
Pistas para la transformación: ¿Cómo potenciar el 
empoderamiento colectivo? 

De la transformación individual al empoderamiento colectivo…

En el proceso de empoderamiento colectivo de las mujeres desempeña 
un rol fundamental el fortalecimiento de sus capacidades, pues las ubica en 
mejores posiciones para participar y liderar en diferentes ámbitos de acción. 

De igual manera son importantes la creación de redes y agendas co-
munes de trabajo, las cuales, además de aumentar y potenciar su parti-
cipación sociopolítica, contribuyen al fortalecimiento de la autoestima y 
la autonomía, así como a la búsqueda de soluciones en equipo. 

Para trabajar en estos aspectos, recomendamos algunas acciones que per-
miten transitar, nunca de forma lineal, los procesos desde la transformación 
individual hasta la colectiva. Están pensadas para comenzar por ti misma:

 ▷ Impulsa acciones en el hogar que involucren a toda la familia, para 
concientizar sobre los roles de género y promover relaciones más 
equitativas.

 ▷ Continúa con tu formación y funciona como vocera de estos espacios 
de capacitación para incluir a otras mujeres de tu entorno.

 ▷ Transmite tus conocimientos y experiencias adquiridas al interior de tu 
hogar y hazlo extensivo a tu comunidad.

 ▷ Conforma grupos de mujeres en función de objetivos comunes (permi-
tirá identificar problemas comunes, soluciones, estrategias de resilien-
cia individuales y colectivas, etc.).

 ▷ Genera espacios para promover sororidad y permite que estos sean 
abiertos a mujeres diversas. 

 ▷ En tus emprendimientos, articula la visión económica con la perspecti-
va cultural (identifica y visibiliza maneras de hacer inclusivas, creativas 
y sensibles a otras mujeres).

 ▷ Promueve redes entre mujeres emprendedoras: además de socializar prác-
ticas y aprendizajes, les permitirá fortalecer circuitos de comercialización y 
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posicionar sus productos en otras escalas. Asegura que estos espacios 
sean seguros y ellas se sientan en confianza (lo que allí se cuente, no 
será expuesto en otros lugares).

Estas acciones propuestas se basan en las experiencias vividas por mu-
jeres en diversos procesos de empoderamiento colectivo. A continuación 
se comparten dos ejemplos que pueden servir de guía o motivación:

Procesos ¿Quiénes  
participaron?

¿Cómo lo  
hicieron?

¿Qué lograron?

Propuestas verdes. 
Agenda ambiental1  
para mujeres de 
Micro X

Más de 80 mujeres 
de Micro X, localidad 
del municipio 
Habana del Este, en 
la capital cubana: 
adolescentes, 
jóvenes, adultas, 
estudiantes, 
profesionales, 
lideresas 
comunitarias, 
mujeres con 
cargos directivos a 
diferentes niveles, 
cuidadoras no 
remuneradas, etc.

 Las mujeres par-
ticiparon en talle-
res, guiados por 
la concepción y 
metodología de la 
Educación Popular. En 
ellos explicitaron sus 
intereses, necesidades 
y potencialidades en 
relación con el empleo 
y la gestión ambiental 
sostenible e inclusiva 
en su localidad. 
Los espacios primero 
permitieron identificar 
las problemáticas y 
propuestas de grupos 
específicos: adoles-
centes y jóvenes; 
adultas medias; 
adultas mayores; 
directivas a diferentes 
niveles, poner en 
común propuestas y 
aspiraciones.

Fueron protagonis-
tas de una experien-
cia inédita en esa 
localidad: elaboraron 
una agenda con las 
voces de las mujeres 
respecto a la gestión 
ambiental sostenible 
e inclusiva de Micro 
X.
Este documento, que 
partió de un mapeo 
de las problemáticas 
locales y actores 
relacionados con 
dichas cuestiones, 
propone posibles 
soluciones o caminos 
a recorrer de manera 
articulada y con la 
participación de 
toda la comunidad, 
pero con el liderazgo 
de las mujeres.

