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Moderador
Notas de la presentación
Promover procesos de reflexión¿Se puede hacer algo más? Me parece que sí y creo que nos compete tanto a mujeres como a hombres porque la igualdad y las relaciones de género no son sólo asunto de mujeres. Ambas partes tenemos que cambiar, soltar algunas cosas y adentrarnos en nuevos territorios. En este caso, no quiero hablar de las políticas institucionales, de las responsabilidades del Estado para garantizar una sociedad igualitaria y sostenible, de los medios de comunicación o de la férrea impermeabilidad de determinados sectores de la economía y de la política a la entrada de las mujeres. Me interesa más hablar de nosotras y nosotros, de la ciudadanía de a pie, de cómo podemos contribuir  al logro de la igualdad desde nuestros entornos más próximos, de lo que podemos hacer,  porque siempre tenemos un margen para la acción.¿Cómo sería relacionarse entre seres humanos adultos de igual valor? (y recalco de igual valor porque ni las mujeres entre nosotras somos iguales ni tampoco los hombres entre ellos. La experiencia de ser mujer u hombre, de moverse en el continuum de los géneros o de transgredirlos, es mucho más rica y diversa, sin olvidar que como humanos hay muchas más cosas que nos unen a mujeres y hombres que las que nos separan). Romper la división de roles que dicotomiza las potencialidades humanas y preguntarnos qué necesitamos desarrollar para ser seres humanos completos, cómo apoyamos en las empresas y organizaciones en las que trabajamos la co-creación de una cultura igualitaria, y para incluir en la organización del trabajo y en la gestión de las organizaciones todo lo que quedó excluido en el modelo de industrialización anterior, a partir de la centralidad del trabajo productivo para los hombres, a costa del trabajo reproductivo gratuito de las mujeres.Se me ocurre que en este camino para construir relaciones más igualitarias, los hombres tendrán que asumir la desigualdad como asunto propio, renunciar a sus privilegios, hacerse cargo de la parte que les toca en la esfera doméstica y romper el corporativismo masculino, que muchas veces cierra el acceso a las mujeres a diferentes espacios públicos  y profesionales, especialmente a la toma de decisiones, y les impide (a los hombres) expresar opiniones, peticiones y acuerdos que rompe la tradicional identidad de su grupo de pares. Puede ser enormemente interesante llegar a ver en las organizaciones cómo cada vez más hombres reclaman la eliminación de la discriminación salarial o una valoración equitativa de los puestos de trabajo, se posicionan contra el acoso sexista o reclaman una organización del trabajo que permita compatibilizar los distintos ámbitos de nuestra vida, entre otras cosas.A las mujeres nos toca soltar  algunos ámbitos que consideramos como propios, especialmente en  los cuidados e intendencia doméstica,  asumir en mayor medida nuestro propio poder personal, la capacidad de diseñar y liderar nuestra vida, de ponernos los estereotipos por montera, de poner límites, de pedir o reclamar lo que creemos que nos corresponde y defender nuestro territorio como personas. Y no olvidarnos de que también nosotras nos hemos socializado en la misma cultura patriarcal y que el hecho de ser mujeres no nos salva de su impacto en la construcción de nuestra identidad. Así, también viene bien estar atentas a nuestras propias creencias y misoginias, que muchas veces utilizamos para controlar las salidas del tiesto de nuestras compañeras, hijas o madres. En numerosas ocasiones he oído aquello de que “las mujeres somos nuestras peores enemigas” dicho por mujeres como justificación. Caray, ¡!pues no seamos!!.Efectivamente, nadie dijo que el cambio iba a ser fácil. Identificar y cambiar hábitos de pensamiento, actitudes, creencias o comportamientos  profundamente arraigados, abrirse al aprendizaje de nuevas competencias y aceptar nuevos retos no es sencillo, pero sí posible. De hecho, lo venimos haciendo en mayor o menor medida  en éste y otros ámbitos de nuestra vida. Requiere un estar consciente y también ser capaces de gestionar el miedo al cambio porque hasta el más pequeño, aunque sea para bien, nos saca del territorio conocido y nos asusta. Pero la constatación  de la dificultad no nos puede servir de justificación para mantenernos en el mismo lugar.Si se trata de cambiar las relaciones de género e implicarnos hombres y mujeres, y no parece que hay otra forma, quizá el primer paso sea romper la dinámica de víctimas y culpables desde la que a veces nos relacionamos cuando  aflora este tema.  Las mujeres como víctimas de siglos de discriminación y los hombres culpables corporativos de lo que pasó en generaciones anteriores. Tendremos que decidir que nadie es responsable del pasado no vivido, pero sí de nuestro aquí y ahora, de lo que hagamos o dejemos de hacer en nuestro presente, y que las mujeres tenemos muchas razones para quejarnos y también capacidad para establecer pactos y alianzas entre nosotras  y  reclamar lo que nos corresponde. Me da la sensación de que ya en el siglo XXI no es tiempo de la tan traída y llevada guerra de sexos, sino de llegar a acuerdos de partida sobre el futuro que deseamos, de vernos como seres humanos, de la escucha, del diálogo generativo de otras realidades, y de solución de conflictos de manera constructiva, que nos permita desarrollarnos como seres humanos.Esta reflexión  me trae a la mente una frase, creo que de Gandhi:  “sé el cambio  que quieres ver en el mundo”. Y ésta sí es nuestra responsabilidad, de hombres y de mujeres aquí y ahora. Pasar de los deseos y las buenas palabras a la acción para cambiar individualmente y hacer del cambio colectivo una realidad.- See more at: http://docemiradas.net/?s=liderazgo#sthash.xUDlHFp7.dpuf
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ACLARACIONES CONCEPTUALES 

