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Definición y abordaje
de la problemática

¡Hola!
Soy Michelle.
Bienvenidas a la segunda Estación de este 
viaje. En esta Estación las guiaré para que 
puedan encontrar información sobre cómo 
las organizaciones de niñas y adolescentes 
podemos trabajar para liderar cambios en las 
problemáticas que nos afectan. En un
lenguaje amigable y desde una perspectiva 
de género, compartiré con ustedes
estrategias y herramientas de creación de 
proyectos que han sido desarrolladas a partir 
del camino recorrido por diversas
organizaciones e instituciones. Sobre esta 
base, podrán organizar su trabajo en torno a 
los desafíos que se han propuesto como 
organización para no perder el rumbo y 
alcanzar los logros que esperan. ¡No será 
simple! Pero seguramente estas
herramientas facilitarán el proceso.
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Antes de ejecutar un proyecto, es importante comprenderlo como un 
proceso que conlleva distintas etapas. En esta Estación revisaremos las 
etapas iniciales en cuatro grandes apartados: 

1.  Definición de la problemática
2.  Abordaje de la problemática
3. ¿Cómo construir colectivamente las soluciones? 
4. ¿Cómo liderar una organización?
 
Luego, en el contenido de la Estación 4, volveremos a reflexionar junto a 
Rita sobre nuestro proyecto; específicamente, en torno al monitoreo y 
su evaluación.
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“Encendí el corazón de las 
mujeres, la lucha por la 

justicia, por la equidad; la 
lucha por la igualdad”.

Enriqueta Basilio, México

Definición de la 
problemática

1) Nuestro derecho a participar y organizarnos por lo
que nos moviliza

Hoy existen profundas desigualdades que nos afectan como niñas y 
adolescentes de América Latina y el Caribe; frente a esto nos hemos 
organizado y hemos participado activamente de las soluciones y 
transformaciones que necesita nuestra región.

En este contexto, es importante considerar los compromisos que han 
establecido instituciones y organismos internacionales o nacionales. Uno 
de ellos es la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en la que se 
establece que los Estados deben adoptar medidas adecuadas para 
garantizar que todas las niñas, niñs y adolescentes tengan el derecho de

 

Para construir un proyecto y ser parte de él, es importante comprender el 
problema al que nos estamos enfrentando. Sabemos que esto puede ser 
complejo y que muchas veces nos puede generar confusiones. Por lo 
mismo, quiero que juntas revisemos algunas técnicas para lograrlo. En 
este apartado de la Estación 2 abordaremos tres temas importantes:

1) Nuestro derecho a participar y organizarnos por lo que nos moviliza.
2) ¿Cuál es la problemática que nos mueve?
3) Nuestro problema central.
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Esta Convención se refiere a los
derechos de las niñas y los niños,
pero aún es un desafío cambiarle el 
título para que incluya a las niñas en
su nombre.

expresar libremente sus opiniones. La Convención también plantea que 
estas opiniones se deben tomar en cuenta “sin distinción alguna,
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la 
opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la
posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier 
otra condición”1.

1  Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño, Naciones Unidas, Nueva York, 20 de noviembre de 1989.
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2 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ’Technical Note on Adolescent Empowerment‘, 
<www.unicef.org/adolescent-empowerment-technical-note>, consultado el 30 de junio de 2022.

Nuestra participación y capacidad de transformar nuestros entornos es 
posible ya que todas las personas tenemos agencia, pero esta muchas 
veces se ve limitada por creencias adultocéntricas. ¿Te ha pasado alguna 
vez que te han dicho que eres muy pequeña para opinar o tomar
decisiones? Justamente en esos casos se está limitando nuestra agencia. 
La CDN, entonces, nos sirve como herramienta para reconocer y exigir 
que esta capacidad se respete, ya que posibilita nuestra participación y 
capacidad de incidir en el mundo.

¿Qué es la agencia?
Es la capacidad de las niñas y
adolescentes, y de toda persona, para 
tomar medidas con propósito, para elegir 
de forma activa e independiente y para 
influir en el cambio2.
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En Ecuador, 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes
declararon que su opinión era tomada en cuenta por sus 
progenitores, y 6 de cada 10 dijeron sentirse tomados en 
cuenta por el profesorado3.

