Elementos para la generación de un modelo de
empoderamiento de líderes mujeres apoyado
por tecnologías de uso comunitario
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PRÓLOGO
La iniciativa Mujeres que acompañan mujeres fue construida como un
proyecto experimental de investigación-acción que buscó explorar cómo
actividades de mentoría colaborativa
de mujeres de distintas comunidades,
podían generar redes virtuales, con el
uso de la tecnología. Se preguntó si acaso el uso de tecnologías digitales podría
actuar como acelerador para el fortalecimiento de capacidades de empoderamiento, liderazgo y participación de
grupos diversos de mujeres en Chile.
El proyecto se llevó a cabo en cinco regiones del país durante aproximadamente un año, entre 2017 y 2018, bajo la
denominación de “Mujeres que acompañan mujeres”, y a través de la plataforma www.redmujeres.cl. El impulso
correspondió a la Fundación Democracia y Desarrollo (FDD) con el respaldo de
International Development Research
Center (IDRC) de Canadá.
La experiencia de aprendizaje fue especialmente enriquecedora fruto de las
dificultades y obstáculos que fuimos

experimentando, tanto tecnológica
como metodológicamente. Deseamos
compartir con ustedes a través de esta
publicación la experiencia que hemos
vivido y presentarla como una guía para
la construcción de futuras redes de liderazgo colaborativo de mujeres, apoyadas por herramientas tecnológicas.
Las conclusiones que entregamos –en
clave positiva– buscan contribuir a la
generación de modelos de empoderamiento inclusivo de grupos de mujeres líderes en Chile o en el exterior, que
reconozcan la dimensión comunitaria
como parte de sus desafíos de participación y que vean a la diversidad como
un activo. Dicho de otra forma, que reconozcan que el bien común también
puede ser conquistado trabajando con
personas que tengan características
distintas.

jado para alcanzarlos. Esperamos que
puedan seguir adelante con sus vocaciones y desafíos de inclusión donde las
mujeres sean parte del presente y del
futuro.
Agradecemos especialmente al IDRC
por el respaldo brindado y a todas las
personas e instituciones que estuvieron
involucradas en las distintas fases de
esta iniciativa.

Clara Budnik S.
Directora Ejecutiva
Fundación Democracia y Desarrollo

Hemos conocido mujeres fuertes y
comprometidas, con historias múltiples
e intensas las cuales nos han dado valiosas enseñanzas. Muchas de ellas nos
han compartido sus sueños y han traba-
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Presentación

El documento que ponemos a disposición es una síntesis de nuestra experiencia en el desarrollo de la iniciativa
Mujeres que acompañan mujeres.

través del Directorio de Liderazgos de
redmujeres.cl.
Primavera 2018.

Contiene reflexiones, elementos de análisis, sugerencias y una guía de pasos
para constituir comunidades ya sea en
un barrio, en una comuna, en un grupo
de comunas o en una región, y así generar redes que permitan enfrentar tanto
desafíos territoriales como sectoriales
que son relevantes para fortalecer el liderazgo y la inclusión de las mujeres.
Creemos en una Red de Liderazgos Comunitarios desde la Diversidad, pues
trabajar en red nos une. Ejercer el liderazgo significa salir al frente y conducir,
hacerlo comunitariamente nos obliga a
ver con los ojos del bien común, incorporando la diversidad en nuestro modo
y aprendiendo también a trabajar con
otras y otros.
Esperamos que estas páginas sean una
invitación a seguir conectadas y a crear
nuevos vínculos y círculos virtuosos a
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I.