1 — La agenda fue una de las acciones del proyecto “Participación comunitaria y compromiso ciudadano 
en la gestión integral de desechos sólidos urbanos en Micro X (Alamar Este). Iniciativa promovida por 
el Gobierno en Habana del Este, bajo la coordinación del Taller de Transformación Integral del Barrio 
“Alamar Este” y con acompañamiento de las ONGs Centro Félix Varela y Oxfam.



Liderazgo 
colectivo y 
empoderamiento. 
Mujeres en 
el sector 
agropecuario2.

Unas 30 mujeres 
productoras 
y lideresas 
de iniciativas 
económicas de 
los municipios 
cubanos de Güines, 
Guanabacoa, 
Artemisa, Bejucal y 
Madruga.

Proceso de formación 
desarrollado durante 
tres años con el 
objetivo de fomentar 
el liderazgo personal 
y colectivo de las 
mujeres, así como 
para entender 
problemáticas 
asociadas al 
trabajo doméstico 
y de cuidados no 
remunerado, aspectos 
esenciales para llevar 
delante de forma 
exitosa iniciativas 
económicas. La 
formación tuvo un 
carácter vivencial y 
los temas específicos 
abordados fueron:
Sororidad, 
autoestima, liderazgo, 
comunicación 
asertiva, diagnóstico 
para visualizar 
oportunidades y 
posibles maneras 
de aprovecharlas, 
empoderamiento 
colectivo, etc.

Fortalecieron sus 
capacidades para el 
liderazgo personal 
y colectivo en sus 
organizaciones 
e instituciones, 
así como para 
emprender 
iniciativas 
económicas 
sostenibles.
El espacio formativo 
fue parte del 
camino recorrido, 
que luego se 
multiplicó en otras 
acciones, a partir 
del compromiso 
individual y 
grupal, algunas de 
ellas orientadas 
a posibilitar el 
empoderamiento de 
otras mujeres.

2 — Espacio de formación promovido por el proyecto PROSAM “Contribución a la producción sostenible de 
alimentos en cinco municipios, una apuesta por el aporte de mujeres y hombres al desarrollo local en 
Cuba”, coordinado por el Instituto de Suelos y el Ministerio de la Agricultura, con apoyo del Gobierno 
de Canadá, CARE y Oxfam. 
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Algunas pistas para el funcionamiento de estructuras que 
tengan como propósito impulsar y monitorear avances en la 
equidad de género 

Las estructuras de liderazgo colectivo de mujeres pueden ser forma-
les e informales, actuar en un centro de trabajo, cooperativa o en una 
comunidad. Es recomendable que consideren las siguientes pistas en su 
proceso de organización y funcionamiento, aunque siempre ajustadas a 
las necesidades y contexto en el que actúan:

 ▷ Conocer las realidades de las mujeres: partir de la realización de un 
diagnóstico de género participativo y concebir su actualización siste-
mática.

 ▷ Encuentros sistemáticos que retomen acuerdos y monitoreen los pro-
cesos en marcha.

 ▷ Espacio de seguridad y confianza para intercambiar entre mujeres, a 
partir de sus necesidades, intereses y propuestas.

 ▷ Construcción colectiva de propuestas que tengan en cuenta las necesi-
dades y experiencias de las mujeres, y resulten atractivas y motivado-
ras para ellas.

 ▷ Informar de manera oportuna a la dirección de la entidad o espacio en 
el que se desarrolle la iniciativa (por ejemplo, Consejo Popular).

 ▷ Potenciar el rol de la comunicación hacia adentro y afuera de la en-
tidad u organización para la sensibilización, divulgación y posicio-
namiento de los logros y desafíos en materia de igualdad de género, 
etc.

 ▷ Buscar apoyo y asesoría de especialistas locales.
 ▷ Autopreparación en temáticas de género.