NATURALEZA BINARIA DEL SEXO 

PUNTO DE 
PARTIDA 

El ordenamiento de la sociedad 
reproduce esa naturaleza binaria en 
cualquier espacio que determina la 
vida de las personas. 
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ACLARACIONES CONCEPTUALES 

PUNTO DE 
PARTIDA 

Encasilla y restringe el modo de actuar de 
hombres y mujeres 

CONSECUENCIA 

GÉNER0 
PROBLEMA 
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ACLARACIONES CONCEPTUALES 

Principio ordenador de las relaciones 
sociales basado en la diferencias. 

Categoría diferenciadora socialmente 
para los individuos. 

GÉNER0 
PROBLEMA 

Moderador
Notas de la presentación
A partir de la característica biológica  sexo, al individuo se le asignan modos de comportamiento y actitudes  que les diferencian, en función de la misma.
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ACLARACIONES CONCEPTUALES 

GÉNERO 
SOLUCIÓN 

El género se construye 
socialmente, luego es 
susceptible de transformación 
y negociación. 
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ACLARACIONES CONCEPTUALES 

GÉNERO 
SOLUCIÓN 

Enfoque de género 

Categoría de análisis  

Mirada particular para comprender la vida social 

AYUDA A: 

Visualizar la contradicción 

Entender las relaciones asimétricas 

Detectar roles y estereotipos 
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ACLARACIONES  COCEPTUALES 

Participa en el proceso 
organizador de las relaciones 

NUESTRO PUNTO 
DE PARTIDA 

GÉNERO PODER 

¿…? 
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EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

ALGUNOS 
INDICADORES 



“Empoderando a las Mujeres, Empoderando a la Humanidad: ¡Imagínalo!” 

Índice de paridad de género de la tasa bruta 
de matrícula, educación superior.  

inferior a 100 superior a 100 

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Banco Mundial, 2015 
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Índice de paridad de género de la tasa bruta de matrícula, educación superior.   

Banco Mundial, 2015 

España 

México 

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 
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Primarios 
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Educación superior y Empleo 

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

(OCDE, 2015) 



“Empoderando a las Mujeres, Empoderando a la Humanidad: ¡Imagínalo!” 
(OCDE, 2015) 

• 

• 
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EDUCACIÓN SUPERIOR Y EMPLEO 

• 

• 

Holanda, único país de la OCDE en el que hay 
tantas mujers como hombres trabajando 

Paises de la OCDE, por término medio, más 
mujeres que hombres matriculados, pero más 
hombres en el mercado laboral 

España, el porcentaje de mujeres con estudios 
superiores es mayor; en el mercado laboral es 
mayor el de los hombres   

México y Turquía, únicos países en los que el 
porcentaje de mujeres con estudios superiores 
no supera al de los hombres 



“Empoderando a las Mujeres, Empoderando a la Humanidad: ¡Imagínalo!” 

