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CREACIÓN CIRCULOS

DE MUJERES

NUESTRA

CIELO

IMAGEN
CUERPO

simbolo:
TRIQUETA

transformación

MENTE

aprendizaje

TIERRA

la unión del cielo y
la tierra, lo superior
y lo inferior. La
Matriz preparada
para recibir la
semilla de la nueva
vida, la sexualidad
femenina.

ESPÍRITU

representa el equilibrio entre cuerpo,
mente y espíritu, el principio y el ﬁn, la
evolución y el crecimiento, el
aprendizaje perpetuo y la eterna
evolución.

n o s o t ra s

AHORA

TAROT

DIOSAS
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¿QUÉ ESTAMOS

BUSCANDO?
Crear una Red de Incidencia
Política de mujeres con
las siguientes prácticas:

Articular
personas y
experiencias

Transferir y
alimentar
conocimientos y
herramientas
para que las
mujeras ocupen
el poderpolítica

Posicionar
agendas,
candidaturas
y liderazgos

Qué lo habiten desde los feminismos y desde
prácticas innovadoras de política

Promover
lógicas
participativas y
colaborativas
para la
implementación
de políticas
públicas con
enfoque de
género.

Identiﬁcar
procesos
productivos
que permitan
hacer de la
Red un
espacio
auto-sostenible
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¿PARA

QUÉ?

CAMBIOS

ESTRUCTURALES:

mayor y mejor representación
de mujeres en el poder y en
espacios de toma de decisión.

Promover

CAMBIOS DE

COMPORTAMIENTO:

las mujeres en el poder traen una
nueva forma de ocupar y habitar la
política. Su presencia reduce las
brechas de género, la creación de
políticas públicas incluyentes, e
incentiva a más mujeres a participar.

CAMBIOS DE

ACTITUDINALES:

la sociedad transforma los
imaginarios colectivos sobre el
papel de la mujer
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¿PARA

QUÉ?
1

OBSTÁCULOS
A SUPERAR

OBSTÁCULOS
DE PARTIDA
Conocimientos/
Destrezas/
Oportunidades

2

3

OBSTÁCULOS
DE ENTRADA
Estereotipos y
roles de género

OBSTÁCULOS DE
PERMANENCIA
Estructuras
machistas y
patriarcales de la
Politica
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¿CÓMO?

Las mujeres tienen prácticas
en la política distintas.
Los círculos trabajan desde
principios de conﬁanza,
igualdad,horizontalidad y otros
tipos de liderazgo.
La metodología diseñada se basa
en la lógica de mandalas: se
trabaja desde adentro hacia
afuera para fortalecer las
capacidades individuales de las
mujeres en colectivo, se trabaja
en red y a través de tejidos, se
incide en política de forma
colectiva liderazgo.
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¿CÓMO?
EXPERIMENTACION
APRENDIZAJE
Y
FORMACIÓN
Durante treinta años, un grupo de cientíﬁcos se dedicó a estudiar las colonias de monos que
habitaban diversas islas, separadas entre sí, en las inmediaciones de las costas de Japón. Con el
ﬁn de hacer que los monos bajaran de los árboles para poder estudiarlos de cerca, los
investigadores solían arrojar boniatos en la playa a modo de cebo, y cuando los monos acudían a
saborear el almuerzo gratuito, tenían ocasión de observarlos en detalle cómodamente.
Una de dieciocho meses a la que llamaban Imo se acercó a lavar su boniato en el mar antes de
comérselo. Imo enseñó a hacer esto a sus compañeros de juegos y a su madre; sus compañeros
se lo enseñaron a las suyas, y paulatinamente fueron cada vez más los monos que empezaron a
lavar sus boniatos en lugar de comérselos re- bozados de arena. Al principio sólo las hembras
adultas, a imitación de sus crías, aprendieron a hacerlo, pero poco a poco otros aprendieron
también. Al cabo de un tiempo, los cientíﬁcos se dieron cuenta de que todos los monos de la isla
lavaban sus boniatos antes de llevárselos a la boca. Pero, aun cuando éste era de por sí un hecho
signiﬁcativo, fue aún más fascinante descubrir que aquella alteración de la conducta no se había
producido en esta isla únicamente, sino que, de pronto, los monos de todas las demás islas
habían empezado también a lavar sus boniatos a pesar de que nunca había existido contacto
directo entre las colonias de monos de unas islas y otras.
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¿CÓMO?
Todas somos
visibles y
tenemos voz

Todas
escuchamos

Todas
compartimos
información

Todas
lideramos

Todas
podemos
apoyar

Todas
somos
responsables
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SUPERANDO

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES
Desarrollar
encuentros
territoriales de
articulación de
mujeres en
círculos
regionales.

Mapear
prácticas de
innovación
política de las
mujeres desde
sus arquetipos
individuales,
colectivos y
territoriales
(metodología de
tarot político).

Crear
cajas de
herramientas
con prácticas de
innovación
política que le
sirva a las
mujeres en su
ejercicio de
liderazgo político

VER EN LA SIGUIENTE
DIAPOSITIVA

Desarrollar
talleres de apropiación
de conocimientos,
herramientas y
experiencias de la
región sobre igualdad y
equidad de género,
participación política de
mujeres, marketing
político y estrategia
electoral, construcción
de políticas públicas y
presupuesto con
enfoque de género.

Desarrollar
encuentros de
intercambio,
aprendizaje y
fortalecimiento
regionales
en
latinoamérica.

FASE I: Obstáculos de partida

OBSTÁCULOS
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SUPERANDO

EGO
ALMA
YO

FASE I: Obstáculos de partida

OBSTÁCULOS
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SUPERANDO

IMPLEMENTAR
procesos y
herramientas de presión
social para la formulación e
implementación de políticas
públicas.

procesos y
herramientas veeduría
ciudadana y evaluación.

FASE II: Obstáculos de entrada

OBSTÁCULOS
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OBSTÁCULOS
ACOMPAÑAMIENTO/
INCIDENCIA/ HERRAMIENTAS
Acompañar
a las mujeres candidatas
en su ejercicio a través de
la visibilización de sus
procesos, logros y
diﬁcultades

Sensibilizar y posicionar
nuevas formas de hacer
política de mujeres que
estén cambiando las formas
tradicionales de hacer
política

Crear
manuales, documentos,
protocolos y herramientas
que sean de ayuda para
mujeres que ya estén
ocupando el poder y que
hayan sido coconstruidas
por mujeres de diferentes
espacios de poder

FASE III: Obstáculos de permanencia

SUPERANDO
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