Un ejemplo concreto de estas estructuras son los comités de género 
en el sistema de la agricultura. Se trata del mecanismo institucionalizado 
que organiza, planifica, dirige y controla la correcta aplicación de la po-
lítica de género en las entidades adscritas al Ministerio de la Agricultura. 



Tiene representación en todos los niveles, nacional, provincial, municipal, 
grupos empresariales y cooperativas, a partir de la conformación de equi-
pos de trabajo que coordinan la implementación y el seguimiento de la 
Estrategia de Género, en alianza con otras organizaciones, instituciones o 
proyectos como la Federación de Mujeres Cubanas, los centros universi-
tarios, grupos de mujeres, redes, etc.

Influencia: alzando sus voces en espacios estratégicos

Para lograr que la participación y el liderazgo de las mujeres sean efec-
tivos se precisa llevar sus voces y problemáticas a los espacios de toma 
de decisiones, donde puedan ejercer influencia. En esos escenarios suelen 
expresarse resistencias y por ello compartimos algunas claves para que 
sus voces y propuestas se hagan escuchar:   

 ▷ Exponer sus criterios basados en diagnósticos, datos y evidencias so-
bre las brechas de género. 

 ▷ Ofrecer testimonios de logros y desafíos vividos por mujeres (indivi-
duales y colectivos en diferentes ámbitos: familiar, comunitario, institu-
cionales y organizacionales). 

 ▷ Aportar soluciones concretas.
 ▷ Conformar equipos para el trabajo, plataformas intersectoriales, reali-
zar alianzas con mujeres y hombres en puestos de toma de decisiones.

 ▷ Buscar apoyo en los medios locales para que visibilicen los aportes de 
las mujeres. 

 ▷ Crear y poner en funcionamiento sistemático los comités de género o 
estructuras que tengan un mandato similar, según el ámbito.

 ▷ Dar a conocer a las mujeres los espacios de participación a los que 
pueden acceder –y los que puedan crear- y sus derechos en diferen-
tes ámbitos, por ejemplo, como productoras a la hora de firmar un 
contrato, acceder a mercados, etc. Otros derechos son los asociados 
al matrimonio, la maternidad, a una vida libre de violencias y /o dere-
chos sexuales y reproductivos. 
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 ▷ Ofrecer algunos consejos para llamar la atención sobre la importancia 
de conocer y defender sus derechos, para lo cual necesitan conocer 
normativas vigentes, rutas para realizar denuncias, tramitar quejas, es-
pacios de apoyo y servicios de consejería.

¿Qué comunicación necesitamos para potenciar la 
participación y el liderazgo de las mujeres? 

La comunicación sensible a género e innovadora es fundamental en 
todos los procesos relacionados con la participación y el liderazgo de las 
mujeres. ¿Qué comunicación se necesita para contribuir al fomento del 
empoderamiento colectivo? Pues una que indague, cuestione y decons-
truya aspectos relevantes de las relaciones de género, tales como este-
reotipos, roles, desigualdades, brechas, relaciones de poder, mitos, etc., 
para construir mensajes que promuevan reflexiones y contribuyan a la 
transformación. 

Además, la comunicación es vital en el trabajo para impulsar el 
cambio de imaginarios en favor de la inclusión, la igualdad y la equi-
dad de género. Interviene en las transformaciones de creencias, acti-
tudes y comportamientos machistas y sexistas, que a nivel individual, 
grupal y social, producen, reproducen y sostienen las desigualdades 
e inequidades de género, así como la violencia contra las mujeres y 
las niñas. 

Esta visión va más allá de utilizar la comunicación como una simple 
herramienta, pues la asume como un eje transversal en los procesos em-
prendidos a favor de la igualdad, a partir de su potencial para colocar y 
amplificar propuestas y narrativas alternativas a favor de los derechos de 
las mujeres desde sus propias voces, agencias personales y capacidades 
para inspirar a otras a iniciar el viaje hacia una mayor autonomía y empo-
deramiento (Oxfam, 2021)3.

3 — Oxfam en Cuba. 2021. El valor de la cooperación. Dejando huellas donde más se necesitan.