 
 

Un ejemplo de nuestra participación y agencia como niñas y
adolescentes de la región fueron los “Viernes por el futuro” o “Fridays for 
future” en el año 2019. Desde Ciudad de México hasta Buenos Aires se 
programaron 250 protestas en respuesta a la convocatoria de Greta
Thunberg. México lideró la representación más activa con 65 marchas, 
seguido por Brasil (48), Colombia (43), Chile (19) y Argentina (18)4. Cada 
viernes hubo convocatorias realizadas por miles de activistas jóvenes 
alrededor del mundo para enfrentar la crisis climática.

2) ¿Cuál es la problemática que nos mueve?
Para embarcarnos en un proyecto activista que busca generar cambios 
en nuestros entornos, es fundamental reconocer cuál es el problema. Al 
hacerlo, hemos dado el primer gran paso para definir nuestros objetivos y 
los cambios que queremos generar con nuestro proyecto.
 nuestro proyecto. 

“Un proyecto se puede definir como un conjunto de acciones 
organizadas e interrelacionadas de forma coherente que 
permitirán a un grupo de personas transformar un aspecto de 
la realidad considerado problemático”5.

3  Observatorio Social del Ecuador, Situación de la niñez y adolescencia en el Ecuador, una mirada a través de los ODS, Observatorio 
Social del Ecuador, CARE, ChildFund International, Plan International, UNICEF, World Vision, [s. l.], 2018.
4 Camhaji, E., ’América Latina se hace eco del grito de protesta de Greta Thunberg‘, El País, Madrid, 20 de septiembre de 2019 
<https://elpais.com/sociedad/2019/09/20/actualidad/1568988726_721123.html>, consultado el 20 de febrero de 2022.
5 Comunidad Mujer – Programa Mujer y Capital Social, Guía para la elaboración de proyectos con perspectiva de género, Comunidad 
Mujer, Santiago de Chile, 2018.
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Sin duda, hay muchísimos problemas que nos gustaría abarcar, pero es 
necesario hacer el ejercicio de definir uno, al que llamaremos problema 
central. Para definir el problema central es fundamental situarnos en 
nuestro contexto como niñas y adolescentes de América Latina y el 
Caribe. Por ello, es muy importante tener siempre presente la perspectiva 
de género y la interseccionalidad para reconocer las distintas realidades 
que cada una de nosotras enfrenta. Mi compañera Kunka nos puede 
recordar más sobre estos enfoques que conocimos en la Estación 1.

Te recuerdo que la interseccionalidad es un enfoque que 
reconoce las distintas maneras en que cada persona se ve 
afectada por diversas opresiones en base a su pertenencia a 
múltiples grupos sociales. Te permite comprender las
experiencias de niñas y adolescentes afrodescendientes,
indígenas, con discapacidad, entre otras, y cómo viven esas 
injusticias de manera diferente.

La perspectiva de género es una forma de ver el mundo que 
visibiliza y problematiza las desigualdades de género. Es como 
si te pusieras unos lentes —los lentes violeta de la perspectiva 
de género— y comienzas a notar las injusticias, los
estereotipos, la discriminación y la violencia de género que 
afectan principalmente a mujeres y disidencias.

8



Actividad 1:

¿Cómo definimos
el problema central?
Los problemas que enfrentamos están afectando también a otras niñas y 
adolescentes. Si reconocemos que estamos frente a un problema común, 
podemos unirnos y abordarlo de manera colectiva. Por eso, a modo de 
sugerencia, les propongo una actividad participativa de lluvia de ideas 
para definir el problema central de su proyecto como organización.

Objetivo de actividad Definir el problema central que nos afecta.

Duración máxima 1 hora y 30 minutos.

Materiales Sugeridos Papelógrafos, notas adhesivas, lápices y 

plumones.

Descripción

La actividad considera cinco momentos:

1. Rompehielo: Actividad para construir un am-
biente de confianza antes de ponernos a trabajar 
(ve el punto b del apartado 3).

Tiempo máximo: 15 minutos.

2. Inicio: Presentamos el objetivo de la actividad y 
sus momentos. Repartimos los materiales y la 
moderadora da la primera indicación: 
concedemos cinco minutos para que cada 
persona pueda pensar y anotar en sus notas 
adhesivas las problemáticas de género que las 
afectan y consideran importantes para abordar 
como organización.
Se puede dar apertura planteando algunas 
preguntas. Por ejemplo: ¿Cómo nos afecta la 
socialización de género a las niñas y los niños? 
¿Encontramos diferencias en cuanto al 
origen étnico?

