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INTRODUCCIÓN
¿Por qué esta guía? 

Quizás hayan escuchado decir que las niñas somos el futuro, y es cierto. ¡Pero 
también somos el presente! Todas y cada una de nosotras somos únicas y 
maravillosas, y tenemos mucho que aportar a nuestras familias, a nuestras 
comunidades y al mundo en general. Creemos que las niñas podemos cambiar 
el mundo, que hemos cambiado el mundo y que estamos cambiando el mundo. 
Muchas de nosotras hemos identificado injusticias y desigualdades, quizás en 
nuestras propias vidas, y muchas queremos hacer algo para cambiarlas. 

¿Para quién es esta guía? 

Esta guía es para ustedes, es para mí, es para sus amigas, para mi prima, para 
nuestra vecina. Es para todas las niñas que tienen algo que decir; niñas que 
sienten que quieren usar sus voces para luchar contra las injusticias. Esta guía 
es para las niñas que quieren vivir libremente, que son lo suficientemente 
listas para identificar las desigualdades y lo suficientemente valientes para 
luchar contra ellas. Esta guía es para las niñas que creen en sí mismas, y en 
otras niñas. Es para las niñas a las que les importan sus derechos y los de sus 
amigas, y quieren luchar para defenderlos. 

¿Cómo desarrollamos esta guía?
 
Esta es una guía de y para niñas, y por tanto han sido niñas como ustedes 
quienes han liderado su proceso de desarrollo. Niñas de todo el mundo han 
participado para hacer realidad este hermoso proyecto. Reconocemos que 
nuestro poder está tanto en lo que tenemos en común como niñas como en 
la diversidad que nos hace diferentes y únicas.

Yo soy niña 
¿Cuál es tu

superpoder?

INTRODUCCIÓN
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El colectivo Las Simonas, nuestras compañeras
en este viaje
Les presentamos a las niñas del colectivo Las Simonas. Ellas nos van a acompañar 
en este recorrido, contándonos sus experiencias, que son las que tantas niñas 
compartieron con nosotras. Aunque cada una es única, y vive en un sitio 
diferente, y son de culturas distintas y de familias diferentes, tienen mucho en 
común.

Ellas son niñas que quieren cambiar el mundo, que saben que son fuertes y 
que tienen mucho que decir. Pero las cosas no siempre son fáciles para ellas, 
porque no todas las personas que las rodean entienden lo poderosas que 
son. A menudo sienten que el mundo que las rodea ya ha sido creado y que 
ellas deben adaptarse a él para encajar en un papel que les fue asignado por 
el hecho de ser niñas. Esto les parece muy injusto (¡y lo es!), y por eso luchan 
cada día para cambiar las cosas. 
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El camino 

Nuestro activismo no se compone de una decisión o acción, es un camino 
que recorremos. Un camino que incluye un proceso personal, un proceso 
colectivo y un proceso de creación de movimiento. Esta guía se enfoca en los 
procesos colectivos de este camino, pero busca acompañarte a lo largo de 
todo el recorrido. Sabemos que es posible que nuestros caminos de activismo, 
como muchos de nuestros procesos personales, no sean lineales y que sientas 
que vas y vienes en el camino. No se preocupen, hemos diseñado esta guía 
para que puedan hacer justamente eso: úsenla como mejor responda a sus 
intereses y necesidades. Pueden empezar por la Parte I si quieren saber más 
sobre ustedes mismas y su proceso personal, o ir directamente a la Parte II 
para explorar más sobre cómo organizarse para actuar, o empezar por la Parte 
III si quieren saber más sobre la creación de un movimiento colectivo. Pueden 
empezar por donde deseen, y recorrer el camino que elijan. Esta guía es para 
ustedes, úsenla como quieran. 
 

BASTA

INTRODUCCIÓN
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PARTE I: Nuestro proceso personal
Todo proceso de activismo empieza con un proceso personal. Nuestros 
procesos personales, además de ayudarnos a conocernos mejor y reconocernos 
como únicas y valiosas, nos ayudan a reconocer algunas de las razones que 
nos motivan a actuar y organizarnos. En esta guía queremos enfocarnos en 
nuestros procesos organizativos. 

Estructuras de poder y desigualdad: mi ruptura 

Tal y como hemos dicho, cada una de nosotras es única y maravillosa, pero, 
desafortunadamente, las estructuras de poder en el mundo condicionan el 
trato que recibimos por parte la sociedad y el papel que esta espera que 
juguemos. A pesar de nuestras diferencias, de la gran diversidad que existe 
entre nosotras, estemos donde estemos, lamentablemente la desigualdad de 
género nos afecta a las niñas en todo el mundo. 

Por el hecho de ser niñas, las sociedades que nos rodean nos imponen 
expectativas que tienen de nosotras, intentan condicionar lo que podemos 
hacer, decir, vestir. Pero hay muchos otros aspectos de nuestra identidad que 
también condicionan nuestras vidas y generan desigualdad. Para entender 
más sobre las estructuras de poder que condicionan nuestras vidas y generan 
desigualdad, les proponemos la siguiente actividad.
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Actividad 1: 
Las estructuras de poder y las desigualdades 
que nos rodean 

Propósito: Entender y reconocer las estructuras de poder y las desigualdades 
en nuestro entorno.

Materiales: Hoja de papel y lapiceros. Necesitarán un espacio libre de sillas y 
mesas para poder hacer la actividad.

Tiempo aproximado: 45 minutos.

Instrucciones: En este ejercicio podrán participar máximo diez personas, y 
deberán elegir una persona quien estará encargada de dirigir la actividad.

Instrucciones para quien está a cargo del ejercicio: 

1. Asigna a cada niña un perfil de los que proponemos al final de las 
instrucciones. 

Si los perfiles no son representativos de su contexto, siéntanse libres de crearlos 
ustedes mismas, teniendo en cuenta que deben reflejar la mayor diversidad 
posible.  

2. Cada participante debe recordar su perfil, mantenerlo en secreto e 
intentar ponerse en los zapatos de la persona descrita. 

3. Pide a las niñas que se paren una al lado de la otra, formando una línea.
 
4. Explícales que a continuación dirás en voz alta algunas situaciones y 

que la regla general es: 

 � Si la situación aplica para el perfil que me correspondió, debo dar un 
paso hacia adelante.

 � Si la situación no aplica para el perfil que represento, debo dar un 
paso hacia atrás. 
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5. Una vez todas estén paradas en línea, lee las situaciones que encontrarás 
al final del ejercicio. Las niñas deben dar un paso adelante si esta situación 
aplica al perfil asignado, y un paso atrás si no corresponde. No deben 
volver a la posición inicial entre cada situación.  

Al término del ejercicio, verán que hay personas que están mucho más adelante 
que otras. Entre más adelante estén, probablemente, más poder y privilegios 
tengan. 

Ahora, entre todas pueden hacer el ejercicio de adivinar el perfil de la persona 
con más y con menos poder. Comparte con el resto de las niñas los perfiles 
que asignaste, y entre todas discutan: 

 � ¿Quién creen que tiene más poder? ¿Qué les hace pensar que esta 
persona tiene más poder estructural?

 
 � ¿Quién creen que tiene menos poder? ¿Qué cualidades de esta 
persona les hacen pensar eso? 

Finalmente, todas pueden revelar su identidad y ver si estaban en lo correcto.
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Perfiles

Niña de 16 años, musulmana, está casada 
y no va a la escuela.  

Mujer blanca de 45 años de clase alta, es 
abogada. 

Mujer refugiada, que vive en un campo de 
refugiados con sus dos hijos. 

Hombre blanco de 60 años, con 
educación profesional, de clase alta, y 
padre de dos niñas.

Bebé blanca de 2 años de edad.

Abuela blanca viuda, de clase media, con 
tres nietos. 

Niño perteneciente a una comunidad 
indígena, asiste a la escuela de su 
comunidad rural.
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Situaciones 

Reflexionen sobre:
 

 � Cosas que han visto, leído, o experimentado que las ayudan a 
entender lo que son las estructuras de poder y el privilegio.

 
 � ¿Qué experiencias de sus vidas les han mostrado quién tiene poder 
y quién no?

 � Compartan un momento en tu vida en el que se han sentido 
poderosas. 

 � Compartan una situación en la que han sentido que no tienen poder.

Toma decisiones con respecto a su dinero.

Si no está de acuerdo con algo puede expresarlo libremente en su comunidad.

Sale a la calle sin miedo. 

Tiene o puede aspirar a ocupar un buen trabajo.

Es probable que llegará a ser la/el jefe de una compañía.

Toma sus propias decisiones sin tener que consultar a alguien más. 

Tiene pleno control sobre su cuerpo.

Tiene una alimentación saludable y come tres veces al día.   
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¿Quién tiene el poder y el privilegio? Las personas que son respetadas en 
nuestras comunidades, las que gobiernan en nuestros países, las que vemos en 
televisión, escuchamos por radio, las que protagonizan los libros que leemos, 
las que tienen los mejores trabajos. 

¿Cómo reconocemos esto? Mediante nuestras interacciones. Nuestras 
interacciones nos han enseñado que los hombres tienen más poder y privilegios 
que las mujeres. Pero hay otros factores que determinan estas relaciones de 
poder.

 � Nuestra edad: por ejemplo, los hombres mayores en sus comunidades 
probablemente tienen más poder que sus compañeros niños.

 � Nuestra raza: es muy posible que vean que las personas blancas 
ocupan posiciones de poder en el mundo, mientras que las personas 
de otras razas no estén tan visibles en los espacios de toma de 
decisión.

 � La diversidad funcional: quizás se hayan dado cuenta de que las 
personas con discapacidad a menudo son excluidas en sus familias y 
comunidades.

“Tengo Asperguer y esosignifica que a vecessoy un poco diferente de la norma.Y, en ciertas circunstanciasser diferente esun superpoder”

-  Greta Thunberg  -



 � Nuestra religión: algunas religiones o creencias pueden estar asociadas 
a cierto tipo de comportamiento que les garantiza menos respeto 
dentro de la sociedad, o pueden ser minoritarias y por eso ser 
excluidas.

 � Nuestra etnia o cultura: en la mayoría de los países que alguna vez 
fueron colonizados, las etnias indígenas o nativas reciben menos 
respeto o consideración que la cultura “occidental”.

18
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Actividad 2: 
Las desigualdades de género en nuestro día a día 

Propósito: Reflexionar acerca de las desigualdades de género que vivimos 
cotidianamente.

Materiales: Hoja de papel y lapiceros. 

Tiempo aproximado: 15 minutos.

Instrucciones: Compartan la carta1 que nos envió una niña de Perú con 
sus amigas, amigos y familiares. Léanla juntos y reflexionen acerca de las 
desigualdades entre niñas y niños.

1Adaptación de: FADAE. (s.f.). Guía de actividades para fomentar la igualdad de oportunidades entre niños y niñas. 
UNAM. Recuperado de https://www.iimas.unam.mx/EquidadGenero/papers/GUIA_DE_ACTIVIDADES_DE_
IGUALDAD.pdf

https://www.iimas.unam.mx/EquidadGenero/papers/GUIA_DE_ACTIVIDADES_DE_IGUALDAD.pdf
https://www.iimas.unam.mx/EquidadGenero/papers/GUIA_DE_ACTIVIDADES_DE_IGUALDAD.pdf
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Reflexión:

 � ¿Por qué las niñas deben ayudar a limpiar la clase y las letrinas/baños, 
y los niños no?

 � ¿Por qué las niñas deben ir por el agua en el recreo, y los niños no?

 � ¿Por qué al llegar a casa las niñas tienen que ayudar a limpiar y cuidar 
a sus hermanos pequeños, y los niños no?
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No es feminismo, sino feminismoS
¿Qué es el feminismo?

El feminismo es un movimiento social que defiende los derechos de las mujeres 
y las niñas, y lucha por nuestra igualdad en todos los sentidos. Histórica y 
tradicionalmente, las mujeres y las niñas hemos sido consideradas inferiores a 
los hombres y los niños, y no hemos disfrutado de los mismos derechos que 
ellos. Es muy posible que ya se hayan dado cuenta de que muchas veces no 
recibimos el mismo trato que los niños; puede que incluso pase en sus propias 
familias o en su escuela. Eso se debe a un concepto que llamamos ‘machismo’ 
y que considera que los hombres y los niños son superiores a las mujeres y las 
niñas. El feminismo lucha contra este concepto, y el sistema que lo sostiene 
-el patriarcado-, defendiendo la igualdad para que niñas y mujeres disfruten 
de los mismos derechos que hombres y niños. 

TU PUEDES

Nada que te haga feliz, te hace menos feminista

No estar
casada

No tener
hijos

Tener un
trabajo

Permanecer
en casa

Hacer 
las dos

Usar
pantalón

Jugar 
al fútbol

Practicar
ballet

Ser mamá
tener una 

relación abierta

Casarte con
un hombre

Casarte con
una mujer
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Existen muchos mitos e ideas equivocadas sobre lo que es el feminismo. 
Algunas personas piensan que el feminismo odia a los hombres, o que 
defiende que las mujeres y niñas seamos mejores que ellos y debamos tener 
más derechos. ¡Pero no es cierto! El feminismo defiende que somos iguales 
en derechos, que merecemos el mismo respeto y consideración, y que tanto 
mujeres como hombres tenemos derecho a decidir libremente sobre quiénes 
somos y cómo queremos vivir nuestra vida. El feminismo y las feministas (en 
su mayoría mujeres, aunque cada día hay más hombres y niños que se unen 
a nuestra causa) no pensamos que las niñas y mujeres seamos mejores, pero 
reconocemos que tradicionalmente hemos estado oprimidas y se han violado 
nuestros derechos básicos, por lo que ahora debemos dar visibilidad a nuestra 
lucha. 

Si han escuchado hablar del feminismo y de las feministas, quizás hayan 
escuchado algunos mitos que la gente tiene sobre nosotras. Algunas personas 
piensan que las niñas y mujeres feministas tienen que ser de una forma en 
particular, que les tienen que gustar ciertas cosas, que solo pueden usar 
cierta ropa o ciertos cortes de pelo, que les gustan ciertos tipos de personas, 
cierta música, ciertos libros. ¡Pero nada de eso es cierto! Las feministas somos 
diferentes y diversas. Luchamos por la misma causa, pero desde nuestra 
diversidad. Cada una es única y especial. 

22
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Aunque el feminismo y las feministas defendemos la igualdad entre hombres 
y mujeres, no todas opinamos igual, y el feminismo significa diferentes cosas 
para cada una. Por eso hablamos de “feminismoS”, porque hay muchas formas 
de vivir y defender el feminismo, y todas son valiosas y deben ser valoradas. 
Ninguna de nosotras es buena ni mala feminista, cada una vive el feminismo 
de la manera que quiere y puede, y lo más importante es que nos valoremos 
y defendamos las unas a las otras desde nuestra diversidad.  

Recurso:

En este video  podrán ver algunas de las principales mentiras sobre el feminismo 
y las verdades sobre él. ¿Quieren saber más sobre feminismo? En este canal 
encontrarán el Manual de feminismo para principiantes; contiene videos que 
de manera muy corta explican algunas cosas que pueden interesarles. También 
pueden revisar la ponencia Todxs deberíamos ser feministas de Chimamanda 
Adichie.

Poco importa que tan bonitas nos ves, 
nosotras nos queremos:

valientes

optimistas

solidarias determinadas

listas

creativas

seguras

fuertes

felices

https://www.youtube.com/watch?v=0lVal6FBSHk&t=16s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV6nsowFrmKz-JYPSHltqfmRTpJaD3LgP 
https://www.youtube.com/watch?v=85fqNwDKXfA
https://www.youtube.com/watch?v=85fqNwDKXfA
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Actividad 3: 
¿Qué es el feminismo para mí?  

Propósito: Entender y reconocer las estructuras de poder y las desigualdades 
en nuestro entorno.

Materiales: Lapiceros de colores.  

Tiempo aproximado: 25 minutos.

Instrucciones: Ayúdennos a desmentir las ideas falsas que se tienen sobre 
el feminismo completando el comic con lo que aprendieron. ¡Si quieren y se 
sienten seguras haciéndolo, tómenle una foto y compártanla en sus redes 
sociales con sus amigas y familiares!