SIEMPRE QUE COMUNIQUES, HAZLO EN CLAVE DE GÉNERO: 
Usa un lenguaje inclusivo, en lugar de emplear el masculino para 
englobar a todas las personas.
No reproduzcas estereotipos de género. 
Visibiliza a las mujeres, sus propuestas, liderazgos y acciones.
Siempre que sea posible, incluye en tu grupo, institución u organi-
zación el diseño participativo de una estrategia de comunicación 
que potencie la igualdad y esté acompañada de un plan de acción.

Elementos a tener en cuenta en una Estrategia de 
Comunicación que potencie la igualdad de género: 

Un aspecto importante que ya se ha abordado con anterioridad es la 
institucionalización de las pautas a seguir en el trabajo por la igualdad, 
lo que también debe tener una expresión en el ámbito comunicativo. Las 
estrategias de comunicación deben articularse de forma coherente con 
las estrategias de género para lograr los resultados esperados. Aquí com-
partimos algunos consejos a tener en cuenta en una Estrategia de Comu-
nicación que potencie la igualdad de género4:   

 ▷ Estudiar el contexto y, a partir de los diagnósticos participativos, pro-
fundizar y enfatizar en las problemáticas cercanas a la audiencia.

 ▷ Planificar los temas que se abordarán de manera que tengan una uni-
dad de sentido en sí mismos, y a la vez, se articulen con el resto.

 ▷ Estratificar los públicos meta. En este empeño es importante tener en 
cuenta que la igualdad no es un problema solo de las mujeres, sino de 
toda la sociedad, por eso deben considerarse también otros actores so-
ciales para diseñar productos comunicativos. Eso sí, los mensajes siem-
pre serán específicos, considerando las características de los grupos 

4 — Se adaptó el contenido del siguiente texto: Moya, Isabel. 2014. Letra con género. Propuesta para el 
tratamiento de la violencia de género, Editorial de la Mujer, La Habana, p.28. 
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sociales elegidos. Por ejemplo, puede apelarse a los hombres y contri-
buir a desmontar las construcciones hegemónicas de la masculinidad 
que los atrapan en estereotipos de género. 

 ▷ Resulta importante dirigir mensajes diferenciados a toda la población, 
pero sobre todo a niñas, niños y jóvenes, con énfasis en el cambio de 
imaginarios. Por un lado, también son ciudadanos y ciudadanas cuyo 
aporte social ha quedado relegado como consecuencia del patriar-
cado. Por otra parte, se trata de generaciones que pueden impulsar 
cambios a futuro, a partir de tener concepciones menos rígidas e ins-
tauradas.

 ▷ Desarrollar líneas de mensajes desde la perspectiva del cambio: expo-
ner los retos y desafíos en materia de igualdad de género, pero también 
propuestas transformadoras de la realidad, que incluyan buenas prácti-
cas o ejemplos de superación (mujeres exitosas, que inspiren desde el 
testimonio del propio proceso vivido). 

 ▷ Asumir el enfoque del derecho de las mujeres y las niñas a una vida 
libre de violencia.

 ▷ Articular el enfoque de derecho con la prevención, lo que conlleva abor-
dar las brechas de género.

 ▷ Respetar a las personas maltratadas y sobrevivientes de violencia, y 
no difundir sus casos sin su debida autorización. Valorar siempre que 
la acción comunicativa no genere más daño sobre la víctima (no revic-
timizar).

 ▷ Diversificar los productos comunicativos: mensajes de bien público, 
documentales, cápsulas, folletos, spots radiales, infografías para redes 
sociales, ficción, variedad de géneros periodísticos.

 ▷ Utilizar todos los soportes, desde los tradicionales (televisión, radio, 
periódicos, revistas) hasta los digitales (sitios web, páginas en redes 
sociales, multimedias, etc.), y dosificar los mensajes en dependencia 
del uso y consumo de medios que realiza la audiencia.