Tiempo máximo: 10 minutos.
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3) Lluvia de ideas: Momento en que exponemos 
las ideas que escribimos en el inicio. Vamos 
pegando las notas adhesivas en el papelógrafo y 
explicando a qué nos referimos con lo que 
escribimos. Una persona organiza las notas 
adhesivas, clasificándolas por temas, similitudes y 
diferencias. Si muchas personas quieren hablar al 
mismo tiempo, alguien se puede encargar de 
organizar los turnos de intervención.

Tiempo máximo: 20 minutos.

4) Definición del problema central: Luego de 
haber escuchado y presentado las distintas 
propuestas de problemáticas, damos paso a la 
definición del problema central. Para ello, la 
moderadora comienza sintetizando brevemente 
las distintas ideas que surgieron y cómo fueron 
clasificadas. Se abre la discusión hasta identificar 
los tres problemas principales. Luego de esto, 
para acordar cuál es el problema central, 
podemos reflexionar en torno a las siguientes 
preguntas: ¿cuál afecta a más personas?, ¿cuál es 
más adecuado para nuestra organización?, ¿cuál 
nos moviliza más?, ¿hay alguno que englobe a 
uno de los otros problemas? 
En caso de que no se llegue a un consenso a 
través de la discusión en el tiempo acordado, se 
puede pasar a votación.

Tiempo máximo: 30 minutos.

5) Cierre: Finalmente, habiendo definido el 
problema central, se lo anota en el centro del 
papelógrafo. Luego se cierra la actividad (ver el 
punto 3.b del Apartado 2).

Tiempo máximo: 10 minutos.

Es importante que el problema central 
debe significar lo mismo para todas las 
personas que lo lean, es decir, que no dé 
lugar a interpretaciones diferentes6.

6 Peroni, A., Diseño integral de una intervención social (programas y proyectos), Núcleo de Evaluación de Políticas Públicas, Santiago de 
Chile, 2014.
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Un grupo de niñas y adolescentes de entre 10 y 15 años que viven en un 
pueblo llamado Villa Hermosa tenían problemas para seguir adelante 
con sus estudios. Se dieron cuenta de que no eran las únicas: a muchas 
niñas del pueblo les ocurría lo mismo. Se reunieron para hacer algo al 
respecto y me pidieron ayuda. Les sugerí que debían identificar el
problema. Algunas de las cosas que dijeron fueron: “no tenemos tiempo 
para estudiar”, “no tenemos materiales para estudiar”, “no sabemos 
cuáles son las cosas que nos gustan”, “no tenemos tiempo para jugar”, 
“pasamos demasiado tiempo cuidando a familiares”, “sentimos que no 
podemos ser niñas porque debemos tomar muchas responsabilidades 
en nuestros hogares”, “las personas adultas no nos incentivan a aprender 
matemáticas”, “nos sentimos inseguras en la calle”, “las personas adultas 
no nos dejan participar”.

Después de una discusión, acordaron que el problema central que
querían abordar sería el siguiente: “Las niñas de Villa Hermosa asumen 
una sobrecarga de tareas de cuidado”. Lo definieron de esa manera ya 
que era la necesidad más sentida por el grupo y fue la que se repitió más 
veces entre las participantes. Finalmente, quisieron escoger un nombre 
para la organización y la llamaron “¡Somos Niñas!”.

Ejemplo
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Hoy existen profundas desigualdades que nos afectan como niñas y 
adolescentes de América Latina y el Caribe; frente a esto nos hemos 
organizado y hemos participado activamente de las soluciones y 
transformaciones que necesita nuestra región.

En este contexto, es importante considerar los compromisos que han 
establecido instituciones y organismos internacionales o nacionales. Uno 
de ellos es la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en la que se 
establece que los Estados deben adoptar medidas adecuadas para 
garantizar que todas las niñas, niñs y adolescentes tengan el derecho de

 

3) Nuestro problema central

¡Tenemos nuestro problema central definido! Esto es un enorme paso 
para poder elaborar un proyecto de cambio como organización. Sabemos 
que quizás no fue fácil lograrlo, pero sin duda el ejercicio de definir el 
problema de manera participativa será un gran aprendizaje y les
permitirá avanzar de manera colectiva. El problema no está escrito en 
piedra y puede ir adaptándose a lo largo del tiempo según sea
pertinente.

