
¿Por qué reflexionar sobre empoderamiento colectivo de 
mujeres?  

El Liderazgo Transformador de las Mujeres (LTM) potencia el impacto y 
la capacidad de influencia de las mujeres sobre su entorno y la realización 
de acciones colectivas. 

La relación entre LTM y empoderamiento colectivo se explicita cuando 
las personas asumen el compromiso y la práctica de transformar realida-
des a favor de los derechos de las mujeres y por la justicia. De ahí que el 
empoderamiento colectivo y la acción conjunta son esenciales para tomar 
conciencia de las opresiones que se viven como grupo, las desventajas y 
exclusiones. También permiten realizar propuestas de cambio y las accio-
nes necesarias para alcanzarlo. 

El LTM desafía los valores del patriarcado, de modo que, en lugar de la com-
petencia, apuesta por la sororidad y por la articulación de un sujeto colectivo 
mujeres, capaz de propiciar cambios sostenibles en estructuras desiguales en 
ámbitos diversos: hogar, comunidad, organizaciones e instituciones.

Veamos otras razones que invitan a reflexionar sobre empoderamiento 
colectivo de las mujeres:

 ▷ Porque desarrolla y fortalece las capacidades para emprender gestio-
nes e iniciativas diversas en colectivo. 

 ▷ Porque visualiza la importancia de construir redes de apoyo sostenibles 
entre las mujeres, basada en los afectos, saberes, empatía y compromi-
so con el avance de todas. 

 ▷ Porque estimula y/o visibiliza el rol de las mujeres y sus liderazgos 
como parte activa del cambio. 

 ▷ Porque permite impulsar con más fuerza el pleno ejercicio de los dere-
chos de las mujeres en los ámbitos familiares, comunitarios, organiza-
cionales e institucionales. 

 ▷ Porque promueve la responsabilidad colectiva de las mujeres (y hom-
bres aliados) en el impulso de proyectos, políticas y programas para la 
igualdad de género.   
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 ▷ Porque estimula la capacidad de movilización de las mujeres y la resiliencia 
para superar obstáculos en escenarios donde aún predomina el machismo.

 ▷ Porque promueve el intercambio de saberes, experiencias y buenas 
prácticas entre mujeres, para buscar alternativas conjuntas ante las di-
ficultades.  

 ▷ Porque cuando se empoderan colectivamente, las mujeres apoyan a las li-
deresas que existen y promueve nuevos liderazgos que encuentran en las 
otras mujeres una red de apoyo para emprender y gestionar mejor las crisis. 

 ▷ Porque el aporte de todas permite visualizar, plantearse y emprender 
metas y objetivos claros e inclusivos para la transformación de las des-
igualdades de género. 

 ▷ Porque las acciones transformadoras pueden, potencialmente, lograr 
un mayor impacto y visibilidad. 

 ▷ Porque se beneficia toda la sociedad, que cuenta para su desarrollo con 
el potencial y capacidad de las mujeres.

 ▷ Porque la acción colectiva tiene más potencialidades para influir de for-
ma favorable en la igualdad de género en la cultura, rutinas cotidianas, 
marcos reguladores y políticas que rigen el trabajo de las organizacio-
nes e instituciones. 

 ▷ Porque potencia la capacidad y oportunidad para generar alianzas es-
tratégicas con grupos de hombres solidarios y que apuesten por avan-
zar hacia masculinidades no hegemónicas y machistas.

Aspectos esenciales para promover el empoderamiento 
colectivo 

El empoderamiento colectivo siempre es un respaldo para las mujeres 
que logran acceder a espacios de poder y de toma de decisiones, porque 
se vuelven voceras de necesidades, propuestas y acciones transformado-
ras que emergen en procesos vividos de forma grupal.  

Ello implica que ese liderazgo valorizará la importancia del “nosotras” y la 
construcción de objetivos y metas colectivas en escenarios machistas que 
limitan el pleno desarrollo del potencial de las mujeres. Ya sea un pequeño  
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grupo que se une para pensar un negocio o iniciativa económica, o que 
ellas integren una junta directiva o consejo de dirección, en todos los ca-
sos se requiere apoyo y compromiso para que su liderazgo sea respetado 
y se construya sobre la base de la participación y la justicia. 