Mentoría colaborativa
con liderazgos
comunitarios reales

1. Capacitación entre pares
A. Educación continua para el liderazgo
La capacitación debe ser un elemento clave presente al inicio, antes del comienzo
de cualquier actividad. Tiene que ser un elemento constante, que requiere ser reforzado de manera periódica.
Es importante identificar personas que puedan dar un testimonio de liderazgos
comunitarios bien reconocidos, cuidando incorporar un componente de enfoque
de género. Estas capacitaciones y/o conversaciones no deben reducirse a un momento concreto, sino que idealmente darles una continuidad en el tiempo que sirva como escuela de liderazgo, con una duración no breve e incorporando diversos
módulos en varias sesiones.
Paralelamente, y aprovechando las mismas capacidades de las participantes de la
Red, es fundamental coordinar actividades de auto-capacitación entre pares. Esto
reforzará la identificación con el grupo y el compromiso con el empoderamiento
recíproco de las participantes.
En los territorios de trabajo que se definan, es necesario contemplar actividades periódicas de capacitación y autocapacitación que tengan -idealmente- apoyo efectivo de un proyecto.
Tanto la capacitación inicial como las actividades posteriores de intercambio,
han de tener un apoyo fuerte de materiales audiovisuales, de fácil comprensión y capaces de circular a través de dispositivos móviles.
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B. Apoyo empieza en el aprendizaje
Todas las actividades de capacitación y autocapacitación deberían ser certificadas
y/o reconocidas para fortalecer la identidad del grupo.
La capacitación debe contemplarse previamente, pero también hay que considerar
realizar capacitaciones en aspectos que soliciten las participantes de la Red, conforme van avanzando sus iniciativas y proyectos.
Debe registrarse una línea de base de las necesidades de las participantes y su autodiagnóstico de carencias en temas de liderazgo y uso estratégico de tecnologías
de una manera desarrollada y específica. Con ese antecedente, resulta más fácil
organizar y coordinar la generación de capacitaciones.

C. Capacitar es liderar
Las capacitaciones deben tener un modelo plural pero definido de liderazgo comunitario, contemplando sus dificultades en los entornos sociales actuales. Será importante, entonces, que el grupo defina esos perfiles de liderazgo para que busque
los modos de consolidarlos.
La diversidad es el valor fundamental de cualquier iniciativa o proyecto actual de
formación de liderazgo. De ahí que resulte importante situarlo en el plano del liderazgo comunitario.
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I. Mentoría colaborativa con liderazgos comunitarios reales

D. Toda acción requiere capacitación
El ciclo de capacitación y/o formación, debe contemplar acciones antes de cada
etapa de actividades, esto significa que es muy importante preparar y gestionar
de manera adecuada lo que se implemente para que resulte plenamente logrado.
En particular, las acciones para fortalecer el proceso de capacitaciones, será anterior a la constitución y desarrollo de redes de apoyo al liderazgo. Cuanto más
capacitadas para actuar socialmente, mejores serán los resultados.
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2. Coordinación horizontal
A. Territorios-objetivo
En pos de la diversidad y el empoderamiento, es importante evitar el centralismo
y que la Red sea capaz de focalizar esfuerzos en territorios que tengan brechas de
desigualdad que sean relevantes.
El principio de la igualdad territorial es una buena guía para evitar el centralismo
y el reforzamiento de grupos de actores que tienen otras oportunidades de empoderamiento.

B. Equipos responsables
Para integrar redes de liderazgo es fundamental el proceso de selección. Quienes
participen deben contar con una vocación de trabajo hacia el bien común y disposición para el trabajo con la diversidad.
Dicho proceso debe asegurarse para solventar el compromiso y disponibilidades
de tiempo de quienes participen en una red y asegurar la reciprocidad en las tareas que cada una asuma.
Para constituir redes, será fundamental contemplar entrevistas personales y conocer a quienes deseen incluirse. La información digital de inscripción en una red
de mujeres líderes no asegura participación ni inclusión.
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I. Mentoría colaborativa con liderazgos comunitarios reales