Antes de comenzar a abordar la problemática y crear nuestro proyecto, es 
importante profundizar en el problema que definimos, identificando sus 
causas y consecuencias.
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Actividad 2:

Árbol de problemas
El árbol de problemas nos permite graficar claramente un problema, sus 
causas, consecuencias y la relación entre estas. Imaginemos que nuestro 
problema central forma parte de un árbol. En él podemos reconocer tres 
partes: las raíces, el tronco y las ramas. Cada una de las partes simboliza 
uno de los elementos del problema: en las raíces encontramos las causas; 
en el tronco, el problema; y en las ramas, las consecuencias7.

Objetivo de actividad Identificar causas y consecuencias del problema 
central.

Duración máxima 1 hora y 30 minutos.

Materiales Sugeridos
Papelógrafos, notas adhesivas, lápices y 

plumones.

Descripción

Debemos disponer de un papelógrafo con un 
árbol previamente dibujado y con el problema 
central escrito en su tronco. La actividad 
considera cinco momentos:

1. Rompehielo: Actividad para construir un 
ambiente de confianza antes de ponernos a 
trabajar (ver el punto 2 del Apartado 3).

Tiempo máximo: 15 minutos.

2. Inicio: Comenzamos la actividad recordando el 
problema central definido en la actividad 
anterior (escrito en el tronco del árbol en el 
papelógrafo). Explicamos que trabajaremos en 
reconocer las causas y consecuencias de las 
problemáticas de género que nos afectan. Estas 
corresponden a las raíces y ramas, 
respectivamente. Entregamos los materiales 
necesarios a cada persona.

Tiempo máximo: 5 minutos.

7  Guía para la elaboración de proyectos con perspectiva de género.
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3. Consecuencias: En primer lugar, identificamos 
las consecuencias visibles e invisibles que 
generan las desigualdades de género. Nos 
guiamos por la pregunta: ¿Cómo nos han 
afectado las desigualdades de género? La 
discusión será abierta y todas las personas 
podrán agregar consecuencias de distinto tipo. 
Las acomodamos a lo largo de la conversación 
hasta tenerlas todas ordenadas. 

Tiempo máximo: 30 minutos. 

4. Causas: En segundo lugar, revisamos las 
causas del problema. Nos guiamos por la 
pregunta: ¿Por qué se han producido estas 
diferencias? Al igual que en el momento anterior, 
la discusión es abierta y todas las personas 
pueden agregar causas distintas. Estas se irán 
organizando hasta que estén todas ordenadas. 

Tiempo máximo: 30 minutos.

5. Cierre: Finalmente, habiendo identificado las 
causas y consecuencias del problema central, la 
moderadora hace una breve síntesis de lo que 
fue la actividad y un llamado a pensar sobre 
cuáles son las causas que nos gustaría abordar 
como organización. Finalmente, se cierra la 
actividad (ver punto 2 del Apartado 3).

Tiempo máximo: 10 minutos.

Te daré algunos consejos que puedes seguir para definir las causas
y consecuencias:

(1) Tanto el problema como las causas y consecuencias deben estar redactados
“en negativo”. Es decir, como una situación problemática y no como una solución.

(2) No te detengas mucho tiempo en una causa o consecuencia.

(3) No existe el árbol perfecto, por lo que debes abandonar la idea de cubrir
todas las causas y consecuencias del problema central.

(4) El árbol es solo una representación simplificada de la realidad. Muchas
veces te encontrarás con elementos que pueden ser causas y consecuencias a la vez.
Esto está bien, porque ¡así ocurre en la realidad! Queda a nuestro criterio y decisión si los 
colocamos como causas o consecuencias.
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Ejemplo: Árbol de problemas de la organización ¡Somos Niñas!

Las niñas y adolescentes de Villa Hermosa 
seguimos trayectorias de vida delimitadas por 

los roles de género que se nos asignaron.

No podemos explorar nuestros
gustos e intereses.

Dejamos de sentirnos
como niñas.

Las niñas y adolescentes
no tenemos tiempo para 

jugar.

Las niñas y adolescentes
no tenemos tiempo para 

estudiar.

Las niñas asumimos
responsabilidades de

personas adultas.

Las y los adultos del 
hogar trabajan
muchas horas.

No hay medidas de 
gobierno o de estado 

para abordar
el cuidado.

Cultura machista 
presente en Villa 

Hermosa.

Cultura adultocéntrica
que no conoce los 

derechos de las niñas
y niños.

Las y los adultos del 
hogar no pueden 
cuidar personas 
dependientes.

No hay organizaciones
para el cuidado

de personas 
dependientes.

Las tareas de cuidado 
recaen en las mujeres 

de la familia.

No se toman las 
decisiones pensando 
en los derechos de las 

niñas.