Los liderazgos construidos desde la sororidad constituyen una práctica 
en sí mismos, pero también una estrategia para el desmontaje simbóli-
co de estructuras o formas de pensamiento/acción patriarcales. Por una 
parte, las alianzas y pactos entre mujeres contribuyen a impulsar las tras-
formaciones deseadas, pero a su vez tienen repercusiones pedagógicas en 
la sociedad, porque muestran que son posibles la empatía y la solidaridad 
como formas de interactuar entre las personas para lograr objetivos comu-
nes. En esencia, en el camino hacia la conquista de espacios para el ejercicio 
pleno de los derechos de las mujeres, se desarrolla una práctica concreta 
donde la participación y el liderazgo son parte de un poder compartido. 

Para favorecer la participación y el liderazgo colectivo de las mujeres, 
existen aspectos generales que deben ser tenidos en cuenta: 

 ▷ Superación de las barreras culturales y estructurales que contribuyen al 
mantenimiento y reproducción de las desigualdades de género6. 

 ▷ Promoción y apoyo a los grupos de mujeres para asumir roles de liderazgo 
o participar en la toma de decisiones en iguales condiciones que los hom-
bres.

 ▷ Apoyo a los grupos de mujeres para cumplir con roles de liderazgo que 
desafían las desigualdades en las relaciones de poder y que reconocen 
y promueven los derechos de las mujeres.

¿Cómo ejercer un liderazgo colectivo efectivo?

Es importante identificar y conocer bien el espacio en el que actúan, 
tanto en lo concerniente a la situación de las mujeres como a las dinámicas 

6 — Para ampliar conocimientos en torno a aspectos que pueden limitar el empoderamiento de las mujeres 
puede consultar el módulo 1: Ellas crecen, cuando están empoderadas. 
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tradicionales patriarcales que guían el funcionamiento cotidiano de cada 
escenario. Para ello es vital la realización de un correcto diagnóstico par-
ticipativo de género7. 

En todo proceso es preciso revisar cómo interactúan las mujeres que han 
logrado un mayor grado de empoderamiento con otras que avanzan a otros 
ritmos. Avanzar en un camino de conquista de libertades y derechos suele 
ser visto por muchas personas (de uno y otro sexo) como actos de rebeldía 
que no entienden, no conciben y/o no comparten. Es importante generar 
espacios de diálogo, trabajar para que otras mujeres no queden atrás y pro-
mover su paulatina toma de conciencia de género y su empoderamiento. 

De igual modo, para que el liderazgo colectivo sea efectivo, las críticas 
deben estar acompañadas de propuestas, nacidas del potencial creativo 
e innovador de los grupos de mujeres. 

En ese recorrido es importante el establecimiento de normas de ac-
tuación y objetivos claros, para que las metas sean alcanzables. De igual 
modo, es importante asentar la idea de que los avances son progresivos, 
incluso con momentos de pausa o retroceso, que lejos de desestimular 
deben conducir a la realización de ajustes para actualizar y mejorar las 
estrategias de cambio. 

Las mujeres que asumen como especie de portavoces del liderazgo colecti-
vo deben colocarse en posición de autoridad (no confundir con autoritarismo) 
que reclama y actúa para tener una vida más digna, íntegra, libre de violencias 
machistas, con más oportunidades y posibilidades de alcanzar el bienestar. 

El liderazgo que emerge sobre la base de la sororidad y los 
aprendizajes colectivos es un ir y venir, con ganancias, pausas, 
retrocesos, donde se actúa en base a los deseos, necesidades, 
urgencias y derechos de quienes participan en esa construcción. 
Además, desmonta el mito de que las mujeres no tienen capaci-
dad de organización ni liderazgo.

7 — Para profundizar en la importancia de los diagnósticos participativo de género y aspectos para su 
realización, consultar el módulo 1: Ellas crecen, cuando están empoderadas. 
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Cuando ellas participan y 
lideran de forma colectiva,  
¿qué ocurre? 

