieta?
Teniendo presente las dimensiones y realidad Xaley.
3. Conclusiones generales tras las demás intervenciones. ¿Qué palancas
utilizarías para producir este cambio sistémico?
RONDA FINAL (Reflexión final, cierre)
L Acercarse a la comunidad, trabajar con la gente, dejarles solos, que dirijan su propio
cambio. Cuidado con las redes sociales, respecto a temas sexuales y menstruación. Hay
que tener en cuenta la realidad local, las normas sociales de la comunidad.
A: Xaley no debe dar las respuestas por cerradas, que estén en constante proceso para
preguntarse cuál es la mejor forma de realizar ese acompañamiento. Ser flexibles, estar
dispuestas a retarnos.
V: En estos procesos de permanente cambio y progreso constante, incorporar la
perspectiva de género. Es la revolución más importante que hay ahora mismo, la del
feminismo, en todo el mundo. Hay que aplaudirlo, es necesario en cualquier disciplina.
Lamentablemente las grietas… no estamos tan lejos. El principal logro sería incorporar
la perspectiva de género.
S: ¿Cómo apoyarles pero no obligarles sino desde lo que quieren, haciendo talleres…
Como es un terreno en el que tenemos en contra las religiones, esquivar esos problemas
para buscar la manera de apoyarles.
B: Acompañamiento in situ, en el lugar, coral, en el que den lugar a las diferentes voces,
instituciones o de personas que puedan ayudar a mejorar esas condiciones. Yo creo que
lo estáis haciendo ya, que la historia ha demostrado que la mediación cultural que se
puede hacer con determinadas cuestiones (salud, técnica, higiene, etc) parece que se ha
demostrado es que hay instrumentos que pueden enlazar la diversidad cultural mejor que

otros, que las personas que vas a ir que descubráis qué plataforma es la que mejor puede
hacerlo.
Os estáis reinventando. Estáis haciendo algo un poco más pionero. Creo en las niñas
porque las niñas dejan de ser niñas muy pronto no sólo por la regla, lo vemos en los
colegios, esa ventaja no hay que pararla, hay que aprovechar lo positivo de cada niño y
de cada niña. Pienso en las familias como el núcleo fundamental. Un padre que sepa cómo
es una niña de 12 años, es mucho más poderoso que un gobierno. En mi caso, quien me
animó fue mi padre. Es la familia bien llevada y bien acompañada, muy poderosa (desde
la higiene, el taller, la educación y desde el futuro). La gente lo puede ver. “Yo quiero ser
como Bea que es médico”
En el momento en que el hombre entienda que eso es algo que le va a empoderar, va a ser
importante para el cambio, para aceptar otros discursos.
Las nuevas masculinidades empezaron con las nuevas paternidades.
T: Rescatar los valores, ¿por qué no nos quieren a los blancos? Porque tenemos valores
feos, hay que rescatar esos valores que hemos perdido. Las nuevas paternidades, también
hay un montón de mitos, porque como todo se está reformulando…. Muchos hombres
adelantados quieren cuidar a sus niños pero no a sus madres… hay que repensarse todas
estas cosas y rescatar valores.
A: Utilizáis métodos o metodologías que pretenden ser innovadoras (teatro, etc)
enraizadas con la Cultura (en mayúsculas) yo siempre hablo de prácticas pseudoculturales
(contra los DDHH) contrastar estas prácticas con una metodología que está entroncada
con la cultura más local. Encontrar las manifestaciones culturales importantes para ellos
(la música, etc) Hablamos de la sensibilización, de la comunicación con las comunidades
locales desde la distancia, la importancia de las Nuevas Tecnologías. Eso lo podéis
explorar, el Whattsap.
Conclusiones generales
ü El tabú alrededor de la menstruación sigue presente en todo el mundo, las
consecuencias para las mujeres son las que cambian en un contexto u otro.
ü Es necesario nombrar y hablar de la menstruación.
ü Es imprescindible una estrategia colectiva, la búsqueda de aliados
(organizaciones, otras mujeres, la comunidad, las familias, etc), involucrar a toda
la sociedad.
ü Resulta necesario acotar la región o el ámbito geográfico de actuación, dadas las
características de cada contexto, etnia, cofradía, etc en Senegal. (Esto se aplica a
cualquier lugar del mundo)
ü La educación resulta LA clave. Una educación de calidad y una educación
integral, no solo reglada. Formadores, familias, líderes religiosos, amigxs, han de
estar formados también.
ü No hay que intervenir, sino acompañar.
ü Identificar mujeres y niñas ejemplo. Que inspiren a las demás.

ü No se puede quitar un colchón cultural sin darles algo a cambio.
ü Hay que tener cuidado de no convertir a las niñas en heroínas.
ü Con la llegada de la pubertad a los niños se les abre la mente y a las niñas se les
cierra.
ü No hay que olvidar la necesidad de financiación y la importancia de lo
económico.
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