El feminismo es un movimiento social que defiende los 
derechos de las mujeres y niñas en toda su diversidad y 
cuestiona los estereotipos de género para asegurarse de que 
todas las personas tengamos las mismas oportunidades y 
seamos tratadas con respeto y en condiciones de igualdad

PARA MI
EL FEMINISMO ES...

es ir en
contra de la
violencia

es

es es
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PARA MI
EL FEMINISMO NO ES.. .

no es

no es no es

no es

Yo lo tengo claro 
¿y tú?
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La lucha de otras    

En el pasado muchas mujeres han librado grandes batallas, y a ellas debemos los 
derechos que hoy disfrutamos. Si pueden votar, estudiar, trabajar, casarse con 
quien elijan, conducir, viajar sin necesitar permiso de un hombre, divorciarse o 
decidir si quieren tener hijos/as y cuándo tenerlos/as, es gracias a las mujeres 
y niñas que vinieron antes que nosotras y lucharon por sus derechos y los 
nuestros.

 
Cada vez que sientan que las cosas se ponen difíciles, recuerden que son 
parte de algo mucho más grande. Estos son algunos mensajes que envían 
nuestras compañeras…

"Reconoce que, a través de nuestro activismo, nos convertimos en la voz de 
muchas niñas que aún no tienen el valor y la oportunidad de expresarse, por 

diferentes situaciones que las hacen vulnerables”

"Luchemos todas; a veces en la vida hay tropiezos, pero lo valioso de ser mujer 
es que no nos rendimos tan fácilmente y que de los tropiezos aprendemos a 

salir adelante”



"No permitas que te digan que no puedes, el límite no te lo pone nadie, el límite 
te lo pones tú, así que cumple tus sueños. Síguelo intentando, con intentarlo no 
puedes perder más que el intento, y si lo logras vas a tener muchas ganancias”

 
"Desde cualquier circunstancia, momento, lugar y grupo se puede ejercer el 

feminismo. Una siente mucho miedo porque es lo que nos han inculcado, pero 
en la escuela, en la iglesia y en mi casa con mi papá, yo he podido mostrar mi 

feminismo, porque yo misma me lo he permitido ¡No tengas miedo, vívelo!”

Recurso: 

¿Saben quién es Malala? Les sorprenderá todo lo que ha hecho; conozcan su 
historia haciendo clic aquí.

Queremos compartir con ustedes la vida de muchas otras mujeres. ¿Les gusta 
escuchar historias al igual que a nosotras? Exploren este enlace, denle play y 
viajen a través del tiempo. Si prefieren leer, tenemos otra opción para ustedes: 
este es un tributo a mujeres que lograron cosas grandiosas a través de su 
activismo.

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
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https://www.youtube.com/watch?v=8SXPoGhGoX8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqsSZqrTtIYPZO3dlmIvvzUaM9QlRIWAo
https://www.awid.org/es/tributo
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El feminismo es un movimiento que existe en todo el mundo. Desafortunadamente, 
sus figuras más reconocidas son en su mayoría mujeres blancas europeas o 
estadounidenses. ¡Pero definitivamente hay ejemplos en tu país y comunidad! 
¡Por eso les proponemos que averigüen quiénes son! Puede que no sean 
reconocidas internacionalmente, pero seguro que han hecho un gran trabajo 
luchando por los derechos de las mujeres y las niñas en su entorno, y los 
derechos que disfrutan se los deben a ellas y su lucha. 
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Actividad 4: 
El feminismo en nuestro entorno   

Propósito: Reconocer la importancia del feminismo y sus principales exponentes 
en nuestro entorno.

Materiales: Hoja de papel y lapiceros.  

Tiempo aproximado: 30 minutos.

Instrucciones: Busquen información sobre el feminismo en su país o comunidad, 
y sus figuras claves.

¿Dónde buscar?
 

 � Internet es con seguridad su mejor aliado. Empiecen haciendo una simple 
consulta en cualquier buscador y seguro encontrarán mucha información.

 
 � También pueden consultar en su biblioteca local, o preguntar a mujeres de 
su comunidad. Seguro que ellas podrán contarles más sobre el movimiento 
feminista en su país y sus figuras.

 
 � Hay libros y enciclopedias de mujeres fuertes, como Valerosas, donde 
encontrarán información sobre muchas mujeres y quizás haya alguna de su 
entorno. 
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Reflexión 

Después de realizar su búsqueda, reflexionen sobre las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la historia del feminismo en su país o entorno? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Quiénes son las figuras claves del feminismo en su entorno?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cuáles son las causas por las que lucharon?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Qué derechos disfrutan gracias a su lucha? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Si se sienten cómodas y seguras, compartan esta información en sus redes 
sociales; seguro que hay más niñas en su entorno que querrán aprender sobre 
el movimiento feminista a su alrededor. 
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Sororidad: entender que todas estamos juntas
Si queremos cambiar lo que les está pasando a las niñas en el mundo, tenemos 
que unirnos y actuar juntas. Pero muchas veces las niñas y las mujeres no 
queremos o no estamos acostumbradas a trabajar juntas.   

¿Alguna vez se han preguntado por qué las niñas, desde pequeñas, aprendemos 
a competir entre nosotras en lugar de compartir? ¿Por qué en lugar de ser 
amigas, muchas veces nos comportamos como enemigas? Desde pequeñas 
no han enseñado a ser rivales en vez de ser aliadas.

Hemos estado tan ocupadas compitiendo con la otra, su cuerpo, sus logros, 
sus actitudes, que hemos olvidado que juntas somos más fuertes. 

¿Sabes qué es la sororidad?2

    
La SORORIDAD es el que las niñas y mujeres nos reconozcamos las unas 
a las otras, nos identifiquemos como diversas y únicas, pero también como 
pares. Es entendernos como compañeras para aliarnos y transformar nuestra 
realidad. 

¡ES LA HERMANDAD, SOLIDARIDAD Y EMPATÍA ENTRE LAS MUJERES! 

2Adaptación de: Maggi, M. C. (2017). Sororidad: Nos enseñaron a ser rivales, pero decidimos ser aliadas. Onda 
Feminista. Recuperado de https://ondafeminista.com/2017/08/26/sororidad-nos-ensenaron-a-ser-rivales-
pero-decidimos-ser-aliadas/ 

https://ondafeminista.com/2017/08/26/sororidad-nos-ensenaron-a-ser-rivales-pero-decidimos-ser-aliada
https://ondafeminista.com/2017/08/26/sororidad-nos-ensenaron-a-ser-rivales-pero-decidimos-ser-aliada
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¿Cómo podemos ejercer nuestra sororidad 
en nuestro día a día? 

Apoyarnos mutuamente debe ser una constante en nuestras vidas. Todas 
necesitamos del apoyo de las mujeres que nos rodean. Pero a veces no es 
tan fácil, por eso queremos compartir algunos tips con ustedes sobre como 
ejercer la sororidad en nuestro día a día: 

 � No juzguemos a otras niñas o mujeres por las decisiones que tomen sobre 
sus cuerpos.

 
 � Dejemos de usar frases como “juegas como nena”, “lloras como niña”. ¿Desde 
cuándo ser nena, niña o mujer se convirtió en un insulto? Desnaturalicemos 
estos discursos.

 � Dejemos de criticarnos mutuamente por la ropa que llevamos, el maquillaje 
que usamos (o no), o nuestro corte de pelo; cada una tiene derecho a 
expresarse libremente.

¿Y SI EN LUGAR DE COMPETIR 
DECIDIMOS COMPARTIR?
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 � Paremos de juzgar el cuerpo de las otras por estándares de belleza 
irreales impuestos por la sociedad patriarcal que nos rodea. Motivémonos 
mutuamente a querernos y valorar nuestros cuerpos. No califiquemos a 
otras como “fea”, “gorda”, “superficial”; valorémonos por lo que realmente 
somos.

 � No comencemos rumores sobre otras niñas o mujeres. No nos gustaría que 
hicieran lo mismo con nosotras.

 
 � No critiquemos a aquellas niñas y mujeres que siguen alienadas y contribuyen 
al machismo; recordemos que es un problema sistémico, ayudémonos a 
aprender y a crecer de manera constructiva.

 � Si ven alguna niña o mujer inconsciente en una fiesta, no permitan que 
otras personas toquen su cuerpo. 

Estos son solo algunos consejos, hay muchas cosas más que pueden hacer 
para ejercer su sororidad. Recuerden que no somos competencia: el éxito de 
una es el éxito de todas. Apoyen a las mujeres que las rodean y anímenlas a 
que hagan lo mismo. Para conocer más tips sobre como ejercer su sororidad 
en el día a día, visiten Onda Feminista y busquen #sororitips en sus redes 
sociales.

https://ondafeminista.com/2017/08/26/sororidad-nos-ensenaron-a-ser-rivales-pero-decidimos-ser-aliadas/
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Actividad 5: 
¿Qué es la sororidad? 
Propósito: Repasar juntas qué significa la sororidad y cómo practicarla.
 
Materiales: Las tarjetas a continuación impresas. 

Tiempo aproximado: 15-30 minutos.
 
Instrucciones: Desprendan las tarjetas y mézclenlas ¡este es un juego de 
parejas! Descubran juntas en qué consiste la sororidad y cómo pueden 
contribuir a fortalecer estos lazos con sus amigas en la escuela y con las demás 
mujeres que las rodean. 

¿Cómo jugar?
 � Recorten cada pareja de tarjetas por el borde externo (línea punteada), 
dóblenlas por la línea continua y péguenlas de tal forma que cada 
tarjeta tenga por una cara la ilustración de colores y por la otra el 
sello de la guía.

 � Ponga todas las tarjetas sobre una superficie de esta forma 
(asegúrense de ponerlas boca abajo, es decir, de tal manera que los 
dibujos queden ocultos).

La idea del juego es encontrar las parejas (las dos tarjetas con el mismo dibujo).

 � Por turnos, cada una puede destapar dos tarjetas.
 

 � Si las dos tarjetas que eligieron tienen el mismo dibujo, pueden 
tomarlas; de lo contrario, deben dejarlas en su lugar boca abajo. 

Al principio puede ser difícil, pero a medida que avanza el juego, si están 
atentas, empezarán a recordar la ubicación de las tarjetas y así podrán ir 
ganándolas. Gana quien tenga más tarjetas al final.

 � Cuando el juego haya terminado compartan los mensajes que se 
forman al juntar cada una de las parejas. Antes de leer cada mensaje, 
digan juntas “sororidad es…”
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Sororidades

Celebrar los
logros de las 

Sororidades

mujeres a 
mi alrededor 

Sororidades

Denunciar cualquier 
tipo de violencia 

Sororidades

contra otra mujer 
y apoyarla

Sororidades

Apoyar la lucha por la 
inclusión y  

Sororidades

por la igualdad de 
género 

Sororidades

Crear espacios seguros 
donde mis amigas 

y yo

Sororidades

podamos compartir 
lo que sentimos 

sin miedo

Guía práctica 
para niñas activistas

al Poder

Niñas

Guía práctica 
para niñas activistas

al Poder

Niñas

Guía práctica 
para niñas activistas

al Poder

Niñas

Guía práctica 
para niñas activistas

al Poder

Niñas

Guía práctica 
para niñas activistas

al Poder

Niñas

Guía práctica 
para niñas activistas

al Poder

Niñas

Guía práctica 
para niñas activistas

al Poder

Niñas

Guía práctica 
para niñas activistas

al Poder

Niñas
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Sororidades

No juzgar 
mi apariencia 

Sororidades

física ni la de 
las demás  

Sororidades

Ser amable, generosa,
 y cuidar 

Sororidades

a las mujeres 
que me rodean 

Sororidades

Evitar utilizar frases 
como “juegas como 

niña”… 

Sororidades

…¿desde cuándo ser 
niña se convirtió en un 

insulto?

Sororidades

Respetar las decisiones 
que todas

Sororidades

las mujeres toman 
sobre su cuerpo 

Guía práctica 
para niñas activistas

al Poder

Niñas

Guía práctica 
para niñas activistas

al Poder

Niñas

Guía práctica 
para niñas activistas

al Poder

Niñas

Guía práctica 
para niñas activistas

al Poder

Niñas

Guía práctica 
para niñas activistas

al Poder

Niñas

Guía práctica 
para niñas activistas

al Poder

Niñas

Guía práctica 
para niñas activistas

al Poder

Niñas

Guía práctica 
para niñas activistas

al Poder

Niñas
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El poder de los círculos de mujeres3  

A lo largo de la historia, las mujeres se han reunido en círculo a realizar diferentes 
actividades: algunas se reúnen a cantar, otras prefieren bailar, algunas leen, 
tejen, otras pintan, estudian, hablan, escriben. 

Y lo que hace a estos círculos tan especiales y poderosos es la SORORIDAD. 
Son espacios en donde las mujeres y las niñas nos escuchamos, nos apoyamos 
mutuamente y conectamos emocionalmente. 

Los círculos de mujeres son el espacio perfecto para hablar con confianza 
y seguridad, y para aprender a escuchar a la demás con respeto. Solo así 
podremos vernos reflejadas y sentirnos identificadas las unas con las otras.

¿Qué es un círculo de mujeres? 

Un círculo de mujeres es una forma ancestral de encuentro entre mujeres que 
crea una profunda transformación personal y social. Tal y como lo indica su 
nombre, en un círculo de mujeres no nos sentamos de forma jerárquica en la 
que una habla al frente y el resto mira en esa dirección sin verse mutuamente 
y poder participar. A diferencia de estas formas jerárquicas o verticales de 
relacionarnos, con el simple hecho de sentarnos en un círculo, a la misma 
altura, cada una de nuestras voces e historias tienen igual importancia.
 
3Esta sección está inspirada en: Style, S. (2016). El Poder Transformador de los Círculos de Mujeres. Obtenido de 
Mujer Cíclica, recuperado de https://mujerciclica.com/2016/07/26/el-poder-transformador-de-los-circulos-
de-mujeres/ y Shakti, M. (2016). ¿Qué es un Círculo de Mujeres?, recuperado de https://templofemenino.
com/2016/04/18/que-es-un-circulo-de-mujeres/
 

https://mujerciclica.com/2016/07/26/el-poder-transformador-de-los-circulos-de-mujeres/
https://mujerciclica.com/2016/07/26/el-poder-transformador-de-los-circulos-de-mujeres/
https://templofemenino.com/2016/04/18/que-es-un-circulo-de-mujeres/
https://templofemenino.com/2016/04/18/que-es-un-circulo-de-mujeres/


PARTE I: 
NUESTRO PROCESO PERSONAL

Nos sentamos en círculo para recordar que todas tenemos derecho a ser vistas 
y escuchadas. Un círculo de mujeres es la energía de la compasión, el amor 
a nosotras mismas. Juntas recordamos quiénes somos, de dónde venimos y 
para dónde vamos, qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer. Juntas 
proyectamos nuestros sueños. Ningún círculo es igual a otro, por la sencilla 
razón de que cada mujer es única y cada grupo de mujeres también lo es.

"Cuando las mujeres se re-unen en círculo, ellas y el mundo se transforman”

¿Quieren crear su propio círculo de mujeres? Inviten a sus amigas a unirse 
en torno a una actividad que todas disfruten. ¿Les gusta bailar, escribir, leer, 
cantar, pintar? No todas tienen que ser expertas, el círculo de mujeres será la 
oportunidad de intercambiar talentos, habilidades y experiencias. Exploren en 
la siguiente actividad más sobre cómo crear un círculo de mujeres.

38
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Actividad 6: 
El poder de los círculos de mujeres 

Propósito: Experimentar el poder de los círculos de mujeres.
 
Materiales: Necesitarán un espacio libre para poder hacer la actividad y los 
implementos necesarios según el tipo de ejercicio que decidan realizar. 

Tiempo aproximado: El tiempo que el grupo decida.
 
Instrucciones: 

¿Cómo crear un círculo de mujeres?

 � Decidan juntas sobre un lugar de reunión en el que todas se sientan 
cómodas.

 � Discutan juntas los principios básicos del círculo de mujeres y, si les parece 
que falta alguno, no duden en añadirlo:

 
 � Es un espacio seguro de respeto mutuo.

 
 � Es un espacio libre de juicios y críticas.