Cuando se escucha decir a algu-
nas mujeres frases como “yo pue-
do”, “soy capaz”, “ahora sé cuánto 
puedo hacer”, “yo puedo cambiar”, 
“lo haré bien” o, de igual modo, 
pero en referencia al colectivo “no-
sotras podemos”, “juntas somos 
más fuertes”, “nosotras podemos” 
o “aunque es difícil, hemos logra-
do salir adelante” es fácil advertir 
el gran potencial transformador de 
las mujeres, tanto en lo individual 
como desde lo colectivo.

Cuando ellas emprenden, impul-
san iniciativas y proyectos, además de generar beneficios propios, favo-
recen el desarrollo de los espacios donde actúan: familias, comunidades, 
instituciones u organizaciones.   

La participación, desde un enfoque feminista, parte del hecho que las mu-
jeres reconozcan sus experiencias (positivas y negativas), necesidades, capa-
cidades y potencialidades mientras avanzan en un camino de transformación 
personal, que luego puedan articular con objetivos y metas colectivas.

Estar, ser parte, participar es un derecho de las mujeres y un aspecto 
importante para trabajar en la eliminación de las desigualdades de géne-
ro, pero no basta para lograr transformaciones sostenibles. Es ahí donde 
el liderazgo (formal e informal) de las mujeres adquiere un rol central. 

Sin duda no basta con que las mujeres lleguen a espacios de poder y 
toma de decisiones. Una vez allí deben encontrar apoyo y aliento para 
explotar todo su potencial. En este sentido deben pasar del empodera-
miento individual a la promoción de cambios en grupos o redes, lo que 

Ellas te lo cuentan

“Desde mi sentido como femi-
nista indisciplinada o cimarrona 
que soy, quiero conminar a las 
mujeres a no dejarse robar esa 
parte exclusivamente suya que 
es la imaginación. Las invito 
a tejer redes, a conocernos y 
acuerparnos”.

Yula (Yuleidys González Estrada), 

Granma.

Puede consultar esta y otras historias 

en la compilación Inspiradoras. Ellas te 

lo cuentan.
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contribuye a propiciar o viabilizar las transformaciones estructurales ne-
cesarias para favorecer la igualdad de género en diferentes ámbitos. 

Las mujeres que alcanzan posiciones de liderazgo deben guiar la agen-
da y actuar por el mejor interés de todas las mujeres, rendir cuentas de 
esta responsabilidad e influir en los hombres para que hagan lo mismo. 

Verlas en roles de liderazgo es encontrarlas gestionando equipos, arti-
culando y planificando estrategias. Esos procesos rara vez suelen ser de 
soluciones rápidas e impactos instantáneos, sino de cambios paulatinos. 
Cuando las mujeres participan y lideran, en un recorrido que combina 
ganancias individuales y colectivas, ellas:  

 ▷ Mejoran su autoestima
 ▷ Ganan en autonomía
 ▷ Fortalecen capacidades al concurrir a espacios formativos y de capa-
citación 

 ▷ Crecen en su compromiso con el cambio personal y la igualdad de gé-
nero para todas (sororidad)

 ▷ Participan de forma efectiva en más espacios de toma de decisiones
 ▷ Articulan estrategias para lograr la institucionalización de los cambios 
favorables a la igualdad

De la propuesta, a la acción… y la institucionalización

Las propuestas y acciones que transforman las realidades de las muje-
res deben garantizar su sostenibilidad en contextos determinados, para lo 
cual es vital impulsar la institucionalización de los cambios generados, en 
diferentes niveles. Para ello es esencial:  

 ▷ Estimular la creación de redes, grupos y/o colectivos exclusivos de 
mujeres (de no ser posible, al menos propiciar espacios donde puedan 
reunirse e interactuar entre ellas). 

 ▷ Establecer alianzas con especialistas e instituciones que brinden ase-
soría técnica. 

06



 ▷ Construir alianzas con hombres sensibilizados y comprometidos con 
la igualdad de género. 

 ▷ Fomentar la articulación con organizaciones locales como la Federa-
ción de Mujeres Cubanas (FMC), la Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños (ANAP), la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Fo-
restales (ACTAF), la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA) 
y Centros Universitarios Municipales. 

