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Concepto de Poder 

 Es una relación social, un conjunto complejo de relaciones, como una red de Es una relación social, un conjunto complejo de relaciones, como una red de 
relaciones de fuerza relaciones de fuerza poder entre grupos e individuos  En la que estamos poder entre grupos e individuos  En la que estamos relaciones de fuerza relaciones de fuerza –– poder entre grupos e individuos. En la que estamos poder entre grupos e individuos. En la que estamos 
inmersos. Estas relaciones de poder suelen tener diferentes grados de inmersos. Estas relaciones de poder suelen tener diferentes grados de 
complejidad: (Jefecomplejidad: (Jefe--empleado) (hombreempleado) (hombre--Mujer) (DocenteMujer) (Docente--alumno), (Estadoalumno), (Estado--
ciudadano).  ciudadano).  

 Dos facetas del Poder: Dos facetas del Poder: proscriptivaproscriptiva y productiva. La primera es el poder que y productiva. La primera es el poder que 
prohíbe. Que dice que no hacer y que hacer. La segunda es la que genera prohíbe. Que dice que no hacer y que hacer. La segunda es la que genera 
formas de  hacer y de ser. Establece parámetros y normas de acción. Produce formas de  hacer y de ser. Establece parámetros y normas de acción. Produce 

tid   bj ti id d  tid   bj ti id d  EjEj (M j   l t  l  l t   h b    (M j   l t  l  l t   h b    sentidos y subjetividad. sentidos y subjetividad. EjEj:(Mujer que levanta los platos y hombre que se :(Mujer que levanta los platos y hombre que se 
queda sentado, opera en el imaginario, la división sexual del trabajo.).queda sentado, opera en el imaginario, la división sexual del trabajo.).

 Estamos inmersos en una red de relaciones de poder en donde ocupamos Estamos inmersos en una red de relaciones de poder en donde ocupamos 
distintas posiciones   Estas relaciones son asimétricas  Las relaciones de las distintas posiciones   Estas relaciones son asimétricas  Las relaciones de las distintas posiciones.  Estas relaciones son asimétricas. Las relaciones de las distintas posiciones.  Estas relaciones son asimétricas. Las relaciones de las 
mujeres con el poder deben ser interpretadas desde  esa dimensión mujeres con el poder deben ser interpretadas desde  esa dimensión 
.(Relaciones de Dominación.(Relaciones de Dominación--subordinación como paradigma sobre el que se subordinación como paradigma sobre el que se 
construyó la identidad de ambos géneros. construyó la identidad de ambos géneros. 



Concepto de Poder 

 Pero también estas relaciones son móviles e inestables, cambianPero también estas relaciones son móviles e inestables, cambian..

 Por tanto dentro de las Por tanto dentro de las diferentes dimensiones del poder:diferentes dimensiones del poder:

 Es Es relacional, envuelve relaciones de dependencia/autonomíarelacional, envuelve relaciones de dependencia/autonomía

 El poder limita tanto como permiteEl poder limita tanto como permite

 El poder no es sólo dominación, sino también resistencia y contra El poder no es sólo dominación, sino también resistencia y contra 
respuesta de los dominados.respuesta de los dominados.

 El poder es entendido como proceso  en como los actores construyen  El poder es entendido como proceso  en como los actores construyen   El poder es entendido como proceso, en como los actores construyen, El poder es entendido como proceso, en como los actores construyen, 
mantienen y también transforman sus relaciones de poder. (no es mantienen y también transforman sus relaciones de poder. (no es 
estático, sino dinámico)estático, sino dinámico)



Empoderamiento:

 Es el proceso por el que las personas, las organizaciones o los grupos 
carentes de poder:carentes de poder:

 Toman conciencia de las dinámicas del poder que operan en su contexto 
vital. 

 D ll  h bilid d   l  id d i    l    Desarrollan habilidades y la capacidad necesaria para para lograr un 
control razonable sobre sus vidas.

 Ejercitan ese control sin infrigir los derechos de otros

 Y apoyan el empoderamiento de otros en  la comunidad.

 Esta noción de empoderamiento es aplicada al proceso que desarrollan 
las mujeres para avanzar en posiciones de liderazgo  en los espacios 
públicos, político, social o empresarial.públicos, político, social o empresarial.