 � Es un espacio de apoyo mutuo que se centra en la sororidad.

 � Todas pueden participar, pero ninguna está obligada a hacerlo.

 � Lo que pasa o se habla en el círculo no se debe comentar con 
personas externas.

 � __________________________________________________________

Para empezar 

 � Cierren los ojos, respiren hondo y relájense. Dejen ir las preocupaciones del 
día a día. Este es un espacio para encontrarse y fortalecer su poder como 
niñas y mujeres, y estrechar los lazos de sororidad que las unen.
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 � Permitan que las que quieran expresen y compartan con las demás lo que 
quieran, pueden ser sus preocupaciones, alguna reflexión, un logro, una 
anécdota, lo que sea. No es necesario que el resto del grupo conteste, es 
solo un espacio de libre expresión. Cada una es libre de expresarse como 
quiera (cantar, bailar, hablar, todo es permitido siempre y cuando respete a 
las demás).

 � Ahora que han creado este espacio de confianza y reflexión, pueden usarlo 
para reflexionar juntas. A continuación, les proponemos algunos temas que 
pueden trabajar en el círculo (recuerden que la forma de hacerlo depende 
de ustedes), si son de interés para el grupo: 

 � Las desigualdades que las rodean.
  

 � Las motivaciones que llevaron a cada una a unirse al grupo.
 

 � El feminismo en su día a día.
 

 � La sororidad en su entorno. 

 � El círculo empieza y termina cuando todas así lo desean. Puede durar el 
tiempo que el grupo quiera. 

¡Se sorprenderán de lo poderoso que puede llegar a ser este círculo!
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Esta ilustración es la memoria de una creación colectiva que fue elaborada por 
niñas y mujeres jóvenes latinoamericanas, en un encuentro que se llevó a cabo 
en Colombia a principios del 2019, el cual marcó el inicio de la elaboración de 
esta guía. Se trata de la ilustración de una mujer que, por un lado, cuestiona los 
estereotipos de género, según los cuales se cree que todas las mujeres deben 
ser delgadas, tener cabello largo y ante todo ser atractiva para los hombres; y, 
por otro lado, hace una reflexión sobre las cargas y las barreras que enfrentan 
las niñas y las mujeres para alcanzar todo lo que desean.

Están representadas en los carteles, colgando de los brazos de la mujer, las 
cargas contra las que lucha a diario: el machismo, la opresión, la envidia y 
el egoísmo, la falta de comunicación y la censura, el olvido, la violencia, el 
bullying, el miedo y la falta de oportunidades. 

Lucha que, en muchos casos, la lleva a la muerte.  

En contraste, en su mano izquierda, se refleja el mundo con el que sueña. Un 
mundo en el que los derechos de las mujeres se respetan tanto como los de 
los hombres, un mundo en el que todas las niñas y mujeres gozan de libertad, 
seguridad, respeto, amor propio, empoderamiento, superación, voz y voto, 
aceptación, voluntad, pensamiento crítico, igualdad y equidad. 

Guía práctica 
para niñas activistas

al Poder

Niñas
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PARTE II: Nuestro proceso colectivo
Nuestro grupo
El primer paso para iniciar el proceso de activismo de su grupo es la 
IDENTIFICACIÓN DE SU LUCHA, la identificación de lo que quieren cambiar, 
de lo que quieren lograr a través de tus acciones. Aunque probablemente 
ya sepan los cambios que desean que sucedan, es esencial que reconozcan 
claramente sus objetivos, porque si no saben a dónde quieren llegar, no sabrán 
los caminos que pueden tomar para llegar allí. 

Para tener aún más clara su lucha, les proponemos que hagan un ejercicio muy 
sencillo: solo tienen que pensar en lo que han leído en esta guía hasta ahora, 
en los sentimientos que han experimentado y en los cuestionamientos que les 
han surgido. 

De todo sobre lo que han reflexionado, ¿qué les gustaría cambiar?
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Actividad 7: 
Situaciones que nos hacen sentir incómodas 

Propósito: Reconocer y conversar sobre las situaciones cotidianas que nos 
molestan y nos afectan.
 
Materiales: Hojas de papel, lápices de colores, tijeras, pegante, revistas, 
periódicos, y si es posible un dispositivo con acceso a Internet y una impresora.

Tiempo aproximado: 1 hora, 30 minutos.
 
Instrucciones: Hagan un collage con recortes de revistas, diarios, dibujos, 
fotografías o con imágenes de Internet sobre situaciones que las hagan sentir 
incómodas o con las que están en desacuerdo.

Discutan juntas las imágenes del collage que crearon, ¡seguro tendrán mucho 
de qué hablar!

Reflexión:
 

 � ¿Qué situaciones representan las diferentes imágenes que escogieron 
para su collage?

 
 � ¿Por qué estas situaciones las hacen sentir incómodas? 

 � ¿Alguna vez han experimentado estas situaciones en sus vidas? 
¿Cómo reaccionaron ante ellas? 
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Actividad 8: 
Identificando nuestros objetivos  

Propósito: Identificar los objetivos que queremos alcanzar como grupo.
 
Materiales: Hojas de papel y lapiceros.

Tiempo aproximado: 45 minutos.
 
Instrucciones: Elijan 2 imágenes del ejercicio anterior y completen los afiches 
respondiendo las preguntas para cada una de ellas. 

La información en estos afiches es muy importante porque les dará una idea 
más clara de lo que quieren lograr, lo que necesitan cambiar, la ayuda que 
necesitan de los demás y las cosas que pueden hacer para acercarse a su 
propósito/objetivo.

 � No se preocupen si no pueden llenar todos los espacios. 

 � Si les resulta muy difícil ahora mismo, sigan leyendo la guía y, cuando tengan 
una idea nueva o sientan que ya tienen más información para completarlos, 
vuelvan a esta sección y termínenlos.

 � Cuando hayan completado los espacios, siéntanse libres de volver a 
revisarlos más adelante y hacerles cambios si consideran que es necesario.

 � No hay una forma correcta o incorrecta de llenar los afiches, solo respondan 
las preguntas y verán que al final tendrán un panorama más claro de lo que 
quieren.

 � Si después de todo sienten que es muy complicado, pídanle a la mamá, 
la hermana mayor o la maestra de alguna de ustedes que les ayude;     
hacerlo juntas también puede ser divertido.
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Lograr este sueño se convertirá en el OBJETIVO del grupo. 

MANTÉNGANLO SIEMPRE EN MENTE PUES GUIARÁ 
SU TRABAJO Y SU CAMINO.

Ejemplos: 

 � Soñamos con un mundo en donde… todas las niñas conocen y exigen sus 
derechos sexuales y reproductivos.

 � Soñamos con un mundo en donde… todas las niñas son libres de elegir si 
quieren o no casarse, el momento indicado y la persona. 

Describe la situación
representada en la imagen

¿Cuáles son los cambos
que quieres que sucedian?

¿Cómo sería esta situación
si lograras el cambio que deseas?

Sueño con un mundo en donde...

¿Quién necesita pensar o
actuar de manera diferente para que

esta situación cambie?

¿Cómo se puede cambiar la
estructura de poder?

¿Cómo crees que tú y tus amigas
y compañeras de grupo pueden hacer que ese

cambio suceda?

IMAGEN 1

Describe la situación
representada en la imagen

¿Cuáles son los cambios
que quieres que sucedan?

¿Cómo sería esta situación
si lograras el cambio que deseas?

Sueño con un mundo en donde...

¿Quién necesita pensar o
actuar de manera diferente para que

esta situación cambie?

¿Cómo se puede cambiar la
estructura de poder?

¿Cómo crees que tú y tus amigas
y compañeras de grupo pueden hacer que ese

cambio suceda?

IMAGEN 2

Sueño con un mundo en donde...
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 � Soñamos con un mundo en donde… todas las niñas van a la escuela.

 � Soñamos con un mundo en donde… todas las personas luchamos para proteger 
a nuestro planeta. 

 � Soñamos con un mundo en donde… todos los animales y sus hábitats naturales 
son respetados. 

Reflexión: 

Lo importante es que todas las personas del grupo identifiquen el sueño 
colectivo y el objetivo que quieren alcanzar. 
 
Una vez tengan el objetivo definido, deben preguntarse: ¿cómo organizaremos 
el trabajo en nuestro grupo para alcanzar ese objetivo? ¡NO LO PIERDAN DE 
VISTA! Cada proyecto y cada actividad que organicen debe estar orientada a 
cumplir con ese objetivo.

Organización del trabajo en nuestro grupo
 
Hay varias formas de organizar el trabajo al interior de la organización: la mayoría 
de los grupos prefieren trabajar por áreas temáticas. Esto quiere decir que 
crean dos o tres áreas, cada una con un tema distinto, pero todas orientadas a 
cumplir con el objetivo de la organización. Por lo general hay también un área 
encargada de comunicación, por ejemplo, de las redes sociales. 

Para determinar cuáles pueden ser las áreas temáticas dentro de su grupo, les 
propongo que hagan la siguiente actividad. 
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Actividad 9: 
Árbol de los sueños   

Propósito: Reconocer las áreas de trabajo en las que podemos trabajar como 
grupo para alcanzar nuestro sueño.
 
Materiales: Hoja de papel y lapiceros de colores.

Tiempo aproximado: 30 minutos.
 
Instrucciones: Piensen en un árbol: está compuesto por raíces, el tronco y las 
ramas con hojas y flores. El árbol se mantendrá con vida solo si sus raíces son 
fuertes; de lo contrario, perderá los nutrientes y se debilitará hasta morir. 

Ahora imaginen que el tronco del árbol es el sueño que tienen como grupo/
organización/colectivo (es probable que lo tengan mucho más claro ahora que 
ya hicieron la actividad 8). ¿Qué deben hacer para que el tronco del árbol 
permanezca firme y fuerte? Si creen que la solución es identificar y trabajar 
en sus raíces, ESTÁN EN LO CORRECTO. 

Lo que tienen que hacer entonces es identificar cuáles son las áreas en las 
que puede trabajar el grupo para alcanzar su sueño; una vez que lo logren, 
escríbanlas en las raíces. A continuación, compartimos, como ejemplo, el árbol 
que construimos con nuestras compañeras:
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En cada una de estas áreas, hacemos diferentes actividades y campañas que 
nos ayudan, como grupo, a cumplir nuestro sueño. 

Ahora es turno de ustedes. Diseñen el árbol que mejor represente a su 
organización/grupo/colectivo (pueden pintar, usar recortes, todo lo que se les 
ocurra). Escriban en el tronco del árbol el sueño que tienen como grupo, y en 
sus raíces al menos 3 áreas de trabajo que les permitirán alcanzarlo. 

Ahora que tienen su árbol listo, seguramente, el sueño/objetivo del grupo es 
mucho más claro para todas, y las áreas en las que deben trabajar también. 
No se preocupen si de momento no pudieron identificar todas las áreas en las 
que van a trabajar; siempre pueden volver al ejercicio y completarlo, e incluso 
modificarlo si es necesario.

Nuestro sueño:  
Soñamos con un mundo en donde… 

todos los animales y sus hábitats naturales 
son respetados. 

3 áreas de trabajo que nos ayudarán 
a cumplir nuestro sueño:

Protección de animales en vía de extinción. 
Lucha contra la utilización de animales para la prueba de 
productos cosméticos.  
Denuncia de prácticas nocivas que destruyen los hábitats de 
los animales. 
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¿Qué puedo hacer si no tengo el apoyo de mis padres u 
otros adultos?
Sabemos muy bien que a veces no es sencillo comenzar nuestro activismo 
porque hay personas que no están de acuerdo con lo que hacemos. Muchas de 
nosotras no tuvimos el apoyo de nuestros padres, familias, maridos y maestros 
desde el principio, y algunas incluso seguimos sin tenerlo. Por eso queremos 
compartir con ustedes alguna de las estrategias que nos han funcionado a 
nosotras para conseguir el apoyo de las personas adultas que nos rodean. 

Reflexionen sobre las razones que les compartiremos e identifiquen si alguna 
(o más) es la razón por la cual las personas adultas en su entorno no están de 
acuerdo con su activismo.

 � Se sienten preocupados por nuestra seguridad cuando asistimos a reuniones 
o actividades con nuestras compañeras de grupo.

 � Creen que nuestro activismo me llevará por lo que entienden como un mal 
camino.

 � Desconocen lo que hacemos en el grupo al que pertenecemos.

 � Creen que nuestras compañeras de activismo son una mala influencia y 
que dejaremos de asistir a la escuela.

 � Creen que nos volveremos rebeldes y temen que seamos señaladas por la 
comunidad.     
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Una vez hayan identificado las razones, revisen las estrategias que aparecen a 
continuación y elijan las que más les convengan.

Explíquenles la importancia de su lucha por los derechos de las mujeres y de las niñas.
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Actividad 10: 
Explicando lo que hacemos   

Propósito: Aprender y probar una forma efectiva de explicar lo que hacemos.
 
Materiales: Hoja de papel y lapiceros.

Tiempo aproximado: 1 hora.
 
Instrucciones: Cada vez que expliquen a alguien lo que hace su grupo u 
organización, o sus acciones individuales como activistas, es muy importante 
que sean claras, concretas y que se sientan seguras. Es clave que puedan 
transmitir su mensaje de forma efectiva. Sabemos que eso a veces no es 
fácil (¡no lo fue para nosotras!), por eso queremos compartir con ustedes una 
técnica que creemos que les será de gran ayuda.

 � Llenen la Ficha 1 que encontrarán debajo con información precisa pero 
completa y con vocabulario sencillo. Asegúrense de que la información 
que eligieron explique bien quién es su organización, la importancia del 
problema que quieren resolver y lo que están haciendo para alcanzar su 
objetivo.

 
 � Reúnan las respuestas de la Ficha 1 formando un párrafo fluido en la Ficha 
2 y practiquen leerlo individualmente un par de veces en voz alta.

 � ¡Ahora están listas para practicar juntas! Túrnense para decir el mensaje y 
dense retroalimentación entre ustedes. 

Reflexión:
 
La idea del ejercicio es que puedan transmitir un mensaje efectivo que les 
permita de manera breve (en un minuto y medio como máximo) explicar por 
qué es importante lo que hacen. Es importante poder expresar claramente lo 
que hacemos en corto tiempo, a veces es todo el tiempo que tenemos antes 
de que alguien deje de prestarnos atención.

Explíquenles la importancia de su lucha por los derechos de las mujeres y de las niñas.
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Recurso: ¿Quieren ver algunos ejemplos? El canal en YouTube ThinkBigJovenes 
explica algunos proyectos creados por jóvenes utilizando esta técnica. Entre 
ellos pueden revisar el proyecto Rompe el Silencio y ShowLeap.

¿Se les ocurre alguna otra estrategia? Compártanla con nosotras. _________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 ¿Quién es su grupo, organización o campaña?

  _________________________________________________
 

¿Cuál es el problema que quieren eliminar?

  _________________________________________________

¿Por qué las personas deben interesarse en este tema?

  _________________________________________________

 ¿Qué tienen pensado hacer para solucionarlo?
 

   _________________________________________________

FICHA 1

 Párrafo explicando lo que hacemos:
   

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

FICHA 2

https://www.youtube.com/watch?v=SRVTmUYUhNc
https://www.youtube.com/watch?v=Mh0L6LrApTA
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El arte y el deporte pueden ser mis mejores aliados 
Una de las estrategias más efectivas que pueden utilizar es buscar aliados en el 
campo de las artes o el deporte. Por lo general, las personas adultas permiten 
a las niñas participar en actividades artísticas y deportivas con mayor facilidad 
que en ejercicios de activismo. 

Además de esto, la pintura, la música, la danza, el teatro, el futbol, el basquetbol, 
el voleibol y todos los demás deportes y actividades artísticas son espacios 
perfectos en los que todas podemos ejercer nuestro activismo a la vez que 
nos divertimos. Con nuestras compañeras hemos tenido grandes experiencias 
con el arte y el deporte en nuestro proceso de activismo. 