 ▷ Mantener el diálogo contante con personas en puestos de toma de 
decisiones a nivel local. 

 ▷ Contar con estrategias de género en los proyectos, instituciones y organi-
zaciones que constituyen el respaldo político a las acciones por la equidad. 

 ▷ Crear comités de género (u otras estructuras o grupos locales por la 
igualdad) que se legitimen como estructuras de liderazgo colectivo con 
un funcionamiento estratégico. 

Liderazgo transformador de las mujeres y el cambio de 
paradigma

Respecto a los modelos tradicionales patriarcales, el LTM es: 

 ▷ Más asertivo, porque conecta con flexibilidad las capacidades empáti-
cas y las habilidades de comunicación interpersonal que contribuyen a 
fomentar la colaboración y el consenso.

 ▷ Más abierto al cambio y a la innovación, porque suele ser menos rígido 
o dogmático que los modelos tradicionales patriarcales y, por tanto, está 
más dispuesto a adoptar nuevas prácticas y puntos de vista originales.

 ▷ Más dialogante, porque escucha los distintos puntos de vista de las 
integrantes de los grupos o colectivos, para luego tomar la mejor deci-
sión posible. 

 ▷ Más dispuesto a compartir (saberes, experiencias, información, recur-
sos y oportunidades), porque entiende las interconexiones como puer-
tas abiertas a mejoras y a articular respuestas más sólidas para superar 
los obstáculos machistas.  

PROGRAMA FORMATIVO PARA PROMOVER EL LIDERAZGO TRANSFORMADOR DE LAS MUJERES  |  07



 ▷ Más efectivo para orientar esfuerzos hacia metas específicas que 
van aportando a la transformación de desigualdades y al bienestar 
colectivo.

Vale aclarar que las características mencionadas no son exclusivas de 
este tipo de liderazgo, ni de las mujeres. No obstante, sí se trata de una 
apuesta intencional.

Liderazgo, creatividad e 
innovación

Un liderazgo que potencia la ini-
ciativa personal y colectiva, suele 
ser creativo e innovador. Práctica-
mente no puede ser de otra manera 
para generar procesos que rompan 
con las dinámicas tradicionales en 
entornos machistas y patriarcales. 

Los liderazgos de las mujeres 
suelen ser muy resilientes, pues se 
sobreponen a múltiples obstáculos 
surgidos en un camino que ellas 
construyen a ritmos diversos.

El liderazgo de las mujeres, cuando está orientado a la transformación, 
contribuye a: 

 ▷ Incentivar el trabajo desde un enfoque de derechos
 ▷ Apostar por el trabajo en redes 
 ▷ Estimular la sororidad
 ▷ Potenciar y legitimar el diálogo y la construcción colectiva como eje 
esencial

 ▷ Diagnosticar las necesidades más sentidas de las mujeres
 ▷ Impulsar cambios culturales favorables a la igualdad y la equidad

Ellas te lo cuentan

“Una mujer líder no puede ser 
impositiva. Con delicadeza y 
respeto es como logré sumar a 
muchas personas, tanto muje-
res como hombres que siguen 
mis pasos y me apoyan”.

Mailén León Basallo, Camagüey.

Puede consultar esta y otras historias 

en la compilación Inspiradoras. Ellas te 

lo cuentan.
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 ▷ Construir puentes de entendimiento entre hombres solidarios y mujeres 
 ▷ Denunciar las desigualdades 
 ▷ Articular acciones para eliminar las brechas de género 
 ▷ Asegurar la incorporación del enfoque de igualdad en estrategias de 
comunicación y productos comunicativos 

 ▷ Implementar sistemas de gestión del conocimiento e innovación para 
contribuir a transformar estereotipos machistas y erradicar las des-
igualdades de género.

Los liderazgos colectivos no solo potencian que se alcancen me-
jores resultados en las acciones que buscan una mayor igualdad 
de género, sino que permite contar con una red más fuerte para 
enfrentar los procesos adversos, obstáculos y retos que implica 
transformar las sociedades machistas.
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