Empoderamiento 

 Por Empoderamiento del Liderazgo de las Mujeres entendemos las 
acciones dirigidas a: acciones dirigidas a: 

 Fortalecer y/o desarrollar capacidades socio-profesionales u 
i l   l  h bilid d  l  d  l  j   l ocupacionales y las habilidades personales de las mujeres para el 

desempeño eficiente de sus funciones de dirección, conducción y 
liderazgo.

 Promover y estimular el desarrollo de sus poderes y habilidades 
personales para la conducción.

 Promover y fortalecer los mecanismos que permitan a las mujeres el 
establecimiento de reders, alianzas estratégicas y otros mecanismos de 
apoyo y desarrollo personal y colectivoapoyo y desarrollo personal y colectivo.



Liderazgo 

 Las potencialidades de las mujeres a la luz de los paradigmas emergentes 
d l d   l  

p j p g g
del Liderazgo en el presente: 

 ¿Cuáles deben ser las atribuciones del  liderazgo en la actualidad frente a 
contextos turbulentos de incertidumbre e inestabilidad como el que contextos turbulentos de incertidumbre e inestabilidad como el que 
atraviesa el mundo actual?.

 Según los centros académicos,  el estilo de liderazgo requerido para  los 
tiempos que corren deben ser flexibles, adaptativos,

 Centrado en la gente, en sus necesidades, sus intereses, sus derechos, sus 
aspiraciones, sus sueños y sus visiones.

 Actualmente los estudiosos del tema coinciden en que hay dentro de la 
tipología dos estilos de liderazgos confrontados que expresan el debate sobre 
las formas que debe asumir el liderazgo hoy.

 Liderazgo transaccionales/Liderazgo/transformacionales



Liderazgo 

 Características relevantes del liderazgo y la gerencia masculina:

 Poder de cargo

 Inclinación conflictiva, al desafío

 Jerárquico, dirigista, dominante con subalternos

 Control riguroso, firmeza y comportamiento agresivo.

 Actit d objeti a  no emocional Actitud objetiva, no emocional

 Prevalescencia de los intereses del negocio  sobre los/las individuos

 Pensamiento analítico, conciso,  aprecia la novedad, , p

 Competitivo



Liderazgo 

 Características relevantes del liderazgo y la gerencia femenina:
 Valoración de las relaciones  interactiva Valoración de las relaciones, interactiva

 Valoración del trabajo de otras personas

 Tendencia negociadora

 Interés en el negocio y en las personas

 Comparten información

 Trabajan con datos racionales  con la int ición Trabajan con datos racionales y con la intuición.

 Aceptación y consideración con la emoción y los sentimientos

 Versatilidad, capacidad para enfrentar tareas diversas, p p

 Manejo del stress y de situaciones límites



Interconexiones entre el empoderamiento de las Mujeres, la 
participación y la gobernanza cooperativa

Liderazgo transformacional:
Características del Liderazgo Transformacional  
Compromiso  
Toman iniciativas Más cercanas al estilo 
Inclinación a la búsqueda de la innovación masculino 
  
Crea posibilidades no opciones Más cercanas al estiloCrea posibilidades, no opciones Más cercanas al estilo
Flexibilidad femenino 
Intuitivo/racional  
Pensamiento sistémico  
Destrezas interpersonales  
Comparten poder, información
Manejo de relaciones humanas  
Reducen competencia y tensiones  
Interés de todos, es de cada una/o  
Negociación para enfrentar conflictosNegociación para enfrentar conflictos
  
Trabajo en equipo Indeterminadas para uno  
Cultivo de la identidad del grupo y la sinergia  u otro tipo de género 
Estimula el aprendizaje en la organización  
M j fi i t d l d d l i ióManejo eficiente del poder de la posición
Fomento de la autoestima  
Fomento de la participación  
Visión compartida  
Asertividad
Capacidad estratégica  
 



Liderazgo

 El liderazgo Transformacional , tan  distinto del arquetipo tradicional: 
jerárquico  verticalista y racional  presenta elementos que coinciden jerárquico, verticalista y racional, presenta elementos que coinciden 
con el estilo femenino de liderar, pero también está lleno de exigencias 
que las mujeres aún no han desarrollado. 