 ▷ Evaluar el impacto de manera sistemática para ir constatando la vali-
dez de la estrategia diseñada y las nuevas necesidades de los públicos 
meta. 



Recuerda que durante el proceso de implementación de una es-
trategia de comunicación multinivel (con impacto nacional, pro-
vincial, municipal, cooperativo, etc.) cada territorio o experiencia 
debe adecuar los principios generales a sus necesidades reales.

¿CÓMO COMUNICAR SOBRE VIOLENCIA MACHISTA?5 
Si como parte de un grupo de mujeres, proyecto, iniciativa, organización 

o institución, participas en la elaboración de materiales comunicativos don-
de se aborde la violencia machista, aquí te proponemos algunos consejos:

 ▷ No basta con que se informe, hay que crear conciencia social. Presta aten-
ción a que no se muestren los hechos de violencia contra las mujeres como 
casos aislados o excepcionales, pues esto limita su entendimiento: es más 
común y más frecuente de lo que se cree y está asociada a las estructuras 
patriarcales tradicionales.

 ▷ Rechaza los estereotipos sobre las mujeres víctimas de violencia y propicia 
que se les identifique como sujetas en sí mismas y no como personas de-
pendientes de otras (esposa de, hija de, hermana de...).

 ▷ Aboga porque se presenten los hechos de manera equilibrada y no 
desaparezcan de la noticia al agresor.

 ▷ Propicia que se hable más allá del suceso final, porque la violencia de géne-
ro no ocurre solo como una agresión concreta, sino que supone un conjunto 
de manifestaciones de violencia, y en la mayoría de los casos naturalizados.

 ▷ Eviten el empleo de titulares o enfoques que disculpen al agresor o 
culpabilicen a la víctima.

 ▷ Muestren de forma clara quién es la víctima y quién es el agresor: una 
mujer no “ha muerto”, es un hombre quien ha asesinado a una mujer.

 ▷ Estimulen que se manejen los datos con precaución y se contraste la 
información. 

5 — Puedes profundizar sobre la prevención y atención a las violencias machistas en el módulo 2: Ellas 
emprenden con autonomía y promueven espacios libres de violencias.
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 ▷ Traten de que se comuniquen las consecuencias del hecho violento en todas 
sus dimensiones, así como las consecuencias que tendrá para el agresor.

 ▷ Brindar información relevante para mujeres que puedan encontrarse en 
la misma situación: lugares a dónde acudir, números telefónicos a los 
cuáles llamar, especialistas a consultar, etc. 

Infografías que forman parte de una serie sobre el correcto abordaje de la violencia de género en los medios, 
elaborada por Instituto Internacional de Periodismo “José Martí”, con el apoyo de Oxfam, como resultado de 
la investigación Violencia de género en la prensa cubana: Avances y desafíos (2020).



¿Qué busca una estrategia de comunicación favorable a la 
igualdad de género?

Viabilizar los procesos para que la información llegue a todas las perso-
nas, sobre todo a las mujeres para que puedan hacer un uso estratégico 
de este conocimiento. 

Prever la capacitación de las mujeres, con énfasis en el mejoramiento 
de sus capacidades comunicativas en diferentes niveles, desde los esce-
narios informales hasta los espacios de toma de decisiones.

Establecer alianzas con medios de comunicación locales y profesiona-
les de esos ámbitos con sensibilidad y compromiso con la igualdad.

Promover espacios de capacitación para profesionales de la comuni-
cación, que adquieran (o profundicen) conocimientos sobre temáticas de 
género, con el objetivo  aportar una mirada crítica de género a su trabajo. 

Potenciar la creación de productos comunicativos que visibilicen las 
contribuciones de las mujeres, así como los avances, retos y desafíos para 
su empoderamiento, participación y liderazgo.

Impulsar acciones comunicativas para influir en espacios clave en la 
promoción de los derechos de las mujeres (mantener un diálogo siste-
mático con personas tomadoras de decisiones y desarrollar campañas a 
diferentes niveles). 
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