"Yo encontré en el arte un espacio en el que se celebra la diversidad sin 
discriminación de género, raza, etnia ni condición socioeconómica”

"A través de la danza, la pintura y el teatro podemos expresar lo que sentimos 
y mostrar inconformismo frente a las desigualdades de manera pacífica y 
constructiva”

"A través del arte y el deporte logré sanar heridas de mi niñez y expresar lo que 
con palabras nunca me atreví a decir” 
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"Es el espacio en el que puedo apoyar a otras niñas, enseñándoles a bailar; para 
mí es fundamental que ellas encuentren apoyo en una actividad que disfrutan 
hacer”

"El arte lo utilizamos en mi organización como medio de difusión de información, 
para compartir el trabajo que hacemos y para atraer más niñas al grupo”

"En mi grupo trabajamos a través de técnicas lúdicas, por medio de la plastilina, la 
pintura, la danza, el teatro, para explicar a las niñas temas complejos de manera 
sencilla”

Recurso: En 2017 UNICEF lanzó una campaña en el Día de la Niña a través 
del arte. Esperamos que les guste tanto como a nosotras, encuéntrenla aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=KPMrCZcJOEg
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El liderazgo en nuestro grupo 

A medida que organizamos nuestro trabajo y nuestro grupo crece, es normal 
y necesario que empecemos a reflexionar sobre el liderazgo. Es muy posible 
que solo hayan estado expuestas a modelos tradicionales de liderazgo donde 
una persona -elegida o no- lidera, y el resto de las personas la siguen. Pero no 
es la única forma de ejercer liderazgo. 

Cada una de nosotras tiene talentos e intereses que la hacen única, y la mejor 
forma de conformar nuestro grupo es aprovechando esos talentos e intereses 
para promover nuestro liderazgo y lograr el éxito individual y colectivo. 

El liderazgo no se basa en nuestras personalidades. A veces pensamos que 
una persona líder es aquella que es extrovertida y a quien le gusta decirles a 
los demás qué hacer, pero eso no es así. Todas somos únicas y todas tenemos 
la capacidad de ser lideresas si así lo deseamos. Como grupo, podemos decidir 
los modelos de liderazgo que mejor se adapten a nosotras. 

Una buena lideresa es aquella que…

 � Inspira y motiva a las personas que la rodean.

 � Escucha a sus compañeras, e intenta entenderlas, poniéndose en sus 
zapatos sin juzgarlas.

 � Reconoce cuando se equivoca y aprende de sus errores y su trabajo.

 � Es humilde y reconoce que, aunque cada una es maravillosa y poderosa, 
nos necesitamos mutuamente, y juntas somos imparables.

 � Ejerce la sororidad en todo lo que hace.

Aunque nos hayan enseñado que debe haber siempre un líder o una lideresa 
que marque el camino que va a recorrer un grupo, eso no es necesariamente 
cierto. El modelo de liderazgo que decidamos implementar en nuestra 
organización es decisión nuestra. Hay organizaciones que:

 � Rotan el liderazgo para asegurar que todas sus integrantes tengan la 
oportunidad de desarrollar sus capacidades como lideresas.
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 � Están comprometidas con el liderazgo juvenil, por lo que estipulan 
una mayoría de edad para sus lideresas y así aseguran que el grupo 
es siempre liderado por niñas.

 � Eligen mediante votación y consenso a sus lideresas.

Lo más importante que debemos recordar es que todas las niñas (o niños y 
mujeres adultas, si así lo decidimos) que forman parte de nuestro grupo son 
valiosas y juegan un rol importante. Sin importar quiénes decidan ejercer el 
liderazgo, es imprescindible no olvidar que todas las personas que conforman 
nuestro grupo son importantes.
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Actividad 11: 
Explorando diferentes modelos de liderazgo   

Propósito: Explorar juntas diferentes modelos de liderazgo y sus ventajas y 
desventajas.
 
Materiales: Ninguno.

Tiempo aproximado: 2 horas.
 
Instrucciones: A través de esta actividad, queremos invitarlas a que descubran 
juntas las ventajas y las desventajas de tres modelos de liderazgo bastante 
comunes entre nuestros grupos: el liderazgo individual, el liderazgo colectivo 
y el liderazgo no definido. Es importante que tengan en cuenta que no son 
las únicas alternativas, siempre hay espacio para la creatividad: sin embargo, 
explorar estos tres modelos puede ser el primer paso que las llevará a descubrir 
sus preferencias con relación al liderazgo de su grupo.

 � Creen 3 equipos e identifíquenlos al azar como equipo A, equipo B y equipo 
C. 

 � El equipo A asumirá el modelo de liderazgo individual, el equipo B asumirá 
el modelo de liderazgo colectivo y el equipo C asumirá el modelo de no 
tener un liderazgo definido.

 
 � El equipo A debe elegir a su lideresa, el equipo B debe elegir 3 lideresas. La 
lideresa del equipo A y las lideresas del equipo B se encargarán de dirigir y 
guiar el trabajo de los grupos para asegurar que cumplan con lo que se les 
pedirá a continuación. En el equipo C no habrá lideresa(s), entre todas las 
miembros del equipo deberán dirigir y guiar el trabajo.

 
 � Durante toda la actividad las integrantes de cada equipo deben permanecer 
tomadas de las manos -formando un círculo-, incluyendo a la lideresa o 
lideresas. 

Cada equipo tiene 3 minutos para formar cada una de estas figuras, sin soltarse 
de las manos.
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Pasados 10 minutos, aproximadamente, los equipos habrán formado las tres 
figuras. Y aun cuando es probable que el resultado haya sido muy similar 
en todos los equipos, la dinámica al interior de cada uno, sin duda, habrá 
sido distinta. Recuerden que esta no es una competencia, lo importante del 
ejercicio son las reflexiones colectivas que tendrán una vez que este haya 
finalizado.  

Reflexión: 

Ya habrán visto que los tres modelos ofrecen ventajas y tienen desventajas. 
Reflexionen juntas sobre los modelos explorados mediante el ejercicio y cómo 
se ajustan a su grupo.

Recuerden que siempre pueden cambiar de opinión: si optan por el liderazgo 
individual y descubren que no está funcionando como esperaban, siempre 
pueden probar cómo les va con el liderazgo colectivo, y también al contrario. 
Si descubren que otro modelo se adapta mejor a lo que buscan ¡perfecto!  No 
hay una fórmula que funcione para todos los grupos.

Grupo de 
liderazgo individual:  

Compartan su experiencia 
realizando las tres figuras 
bajo el liderazgo de una 
sola lideresa. 

 � ¿Cuáles fueron las 
ventajas de tener a una 
sola persona a cargo 
guiando el proceso?

 � ¿Cuáles fueron los 
retos?

 
 � ¿Qué aprendieron con 
este proceso?

Grupo de 
liderazgo colectivo:  

Compartan su experiencia 
realizando las tres figuras 
bajo el liderazgo de tres 
lideresas.

 � ¿Cuáles fueron las 
ventajas de tener a 
un grupo de personas 
a cargo guiando el 
proceso?

 � ¿Cuáles fueron los 
retos?

 
 � ¿Qué aprendieron con 
este proceso?

Grupo sin 
liderazgo definido:

Compartan su experiencia 
realizando las tres figuras 
sin liderazgo definido.

 � ¿Cuáles fueron las 
ventajas de no tener 
a nadie guiando el 
proceso?

 � ¿Cuáles fueron los 
retos?

 
 � ¿Qué aprendieron con 
este proceso?
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El relevo en nuestro liderazgo 

A medida que crecemos como grupo, es importante que reflexionemos 
sobre nuestro trabajo y sobre nuestras experiencias de liderazgo. Por 
eso, es importante que cada vez que cambiamos de lideresas (siempre es 
saludable algún tipo de rotación en el liderazgo), aprendamos juntas de 
sus experiencias: será útil para nuestros procesos personales y colectivos. 
También es importante que cuando se lleve a cabo un relevo de liderazgo, 
se comparta con el resto del grupo y la(s) nueva(s) lideresa(s) el conocimiento 
sobre el grupo, el trabajo y las lecciones aprendidas. 

Siempre es una buena idea organizar un espacio en el que las personas 
que dejan el liderazgo comparten con quienes las suceden su experiencia y 
conocimiento. En este espacio, pueden hablar sobre:

 � Información sobre los proyectos y actividades que se están 
desarrollando. 

 � Los retos a los que se ha enfrentado la organización y cómo los han 
abordado hasta el momento.
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 � Las lecciones aprendidas.
 

 � Los avances que se han realizado.
  
Esto ayudará a que no se pierda continuidad entre la gestión de una y otra 
lideresa. 

Pero ¿por qué es importante organizar este espacio de intercambio de 
experiencias y conocimientos? Las invitamos a que lo averigüen juntas.
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Actividad 12: 
Relevo en nuestro liderazgo   

Propósito: Reflexionar sobre el relevo en nuestro liderazgo.  
 
Materiales: Pinturas de color amarillo, azul, rojo, blanco y negro, hojas de 
papel, bolígrafos y tres copias a color de los formatos.

Tiempo aproximado: 1 hora y 30 minutos.
 
Instrucciones: Creen tres equipos e identifíquenlos al azar como Equipo A, 
Equipo B y Equipo C.

Equipo A: Elijan una lideresa. En su caso no habrá relevo en el liderazgo, 
lo que quiere decir que la misma persona llevará a cabo la actividad en 
todas las rondas.
 
Equipo B: Elijan 3 lideresas. En su grupo sí habrá relevo en el liderazgo: 
una persona diferente llevará a cabo la actividad en cada ronda. 

Equipo C: Elijan 3 lideresas. En su equipo sí habrá relevo en el liderazgo: 
una persona diferente llevará a cabo la actividad en cada ronda.

La actividad se desarrolla en 3 rondas y consiste en crear a partir de los 
colores primarios (amarillo, azul y rojo) blanco y negro                          , 
estos 10 colores                                                    . 

 � Cada equipo deberá tener impreso a color el formato que se 
encuentra más abajo.

 � Una lideresa de cada equipo deberá tomar las                        
pinturas                            y el formato con los colores que debe 
recrear                                                   .

 � Durante la ronda que dura 5 minutos deberá mezclar los colores 
que considere indicados                           (utilizando gotas) para 
formar cada uno de los colores en el formato 
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 � El resto del equipo puede ayudarla, dándole ideas, sin tocar la 
pintura y sin escribir.    

Muy Importante:

Equipo A: La lideresa elegida hará la actividad en todas las rondas y no 
puede escribir.  

Equipo B: En cada ronda participará una lideresa distinta. Cuando 
termine cada ronda, la lideresa anterior tendrá 1 minuto para hablar 
con la nueva y aconsejarla según su experiencia. No pueden escribir. 

Equipo C: En cada ronda participará una lideresa distinta. Mientras 
desarrolla la actividad la primera lideresa deberá ir escribiendo 
detalladamente la fórmula (número de gotas de cada color que uso                                                                                     
                          para crear cada uno de los colores
                                                   ). Para la siguiente ronda, compartirá 
estas instrucciones con la nueva lideresa, quien podrá utilizarlas y 
avanzar más rápido. Esta lideresa añadirá sus instrucciones sobre los 
nuevos colores y las compartirá con la última lideresa.

Cuando hayan terminado las 3 rondas, puede que los equipos hayan logrado 
o no completar la paleta de colores. Recuerden que no es una competencia, 
lo realmente importante es que todas se sienten juntas a reflexionar acerca de 
lo que sucedió en cada uno de los equipos. Sin duda, la experiencia habrá sido 
muy distinta y valiosa en cada uno de ellos.  

Reflexión:

Compartan en grupo las experiencias de cada equipo y reflexionen sobre los 
tres modelos de liderazgo. 

Equipo A: ¿Cómo se sintió la lideresa que estaba trabajando sola y 
tenía la responsabilidad de su equipo? ¿Cómo se sintieron las demás 
compañeras del grupo?

Equipo B: ¿Cómo se sintieron al poder participar todas? ¿Cómo se 
sintieron con que la compañera de la ronda anterior compartiera con la 
siguiente su experiencia? 
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Equipo C: Las mismas del equipo B y ¿qué valor añadido tuvo para el 
ejercicio el tener las instrucciones por escrito de las compañeras de 
rondas anteriores?

¿Alguno de los modelos de relevo de liderazgo funcionó mejor? ¿Cuál? ¿Por 
qué?

Formatos
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Imprímelos a color y entrega uno a cada equipo.
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¿Y los niños?
     
Al igual que nosotras, todas las organizaciones y grupos son distintos y únicos. 
Hay algunas organizaciones que están conformadas solo por niñas, y hay 
algunas otras en donde hay niñas y niños. 

Ustedes, las integrantes de la organización, pueden decidir libremente si 
quieren involucrar a los niños o no. 

Algunas de las ventajas de tener una organización mixta (con niñas y niños) 
son estas:

 � Se plantearán diferentes puntos de vista con respecto a los diversos 
temas.

 � Los niños podrán contribuir con la sensibilización de otros niños 
y hombres en temas de salud sexual y reproductiva, violencia, 
desigualdad de género, etc.

 

Si deciden que su organización sea mixta, es importante que tengas en cuenta 
estas recomendaciones:

 � Asegúrense de que las niñas sean la mayoría; de lo contrario, se 
podría invisibilizar el papel de la mujer.
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 � Diseñen espacios solo para las niñas, ya que algunas se pueden sentir 
incómodas al expresar sus opiniones con los niños presentes.

 
 � Involucren a los niños en talleres de sensibilización (p. ej., un taller de 
construcción de nuevas masculinidades o el Programa Campeones 
del Cambio de Plan International).

 � Eviten a toda costa que se presenten situaciones de discriminación de 
género, y si se presentan, asegúrense de resolverlas inmediatamente.

¿Y las mujeres adultas?
Al igual que la decisión de incluir a los niños o no depende de ustedes, incluir 
en el grupo y/o en las actividades a mujeres de diferentes edades también 
es una decisión que deben tomar juntas. A esto le llamamos TRABAJO 
INTERGENERACIONAL. 

Verán que hay ventajas y desventajas del trabajo intergeneracional: evalúenlas 
en equipo y decidan si les parece conveniente o no incluir a las mujeres mayores 
dentro de su grupo. 

La ventaja principal del trabajo intergeneracional es el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre mujeres de diferentes edades. Colaborar 
nos permite ver puntos de vista diferentes y vivir experiencias distintas. Esto 
podría contribuir al diseño de soluciones teniendo en cuenta los aportes de 
mujeres con trayectorias, intereses y experiencias variadas y el de niñas como 
nosotras.

Te invitamos a leer el Manifiesto Intergeneracional de las ganadoras de los 
Premios With and For Girls 2019 para inspirarte en este tema.

TRABAJO INTERGENERACIONAL:
Trabajo que resulta de la interacción entre personas de diferentes 

generaciones (edades).

https://www.youtube.com/watch?v=LvLLUEwB_Q4
https://www.youtube.com/watch?v=5Xvr3czKReg
https://www.youtube.com/watch?v=5Xvr3czKReg
https://www.instagram.com/p/B9hE-nqH--l/
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Puede propiciar el intercambio de experiencias 
y conocimientos.

Las mujeres mayores pueden asesorar a las más 
jóvenes desde su experiencia y experticia. 

Puede que las mujeres mayores se sensibilicen 
con los temas de la juventud y la importancia de 
la participación juvenil.

Las mujeres mayores pueden asumir el rol de 
asesorar, conversar y de dar información a las 
menores.

Permite entender la trayectoria colectiva de la 
lucha y sus grupos.

Puede incrementar la credibilidad del grupo y aumentar 
la posibilidad de generar alianzas con otros grupos de 
mujeres adultas y estar en espacios de toma de decisión. 

Los intereses de las mujeres mayores puede que 
sean distintos a los de las niñas, lo cual puede 
generar tensiones. 

Se corre el riesgo de perder la perspectiva de 
juventud, el enfoque de juventud en el trabajo y 
pueden presentarse casos de adultocentrismo. 

Las niñas pueden cohibirse de compartir sus 
experiencias en la presencia de mujeres adultas.

Pueden presentarse tensiones en la toma de 
decisiones entre las mujeres mayores y las niñas 
porque es posible que tengan opiniones diferentes. 

Al tener más experiencia es posible que las 
mujeres adultas crean que deben ser ellas las 
que toman las decisiones y lideran. 

Las mujeres adultas pueden intentar promover 
estructuras jerárquicas a las que quizás estén 
acostumbradas dentro del grupo.  

