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• El término empowerment o empoderamiento de las mujeres, como 
estrategia para la igualdad y la equidad, fue impulsado en la 
Conferencia Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas en Beijing 
(1995) para referirse al aumento de la participación de las mujeres en 
los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. 

• La Plataforma de Acción de Beijing, resultante de la Conferencia 
Mundial, estableció que las mujeres tienen igual derecho a participar
en la gestión de los asuntos públicos y, mediante esa participación, a 
contribuir a redefinir las prioridades políticas al incluir en los 
programas políticos nuevos temas y ofrecer nuevos puntos de vista 
sobre cuestiones políticas generales. Marcó dos objetivos 
estratégicos::

• Garantizar a las mujeres igualdad de acceso y la plena participación en 
las estructuras de poder y en la adopción de decisiones.

• Aumentar la capacidad de las mujeres de participar en la adopción de 
decisiones y en los niveles directivos.

Fuente: Secretaría Confederal de Mujer e Igualdad de CCOO, 2017

Fuente: Rosse Mary, 2018

¿Qué es el empoderamiento de 
las mujeres?

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?vs=755
https://tribunafeminista.elplural.com/2017/02/que-significa-el-empoderamiento-de-las-mujeres/
http://rosstv.net/2018/10/21/que-significa-empoderamiento-de-las-mujeres-en-ingles-empowerment/
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Características del poder…

Poder hegemónico Poder subalterno

Rasgos

Visible

Partidismo, luchas de poder, luchas 
ideológicas, estás conmigo o contra 

mí, el dominio como fin.

Invisible

Resolución de problemas 
cotidianos, convivencia, gestión 

de lo común, la reciprocidad como 
fin.

Actoras 
principales

Partidos políticos, élites políticas, 
burócratas y lobbies de presión.

Personas con interés en lo público 
y en lo común.

Estructuras
Jerarquía, control, dominio, 
imposición, burocratización.

Redes horizontales e informales, 
confianza, servicio, ayuda mutua, 

facilitación.

Fuente: Elaboración propia a partir de Nancy Fraser 1993

http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/007_02.pdf


• Actualmente “empoderamiento” conlleva 
también otra dimensión: 

• la toma de conciencia del poder que individual 
y colectivamente ostentan las mujeres 

• y la necesidad de impulsar cambios para 
superar las prácticas culturales y estructurales 
que contribuyen a perpetuar su situación de 
desventaja y desigualdad (patriarcado).

Fuente: Secretaría Confederal de Mujer e Igualdad de CCOO, 2017

Empoderamiento para 
identificar y superar el 

patriarcado

https://tribunafeminista.elplural.com/2017/02/que-significa-el-empoderamiento-de-las-mujeres/






Fuente

Fuente

Fuente

Fuente

http://modaeneldiseno.blogspot.com/2014/05/el-empoderamiento-de-la-mujer-y-el.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Parchis.jpg
http://www.wanafrica.com/destacados/union-africana-apuesta-defensa-paridad-genero/
https://www.tse.go.cr/pdf/fasciculos_capacitacion/la-incidencia-ciudadana-como-instrumento-de-participacion.pdf


• Gure Soroa

• Etxaldeko Emakumeak

• Ganaderas en Red

• Emaitza
• AMCAE Asociación de Mujeres de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España

Redes de apoyo mutuo

Colectivos de mujeres y 
asociaciones

https://www.elikaherria.eus/analisis-de-las-leyes-desde-una-perspectiva-campesina-y-feminista/?lang=es
https://www.facebook.com/GanaderasenRed/
https://www.emaitza.org/que-es-emaitza/
https://www.facebook.com/amcae2016/
https://www.youtube.com/watch?v=Cx_QA1iHsNA
https://www.youtube.com/watch?v=Cx_QA1iHsNA
https://www.youtube.com/watch?v=OrgSH2pfuhw
https://www.youtube.com/watch?v=OrgSH2pfuhw


Representación
(Actoras)

Gobernanza 
(Procesos)

Participación
(Acciones)

Gobernabilidad 
(Aceptación, 
resolución 

necesidades)

1. Representación sustantiva:

• Garantizar que los intereses de las mujeres estén representados y sus 

necesidades abordadas. 

• Sin mujeres, dificílmente se considerarán una “prioridad” sus intereses y sus

necesidades.

2. Representación descriptiva: 

• número de mujeres (no lo es todo, pero es importante) para

3. Representación simbólica: 

• las personas en determinados puestos se convierten en “símbolos” o referentes. 

• muy importante para las mujeres porque durante años hemos crecido y nos 

hemos socializado sin referentes en muchos ámbitos, y por eso nos cuesta tanto 

imaginarnos cambiando el mundo desde los espacios públicos. 