E. Estrategias efectivas
Al promover un proyecto para constituir una Red, quien lo impulsa debe traspasar
las responsabilidades a las participantes una vez que las fases previas de capacitación extensa e intensiva se hayan materializado
La coordinación horizontal requiere que participantes con alto grado de responsabilidad se comprometan a sostener los equipos, independientemente de los compromisos de toda la comunidad.
Quienes ejerzan el rol de coordinadoras deben contar con herramientas de gestión
y orientación que les permitan una conducción efectiva.
Si se desarrolla un monitoreo posterior de un proyecto de creación de Red, aquella
dirección debe contar con herramientas de gestión que le permita visualizar lo que
ocurre y asistir a la coordinación horizontal en manos de las participantes
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3. Liderazgo comunitario y autocuidado
de la red
A. Colectivo como actor y no como público
Si se van a utilizar herramientas digitales, el diseño o la elección, así como la metodología de trabajo deben ser formulados con las participantes de la red.
Ello supone constituir grupos cohesionados antes de comenzar con las actividades
y, probablemente, generar un ambiente distendido en las primeras ocasiones, de
manera de fijar en general los marcos de acuerdos para impulsar una comunidad.
Las comunidades de trabajo deben ser de tamaño reducido, ello facilita la creación
de confianzas. Al mismo tiempo, hay que participar de reuniones periódicas más
amplias con otros actores o integrantes de la propia red que se quiere construir o
en la que se participa.
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I. Mentoría colaborativa con liderazgos comunitarios reales

B. Más cooperación y menos inspiración
En todas las actividades, desde las capacitaciones iniciales hasta los encuentros,
debe darse prioridad a los conceptos de un modelo de liderazgo comunitario, haciendo énfasis en los riesgos y dificultades actuales para su desarrollo, y diferenciándolo del liderazgo individualista que no permite un crecimiento en la diversidad.
Las diversas realidades de los mundos diferentes de las mujeres que son parte de
cualquier red hoy, así como sus problemas comunes, como es el caso de la violencia de género y la discriminación, naturalmente serán parte de los temas de
discusión y de acción por la red en todos sus momentos.

C. Cuidado de las comunidades
Las comunidades deben consensuar formas de resolver conflictos.
En la formación de comunidades, las redes deben ser dinámicas en el sentido de
producir intereses transversales desde el punto de vista de todas sus integrantes.
La convergencia de intereses debe convivir con la diversidad de las participantes en la construcción de redes, siempre dentro del marco del
liderazgo comunitario.
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II. Comunidades
reales asistidas por
tecnologías usables

1. Plataformas con movilidad
A. Directorio de Líderes
Desde nuestra experiencia, proponemos una herramienta de soporte y auxiliar a las
interacciones en la red, consistente en un Directorio de Liderazgos digital que facilite la comunicación al interior del territorio y en especial de cada una de las regiones
con el principio de constituir una red colaborativa, autónoma y descentralizada.
Ese recurso digital permite que cada integrante de una red regional se identifique
desde un perfil y también desde sus intereses, de manera tal que pueda descubrir más allá de sus comunidades tipos de liderazgos con el que complementarse
como, por ejemplo, un liderazgo político, gremial, social, territorial, emprendedor,
de género, ambiental, cultural, entre otros.

B. Integración con redes sociales y mensajería directa
El grueso de las interacciones debe operar a través de los medios sociales y servicios
de mensajería directa, siguiendo los patrones de uso cotidiano y no sustituyendo
las maneras de coordinarse que tienen las líderes. Eso es fundamental. Si es Facebook, será Facebook, si es Whatsapp, será ese. Es decir, cualquier solución digital
debe integrarse con las redes sociales y las aplicaciones de mensajería y no al revés.
En las capacitaciones iniciales, siempre será fundamental realizar una fuerte
tarea de traspaso y nivelación de habilidades en aquellas herramientas, tomando en cuenta las diversas brechas digitales entre las mujeres participantes, de manera que por ausencia de ello, ninguna pueda quedar atrás.
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III. Redes de liderazgos
comunitarios para la
acción colectiva

1. Acciones colectivas concretas
A. Diseñando acciones colectivas
Para consolidar las comunidades, es importante diseñar acciones colectivas que
tengan origen en la deliberación de comunidades reales y contar con su soporte y
arraigo.
En las acciones que se diseñen, como ya lo insinuamos, se procura tener siempre
en vista el contexto en los cambios, aprovechando el impulso por la igualdad de
género, en contra de la violencia sexista y la discriminación de género.