“Ellas más estudios 
ellos más trabajo” 

 OCDE (2015)  

EDUCACIÓN SUPERIOR Y EMPLEO 

Moderador
Notas de la presentación
Datos nos señalan que el género sigue siendo un elemento difrenciador.La mayoría de las mujeres no están en puestos de responsabilidad.Están en la base de la pirámide, y según se avanza  van desapareciendo
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Mujeres y hombres en la UPV/EHU 
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EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Profesorado en la UPV/EHU (2011) 
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EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Profesorado en la UPV/EHU (2011) 
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0 5.000 10.000 15.000 20.000 

CC. Experimentales 

Enseñanzas técnicas 

CC. de la salud 

CC. Sociales y jurídicas 

Humanidades 

Mujeres 

Hombres 

Matriculaciones por campo 
científico, grado 2009 UPV/EHU 

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 
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EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Moderador
Notas de la presentación
Es gratificante y esperanzador observar el gran avance logrado por la mujer en lo que se refiere al acceso a estudios universitarios. Si la educación es la palanca para el cambio social, observemos entonces si persiste el sesgo de género en la elección de estudios y cómo influyen los estereotipos en la elección de las carreras denominadas “femeninas” o “masculinas”. Según datos ofrecidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del total del alumnado matriculado en el curso 2013-2014 -casi 1.200.000 personas- un 55,32% son mujeres. Sin embargo, esta escalada del acceso femenino a la universidad no conlleva una distribución homogénea en matriculaciones por ámbito de estudio universitario. El total de estudios universitarios se estructura en torno a ocho ámbitos diferenciados; cada ámbito lo conforma una serie de carreras asociadas: - See more at: http://docemiradas.net/?s=universidad#sthash.Kt5A4LE0.dpuf¿Creemos de verdad que los estereotipos de género han quedado obsoletos? ¿Pensamos que no influyen en la elección de los estudios? ¿De verdad desarrollamos nuestra carrera profesional como queremos? - See more at: http://docemiradas.net/?s=universidad#sthash.Kt5A4LE0.dpuf
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EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Género elemento diferenciador. 
Las mujeres en la base de la pirámide, 

según avanzan desaparecen. 
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RESPONDER:  

¿Cómo sería relacionarse, organizarse 

entre individuos de igual valor? 

UNIVERSIDAD Y GÉNERO 
Enfoque de género 

OBJETIVO GENERAL 

Romper la división de roles 

Moderador
Notas de la presentación
PARA QUÉ EL ENFOQUE DE GÉNERO
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UNIVERSIDAD , AGENTE DE CAMBIO 

Productora de conocimiento referente en el diseño de 

políticas, para comprender y abordar problemas sociales. 

Promotora de cambios y reflexión sobre la problemática; 

para el desarrollo de estrategias que inciden en el contexto. 

Vía para la movilidad dentro de la jerarquía social. 

Diseño de Políticas de Igualdad 
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Importante ámbito social de relación. 

Progresiva incorporación de la mujer a la 

universidad,  como alumna o profesora. 

Realización de múltiples tareas: docencia, 

investigación, gestión,… 

UNIVERSIDAD, AGENTE DE CAMBIO 

Moderador
Notas de la presentación
Es posible identificar diferencias sociales  debido al género en todos los ámbitos sociales. Se plantea el vínculo entre la ES y las diferencias de género a través de la manera de hacer. ¿Cómo se puede contribuir? ¿Que se puede hacer?En la mayoría de los países la expansión educativa ha permitido un mayor acceso de la mujer a la universidad y a la vez se ha producio una democratización formal de la misma. En muchos países ya más del 50% de la matrícula corresponde a las mujeres; los datos a la vez ponen en evidencia la discriminación. 
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UNIVERSIDAD Y GÉNERO 

UNIVERSIDAD 

Gestión 

Docencia Investigación 

………. 

Diseño de acciones y estrategias 
que promuevan la equidad 
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Enfoque de género 

Docencia 

UNIVERSIDAD Y GÉNERO 

Analizar los currículos de las asignaturas, las formas de 

acceder al conocimiento; dirigido a la comprensión de 

cómo se reproducen estereotipos. 

Investigación 

Gestión 

Impulsar la perspectiva de género en la investigación, así 

como las investigaciones de género; dirigido a producir 

conocimiento. 

Promover la transversalidad de género en la 
organización; dirigido a la institucionalización del 
enfoque. 

Moderador
Notas de la presentación
dirigido a la comprensión de cómo se reproducen estereotipos. Práctica docente-plan de igualdad UPV/EHUReflexionar cómo desde las distintas titulaciones se puede contribuir a la equidad  entre los géneros; diseño de estrategias y acciones. Curriculo oculto . Lenguaje. Intecionalidad de los procesos educativos. Instituciona  a replantear el orden estructural.
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Enfoque de género 

Docencia 

UNIVERSIDAD Y GÉNERO 

Analizar los currículos de las asignaturas, las formas de acceder al….. 