Por eso es importante que “estemos en las fotos”, para que sea más fácil 
soñar otros espacios y transformarlos. (Martínez Hernández 2018).

https://berdintasunmaster.blogspot.com/2018/10/reflexiones-sobre-la-participacion.html


Obviamente, sí hay mujeres: están en la sombra, en la logística, 
en “lo social”, sosteniendo y cuidando a…

15/10/2018
Día 

Internacional 
de las 

Mujeres 
Rurales







Representación 
(Actoras)

Gobernanza 
(Procesos)

Participación
(Decisiones)

Gobernabilidad 
(Aceptación, 
resolución 

necesidades)

• Tomar conciencia de tener límites: 

• “Yo no puedo sola/o” (humildad e interdependencia)

• contar con más actoras (sinergias)

• contar con más recursos (personas, 

conocimientos, tiempo, dinero…)

• Tomar conciencia de la importancia de la diversidad: 

• de edades, géneros, procedencias, aprendizajes, 

competencias…

• … para identificar mejor problemas, necesidades, 

alternativas posibles

• y poner en marcha acciones que den respuesta a 

necesidades 



Representación 
(Actoras)

Gobernanza 
(Procesos)

Participación
(Decisiones)

Gobernabilidad 
(Aceptación, 
resolución 

necesidades)

• Adaptar el funcionamiento de las estructuras: 

• Jerárquicas / horizontales

• Cerradas / abiertas

• Formales / informales

• Adaptar el funcionamiento organizativo:

• Quiénes participan en las decisiones

• Cómo se toman las decisiones

• Dónde se toman las decisiones

• Cuándo se toman las decisiones



Representación 
(Actoras)

Gobernanza 
(Procesos)

Participación
(Decisiones)

Gobernabilidad 
(Aceptación, 
resolución 

necesidades)

• Relaciones de 

poder: 
• Dominación (una 

gana, una pierde)

• Reciprocidad

(ganamos las dos 

partes)
Fuente

https://timnovate.wordpress.com/2013/02/19/can-us-and-eu-cooperate-for-win-win/


Representación 
(Actoras)

Gobernanza 
(Procesos)

Participación
(Decisiones)

Gobernabilidad 
(Aceptación, 
resolución 

necesidades)

Modelo de gobernanza de los bienes comunales 
• “la propiedad común está mal administrada” ¡No es cierto! (Ostrom)

• Hay alternativas al Mercado y al Estado que integran lo económico, 

lo ético, lo individual y lo colectivo. 

• ¿Cómo? 
• prácticas comunitarias que han permitido la preservación de 

recursos comunales y evitado la degradación del entorno

• desarrollando mecanismos de decisión y de cumplimiento de 

las normas para manejar conflictos de interés

• ¿Para qué? 
• Conseguir vidas plenas en comunidad 

• ¡¡Hay mucha VIDA más allá del Estado y Mercado… y ahí es 

donde suelen estar las mujeres!!

Elinor Ostrom

https://es.wikipedia.org/wiki/Elinor_Ostrom


Representación 
(Actoras)

Gobernanza 
(Procesos)

Participación 
(Decisiones)

Gobernabilidad 
(Aceptación, 
resolución 

necesidades)

• Decisiones: 

• Participación diversa 

• Miradas diversas

• Más intereses en juego

• Más complejidad

• Más capacidad de analizar una realidad 

desde prismas diversos

• Con perspectiva interseccional

• ¿Cómo afecta una decisión según el 

género, la edad, la procedencia, la 

actividad…?

• Gobernabilidad: 

• Aceptación social 

de las decisiones 

adoptadas

• Respuesta a 

necesidades y 

demandas

• Resolución de 

problemas 

(evitando generar 

más….)



―¿Hay mujeres en vuestra Junta?

―No, no hay.

―¡Hay que hacer lo posible para que haya!

―Pero… ¡si no quieren estar!

―¿Y por qué no querrán estar?

―¡Ellas sabrán! Nosotros no se lo prohibimos…

―¿Quizás haya que hacer que esos espacios sean atractivos - inclusivos??...



Valores

• Asociación autónoma voluntaria

• Personas en el centro

• Personas (socias+trabajadoras)

• Apoyo mutuo – Colaboración

• Ganar – Ganar (reciprocidad)

• Redistribución (justicia)

• Horizontalidad

• Servicio

Entorno

• Sistema capitalista neoliberal

• Individuo aislado que 
produce/consume

• Accionistas // Gestoras // trabajadoras

• Competitividad

• Ganar – Perder (dominación)

• Maximizar el beneficio (lucro)

• Jerarquía

• Privilegios

Fuente

https://euskadi.coop/el-cooperativismo-en-euskadi/


• Crear mentalidades y estructuras que favorezcan
• valores y prácticas de equidad y de justicia social
• aprendizajes y cambios (plasticidad neuronal: fuera excusas!) 
• ser y relacionarnos 

• desde el (co)razón (emociones + razón)

• desde la reciprocidad

• de manera corresponsable

= Vidas para todas las personas que merezcan la alegría ser 
vividas

Retos…



• hombres diversos e imperfectos, dispuestos a:
• cambiar su mentalidad: deconstruir / desmontar la masculinidad 

hegemónica

• cuidar

• emocionarse

• renunciar a sus privilegios

• practicar la igualdad

• ser corresponsables

= Nuevas masculinidades 

= Estructuras y espacios inclusivos 

= MAYOR JUSTICIA SOCIAL – EQUIDAD (¿FIN DEL PATRIARCADO?)

Fuente: Fekoor, 2016

http://www.fekoor.com/noticias/2016-04-12/fekoor-organiza-taller-sobre-nuevas.html


Imagen: MoteOo

https://pixabay.com/es/iceberg-por-encima-de-el-agua-3273216/


Fuente: Internet Mapping Project, 1998
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Sigamos abriendo caminos…

http://www.enredando.eu/
http://www.enredando.eu/
http://www.cheswick.com/ches/map/gallery/index.html
http://www.cheswick.com/ches/map/gallery/index.html
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