B. Realizando acciones colectivas con tecnología
Las acciones de comunicación estratégica en liderazgo comunitario soportadas
por tecnología deben tener objetivos discretos, claros y precisos.
Hay que usar un lenguaje sencillo, aprovechando las ventajas y variedades de la
comunicación por los medios sociales.
Dichas actividades deben basarse en un tejido social real preexistente que le de
soporte y apoyo.

C. Evaluación de la acción
Toda actividad que usa estratégicamente las tecnologías disponibles debe tener una evaluación de sus efectos.
La evaluación del uso de tecnologías deben hacerla las destinatarias de
un proyecto de Red, si es eso lo que se impulsa, o bien las integrantes de
una comunidad activa. La evaluación permanente ayudará a mantener
tecnologías de coordinación adecuadas para el buen trabajo.

19

2. Acompañamiento y cooperación externa
A. Redes externas
Siempre se sugiere establecer alianzas en el campo del desarrollo de un proyecto
de Red, de manera de incluir apoyo de actores importantes del ámbito de aplicación de la iniciativa o de la vocación que una comunidad tenga como objetivo.
Aquella será un relevante elemento para sostener las tareas y asegurar su permanencia en el tiempo.

B. Instituciones cercanas y lejanas
Contar con diversos tipos de colaboración institucional, será una oportunidad para
que otros se comprometan: instituciones que acompañen, otras que colaboren,
probablemente alguna podrá aportar recursos y desde luego, siempre es necesario
algún apoyo en materia de difusión para hacer crecer y consolidar la red o la comunidad.
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III. Redes de liderazgos comunitarios para la acción colectiva

3. Evaluación periódica presencial
A. Ritmo de los encuentros presenciales: Tan lejos/Tan cerca
Para constituir una red o una comunidad, siempre debe existir una fase presencial
previa muy intensa.
Los encuentros después del inicio de actividades deben ser regulares, dependiendo de las necesidades de las comunidades.
Los cierres de cada etapa es fundamental que sean presenciales.

B. Evaluación, Cohesión, Planificación
Más allá del uso de tecnología para coordinarse, los encuentros presenciales deben ser una instancia de evaluación de la comunidad, de la Red o del proyecto y
deben ser registrados para estos efectos también.
Los encuentros presenciales sirven siempre a la cohesión el grupo y deben ser
acompañados metodológicamente con actividades que favorezcan dicha cohesión.
Idealmente, se debe procurar el acceso a algunos recursos, particularmente para
que las comunidades se puedan encontrar, especialmente en zonas donde las
distancias son muy significativas.
La planificación de cada etapa debe ocurrir básicamente en encuentros
presenciales.
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IV. GUÍA PARA
CONSTRUIR TU PROPIA
COMUNIDAD

En las secciones anteriores se han expuesto los énfasis más relevantes para impulsar la creación de una Red de Liderazgos Comunitarios desde la Diversidad en forma de proyecto, de consolidación de redes o también para tomarlo como guía para
crear pequeñas comunidades de mujeres con objetivos específicos.
En las páginas que siguen, se encuentra una guía práctica que complementa estas
sugerencias, que serán útiles para quien quiera incorporarse a Red Mujeres, hacerla
crecer en alguna región, comuna o barrio o bien utilizar las sugerencias para consolidar las acciones que ya impulsa.
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1. Definición de ámbito de acción
A.

Identifica un grupo afín de mujeres líderes con vocación de liderazgo
comunitario y reúnelas.

B.

Debatan y conversen sobre la situación de liderazgo de las mujeres en la
comunidad y acuerden los temas que les son comunes. Pueden ser desde intereses vecinales, de la ciudad, de la región o del país y, también, de
áreas que les sean afines para favorecer el liderazgo comunitario como
por ejemplo: asuntos de género, sindicales, de ayuda social, de emprendimiento, de medio ambiente, de influencia política o de formación de
causas, entre otros.

2. Sistema de organización
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A.

Es fundamental que se organicen y estructuren una coordinación de
una o más mujeres, que sea rotativa para compartir tareas y que sea
voluntaria.