Investigación 

Gestión 

Impulsar la perspectiva de género en la investigación, así como las…... 

Promover la transversalidad de 
género en la organización; dirigido a 
la institucionalización del enfoque. 

Moderador
Notas de la presentación
dirigido a la comprensión de cómo se reproducen estereotipos. Práctica docente-plan de igualdad UPV/EHUReflexionar cómo desde las distintas titulaciones se puede contribuir a la equidad  entre los géneros; diseño de estrategias y acciones. Curriculo oculto . Lenguaje. Intecionalidad de los procesos educativos. Instituciona  a replantear el orden estructural.
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UNIVERSIDAD Y GÉNERO, DESDE LA GESTIÓN 

Analizar la cultura 
organizativa  con 

perspectiva de género.  

Hacer visible  cómo las 
culturas y los elementos 

simbólicos de la 
organización pueden 

marginar y excluir. 

Moderador
Notas de la presentación
.NO ES UNA VARIABLE
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UNIVERSIDAD Y GÉNERO, DESDE LA GESTIÓN 

Las concepciones y significados 

que se manejan en torno a lo 

masculino y a lo femenino. 
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UNIVERSIDAD Y GÉNERO, DESDE LA GESTIÓN 

Buscar 
representatividad 

numérica 
CATEGORÍA 

VARIABLE 

Desvelar 
sustratos 
culturales  

Análisis 

INTERÉS 
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LIDERAZGO FEMENINO 

Reclamar 
la igualdad 

Celebrar  
la diferencia 

UNIVERSIDAD Y GÉNERO, DESDE LA GESTIÓN 

Moderador
Notas de la presentación
CONSTRUCTO DE LIDERAZGO FEMENINOEntre dos polos se balancea. El liderazgo tanto ejercido por mujeres o por hombres están tan diverso que cudiado con el planteamiento bipolar
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UNIVERSIDAD Y GÉNERO 

Reclamar la igualdad 

Hombres y mujeres son esencialmente 
iguales. 

Filosofía 

Acceder a una estructura más o menos neutral. 
No se cuestiona la relación de poder. 

Problema 

Solución 
Desmantelar barreras estructurales a la 

igualdad; un gran número de mujeres  tendrán 
acceso por su propio mérito. 
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UNIVERSIDAD Y GÉNERO 

Reclamar la igualdad 

Palanca de cambio 
Cambio individual de las mujeres; no 

de las culturas en las que trabajan. 

Estrategia Formación con objetivo de adaptación; 
adquirir destrezas.  

LA INTEGRACIÓN ES EL ÉXITO 
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“Arreglar a las  mujeres”  (Ely y 
Meterson, 2000) para que desarrollen las 

destrezas que se consideran 
indispensables para el éxito.  

UNIVERSIDAD Y GÉNERO 

Reclamar la igualdad 



“Empoderando a las Mujeres, Empoderando a la Humanidad: ¡Imagínalo!” 

UNIVERSIDAD Y GÉNERO 

Celebrar la diferencia 

Filosofía 

Hombres y mujeres son esencialmente diferentes.  

Mujeres Hombres 

CARACTERÍSTICAS INSTRUMENTALES 
   Control 
         Ambición 
                 Competitividad 
                               Independencia 
                                              Desconfianza 

CARACTERÍSTICAS EMOCIONALES 
     Apoyo  
          Orientación 
                  Confianza 
                      Relaciones interpersonales 
                               Bienestar de los otros            
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UNIVERSIDAD 

Celebrar la diferencia 

Problema Mostrar otra manera de hacer; búsqueda de 
alternativas. 

Solución Evitar la relación género-poder; asumir la 
diferencia como riqueza de la organización. 

Palanca de cambio Cambio en la cultura de la organización. 

Estrategia Escapar de los estereotipos. El género como 
construcción social. 

LIDERAZGO FEMENINO 
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OBSTÁCULOS 
EXTERNOS 

realidad psico-socio-cultural 

Conciliación vida personal, familiar y 
profesional. 

Contradicción entre modelo 
supuestamente igualitario y valores. 

Conflicto de roles que experimenta la 
mujer. 

Redes informales de poder refuerzan 
la posición marginal de la mujer. 

UNIVERSIDAD LIDERAZGO FEMENINO 

INTERNOS 
realidad psico-socio-educativa 

El modelo educativo premia en la mujer 
el servicio sobre la ambición. 

