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El siglo XXI podría ser elEl siglo XXI podría ser el 
Siglo de las Mujeresg j



Diversos estudios concluyen que una mayor
participación de las mujeres en la toma departicipación de las mujeres en la toma de
decisiones en las organizaciones y en los Estados

d í l dpodría tener como resultado:

d á• Organizaciones y Estados más transparentes.

• Organizaciones y Estados más concertadoras.

• Organizaciones y Estados más solidarios

• Organizaciones y Estados con más pacíficos yOrganizaciones y Estados con más pacíficos y 
seguros.

• Organizaciones y Estados menos desiguales• Organizaciones y Estados menos desiguales.

• Organizaciones y Estados con más desarrollo.



El significado de “ser líder”:El significado de  ser líder :

U líd ti• Una persona que es líder es una persona que tiene
poder:
– El poder no es una cosa, es una relación socialEl poder no es una cosa, es una relación social
– Se expresa en la capacidad de ejercer influencia, dominio y/o

control sobre otras personas

• El poder de una persona líder puede estar orientado a:

– Para mantener situaciones (estatus quo)

– Para trasformar situaciones actuales por otras mejores
• Liderazgo TRANSFORMACIONAL



El significado de “ser líder”:El significado de  ser líder :

– El empoderamiento de una persona dentro de
una organización y dentro de la sociedadg y
proviene de diversas fuentes:
• Recursos económicos
• Información o conocimientos
• Prestigio socialPrestigio social
• Relaciones sociales
• Relaciones políticas• Relaciones políticas
• Recursos internos: autoestima, empatía,
confianzaconfianza, …..



• El liderazgo es el resultado de un proceso deEl liderazgo es el resultado de un proceso de 
empoderamiento:

R lt d t l t l d l (fí i– Resultado: tomar el control de los recursos  (físicos, 
humanos, conocimientos, financieros) , de su  propio 
ser (mayor poder sobre sí mismas) y control sobre laser (mayor poder sobre sí mismas) y control sobre la 
ideología (creencias, valores y actitudes)

– Ciclo de empoderamiento está formado por cinco 
etapas:p

Bienestar Acceso Concientización Participación ControlAcceso p Control



Sin embargoSin embargo,…..

EMPODERAMIENTO



Los retos y desafíos de las mujeres en el siglo XXI
están relacionados con la eliminación de los
obstáculos que impiden NUESTRO
EMPODERAMIENTO, es decir, de los obstáculos
que impiden ejercer nuestro liderazgo

Es un error creer que solo se trata de 
ofrecer cursos de liderazgo a mujeres o que 

d d d d ltodo depende de que las mujeres  se 
convenzan de que pueden hacerlo 

( t ti fi ) “ i ”(autoestima, confianza…) y  “se animen”.



Existe un “techo de cristal” que obstaculiza  
avanzar en nuestro empoderamiento:

• Principales factores que construyen el
“techo de cristal” en organizaciones
empresariales (Morrison, 1994):

– Segregación laboral entre hombres y mujeres

– Fuertes de redes de solidaridad entre hombres (débiles o
inexistentes redes de solidaridad entre mujeres)

Di i i ió d é ( l i t id d d– Discriminación de género (salarios, oportunidades de
capacitación, etc.)

– Acoso y hostigamiento sexual contra las mujeres

– Doble parámetro en las evaluaciones de desempeño de hombres
y mujeres

I i t i d l t ti t d l– Inexistencia de reglamentos o normativas en contra de la
discriminación en las organizaciones







Resultados:Resultados:



Acoso sexual hacia las mujeres  en los ámbitos 
úbli (t b j líti i l t )públicos (trabajo, política, empresarial, etc.)   

tiene diversas manifestaciones:



Los lazos de solidaridad entre hombres en el ámbitoLos lazos de solidaridad entre hombres en el ámbito 
público (empresarial, laboral, política, etc.)  tienden a 

ser más fuertes que entre las mujeresser más fuertes que entre las mujeres



Y existe además una carga de trabajo del cuidado
(familias y comunidades) que no está distribuida de( y ) q
manera equitativa entre hombres y mujeres, que impide
o limita que muchas mujeres puedan desarrollar suq j p
liderazgo o bien que lo desarrolle a costa de grandes
sacrificios personales y/o familiares.p y/