VENTAJAS DEL TRABAJO
INTERGENERACIONAL 

DESVENTAJAS DEL TRABAJO
INTERGENERACIONAL 
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Actividad 13: 
Reflexionar sobre la colaboración intergeneracional e 
intergénero:     

Propósito: Discutir y aprender sobre diferentes temas alrededor de la 
colaboración intergénero y el trabajo intergeneracional.   
 
Materiales: Hoja de papel, lapiceros, tablero impreso, tarjetas impresas y dado.

Tiempo aproximado: 2 horas. 

Instrucciones: Este es un juego para jugar con su grupo de amigas que les 
permitirá conversar y reflexionar juntas sobre diferentes temas en torno a la 
colaboración con mujeres adultas (colaboración intergeneracional) y al trabajo 
con los niños (trabajo intergénero) dentro de un grupo o una organización.

 � Impriman el tablero, el dado y las fichas con preguntas. (Si tienen un dado 
pueden utilizarlo; si no; armen el que encuentran a continuación). Corten 
cada pareja de fichas siguiendo las líneas externas (línea punteada), dóblenlas 
por la línea continua y péguenlas de tal forma que por una cara quede el 
texto y por la otra la ilustración.

 � Pongan el tablero en el centro y apilen las fichas separándolas por colores 
y asegurándose que no puedan ver las preguntas.
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Pueden jugar…

Individuamente, si juegan con un par de amigas:

 � Por turnos, lancen el dado y avancen en el tablero desde la salida en 
dirección a la meta.

 
 � Cada vez que la ficha caiga en una casilla con signo de interrogación, 
tomen una ficha del color correspondiente, lean la pregunta que hay 
en ella y discútanla juntas.

 
 � Cuando la ficha caiga en       , descubrirán testimonios relacionados 
con el tema u organizaciones que lo han puesto en práctica.

En equipos, si son 6 o más personas: el juego funcionará igual, pero esta vez por 
equipos:

 � Creen dos equipos; en cada ronda, una persona de cada equipo 
lanzará el dado y avanzará su ficha en el tablero.

 
 � Cada vez que la ficha caiga en una casilla con signo de interrogación, 
el equipo tomará una carta del color correspondiente y discutirá la 
pregunta.

 
 � El equipo contrario observará la discusión, y una vez esta haya 
concluido, tendrá 2 minutos para opinar sobre el tema.

 
 � Cuando la ficha caiga en          , descubrirán un testimonio relacionado 
con el tema o una organización que lo ha puesto en práctica.

La ronda termina cuando alguien llega a la meta final, pero pueden jugar tantas 
rondas como deseen.

Reflexión: 

El equipo o la persona (dependiendo de si están jugando en equipos o 
individualmente) que llegue primero a la meta será la ganadora. Aunque 
realmente, en este juego todas ganan, porque al final seguramente tendrán 
mucho más claro si quieren incorporar dentro de su grupo a mujeres adultas 
y/o a niños, y también habrán aprendido de las opiniones y las experiencias 
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que compartieron las demás; esta es la mejor ganancia. Puede que habiendo 
terminado el jugado aún no se sientan listas para tomar esta decisión, y… ¡ESTÁ 
BIEN! Si no utilizaron todas las tarjetas, pueden jugar de nuevo o simplemente 
discutirlo más adelante. 

Preguntas de reflexión:
 

 � ¿Qué beneficios trae el trabajar con niños dentro del grupo?

 � ¿Qué desventajas encuentran al involucrar niños en el grupo?

 � ¿Qué ventajas tiene colaborar con mujeres adultas en el grupo?
 

 � ¿Qué desventajas encuentran al involucrar a las mujeres adultas en 
su grupo?

 � ¿Qué experiencias de otros grupos les llamaron la atención?



Guía práctica 
para niñas activistas

al Poder

Niñas

Guía práctica 
para niñas activistas

al Poder

Niñas

Guía práctica 
para niñas activistas

al Poder

Niñas

Guía práctica 
para niñas activistas

al Poder

Niñas

Corta el dado, las fichas y cartas
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SABÍAS QUE…
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La tensión que existe entre las niñas y las 
mujeres feministas de diferentes edades 

inspiró a fondos como Fund Georgia, Ukrainian 
Women’s Fund y Filia a organizar diálogos 

intergeneracionales. Gracias a esto, varias de 
las organizaciones que asistieron han 

empezado a reconocer el papel que juegan las 
niñas dentro del activismo y los grupos 

feministas. 

Hay una organización de niñas que decidió 
incorporar a niños. Ellas decidieron que en los 

eventos ellos desempeñen labores 
tradicionalmente asignadas a las mujeres, 

como cocinar y limpiar, para así romper con los 
estereotipos de género.  

En algunos grupos en los que participan 
también niños, las niñas han decidido que ellos 
no desempeñen roles relacionados con la toma 

de decisiones, para asegurar que el grupo se 
mantiene bajo el liderazgo femenino.   

Algunas organizaciones mixtas conservan 
espacios solo para niñas, otros solo para niños, 
y algunos mixtos. Reconocen que hay temas 
que es importante abordar por separado y 

otros que se necesitan discutir conjuntamente. 
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Hay una organización de niñas que permite la 
participación de los niños, pero exige que ellos 

busquen sus propios fondos para realizar las 
actividades que a ellos les interesan, en lugar 
de tener acceso a los que ellas han movilizado 

para la organización.

Fundación Cultura 5ta con 5ta Crew es una 
organización de base mixta en Colombia, 
que trabaja en la construcción de paz, la 

reconstrucción de la memoria histórica y la 
defensa de los derechos de las comunidades 

afectadas por el conflicto armado, a través del 
arte, particularmente la música y la danza.

Princess Center Mongolia es una organización 
que trabaja en sensibilización sobre salud 
sexual y reproductiva, y derechos de las 

mujeres y las niñas. Es una organización cuyos 
proyectos sobre igualdad de género también 

involucran a los niños.

Hands of Hope Initiative es una organización 
comunitaria en Uganda dirigida por niñas y 

mujeres jóvenes que trabaja en salud sexual y 
reproductiva, empoderamiento económico y 

liderazgo. Esta organización trabaja con algunos 
niños, que participan apoyando la logística de 

los proyectos.

https://www.facebook.com/5tacon5tacrew/ 
https://www.facebook.com/princesscenter/
https://www.facebook.com/hohiuganda/
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CON LAS ADULTAS
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¿Qué roles crees que pueden 
desempeñar las mujeres adultas dentro 
de un grupo de niñas?

¿Qué tipo de aportes consideras que 
pueden hacer las mujeres adultas en 
grupo de niñas?

¿Cómo pueden apoyar las mujeres 
adultas a las niñas dentro de un grupo?

¿Cuáles son las ventajas de que haya 
niñas y mujeres de diferentes edades 
en un grupo?

¿Cuáles son las desventajas de que 
haya niñas y mujeres adultas en un 
grupo?

¿Crees que deben establecerse límites 
para la participación de las mujeres 
adultas dentro de un grupo de niñas?

¿Qué opinas de que una o varias 
mujeres adultas lideren un grupo de 
niñas?

¿Cómo pueden participar las mujeres 
adultas en la toma de decisiones dentro 
de un grupo de niñas?



CON LOS NIÑOS
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¿Qué roles podrían desempeñar los 
niños dentro de tu grupo?

¿Cuáles son las ventajas de que haya 
niños y niñas dentro de un grupo?

¿Cuáles son las desventajas de que 
haya niños y niñas dentro de un grupo?

¿Te gustaría que en tu grupo lideraran 
uno o varios niños? ¿Por qué?

Si a tu grupo se integran niños 
¿deberían participar en la toma de 
decisiones?

En un grupo mixto, ¿crees que debería 
haber espacios solo para las niñas? 
¿Qué tipo de espacios?

¿Los niños pueden ayudar a combatir la 
desigualdad de género? ¿Cómo?

¿Los niños pueden contribuir de alguna 
manera a que tu grupo alcance sus 
objetivos?
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La toma de decisiones
No hay una fórmula única para tomar decisiones en su grupo, pues depende 
de la cantidad de personas involucradas, el tipo de decisión y lo participativa 
que quieren que sea. Lo más importante es que todas las participantes tengan 
información completa para poder participar en las discusiones y en el proceso 
de toma de decisiones. 

Esto implica que, además de conocer las opciones entre las que se va a elegir 
-si las hay- y el tema que se va a discutir, entre todas deben acordar unos 
criterios para guiar la toma de la decisión.

¿A qué me refiero cuando hablo de criterios?

Los criterios son las cosas que se toman en cuenta para elegir la mejor opción. 
Tomen cada idea y pregúntese:
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 � Si hay que elegir entre diferentes opciones, evaluar las ventajas y las 
desventajas de cada una de ellas siempre es una buena idea para decidir 
cuál es la mejor. 

 � Todas las personas que participen en la actividad deben ser escuchadas, y 
sus puntos de vista deben ser respetados.

 � Las opiniones de todas las personas deben ser igualmente importantes y 
valoradas, independientemente de si están de acuerdo con la mayoría o no. 

 � Las diferentes opiniones en una discusión son una oportunidad para explorar 
nuevas perspectivas y ponernos en el lugar de la otra. 

 � Es importante crear un espacio libre de juicios y reproches donde todas las 
participantes se sientan cómodas expresando su opinión.

 
 � Siempre debe primar el bienestar común, y no el interés individual. 

Al momento de tomar la decisión, como grupo pueden decidir por mayoría, 
por consenso o por participación. Por consenso quiere decir que todas las 
personas presentes tienen que estar de acuerdo con la decisión. Cuando lo 
hacemos por votación, lo que piense la mayoría determina la decisión que se 
toma. La toma de decisión por participación es útil cuando una decisión afecta 
a unas personas del grupo más que a otras, y por eso se involucra solamente a 
las personas afectadas en el proceso de toma de decisión. Ninguna estrategia 
de toma de decisión es mejor que la otra, y en los ejercicios a continuación 
podrán explorar las ventajas y los retos de cada una de ellas. 

Si lograr un acuerdo es difícil para el grupo, aquí les dejamos algunas sugerencias 
que pueden poner en práctica: 

 � Inviten a un tercero a mediar.

 � Escuchen a quienes están en desacuerdo e intenten persuadirlos 
con argumentos convincentes.

 � Continúen la reunión en otro momento cuando todas hayan tenido 
tiempo de reflexionar sobre los discutido.  
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Actividad 14: 
Explorando diferentes modelos de liderazgo   

Propósito: Facilitar la toma de decisiones cuando es difícil que todas estemos 
de acuerdo, poniéndonos en el lugar de la otra.
 
Materiales: Hoja de papel y lapiceros.

Tiempo aproximado: 1 hora y 30 minutos.
 
Instrucciones: En las discusiones, muchas veces no es fácil entender el punto 
de vista de alguien que piensa distinto de nosotras, y es una de las razones 
que hace que los procesos de toma de decisiones a veces se dificulten. Pero 
ahora que saben lo importante que es tener en cuenta, respetar y valorar la 
opinión de todas, aquí les dejamos una actividad que ponemos en práctica en 
nuestro grupo, ¡ya verán que trae resultados grandiosos!

 � Al inicio de la sesión, dejen claro al grupo cuál es la decisión que se quiere 
tomar y su importancia.

Algunas ideas: 

 � ¿Quién liderará la actividad para recaudar dinero? 

 � ¿Qué red social utilizaremos para compartir el trabajo de nuestro grupo?

 � ¿Cada cuánto nos reuniremos a evaluar cómo van nuestros proyectos?   
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 � Si se trata de elegir entre diferentes opciones, una o varias de ustedes 
deben explicar al grupo cada una de las opciones claramente y dar unos 
minutos para que cada niña reflexione y tenga claridad sobre su elección.

 
 � Cada una, en media hoja de papel, sin poner su nombre en ella, debe escribir 
la opción que prefiere, explicando las razones que la llevaron a elegirla (esto 
es lo más importante). 

 � Una vez hayan terminado, se deben recoger todas las hojas, mezclarlas 
y dar una a cada participante (la idea es que todas tengan la hoja de una 
compañera, sin saber de quién se trata).

 � Cada una tendrá unos minutos para leer lo que está escrito en la hoja y 
reflexionar al respecto.

 
 � Ahora pueden iniciar la discusión: la idea es que cada participante defienda 
la posición y los argumentos que están en la hoja que recibió.

Reflexión: 

Esta es una actividad a través de la cual todas harán el ejercicio de ponerse en 
el lugar de las demás. Suele ser una buena opción para dinamizar las discusiones 
y facilitar la toma de decisiones.
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Actividad 15: 
La toma de decisiones  
Propósito: Reflexionar sobre las diferentes estrategias de toma de decisión.
 
Materiales: Hoja de papel y lapiceros.

Tiempo aproximado: 2 horas.
 
Instrucciones: Existen diversas estrategias para tomar decisiones en grupo. 
Podemos tomar decisiones por consenso, por votación o de forma vertical. 
Con este ejercicio podremos explorar las tres estrategias.

 � Para realizar la actividad, trabajaremos todas juntas. Lean con atención las 
estrategias de toma de decisiones:

Estrategia 1: Tomarán la decisión por consenso, es decir, deberán 
ponerse todas de acuerdo al respecto. Si alguna persona no está 
de acuerdo, será necesario continuar debatiendo hasta que haya 
unanimidad. 

Estrategia 2: Tomarán la decisión por votación. Cada persona tendrá 
la posibilidad de votar, y la opción ganadora será la que tenga el apoyo 
de la mayoría. El voto puede ser anónimo o no, la decisión es del grupo.

Estrategia 3: Una sola persona tomará la decisión en nombre del grupo 
habiendo escuchado la opinión de todas. 

 � Tendremos 3 rondas, cada una tomará 25 minutos.
 

 � Rotarán de estrategia de toma de decisiones en cada ronda para responder 
a la pregunta correspondiente. Sigan el siguiente cuadro para saber la 
estrategia que utilizará cada vez.
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RONDA 1 ¿Incluiremos a los niños 
varones dentro de nuestro grupo? ESTRATEGIA 1

RONDA 2 ¿Trabajaremos con mujeres 
adultas al interior de nuestro grupo? ESTRATEGIA 2

ESTRATEGIA 1

ESTRATEGIA 3

 � No olviden contabilizar el tiempo para asegurarse de que cada ejercicio 
dure 25 minutos y lean con atención la estrategia que les corresponde en 
cada ronda para tomar la decisión siguiendo el ejercicio propuesto. 

Una vez que hayan completado las tres rondas, compartan su experiencia con 
las demás: 
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Ventajas

Estrategia 1 
(consenso)

Estrategia 2 
(votación)

Desventajas
¿Para qué 
decisiones 

funciona mejor?

Preguntas de reflexión:
  

 � ¿Cómo se sintieron con cada una de las estrategias de toma de 
decisiones?

 � En cada proceso de toma de decisión ¿cómo se sintieron aquellas 
personas cuya preferencia no fue elegida? 

Quizá ya se habrán dado cuenta que cada una de las estrategias de toma 
de decisión, tiene ventajas y desventajas, y que algunas de ellas funcionan 
mejor para tomar ciertos tipos de decisión. Dependerá de cuantas personas 
queremos involucrar, del tiempo, de los recursos disponibles…

Identificar las ventajas, las desventajas y qué estrategia funciona mejor para 
tomar ciertas decisiones es un buen ejercicio. Las invitamos a que llenen juntas 
la siguiente tabla:

Esperamos que el ejercicio les haya permitido explorar diferentes alternativas 
para la toma de decisiones. Recuerden que, sin importar la estrategia que usen, 
lo más importante es asegurar que sean procesos participativos donde todas 
se sientan escuchadas y respetadas. Tengan presente que no es necesario que 
usen la misma estrategia para todas las decisiones del grupo, siempre pueden 
alternar en función de la decisión que estén tomando.
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Actividad 16: 
Identidad del grupo  

Propósito: Encontrar un nombre que refleje la identidad de nuestro grupo.
 
Materiales: Hoja de papel y lapiceros.

Tiempo aproximado: 1 hora.
 
Instrucciones: Para su grupo, el nombre es tan importante como lo es el 
de ustedes para su identidad. Por ello es clave que se tomen el trabajo de 
pensarlo bien y que lo creen teniendo en cuenta algunas recomendaciones.