 Por nuestra construcción de género las mujeres tenemos mayores 
ventajas comparativas que los hombres. Se trata de tomar conciencia de 
ello, superar las fallas y convertir esas ventajas en créditos que nos 

i  l  l  i ld dpermitan alcanzar la igualdad.

 Esta perspectiva del liderazgo trasformacional no necesariamente alude  Esta perspectiva del liderazgo trasformacional no necesariamente alude 
a los intereses de género,  el liderazgo de las mujeres debe estar 
comprometido con los intereses de género y su promoción si queremos 
un verdadero cambio de paradigma de poder.



Década Cooperativa 

 Objetivos de la Década Cooperativa en relación a la participación de 
las mujeres y la gobernanza cooperativalas mujeres y la gobernanza cooperativa.

 Elevar a un nuevo nivel la participación de los miembros y el sistema 
de gestión.

 ¿Qué se está haciendo para facilitar la participación de las mujeres en 
las organizaciones cooperativas y contribuir a la equidad de género

 ¿En lo referente a la membresía, se procura eliminar las limitaciones que 
en algunos casos existen? ¿Es necesario revisar  leyes, estatutos? ¿Se 
i f   dif d  t  l  j   d h   i ? informa, se difunde entre las mujeres sus derechos para asociarse? 

 ¿Cómo pueden las cooperativas involucrar, motivar más a sus asociadas¿Cómo pueden las cooperativas involucrar, motivar más a sus asociadas
mujeres para una participación activa?.



Decada Cooperativa 

 En cuanto a la gestión de la empresa: 

 ¿Existen políticas activas de Recursos Humanos orientadas a lograr una 
mayor incorporación de mujeres?

 ¿Se las incluye en el plan de carreras para ocupar jefaturas, puestos 
gerenciales, de dirección?.

 ¿Existe todavía un techo de cristal para el acceso de las mujeres a 
puestos de dirección en las cooperativas?.

 ¿Se procura garantizar una gobernanza que represente la diversidad de 
la membresía, entre ellas las mujeres?.



Década Cooperativa

 Algunas propuestas:

 Incorporar criterios de igualdad y no discriminación en la estructura 
organizacional en la planeación, el diseño y la adopción  de políticas en 
la gestión empresarial  y de gobierno de la cooperativa.

 Presupuestación con perspectiva de género  Presupuestación con perspectiva de género. 
 Promover el desarrollo de carreras en el ámbito laboral que incluya a las 

mujeres.
 Desarrollar campañas   contra estereotipos  de género a nivel laboral  Desarrollar campañas   contra estereotipos  de género a nivel laboral, 

político y familiar.
 Desarrollar  una estrategia comunicacional hacia la comunidad sobre   el 

cooperativismo y el derecho de las mujeres a asociarse y participar en 
las cooperativas  (Campañas presenciales  redes sociales)las cooperativas. (Campañas presenciales, redes sociales).

 Sensibilización hacia la comunidad y lo/as asociados/as a través de  
generación de ámbitos convocantes.

 Identificar  divulgar entre las cooperativas las mejores prácticas que  Identificar, divulgar entre las cooperativas las mejores prácticas que 
alienten la equidad de género



Propuestas 

 Obtener apoyo para que todas las cooperativas adopten estrategias de 
captación  de mujeres e informen anualmente sobre las mismascaptación  de mujeres e informen anualmente sobre las mismas.

 Explorar vías para estimular, conservar y consolidar la participación de 
l  i d  las asociadas. 

 Desarollar procesos educativos en todos lo niveles de la organización con  p g
perspectiva de género.

 Incorporación del análisis de género en los procesos de capacitación de  Incorporación del análisis de género en los procesos de capacitación de 
los órganos de decisión.

R li  E l  d  G b   M j Realizar Escuelas de Gobernanza para Mujeres.



Principales Desafíos

 Los principales desafíos del Liderazgo de las mujeres.p p g j

 No solo mayor cantidad (mayor número de mujeres)

 No alcanza con que sean más, sino que se comprometan a facilitar el acceso 
de otras. Que asuman la perspectiva de género.

 Calidad de la participación- Formadas, capacitadas y 
comprometidas. 

 Garantizar la igualdad  no solo nominal, ni  de acceso, sino de los 
resultados. 

 Planificación, Seguimiento, Monitoreo de Equidad de Género:  Década 
Cooperativa 2020, desde Organismo de integración.