Muchas  mujeres trabajamos 
una doble jornada de trabajo: j j
trabado reproductivo (cuidado 
de miembros del hogar) + 
trabajo productivo (trabajo 
que genera ingresos 
monetarios) 



Y en muchas ocasiones debemos  realizar una “tercera 
jornada de trabajo”: trabajo comunitario (no remunerado)jornada de trabajo : trabajo comunitario (no remunerado)



Esto implica que el acceso al recurso TIEMPO es desigual entre hombres y 
mujeres



Durante la elección de una junta directiva de una comunidad:
Bueno, procedamos a 

proponer nombres  para 
cargos de Junta Directiva, 

recuerden que las personas 
propuestas deben cumplir 

ciertos requisitosciertos requisitos..

¿Y cuales son 
esosesos 

requisitos?



Durante la elección de una junta directiva de una comunidad:

Pues son los requisitos “de cajón”: que sepan 
leer y escribir, que viva en la comunidad, que 

tenga espíritu de servico pero sobre todo quetenga espíritu de servico, pero sobre todo, que 
tenga la disponibilidad de asistir a todas las 

reuniones y demás actividades que se 
programen en beneficio de la comunidad.....

¿Y qué días y  
a qué horas son q
esas reuniones 
y actividades?



Pues las hemos programado al menos  
una vez a la semana a las 7:00 PM y
Durante la elección de una junta directiva de una comunidad:

una vez a la semana a las 7:00 PM, y 
terminamos tipo 9:00 PM,  y las 

actividades generalmente las hacemos los 
fines de semana, así  favorecemos  a la 

mayoría Sí como no, a la mayoríamayoría .... Sí como no, a la mayoría 
que no tiene que hacer 

cena y atender  cipotes y 
a marido a esa hora..... 
Mejor me quedo soloMejor me quedo solo 
apoyando de vez en 

cuando, y no me meto en 
problemas. 



Y hay también un “techo interno” queY hay también un  techo interno  que 
nos impide reconocernos como líderes o 

con potenciales de liderazgo:

¿Cómo se auto‐ evaluan las mujeres en 
sus capacidades de liderazgo?sus capacidades de liderazgo?













¿Qué factores determinan la¿Qué factores determinan la 
existencia de estos obstáculos?existencia de estos obstáculos?

Los factores son diversos pero el másLos factores son diversos, pero el más 
importante lo constituyen los procesos 

de socialización de género de lasde socialización de género de las 
mujeres y hombres en nuestra sociedad



• Socialización de género es el proceso mediante el• Socialización de género es el proceso mediante el
cual aprendemos desde la niñez a ser y a
comportarnos de acuerdo a las normas sociales
establecidas por la cultura dominante para las
mujeres y para los hombres.

• Cuando la cultura dominante es el PATRIARCADO
(machismo) :(machismo) :
– Niñas socializan roles de amas de casa, madres, esposas,
hijas, compañeras

– Niños socializan roles de proveedores de hogares, de
trabajadores, de dirigentes.



¿Cómo opera la socialización de género?

EstereotiposEstereotipos
de género

R lRoles
de género

Normas de género



Las instituciones que realizan la 
socialización de género:

• Familia
• EstadoEstado
• Leyes
I l i• Iglesias

• Escuela
• Medios de comunicación: 
PUBLICIDAD

• Instituciones culturales 
• ETC.



Ejemplo:Ejemplo:

ROLES:

NORMAS:
ESTEREOTIPO:
Las mujeres son
sentimentales
y emotivas: toman las

Hombres: 
Funciones de 
Mando y de 
di ió

NORMAS:

“Los hombres son más 
capaces para gobernar”

y emotivas: toman las 
Decisiones con el corazón

Los hombres en cambio son
Racionales y analíticos: usan 

dirección

Mujeres:

“Las mujeres no deberían
Participar en política” 

“Un buen líder tieney
el cerebro para tomar 
decisiones

Mujeres: 
funciones de

Apoyo y Cuidado

Un buen líder tiene 
bien puestos

Los pantalones”



Roles  NORMANORMA

“La mujer no debe andar 
en política, la mujer que 

cuide la casa que aprenda

ESTEREOTIPOS

cuide la casa, que aprenda 
a cocinar, .. No tienen la 
capacidad, ni periodistas 

deberían ser”.