Búsqueda de aprobación de los otros.  

Valores propios diferentes a los 
dominantes.  

Disonancia cultural: rechazo de 
modelos de liderazgo tradicionales. 

Moderador
Notas de la presentación
Camaleónica.Conciliación vida personal, familiar y profesional (relevante, no concluyente)Subestructura masculina de la organización.; contradicción entre modelo supuestamente  igualitario y valores implícitos-------asociado a la falta de ambición femenina.LLEVA A UN CONFLICTO DE ROLES QUE EXPERIMENTAN LAS MUJERESREDES INFORMALES DE PODER (ACCESO A LA INFORMACIÓN) REFUERZAN LA POSICIÓN MARGINAL DE LAS MUJERESTIENE QUE VER CON EL RECHAZO A UN MODELO DE DESARROLLO PROFESIONAL
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UNIVERSIDAD LIDERAZGO FEMENINO 

INTERÉS 
CONSTATACIÓN DE 

DIFERENCIAS NO 
PROMOCIÓN DE 

CAMBIOS DE PROCESOS  
DOMINANTES 

A LA RESPONSABILIDAD 
HACIA OTROS 

SÍ 

APARTADO 

DEL PODER Y CONTROL 
SOBRE OTROS 

PRÓXIMO 

Moderador
Notas de la presentación
No me va el techo de cristal soy más de cielo abiertoPoder y hacer no son el mismo verboRECONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE LIDER UNIVERSITARIO.  ALEJADO DEL PODE Y CONTROL SOBRE OTROS. A FAVOR DE LA RESPONSABILIDAD HACIA OTROS.
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RECHAZO DEL PERJUICIO 

COMPONENTE VOCACIONAL                   LOGRO DE UN PROYECTO 

ORIENTACIÓN SOCIAL 

ACEPTACIÓN DE LA COLABORACIÓN            TODOS MÁS VISIBLES 

HÁBILES EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS           COMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD LIDERAZGO FEMENINO 

PERFIL 

Moderador
Notas de la presentación
Percibimos el mundo ercarnado por personas y expresado de manera psico-social—gobierno necesidades sentidas, no control racional.Vemos como un problema la eficiencia, demasiada.
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UNIVERSIDAD Y GÉNERO, DESDE LA GESTIÓN 

LIDERAZGO FEMENINO 

Reclamar 
la igualdad 

Celebrar  
la diferencia 

Se abren líneas de análisis y ofrecen posibilidades que 
permiten cuestionar y redirigir cuestiones silenciadas en las 

universidades 

Moderador
Notas de la presentación
Las dos posibilidades abren líneas ….Entre dos polos se balancea. El liderazgo tanto ejercido por mujeres o por hombres están tan diverso que cudiado con el planteamiento bipolar
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UNIVERSIDAD: LIDERAZGO Y GÉNERO 
Reclamar la igualdad o celebrar la diferencia  

Marta Barandiaran y Miren Barrenetxea 
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NO ME VA EL TECHO DE CRISTAL, SOY 
MÁS DE CIELO ABIERTO 