Un buen nombre para su grupo:

 � Es fácilmente reconocible y pronunciable: esto quiere decir que debe 
ser fácil de recordar y mencionar.

 � Está relacionado con el objetivo o identidad de su grupo: es decir, 
solo con escuchar el nombre alguien puede imaginar lo que hace el 
grupo o quiénes son sus integrantes.

 
 � Es único: no se parece al nombre de otro grupo u organización. 
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Para cada uno de ellos, reflexionen sobre estas preguntas: 

 � Queremos que sea distintivo: ¿cómo se destaca el nombre entre los 
demás grupos y organizaciones?

 � Queremos que sea sonoro: díganlo varias veces en voz alta ¿suena 
bien?, ¿es fácil de decir para todas?

 � Queremos que sea fácil de recordar: ¿cuántas veces tienen que 
escuchar el nombre antes de recordarlo?, ¿se olvida fácilmente?

 � Es expresivo: ¿el nombre muestra lo que hace su grupo?, ¿se ajusta a 
la personalidad del grupo?

Una vez hayan hecho el ejercicio, es probable que tengan claro el nombre 
que quieren darle a su grupo. Si no es así ¡no hay problema! Pueden seguir 
buscando, este es un proceso creativo y por eso puede que tome tiempo. Es, 
además, una decisión muy importante así que no hay prisa.
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División de tareas
La mayoría de nuestras amigas concuerdan con que la HORIZONTALIDAD en 
los grupos es ideal.

Pero ¿por qué la horizontalidad es tan especial?

 � Todas las personas dentro de la organización tienen la posibilidad 
de compartir sus opiniones, proponer y participar en la toma de 
decisiones libremente.

 � Se reconoce que todas las personas somos distintas, talentosas y 
que tenemos mucho que aportar. Esta estructura aprovecha los 
talentos de cada una.

 � Se valora el reconocimiento de la diversidad entre las integrantes de 
la organización, y se generan espacios de aprendizaje mutuo.
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Si quieren que su organización tenga una estructura horizontal, deben tener 
en cuenta lo siguiente:

 � Siempre debe haber una coordinación y colaboración para decidir el 
trabajo del grupo. El hecho de que su grupo sea horizontal no quiere 
decir que cada persona haga lo que quiera.

 
 � La confianza y el respeto son esenciales.

 � Todas deben estar bien informadas, conocer muy bien el objetivo 
del grupo y estar comprometidas con trabajar juntas para alcanzarlo. 

Si deciden optar por una organización horizontal, por lo general las tareas se 
reparten en función de las habilidades, las fortalezas y el conocimiento de las 
personas que conforman el grupo. 

A medida que se consolida nuestro grupo, es normal que empecemos a 
dividirnos las tareas entre todas. Para eso es importante que tengamos en 
cuenta que todas las tareas son igual de importantes y necesarias, y que la 
mejor forma de distribuirlas es con base en nuestros intereses y habilidades. 
Cada una de nosotras es única y tiene talentos especiales que la hacen más 
indicada para cierto tipo de tareas, así que es útil que identifiquemos nuestras 
fortalezas.
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Actividad 17: 
Explorando nuestras fortalezas y aspectos por mejorar 
en grupo  

Propósito: Explorar en equipo las fortalezas y aspectos por mejorar de cada 
una de las integrantes del grupo.
 
Materiales: Hoja de papel y lapiceros.

Tiempo aproximado: 1 hora.
 
Instrucciones: Esta actividad les permitirá descubrir en equipo las fortalezas 
de cada una. ¡Pueden aprovechar el ejercicio para conocer la percepción 
que tiene su equipo sobre sus fortalezas y ayudarán a las demás a descubrir 
las suyas! Siempre habrá cosas que podemos mejorar, y este también será 
el espacio para identificarlas. Tengan en cuenta que, para poder hacer esta 
actividad, es necesario que el grupo ya lleve algún tiempo trabajando junto 
para que las personas se conozcan entre sí.

 � Cada persona del equipo recibirá media hoja de papel que deberá personalizar 
en una de sus caras -asegúrense de que todas pongan su nombre-. En la 
otra cara, deben trazar una línea y titular uno de los lados Fortalezas y el 
otro, Cosas por mejorar. La hoja se verá algo así…

 � Una vez todas hayan personalizado su hoja, siéntense en círculo, ¡ya 
hablamos antes de la magia que tienen los círculos de mujeres! Seguro será 
muy inspirador si hacen una pequeña reflexión sobre la importancia de ser 
capaz de ver en las demás sus fortalezas y reconocer lo valiosas que son 
para el equipo.

Tu nombre: Fortalezas... Cosas por
mejorar...

Pon una foto, inserta una 
frase, haz un dibujo que 
te represente o lo que 

quieras
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 � Como la actividad también incluye identificar algunas cosas en las que 
podemos mejorar, es clave que compartan con el equipo la regla de oro. 
Pueden escribirla en un lugar visible para que todas la tengan presente.

"Cada cosa que quiero decir debo expresarla de la forma en que me gustaría 
recibirla. Si lo que vas a escribir, al leerlo en tu hoja, te haría sentir triste o 
enojada, piensa si es realmente necesario escribirlo. Sé siempre constructiva con 
tus compañeras y nunca destructiva. Este es un espacio seguro, en el que todas 
estamos cómodas y nos protegemos mutuamente”

 � Cuando estén listas para iniciar el ejercicio, dejen sus hojas en el centro y 
cada una tome la de otra compañera.

 
 � Al pasar dos minutos vuelvan a intercambiar hojas dejándolas cara arriba 
(con el nombre a la vista) en el centro del círculo.

 � Continúen con el ejercicio hasta que hayan escrito en la hoja de todas sus 
compañeras.

 
 � En este momento, cada una vuelve a tomar su hoja y reflexiona sobre lo 
que escribieron en ella sus compañeras. Compartan sus reflexiones con las 
demás si se sienten cómodas.  

Reflexión:
 

 � ¿Les sorprendió lo que dijeron sus compañeras de ustedes?

 � ¿Creen que sus compañeras las perciben de la misma forma en que 
se perciben a ustedes mismas?

 
 � ¿Creen que sus compañeras se perciben a sí mismas de la misma 
forma que ustedes las perciben a ellas? 

 � ¿Cómo las hizo sentir este ejercicio?
 

 � ¿Fue difícil leer algunas de las áreas de mejora que sugirieron sus 
compañeras? 

 � ¿Fue difícil sugerir áreas de mejora a sus compañeras?
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Buscamos apoyo para nuestro trabajo
Sabemos que a veces también es muy importante contar con el apoyo de 
personas externas a nuestro grupo, de quienes podamos aprender. 

Apoyo inicial: al comenzar nuestro activismo es muy importante que podamos 
contar con apoyo de nuestros papás, maestras/os, hermanas mayores u otras 
personas que simpaticen con nuestra lucha. Por ejemplo, una compañera de 
otra organización nos contó que su abuelita le prestaba el sótano de su casa 
para que se reuniera con sus compañeras y ahí fundaron su organización. 

Apoyo financiero/económico: existen diversas opciones para buscar dinero. 

Generar nuestros propios recursos: compartimos algunas ideas que 
nos han funcionado en nuestro grupo y a otras compañeras. Pueden 
organizar:

v
e n t

a

venta de 
garaje

Belle
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 � Mercaditos de diferente tipo para recolectar dinero: pueden vender 
pulseras o collares hechos por ustedes, o galletes o pasteles caseros, 
incluso podrían comprar dulces y venderlos en la escuela o en el 
barrio. También pueden pedir a sus familias que donen cosas que ya 
no usan y venderlas.

 � Eventos para recaudar dinero, como una tarde de película en la 
escuela.

 � Campeonatos deportivos o concursos artístico con premios.

 � Una rifa o juego. Pueden rellenar un frasco con cosas pequeñas y 
pedirles a sus compañeras, amigas y familiares que adivinen cuántas 
hay dentro del frasco a cambio de una donación. Ofrezcan un premio 
al ganador o ganadora.

También pueden hacer campañas de recolección de donaciones:

 � Pueden hacer una campaña y pedir donaciones a 
familiares, amigos, vecinos, e incluso desconocidos.

 
 � Pueden aprovechar un evento especial como un 
cumpleaños y pedir que, en vez de regalos, sus 
familiares y amigos hagan una donación.

 
 � Si tienen acceso a Internet, pueden organizar 
campañas de crowdfunding.      

19

DONACIONES
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Conseguir apoyo institucional, mediante convocatorias y programas de 
financiación de: 

 � Organizaciones nacionales, regionales e internacionales.
 

 � Agencias gubernamentales.
 

 � Agencias de cooperación.
 

 � Agencias de naciones unidas.
 

 � Fondos de mujeres. 

Apoyo en el desarrollo nuestras capacidades individuales y colectivas: este 
apoyo lo pueden brindar otras organizaciones más grandes o agencias del 
gobierno, y normalmente se consigue por medio de convocatorias y programas.

Apoyo en donaciones en especie/espacios/servicios, por ejemplo:

 � Comida de un restaurante para usar como refrigerios en nuestros 
eventos.

 � Servicios de fotografía o diseño de sitios web.

 � Una computadora o impresora.

 � Tiempo al aire en una emisora o cadena de TV local.

 � Suministros de papelería y oficina.

CONVOCATORIA
DIRIGIDA A NIÑAS Y ADOLESCENTES

GÉNERO LIDERAZGOC REATIVIDAD
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 � Uniformes si tenemos un equipo de deportes o un grupo de danza 
o teatro.

O un espacio seguro para reunirnos y llevar a cabo nuestro trabajo en:
 

 � Alguna organización de tu comunidad.

 � Centros juveniles.

 � Escuelas.

 � Casas o centros comunitarios.

 � Biblioteca local.

 � Universidad.

 � Alcaldía.

Oportunidades de networking: unidas somos más. ¡Pero no siempre sabemos 
cómo encontrarnos! Fondos de mujeres, organizaciones y gobiernos organizan 
encuentros para grupos y organizaciones como las nuestras, y estar en estos 
espacios es importante para todas, para conocernos, unirnos y trabajar juntas. 
También existen redes nacionales, regionales e internacionales que organizan 
encuentros y brindan oportunidades a niñas activistas.
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Actividad 18: 
Ideas para financiar nuestras actividades  

Propósito: Identificar las ideas de recaudación de fondos que mejor se adaptan 
a nuestro contexto. 
 
Materiales: Hoja de papel y lapiceros.

Tiempo aproximado: 2 horas.
 
Instrucciones: Ya hemos explorado juntas algunas ideas a través de las cuales 
podemos conseguir apoyo para llevar a cabo el trabajo de nuestros grupos. 
Son ejemplos que se deben adaptar a diferentes contextos, y por ello no hay 
solo una manera de hacerlas, solo ustedes sabrán cómo funcionarán mejor, 
dependiendo del lugar en el que viven. 

 � Para empezar, hagan una sesión de lluvia de ideas/brainstorming. Lo 
importante a recordar es que es un momento para soñar y pensar libremente 
sin juicios ni crítica. En esta etapa todas las ideas son válidas. La idea es 
recoger el mayor número de ideas posibles; pueden apuntarlas en una 
pizarra o proyectarlas desde una computadora, para que todas puedan 
verlas.

 
 � Después de 30 minutos, es hora de escoger las que les parecen más 
interesantes para su grupo.

 
 � Discutan entre todas cuáles les parecen viables en su contexto, con 
cuáles creen que podrían recaudar dinero, cuáles tienen los recursos para 
implementar, cuáles creen que serían de interés para su comunidad y por 
tanto apoyarían, cuáles les motivan más como grupo.

 
 � Decidan sobre tres ideas finalistas (guarden las demás, quizás en un futuro 
las querrán llevar a cabo).

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________
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 � Dividan el grupo en 3 y asignen al azar una de las ideas a cada grupo.

 � Cada grupo se reunirá para discutir más en profundidad la idea que les 
tocó. Imaginen la idea llevada a cabo y juntas hagan un breve plan de cómo 
sería la implementación de la idea; sus oportunidades, sus posibles retos y 
cómo abordarlos, las cosas para tener en cuenta, ideas para hacer divertido 
el proceso de planificación y el evento como tal.

 � Tras otros 30 minutos, cada grupo presentará en plenaria su idea usando la 
metodología de su elección (¡baile, canto, obra de teatro, dibujo, PowerPoint, 
todo vale!) y contestará preguntas de las demás al respecto.

 
 � Al finalizar la presentación, entre todas podrán decidir cuál o cuáles de las 
ideas les gustaría implementar en este momento. (Vuelvan a la tablita de 
la Actividad 15 para reflexionar sobre el mejor método para tomar esta 
decisión). 
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El registro de nuestra organización 

El registro legal de su organización lo obtendrán si deciden hacer el 
procedimiento que la ley en su país establece para registrar ante el gobierno 
la existencia de un grupo. No todas las organizaciones están registradas, hay 
algunas que se registran después de funcionar por algunos años, otras se 
registran desde el inicio y otras eligen no registrase nunca. 

Te estarás preguntando: ¿cuáles son los beneficios que obtendremos si 
registramos nuestra organización? 

 � Hay ciertos espacios colectivos que exigen que los grupos participantes 
estén registrados legalmente.

 
 � Aunque cada vez hay más convocatorias y programas abiertos a 
organizaciones y grupos no registrados, para acceder a la mayoría de 
las convocatorias todavía es necesario estar registrados. El registrarse 
les brindará acceso a más oportunidades de financiamiento, y podrán 
conseguirlo sin intermediarios. Esto les permitirá tener más autonomía en 
el aspecto financiero.

 
 � Evitarán que se registre otra organización con el mismo nombre.

 � Tendrán el reconocimiento del gobierno y podrán beneficiarse de programas 
gubernamentales, si los hay en su país.

Aunque son varios los beneficios, desafortunadamente, el proceso para 
conseguir el registro legal a veces es costoso y no tan claro en varios países. 
Esto hace que muchas organizaciones opten por no hacerlo.
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Algunas dificultades que te puedes encontrar en el 
registro de tu grupo

Tengan en cuenta que, en algunos países, dependiendo de los objetivos del 
grupo y del contexto político y social, incluso puede ser peligroso intentar 
registrarse. Eso solo lo sabrán ustedes que conocen el entorno en el que 
opera su grupo. Si no están seguras de los riesgos que podría suponerles el 
registrar su grupo (o no tienen claro el proceso), siempre pueden contactar a 
una organización de mujeres local que trabaje en temáticas similares y pedirles 
consejos. 

Ya sea que hayan tomado la decisión de no registrarse o que deseen hacerlo, 
pero el contexto no se los permita, hay algunas alternativas que les ayudarán 
a superar las barreras que pueden enfrentar por no estar registradas. 

 � Pueden aliarse con organizaciones similares que estén registradas y acordar 
que ellas administren las finanzas del grupo. Esto les permitirá, en algunos 
casos, recibir apoyo financiero externo sin estar registradas.

 � Contemplen la posibilidad de registrar su grupo como una organización 
de base en lugar de registrarlo como una ONG. En algunos países, los 
gobiernos ofrecen apoyo a las organizaciones de base, y el proceso suele 
ser más sencillo y menos costoso (no en todos los contextos existe una 
diferencia legal entre las dos). 

En algunos países no se permite registrar grupos cuyos miembros sean menores de edad. 

El proceso de registro de una organización supone casi siempre un costo, en algunos casos 
muy elevado, así que deben contar con los recursos económicos para hacerlo. 
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Lo más importante es que, antes de tomar cualquier decisión, se informen bien 
acerca de cuáles son exactamente los beneficios que recibirán si se registran 
en su país, pues estos varían de un país a otro. 

Si su organización decide hacerlo… ¡adelante! Si deciden que no es el momento, 
también está bien; después de unos años podrán evaluarlo de nuevo, si así lo 
desean.
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Actividad 19: 
¿Registrarse o no registrarse?  

Propósito: Reconocer lo que necesitamos para tomar una decisión informada 
con respecto al registro de nuestro grupo. 
 
Materiales: Lista impresa y lapiceros.

Tiempo aproximado: 1 hora.
 