(Utilizados en 
publicidad)



Los juegos de niños y de niñas: aprendiendo a ser desiguales 



La publicidad es un medio de socialización de 
género: la imagen  proyecta que los derechos de 
las mujeres son “caprichos”  o “vanalidades”.









Lenguaje sexista:   g j

¿ Tienes 

Sí d

hijos?

Sí, dos 
niños y una 

hembrahembra



¿varón = hombre?¿varón = hombre?

• Varón: hombre, persona del sexo masculino

• Hombre: persona de sexo masculino• Hombre: persona de sexo masculino

varón = hombre



¿hembra = mujer?¿hembra = mujer?

• Hembra: animal del sexo femenino

• Mujer: persona del sexo femenino

hembra mujerhembra mujer



El i i t ti d t ib iEl movimiento cooperativo puede contribuir a
remover los obstáculos que impiden el
empoderamiento de las mujeres y que
obstaculizan el ejercicio de su liderazgoj g

El fortalecimiento del liderazgo de las mujeresEl fortalecimiento del liderazgo de las mujeres
puede ser un factor fundamental para la
adaptación del movimiento cooperativo al sigloadaptación del movimiento cooperativo al siglo
XXI : la igualdad y la no discriminación de género
se están convirtiendo en condiciones para else están convirtiendo en condiciones para el
desarrollo de la eficiencia y de la eficacia de las
organizaciones (ha dejado ser un “asunto deorganizaciones (ha dejado ser un asunto de
mujeres”.



Algunas líneas de acción:Algunas líneas de acción:

C i i ld d (f l l)• Compromiso con igualdad (formal y real) entre
mujeres y hombres

Diferencia no es desigualdad– Diferencia no es desigualdad
– Igualdad hace referencia a igualdad de derechos y de
oportunidades que asegure igualdad de resultadosoportunidades que asegure igualdad de resultados

• Reformas en normativas internas para asegurare o as e o at as te as pa a asegu a
participación de mujeres en el proceso de toma de
decisiones en cooperativas (en todos los niveles)
– Paridad de género de instancias de gobierno y de
administración



Algunas líneas de acción:Algunas líneas de acción:

• Adopción de Códigos de Conducta en contra
de toda forma de discriminación y de violenciay
contra las mujeres en la cooperativa.

• Adoptar modelo de gestión de equidad de
género.
– Sello de equidad de género (certificación)Sello de equidad de género (certificación)



Algunas líneas de acciónAlgunas líneas de acción

Ad l j i l i l j• Adoptar un lenguaje inclusivo para las mujeres

d ( l h b )• Promover entre sus asociados (especialmente hombres):
– la formación de nuevas masculinidades (no machistas)

la corresponsabilidad en el trabajo del cuidado– la corresponsabilidad en el trabajo del cuidado

• Desarrollar programas permanentes de formación de• Desarrollar programas permanentes de formación de
competencias para el liderazgo de mujeres
– Acciones afirmativas: becas apoyo para el cuidado deAcciones afirmativas: becas, apoyo para el cuidado de
hijas/os, horarios adaptados a tiempos de mujeres,
etc.



Para finalizar, una reflexión:

¿Existen diferencias en el¿Existen diferencias en el 
estilo de liderazgo entre 
h b j ?hombres y mujeres?



No existe una respuesta concluyente:

Al j ti d d t l i til d lid l– Algunas mujeres tienden a adoptar los mismos estilos de liderazgo que los 
hombres:

• Estilo Beta: inclinación racional, analítica, cuantificadora, relaciones 
jerárquicas de autoridad búsqueda de soluciones basadas en paradigmasjerárquicas de autoridad, búsqueda de soluciones basadas en paradigmas 
pre‐existentes, etc.

Otras mujeres adoptan estilos de liderazgo distintos a los de los hombres:– Otras mujeres adoptan estilos de liderazgo distintos a los de los hombres:
• Estilo Alfa: inclinación a la empatía, uso de la intuición, capacidad de 
síntesis, valoración de la calidad más que de la cantidad, relaciones 
horizontales búsqueda de relaciones globales que beneficien a lahorizontales, búsqueda de relaciones globales que beneficien a la 
mayoría, etc. 







Un nuevo modelo de liderazgo que 
es compatible con la equidad de 

género:género:
El liderazgo transformacionalEl liderazgo transformacional





El liderazgo es la habilidad de 
poner en práctica los sueñosponer en práctica los sueños