Muchas gracias 

Moderador
Notas de la presentación
Promover procesos de reflexión¿Se puede hacer algo más? Me parece que sí y creo que nos compete tanto a mujeres como a hombres porque la igualdad y las relaciones de género no son sólo asunto de mujeres. Ambas partes tenemos que cambiar, soltar algunas cosas y adentrarnos en nuevos territorios. En este caso, no quiero hablar de las políticas institucionales, de las responsabilidades del Estado para garantizar una sociedad igualitaria y sostenible, de los medios de comunicación o de la férrea impermeabilidad de determinados sectores de la economía y de la política a la entrada de las mujeres. Me interesa más hablar de nosotras y nosotros, de la ciudadanía de a pie, de cómo podemos contribuir  al logro de la igualdad desde nuestros entornos más próximos, de lo que podemos hacer,  porque siempre tenemos un margen para la acción.¿Cómo sería relacionarse entre seres humanos adultos de igual valor? (y recalco de igual valor porque ni las mujeres entre nosotras somos iguales ni tampoco los hombres entre ellos. La experiencia de ser mujer u hombre, de moverse en el continuum de los géneros o de transgredirlos, es mucho más rica y diversa, sin olvidar que como humanos hay muchas más cosas que nos unen a mujeres y hombres que las que nos separan). Romper la división de roles que dicotomiza las potencialidades humanas y preguntarnos qué necesitamos desarrollar para ser seres humanos completos, cómo apoyamos en las empresas y organizaciones en las que trabajamos la co-creación de una cultura igualitaria, y para incluir en la organización del trabajo y en la gestión de las organizaciones todo lo que quedó excluido en el modelo de industrialización anterior, a partir de la centralidad del trabajo productivo para los hombres, a costa del trabajo reproductivo gratuito de las mujeres.Se me ocurre que en este camino para construir relaciones más igualitarias, los hombres tendrán que asumir la desigualdad como asunto propio, renunciar a sus privilegios, hacerse cargo de la parte que les toca en la esfera doméstica y romper el corporativismo masculino, que muchas veces cierra el acceso a las mujeres a diferentes espacios públicos  y profesionales, especialmente a la toma de decisiones, y les impide (a los hombres) expresar opiniones, peticiones y acuerdos que rompe la tradicional identidad de su grupo de pares. Puede ser enormemente interesante llegar a ver en las organizaciones cómo cada vez más hombres reclaman la eliminación de la discriminación salarial o una valoración equitativa de los puestos de trabajo, se posicionan contra el acoso sexista o reclaman una organización del trabajo que permita compatibilizar los distintos ámbitos de nuestra vida, entre otras cosas.A las mujeres nos toca soltar  algunos ámbitos que consideramos como propios, especialmente en  los cuidados e intendencia doméstica,  asumir en mayor medida nuestro propio poder personal, la capacidad de diseñar y liderar nuestra vida, de ponernos los estereotipos por montera, de poner límites, de pedir o reclamar lo que creemos que nos corresponde y defender nuestro territorio como personas. Y no olvidarnos de que también nosotras nos hemos socializado en la misma cultura patriarcal y que el hecho de ser mujeres no nos salva de su impacto en la construcción de nuestra identidad. Así, también viene bien estar atentas a nuestras propias creencias y misoginias, que muchas veces utilizamos para controlar las salidas del tiesto de nuestras compañeras, hijas o madres. En numerosas ocasiones he oído aquello de que “las mujeres somos nuestras peores enemigas” dicho por mujeres como justificación. Caray, ¡!pues no seamos!!.Efectivamente, nadie dijo que el cambio iba a ser fácil. Identificar y cambiar hábitos de pensamiento, actitudes, creencias o comportamientos  profundamente arraigados, abrirse al aprendizaje de nuevas competencias y aceptar nuevos retos no es sencillo, pero sí posible. De hecho, lo venimos haciendo en mayor o menor medida  en éste y otros ámbitos de nuestra vida. Requiere un estar consciente y también ser capaces de gestionar el miedo al cambio porque hasta el más pequeño, aunque sea para bien, nos saca del territorio conocido y nos asusta. Pero la constatación  de la dificultad no nos puede servir de justificación para mantenernos en el mismo lugar.Si se trata de cambiar las relaciones de género e implicarnos hombres y mujeres, y no parece que hay otra forma, quizá el primer paso sea romper la dinámica de víctimas y culpables desde la que a veces nos relacionamos cuando  aflora este tema.  Las mujeres como víctimas de siglos de discriminación y los hombres culpables corporativos de lo que pasó en generaciones anteriores. Tendremos que decidir que nadie es responsable del pasado no vivido, pero sí de nuestro aquí y ahora, de lo que hagamos o dejemos de hacer en nuestro presente, y que las mujeres tenemos muchas razones para quejarnos y también capacidad para establecer pactos y alianzas entre nosotras  y  reclamar lo que nos corresponde. Me da la sensación de que ya en el siglo XXI no es tiempo de la tan traída y llevada guerra de sexos, sino de llegar a acuerdos de partida sobre el futuro que deseamos, de vernos como seres humanos, de la escucha, del diálogo generativo de otras realidades, y de solución de conflictos de manera constructiva, que nos permita desarrollarnos como seres humanos.Esta reflexión  me trae a la mente una frase, creo que de Gandhi:  “sé el cambio  que quieres ver en el mundo”. Y ésta sí es nuestra responsabilidad, de hombres y de mujeres aquí y ahora. Pasar de los deseos y las buenas palabras a la acción para cambiar individualmente y hacer del cambio colectivo una realidad.- See more at: http://docemiradas.net/?s=liderazgo#sthash.xUDlHFp7.dpuf


	Ciclo de PolÃ-ticas PÃºblicas
	Igualdad Guadalajara 2015
	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40