Instrucciones: A continuación, encontrarán una herramienta que puede 
guiarlas en la toma de su decisión. En esta lista están algunos de los aspectos 
básicos que deben saber para tomar una decisión informada respecto al registro 
de su grupo, si es algo que les interesa. Seleccionen con una marca √ aquellas 
afirmaciones que son ciertas para el caso específico de su organización.

 � Nos hemos informado sobre los beneficios que recibiremos como grupo 
una vez registradas.

 � Entendemos la legislación de nuestro país relacionada con el registro de 
ONG y organizaciones de base.

 
 � Conocemos todos los requisitos que debe cumplir nuestro grupo para 
poder registrarse en nuestro país.

 � Cumplimos con todos los requisitos para el registro.

 � Sabemos a dónde debemos dirigirnos para solicitar el registro.

 � Entendemos los tramites que debemos llevar a cabo para registrar el 
grupo.

 � Conocemos el costo del registro y contamos con los fondos suficientes 
para cubrirlo.

 � Entendemos todas las responsabilidades que vienen asociadas con el 
registro de nuestro grupo.
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 � Conocemos las obligaciones financieras que adquiriremos con el registro 
de nuestro grupo.

 � Nos sentimos seguras que el registrarnos no atenta contra la seguridad 
del grupo y de sus miembros (dependiendo de los objetivos del grupo y el 
contexto en el que opera).

 
 � Hemos evaluado otras opciones -como establecer alianzas para conseguir 
financiación sin estar registradas- y consideramos que registrarnos es la 
mejor.  

Reflexión:

Si alguna de las casillas en la lista no fue seleccionada �, esto les da la 
oportunidad de investigar más a profundidad para tomar una decisión adecuada 
para su grupo. 

Averigüen en Internet aquello sobre lo que necesitan más información, 
siempre teniendo en cuenta que la fuente debe ser confiable, preferiblemente 
la página oficial de la entidad en donde se tramita el registro en su país. Si 
no encuentran lo que buscan, comuníquense o diríjanse directamente a la 
entidad, seguramente allí recibirán la información que requieren.
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Los riesgos a los que nos enfrentamos como activistas 
Hay muchas personas que no están de acuerdo con lo que hacemos como 
activistas. Muchas se oponen porque desconocen lo importante que es 
nuestra labor, y a otras personas simplemente no les gustan los cambios o 
están cómodas con la situación como está. Toda esta oposición puede ser un 
riesgo para nosotras.

Por supuesto, cada contexto es distinto. Hay algunos en los que hay mayor 
oposición al activismo que en otros. Por esto es importante que reconozcan 
que pueden estar expuestas a riesgos como los siguientes:

 � Criminalización por parte del Estado.

 � Persecución política.

 � Difamación por los medios de comunicación.

 � Represión y amenazas por parte de grupos opositores.

 � Oposición de la comunidad y provocación de ataques verbales y físicos.

 � Señalamiento por parte de la policía, los líderes de la casta y de la comunidad.

Todo esto significa un peligro para nosotras, pero lo importante es que, 
trabajando JUNTAS, en equipo, lo podemos superar. 
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¿Cómo?

 � Practicando el cuidado mutuo; adoptando prácticas como compartir nuestra 
ubicación cuando nos estamos desplazando de un lugar a otro.

 � Fortaleciendo la contención de grupo para prevenir el agotamiento 
emocional.

  
 � Cuidando nuestro entorno y las personas con las que nos relacionamos.

 � Seleccionando con cuidado a quienes damos información sobre las 
actividades de la organización.

 
 � Eligiendo trabajar en espacios en los que sabemos que no habrá tanta 
resistencia por parte de la comunidad.

 � Estableciendo vínculos con otras organizaciones o cuerpos de seguridad 
públicos para estar más seguras durante los eventos.

En las redes sociales también estamos expuestas a…

 � Recibir mensajes violentos por la criminalización del activismo.

 � Ciberbullying por ejercer nuestro derecho a la libre expresión.

 � Acoso y hostigamiento por parte de grupos opositores a la igualdad de 
género, el feminismo, la defensa del medioambiente, o cualquiera que sea 
la causa por la que luchan.

Para protegerse:

 � Procuren no hacer publicaciones en redes sociales de manera individual 
para proteger su identidad, siempre hagan las publicaciones en nombre del 
grupo.

 � Ignoren y bloqueen las cuentas desde las que reciban comentarios ofensivos, 
o respondan a ellos de manera respetuosa y con evidencia. 

 � Naveguen de manera segura en las plataformas digitales.
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 � Tengan cuidado con el material que comparten.

 � Escojan muy bien las personas con las que se relacionan a través de las 
redes.

 
 � Siempre piensen antes de escribir: elijan las batallas que valgan la pena. 

 

Burnout/Síndrome de desgaste4 

Aunque somos niñas y tenemos mucha energía y ganas de cambiar el mundo, 
como el resto de las personas, ¡también nos cansamos! Es normal que no 
todos los días tengamos el mismo nivel de energía o entusiasmo para hacer las 
cosas. 

Pero cuando nos hemos excedido, tenemos demasiadas cosas que hacer o 
hemos descansado muy poco, llegamos a sentirnos desbordadas emocional, 
física y mentalmente. Si has trabajado mucho y sientes dolor de cabeza, no 
puedes dormir bien, tienes bajo rendimiento en las actividades que realizas, 
experimentas agotamiento, te sientes impaciente y molesta, es posible que 
tenga que ver con el síndrome de desgaste. 

4Apiquian, A. (2007). El síndrome del burnout en las empresas. Universidad Anáhuac México Norte. Recuperado 
de https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-30022/sindrome%20burnout.pdf 

¡Todas somos poderosas y juntas somos imparables!

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-30022/sindrome%20burnout.pdf 


PARTE II: 
NUESTRO PROCESO COLECTIVO 108

Saca tiempo para hacer las actividades que más disfrutas: comparte con tus 
amigas, practica algún deporte o actividad artística. Esto te ayudará a reducir 
el estrés y te hará sentir mejor. 

Recuerda que, para cambiar el mundo, primero tenemos que cuidarnos a 
nosotras mismas y entre nosotras. Esto también forma parte de la sororidad. 
No es fácil enfrentarnos al mundo y a la sociedad desigual que nos rodea, por 
eso es tan importante que nos cuidemos mutuamente y observemos nuestro 
bienestar y el de nuestras compañeras.



109

Actividad 20: 
La sororidad de los cuidados   

Propósito: Reconocer los riesgos a los que estamos más expuestas e identificar 
cómo podemos cuidarnos mutuamente. 
 
Materiales: Hoja de papel y lapiceros.

Tiempo aproximado: 2 horas.
 
Instrucciones: Como vimos en esta sección, y como todas lo hemos 
experimentado de una u otra manera, al ejercer nuestro activismo nos 
exponemos a diferentes tipos de riesgos, entre ellos físicos, en redes sociales 
y emocionales. 

 � Con base en lo explorado y según sus experiencias, hagan una lluvia de 
ideas sobre los principales riesgos a los que están expuestas.

 
 � Una vez los tengan, identifiquen entre todas cuáles son los riesgos principales.

 
 � Discutan como pueden protegerse de estos riesgos, mutuamente y como 
grupo.

No olviden también el riesgo al síndrome de desgaste y tengan en mente 
que nuestro bienestar va más allá de nuestro estado físico, también incluye 
nuestro estado psicológico y mental. 

¿Recuerdan que hablamos de la importancia de cuidarnos mutuamente? Pues 
ahora es el momento de ponerlo en práctica.
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Preguntas de reflexión:
 

 � ¿Cómo podemos cuidarnos mutuamente para que estemos todas saludables 
en todos los sentidos?

 
 � ¿Cómo podemos promover el bienestar individual y colectivo en nuestro 
grupo?

 
 � ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente a ser felices mediante nuestro 
activismo? 

Ahora hagan una declaración de sororidad de los cuidados. Una promesa 
colectiva de a qué se compromete cada una y como organización para asegurar 
el bienestar de todas las niñas del grupo. Pueden hacer su declaración como 
quieran, con una canción, un escrito, un mural, fotos, lo que se les ocurra. 
Si quieren pueden ver este manifiesto de la felicidad del FRIDA Fund para 
inspirarse. 

Hagan de su declaración algo vivo, es decir, algo que alimenten, editen y 
mejoren con el paso del tiempo cuando vayan identificando la necesidad de 
hacerlo. 

https://youngfeministfund.org/wp-content/uploads/2019/06/Happiness-Manifestx-web.pdf
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Aprendiendo y compartiendo 

Aprendemos de nuestro trabajo 

Así como es importante que, como niñas, aprendamos de nuestros errores 
para cada día ser mejores personas, es importante que como grupos u 
organizaciones reflexionemos y aprendamos para mejorar cada día nuestro 
trabajo. Para aprender de nuestro trabajo y de lo que funciona bien, para 
poder repetirlo en el futuro, y para aprender de lo que no hicimos tan bien y 
hacerlo mejor la próxima vez. Monitorear y evaluar nuestro trabajo nos ayuda 
a reconocer la mejor forma de hacer las cosas para lograr nuestros objetivos 
y ser exitosas en nuestro activismo. 

Sola voy más rápido, 
juntas vamos más lejos
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Actividad 21: 
Telaraña de aprendizaje    

Propósito: Reflexionar sobre el trabajo que como grupo hemos hecho. 
 
Materiales: Ovillo de lana; necesitarán un espacio libre de sillas y mesas para 
poder hacer la actividad.

Tiempo aproximado: 40 Minutos.
 
Instrucciones: Esta actividad les permitirá reflexionar individual y colectivamente 
sobre el trabajo realizado por su grupo. Seleccionen su más reciente actividad, 
campaña o proyecto, y siéntense en un círculo para compartir sus opiniones 
y reflexiones al comienzo. Necesitarán un ovillo de lana. Elijan a alguien para 
empezar; esta persona tomará la lana y desenrollará lo suficiente para que 
alcance a llegar hasta el otro lado del círculo al lanzarla. Se hará una pregunta 
al grupo y quien quiera contestar recibirá la lana y tras contestar procederá 
a lanzarla a otra compañera. Todas las personas que vayan contestando irán 
sujetando la lana antes de desenrollarla y lanzarla, así irán creando algo similar 
a una telaraña a medida que se avanza el ejercicio. 

Además de contestar las preguntas propuestas para el ejercicio, también 
podrán hacer otras preguntas y sugerencias. Lo ideal es grabar el ejercicio o 
pedir a una compañera que tome notas para documentar los aprendizajes. 
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La telaraña creada reflejará el aprendizaje colectivo del grupo y la importancia 
de reflexionar juntas sobre el trabajo y el futuro del grupo. 

Para reflexionar sobre la actividad de la organización que utilizaron durante el 
ejercicio, pueden usar las siguientes preguntas: 
 

 � ¿Qué fue exitoso en nuestra actividad?

 � ¿Qué no fue exitoso? 

 � ¿Qué aprendimos?
 

 � ¿De qué estamos orgullosas?
 

 � ¿Cuál fue el mayor reto? ¿Cómo lo superamos?
 

 � ¿Cómo apoyamos a nuestras compañeras? ¿Cómo recibimos apoyo de 
nuestras compañeras? ¿Cómo no recibimos apoyo de nuestras compañeras?

Compartimos y comunicamos nuestro trabajo 

Comunicar lo que hacemos es importante para que aprendamos del trabajo 
de otros grupos y ellos del nuestro. También es importante para que más 
personas se familiaricen con nuestra causa y puedan apoyarnos, y para que 
las personas que se benefician de nuestro trabajo (otras niñas, tu comunidad, 
etc.) sepan lo que hacemos y puedan acudir a nosotras. 

Compartir nuestro trabajo es tan fácil como mantener nuestras redes sociales 
actualizadas con información sobre quiénes somos y qué hacemos. Seguro 
que ya están usando sus redes sociales para su activismo, ¡y puede que ni se 
hayan dado cuenta! Si comparten información, imágenes o noticias sobre la 
causa que las mueve, o si dan su opinión sobre las injusticias que las rodean 
¡ya están haciendo activismo! 

Lo más importante para tener en cuenta en su activismo y comunicación 
en línea es la seguridad. Sabemos que, como activistas, y especialmente en 
ciertos contextos, estamos expuestas a diferentes riesgos (lo discutiremos 
más adelante), así que es clave que, cuando hagamos uso de las redes sociales, 
prioricemos siempre nuestra seguridad.
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Mantén tus contraseñas privadas 
y cámbialas frecuentemente.

Que HACER en redes sociales… 

Ten cuidado con las fotos que 
publicas a través de internet, 
recuerda que quedaran allí para 
siempre.

Preferiblemente, no permitas que 
tus redes sociales tengan acceso 
a tu localización.

Evita dar tus datos personales 
como dirección o teléfono a 
través de tus redes sociales.

No te contactes con personas que 
no conoces y con quienes no tengas 
amigas en común.

Que NO HACER en redes sociales...

Si en algún momento se sienten inseguras usando sus redes sociales, personales 
o del grupo, no duden en confiar en su instinto. Cierren o bloqueen sus cuentas 
y avisen a una persona adulta en quien puedan confiar. Reporten el caso o la 
situación a los administradores de la página y a las autoridades pertinentes.
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Actividad 22: 
Compartiendo nuestro trabajo    

Propósito: Explorar una forma creativa de comunicar nuestro trabajo e 
iniciativas. 
 
Materiales: Hojas de papel, lápices de colores, plumones de colores y recortes.

Tiempo aproximado: 2 horas.
 
Instrucciones: Pueden elegir compartir lo que quieran; desde las iniciativas 
que llevan a cabo en su grupo, hasta lo que sucedió mientras participaban en 
alguna celebración como el Día Internacional de la Niña. Queremos compartir 
las cosas que hacemos para que otras personas y grupos conozcan nuestra 
lucha y quizá la apoyen, para que puedan aprender de nuestra experiencia y 
porque siempre es importante celebrar que todo que hacemos nos lleva cada 
vez más cerca de cumplir nuestros sueños.

Compartan su trabajo en un zine:

Para elaborar un zine, sigan las instrucciones detalladas que encontrarán en la 
siguiente página. También pueden consultar este enlace.

 
Una vez que tengan el esqueleto de su zine listo, es momento de diseñar las 
ilustraciones, redactar el texto que quieren incluir y ponerle color.

 
 � Siempre deben asegurarse de numerar las páginas teniendo en 
cuenta los pliegues de la hoja, para que las personas puedan seguir 
el texto adecuadamente. No olviden ponerle un título atractivo, que 
invite al lector a interesarse en el tema; siempre denle crédito a todas 
las personas que participaron en su elaboración y asegúrense de que 
el mensaje es claro y cumple con el objetivo de su publicación.

Una vez esté listo, la distribución será muy sencilla pues simplemente deben 
sacarle copia a la hoja desdoblada y plegar cada una de las copias tal y como 
la original. 

https://es.wikihow.com/hacer-un-zine
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Pero esta no es la única idea que nos ha funcionado, hay mucha más:

 � Una infografía sobre la situación de las niñas en su comunidad o país.
 

 � Una presentación de PowerPoint sobre nuestra más reciente 
iniciativa.

 � Una obra de teatro sobre el acceso al agua en nuestra comunidad.
 

 � Una poesía sobre la violencia sexual contra las niñas.
 

 � Una serie de fotografías sobre los animales en vías de extinción en 
su país.

 
 � Una fiesta de barrio sobre las injusticias de género y raza en su 
comunidad.

 
 � Memes sobre el derecho de las niñas a la educación.

 
 � Historias digitales sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva 
de los y las adolescentes en su región. 

Reflexión:
 
¿Qué otras formas se les ocurren para compartir y dar a conocer su trabajo? 
¡Seguro que entre todas tendrán muchas ideas maravillosas!

Instrucciones detalladas para elaborar un zine

 � Doblar una hoja de papel por la mitad de tal forma que los lados largos se 
encuentren.

  
 � Volver a doblar la hoja por la mitad para formar un cuadrado.

 � Doblar de nuevo la hoja por la mitad; se debe obtener un libro pequeño.

 � Desdoblar todos los pliegues de la hoja y extenderla horizontalmente para 
empezar a cortar.
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 � Se verán ocho cuadrados en total, cuatro arriba y cuatro abajo.