B.

Acuerden una periodicidad de reuniones con tareas simples pero precisas entre una reunión y otra. No es bueno dejar pasar más de un mes
entre una sesión y otra y no siempre será necesario que estén todas
las componentes del grupo inicial. No siempre es posible contar con
todas y siempre será deseable que al cabo de un tiempo de reuniones,
puedan contar con nuevas invitadas o crear nuevas comunidades por
voluntad del grupo o por interés de alguna(s) integrante(s).

C.

Fijen una red de coordinación digital para mantenerse comunicadas y
en contacto. La que más les acomode según los usos y costumbres del
grupo. Por ejemplo, por Whatsapp.

IV. Guía para construir tu propia comunidad

3. Orientadas a la acción y a la reflexión
A.

Una de las recomendaciones para asegurar la consistencia y permanencia de la actividad en grupos de liderazgo, es fijar acciones concretas
que surjan del interés y la reflexión.

B.

Para ello, será oportuno conversar detenidamente entre ustedes y definir los ámbitos de interés del ejercicio del liderazgo de cada una y del
grupo, para luego planificar las actividades.

C.

La periodicidad recomendada es realizar una acción común a lo menos
una vez por mes (como señalamos, no siempre será posible que estén
todas, tomar esto en cuenta para no demorar la ejecución de acciones).
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4. Incorporación a la Red
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A.

Fruto del trabajo de investigación del proyecto Mujeres que acompañan mujeres, se ha creado un Directorio de Liderazgos en la web redmujeres.cl, el cual permite asegurar una conexión con otras mujeres
líderes del país y de sus regiones respectivas. Además, permitirá mantener contacto con otrais líderes en función de los intereses que tenga
cada una y de ese modo planifcar acciones, establecer nuevas redes,
conocer otras experiencias u organizar encuentros.

B.

Para ingresar al Directorio de Liderazgos, debes ingresar a
redmujeres.cl y utilizar el usuario y contraseña que poseen las que han
formado parte de la iniciativa. De lo contrario, llena el formulario respectivo para poder darse de alta.

C.

Si tu región no está contemplada actualmente ¡Ya tienes una gran misión: formar la red! Contáctanos en info@redmujeres.cl.

IV. Guía para construir tu propia comunidad

5. Set de herramientas y recursos digitales
A.

Existe un set de herramientas prácticas para mejorar el ejercicio de liderazgo. Se trata de actividades que pueden desarrollar de manera individual o grupal, como prefieran, el cual contempla actividades para nivelar
conocimientos y practicar acciones que identifiquen problemas que requieran de un liderazgo para resolverlo.

B.

Además, existe un manual de uso de redes tecnológicas que les permitirá planificar su estrategia de trabajo a través de recursos digitales y trabajar con las guías que existen en el documento.

C.

Finalmente, quedarán un conjunto de videos y testimonios para que
puedan conocer la experiencia de Mujeres que acompañan mujeres y
profundizar lo realizado creando más y mejores redes.
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Registro
fotográfico
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Encuentro en Talca
(Región del Maule)
15 de junio de 2018

29

Encuentro en Talca
(Región del Maule)
15 de junio de 2018
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Registro fotográfico

Encuentro en Viña del Mar
(Región de ValparaÌso)
23 de junio de 2018
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Encuentro en Viña del Mar
(Región de ValparaÌso)
23 de junio de 2018
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Registro fotográfico

Encuentro en Santiago
(Región Metropolitana)
07 de julio de 2018
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Encuentro en Santiago
(Región Metropolitana)
07 de julio de 2018
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Registro fotográfico

Encuentro en La Serena
(Región de Coquimbo)
14 de julio de 2018
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Encuentro en La Serena
(Región de Coquimbo)
14 de julio de 2018
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Registro fotográfico

Encuentro en Temuco
(Región de la Araucanía)
21 de julio de 2018
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Encuentro en Temuco
(Región de la Araucanía)
21 de julio de 2018

38