 � Realizar un corte por la línea horizontal entre el cuadrado 2 y el 6, y el 
cuadrado 3 y el 7.

 � Ahora, doblar la hoja como la primera vez, por la línea horizontal.

 � Tomar el papel de los extremos y llevarlos hacia adentro; si se mira desde 
arriba, se forma un signo “+”.

 � Llevar todas puntas hacia la derecha; se formará un libro.  

¡El zine está listo! 

 � Ahora, que empiece todo el trabajo creativo.
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PARTE III: Creación de un movimiento que nos una y 
haga nuestra lucha más fuerte 
Trabajemos juntas
Ahora que su grupo u organización está más consolidada, es hora de que 
miren hacia afuera. Son parte de algo mucho más grande, son parte de un 
movimiento ¡GIGANTE Y FUERTE!

Hay muchos grupos en el mundo que están trabajando por lo mismo, desde 
diferentes perspectivas y a través de proyectos y actividades distintas, pero 
justamente esa es la idea.

3 de cada 4 mujeres y niñas 
son víctimas de trata 

con fines de
 explotación sexual

Todos los días, 20.000 niñas 
de menos de 18 años dan a luz 

en países en desarrollo

¿POR QUÉ NOS MANIFESTAMOS?

Una de cada cuatro niñas nunca se ha sentido segura 
utilizando los baños 

en la escuela

5 de cada 10 niñas vive 
violencia de género 

en sus hogares

Más de 750 millones 
de mujeres en 

el mundo se casaron 
siendo niñas
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Un movimiento: varios movimientos
 
He aprendido que, para lograr cosas grandiosas, solo necesitamos reconocer 
que formamos parte de un movimiento al que todas contribuimos y en el que 
a diario surgen iniciativas maravillosas alrededor de un objetivo común. 

Pueden estar pensando… si no todos los grupos y movimientos tenemos los 
mismos objetivos, entonces, ¿cómo es que hay un objetivo común?

Justamente de esto se trata, todas nosotras y nuestros grupos tenemos 
objetivos distintos y diversos, pero les aseguramos que no están tan alejados 
como parece; por el contrario, se complementan. ¿Quieren averiguarlo por 
ustedes mismas?



121

Actividad 23: 
Nuestro objetivo común, la igualdad    

Propósito: Reconocer la importancia de todos los grupos y su aporte al 
movimiento. 
 
Materiales: Hoja de papel y lapiceros.

Tiempo aproximado: 25 minutos.
 
Instrucciones: Completen el mural añadiendo sus objetivos y los de su grupo 
o movimiento, verán que nosotras ya hemos puesto los nuestros.
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A simple vista, parece que son todos muy distintos, pero léanlos de nuevo 
y verán que, en conjunto, nos conducen a un mismo destino. Es así como, 
trabajando juntas, en torno a nuestros propios objetivos, estamos cada vez 
más cerca de alcanzar lo que como movimientos soñamos…

La igualdad 

Reflexión: 

 � ¿Con quiénes pueden trabajar para materializar sus ideas?

 � ¿Qué tipo de iniciativas se están llevando a cabo?

 � ¿Quiénes pueden financiarlas? 

El movimiento del que formamos parte está integrado por niñas, niños, 
jóvenes activistas, personas adultas, grupos y organizaciones, redes y fondos 
de financiación. Todos ellos provienen de contextos diversos y operan en 
diferentes partes del mundo. Por esta razón, no es fácil identificarlos a todos, 
pero esto no quiere decir que no sea importante. 

Entre mejor nos conozcamos y relacionemos quienes integran el movimiento, 
más fuerte será y mejores resultados colectivos obtendremos. Hay muchos 
grupos de niñas en todo el mundo que les pueden servir de inspiración.  ¿Qué 
grupos de niñas hay en su comunidad, país o región?
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Actividad 24: 
Grupos de niñas en mi entorno     

Propósito: Descubrir grupos de niñas cercanos y sus iniciativas en nuestro 
entorno. 
 
Materiales: Hoja de papel y lapiceros, Internet.

Tiempo aproximado: 1 hora.
 
Instrucciones: Además de las organizaciones que descubrimos juntas, hay 
muchísimas más. ¡Exploren en Internet y sin duda encontrarán grupos con 
iniciativas maravillosas! Ingresen a la página de FRIDA The Young Feminist 
Fund donde encontraran algunas iniciativas impulsadas por grupos feministas 
y pueden también revisar las organizaciones que desde el 2015 han recibido 
el premio With and For Girls Award. 

Conocer todos estos grupos e iniciativas es muy útil, ya que les permitirá 
entender qué cosas se están haciendo y están funcionando en otros lugares 
del mundo. Dependiendo de su contexto, quizá pueden tomar ideas de estos 
grupos, adaptarlas e implementarlas con el suyo (¡no olviden que siempre 
deben adaptar las iniciativas a su contexto!). También les permitirá identificar 
oportunidades de colaboración con otros grupos.

https://youngfeministfund.org/lo-que-hacemos/
https://youngfeministfund.org/lo-que-hacemos/
https://www.withandforgirls.org/award-winners
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 � Para empezar, es útil identificar los grupos de niñas en su entorno y conocer 
sus iniciativas. Búsquenlos consultando en Internet y en redes sociales, y 
preguntando en espacios como la escuela, el centro comunitario del barrio 
en el que viven, el centro de mujeres o de género de su comunidad, la 
biblioteca y el centro de planificación familiar.

 
 � Hablen con las lideresas sociales y con sus amigas, siempre pueden darles 
alguna pista.

 
 � Revisen las iniciativas que están llevando a cabo los grupos en su entorno y 
lo que quieren alcanzar con ellas, eso les dará una idea de lo que ya se está 
haciendo en su contexto.

 
 � Elaboren juntas una lista de grupos e iniciativas en su entorno y continúen 
alimentándola cada vez que puedan.

 � ¡No duden en contactar grupos e iniciativas con las que les parezca 
interesante colaborar! 

Reflexión: 
 
¿Pueden pensar en algo que se está haciendo en otro lugar del mundo que 
podrían adaptar y podría funcionar en su contexto?
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Creando una red imparable de niñas

El contacto con otros grupos e iniciativas lo podrán hacer a través de páginas 
de Internet, grupos en redes sociales y asistiendo a espacios colectivos y de 
networking. Este tipo de espacios se prestan para conocer el trabajo de las 
demás organizaciones y reconocer a aquellas que tienen un objetivo similar o 
que complementa al de su grupo.

¿Quieren asistir a estos espacios? Hay muchos alrededor del mundo, no dejen 
de revisar sus redes sociales. Con mis compañeras ya hemos participado en 
varios como el Encuentro Latinoamericano de Feministas, el Foro de Jóvenes 
de las Américas, la Cumbre de la Juventud sobre el Clima o la Cumbre 
Latinoamericana de Líderes Jóvenes en Biotecnología. Hay miles más como 
estos a los que podrían asistir. 

Tenemos un muy buen recuerdo de cada uno de estos espacios y de las 
organizaciones que conocimos allí. Por suerte, con muchas de ellas seguimos 

¡Esta es una invitación para que se interesen en conocer otros grupos, se 
pongan en contacto con ellos, asistan a eventos e intercambien ideas y 

lecciones aprendidas!
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compartiendo; a veces realizamos actividades juntas, y aprendemos 
mutuamente de nuestras experiencias. Así, hemos ido conformado una RED 
PODEROSA E IMPARABLE. 

¿Por qué es importante la creación de redes?

 � Permiten generan un mayor impacto en la agenda política de los países.
 

 � Aglomeran diferentes colectivos con necesidades diversas.

 � Son útiles para trabajar en temas en común.

 � Logran un mayor impacto y consiguen el apoyo de más personas.
   

 � Potencian el trabajo colaborativo y el intercambio de experiencias.

 � Allí surgen nuevas ideas, iniciativas y se comparten conocimientos.

Al igual que sucede con los movimientos y los grupos, no todas las redes 
están conformadas de la misma manera ni funcionan igual. Hay algunas redes 
conformadas por personas y grupos de un mismo país como la Association 
of Youth Organizations Nepal o la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes 
Positivos (RAJAP). Hay otras que se han consolidado a nivel regional como la 
YouAct European Youth Network on SRR y el Enlace Continental de Mujeres 
Indígenas de las Américas (ECMIA). Y hay unas cuantas internacionales como 
la Red Internacional de Jóvenes LGBTIQ o Girl Up. Incluso pueden encontrar 
algunas que operan exclusivamente en línea como la Plataforma Conexión 
Joven Feminista y la Plataforma Histéricas Mujeres Artistas.

http://ayon.org/introduction/
http://ayon.org/introduction/
https://rajap.org/quienessomos/
https://rajap.org/quienessomos/
http://youact.org/
http://ecmia.org/quienes-somos
http://ecmia.org/quienes-somos
https://www.facebook.com/RIJLGBTIQ/
https://www.girlup.org/about/#sthash.R66OKoCS.LlwyEYHM.dpbs
http://yfa.awid.org/es/quienes-somos/
http://yfa.awid.org/es/quienes-somos/
https://infohistericas.wixsite.com/artistashistericas
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Actividad 25: 
Explorando redes y espacios colectivos     

Propósito: Reconocer redes y espacios colectivos en los que eventualmente 
podríamos colaborar. 
 
Materiales: Hoja de papel y lapiceros, Internet si es posible.

Tiempo aproximado: 2 horas.
 
Instrucciones: Ahora que ya han identificado los grupos de niñas en su 
entorno, la búsqueda de redes será más sencilla. Aunque parezca extraño, el 
camino más corto para encontrar las redes a su alrededor será a través de la 
red que como grupo han venido conformando cada vez que descubren un 
nuevo grupo de niñas y mujeres trabajando por el movimiento.

 � El primer paso será contactar a las organizaciones que conocen. Puede ser a 
través de las redes sociales, por correo electrónico e incluso personalmente 
si se les facilita. 

Van a contactarlas para hacerles una consulta muy rápida y sencilla:

 � ¿A qué espacios colectivos han asistido como organización?

 � ¿Forman parte o colaboran con alguna red de grupos u organizaciones?

 � ¿Conocen alguna otra red distinta de las ya mencionadas?

Pueden añadir las preguntas que les parezcan necesarias y útiles. 

 � Si no logran contactarse con las organizaciones, ¡no se desanimen! Hay 
otras opciones como explorar el sitio web o las redes sociales de los grupos, 
algunos publican allí los eventos a los que han asistido y a los que planean 
asistir, y las redes de las que hacen parte o con las que colaboran.
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 � Para hacer el ejercicio más productivo y de forma más ordenada, documenten 
la información en una tabla como la que les mostramos a continuación. 
Así podrán tener la información organizada y podrán repetir el ejercicio 
fácilmente más adelante cuando conozcan más organizaciones.

 

Organización

Niñas de 
Rincón Alto 

Organización 
de jóvenes 
de Jimena 

Federación 
de Mujeres 
Indígenas 

Web
Persona 

de
contacto

Datos
de

contacto

Redes a 
las que 

pertenecen 

.....

.....

..... ..... ..... ..... ..... .....
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Trabajando en colaboración: iniciativas colectivas
Nos encantaría tener un mapa con todas las organizaciones y redes feministas 
reunidas, así sería mucho más sencillo conocerlas a todas ¿qué opinan? La 
buena noticia es que alguien más ya pensó en esto. 

Un grupo de mujeres feministas francesas, canadienses, alemanas, tunecinas, 
marroquíes y españolas quieren conectar a las activistas feministas de todo 
el planeta y para esto lanzaron su proyecto Red Internacional Feminista. ¿De 
qué se trata? Crearon una plataforma web, un “mapeo” feminista, que permite 
poner en red a las asociaciones feministas y a las activistas de los diferentes 
continentes para visibilizarnos y mostrar la fuerza que representamos juntas. 

Este es un proyecto en el que trabajaron muchos grupos y mujeres jóvenes 
de diferentes países. Seguro esto hizo la diferencia. ¡TRABAJANDO EN RED, 
LAS INICIATIVAS LLEGAN MUCHO MÁS LEJOS! ¿Quieren conocer la red? 
Hagan clic aquí.

Algunos grupos de niñas activistas han trabajado en colaboración o han 
recibido apoyo de otras organizaciones, muchos otros no saben dónde buscar 
ese apoyo y se les ha dificultado encontrar con quiénes colaborar. Sea cual sea 
el caso de su grupo, deben saber que, como vimos en el ejemplo anterior, la 
mayoría de las iniciativas que se llevan a cabo en conjunto tienen un impacto 
mucho mayor. 

https://feministnetworkproject.wordpress.com/
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Trabajar en colaboración con otros grupos no solo les dará la oportunidad 
de llegar a más personas y lugares con sus actividades, sino que además les 
permitirá:

 � Conseguir el apoyo necesario para realizar sus proyectos con mayor 
facilidad y rapidez.

 � Aprovechar la experiencia y el conocimiento de las demás.

 � Aprender unas de otras.

Hay grupos que prefieren trabajar de la mano solo con grupos de niñas, otros 
a quienes les gusta trabajar con grupos de mujeres mayores y otros que 
disfrutan el trabajo con grupos mixtos. También hay muchas niñas que se 
reúnen a trabajar juntas sin pertenecer a un grupo en particular, y en todos los 
casos los resultados son increíbles. 

A diario nacen proyectos en los que trabajan juntos varios grupos o varias 
niñas activistas.
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Actividad 26: 
Soñando colaboraciones      

Propósito: Imaginar iniciativas que podríamos realizar en colaboración con 
otros grupos u organizaciones. 
 
Materiales: Hoja de papel y lapiceros.

Tiempo aproximado: 1 hora.
 
Instrucciones: ¡Seguro las iniciativas que acabamos de explorar las han 
inspirado! ¡A nosotras también! Es maravilloso lo que podemos crear cuando 
colaboramos y trabajamos juntas. 

Ahora es momento de que, junto con sus compañeras, sueñen posibles 
colaboraciones con otros grupos u organizaciones. En este ejercicio las 
animamos a que sueñen más allá de su trabajo actual, que piensen en cosas 
que a lo mejor antes han descartado por no tener la capacidad de implementar 
como grupo. Esa justamente es la idea, ¡unir nuestras fuerzas!

¿Con qué organizaciones podrían colaborar para tener un mayor impacto en 
su trabajo? Si no están seguras sobre las organizaciones o los grupos con los 
que podrían colaborar, empiecen por definirlos en términos generales. Por 
ejemplo:

POTENCIAL COLABORADOR 

Agencias gubernamentales con presencia en nuestra comunidad

Organización internacional con experiencia trabajando en prevención de embarazo adolescente

Grupo de niñas de una ciudad vecina 
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Una vez que hayan identificado los posibles actores con los que podrían 
colaborar, identifiquen para cada uno las potenciales iniciativas en las que 
podrían trabajar juntas. 

¿En qué tipo de iniciativa podrían colaborar con cada uno? Por ejemplo:

Reflexión: 

Ahora que ya tienen una mejor idea sobre el tipo de iniciativas en las que 
podrían colaborar, reflexionen juntas sobre las qué les gustaría priorizar y 
por qué, y desarrollen un plan de acción para llevarlas a cabo, empezando 
por identificar cómo establecer contacto con la organización potencial (o 
identificarla si aún no lo han hecho). 

Agencias gubernamentales con 
presencia en nuestra comunidad

Organización internacional con 
experiencia trabajando en prevención 
de embarazo adolescente

POTENCIAL COLABORADOR 

Grupo de niñas de una 
ciudad vecina 

POTENCIAL INICIATIVA

Desarrollo de aplicación web 
para que las niñas conozcan sus 

derechos 

Implementación de jornada 
sobre el derecho de las niñas 

a la educación

Campaña regional sobre 
prevención del embarazo 

adolescente 

Consolidación de una red 
nacional de niñas  



Esperamos que esta guía les ayude a fortalecer sus procesos organizativos 
dentro del grupo al que pertenecen, o incluso las haya motivado a iniciar su 
propia organización. No olviden que solas se va más rápido, pero que juntas 
siempre llegaremos más lejos, y que la sororidad es la fórmula que nos hace 
más fuertes y nos permite estar unidas en medio de la diversidad.

“Niñas diversas al poder”
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Guía práctica 
para niñas activistas

al Poder

Niñas