Las niñas de Villa Hermosa 
asumimos una sobrecarga 

de tareas de cuidado.
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¡Felicitaciones por alcanzar este momento! Han logrado finalizar la parte 
más compleja del proceso: definir y comprender el problema que 
quieren abordar. El árbol de problemas es la base de todo nuestro 
proyecto y nos guiará durante todo el proceso.

Ahora, vamos a impulsar nuestra imaginación y trabajaremos por 
construir un proyecto de cambios buscando enfrentar este problema. Es 
momento de explorar nuestras ideas y sacar a flote toda nuestra 
creatividad, siempre manteniendo los pies en la tierra. ¡Manos a la obra!

¿Recuerdan que dije que trabajar en un proyecto es un proceso? Ya 
vimos las partes iniciales y ahora nos centraremos principalmente en las 
herramientas para las siguientes etapas.

El apartado está dividido en dos secciones:

1) Orientaciones generales para nuestra propuesta de solución.
2) ¿Cómo mi propuesta puede ser creativa, innovadora y convocante? 

“La gente le tiene mucho miedo 
al cambio; yo no. Busco nuevas 

maneras porque es un modo de 
gozar y de seguir aprendiendo”.

Marcia Barbosa, Brasil

Abordaje de la 
problemática

Apartado 2
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Apartado 2

Identificar alternativas

Las alternativas son todas las posibles estrategias de solución que
podemos encontrar para las causas del problema. Es decir, reconocer cuál 
o cuáles causas podríamos abordar.

¿Cómo pasamos del problema a nuestra propuesta de solución? El árbol 
de problemas nos guiará. Para continuar con el proceso de creación del 
proyecto, debemos elegir y definir una estrategia específiva a través de 
los siguientes pasos:

Escoger una estrategia

Luego de identificar las distintas alternativas, escogemos cuál es la que 
queremos abordar. 

¿Cómo decidimos cuál estrategia abordar?
Te recomiendo tomar la decisión sobre la estrategia como equipo,  
considerando lo que sea prioritario para su organización. Algunos 
criterios importantes para escoger entre las alternativas son: el nivel de 
impacto que pueden tener en nuestro problema, las posibilidades que 
tenemos como organización de realizarlas, el número de personas a las 
que podremos llegar con cada estrategia, etc. Podemos hacernos 
preguntas como:

· ¿Podremos contar con las personas y materiales para implementar 
   esta estrategia?
· ¿Tendremos el tiempo suficiente para realizarla?
· ¿Estaremos abordando una temática importante para nuestra
   organización?
· ¿Qué resultado, a mediano y largo plazo, podríamos lograr con
   cada estrategia?8

8 Guía para la elaboración de proyectos con perspectiva de género.

1) Orientaciones generales para nuestra propuesta 
de solución
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Ejemplo: Proyecto de la organización ¡Somos Niñas!
 
Las participantes de la organización escogieron abordar dos alternativas 
de solución pensadas para tres de las causas del problema:

Campañas de sensibilización e información
sobre machismo, roles de cuidado y derechos
de los niños, niñas y adolescentes.

Con esto buscan abordar la cultura machista que existe en Villa Hermosa, 
la cual genera que las tareas de cuidado recaigan en las mujeres de las 
familias. Además, pretenden abordar el desconocimiento sobre los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, que lleva a que se tomen 
decisiones sin tenerlos en cuenta.

Una estrategia de incidencia política frente
al municipio para la creación de un centro
de cuidados.

Con esto buscan abordar la falta de organizaciones para el cuidado de 
personas dependientes y la falta de medidas de gobierno para su
creación.
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, 

¿Y ahora qué?
Habiendo escogido nuestra estrategia
de solución, pasamos a crear nuestra
propuesta. Esta debe incluir:
    Presentación del problema central.
    Objetivo general asociado al problema central.
    Objetivos específicos asociados a las causas definidas.
    Descripción de las personas que participarán y serán beneficiarias. 
    Actividades principales.
    Cronograma (planificación).
    Recursos (presupuesto).

Todos estos elementos nos permitirán crear un relato claro y conciso 
sobre lo que hacemos como organización, especificando cuál es el 
problema que identificamos y cómo pretendemos solucionarlo. Esto lo 
revisaremos en más detalle con Simone en la Estación 3.

¿Cómo definir un objetivo?
Los llamados objetivos EMART son una herramienta muy conocida que te 
ayudará a crear objetivos Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con 
Tiempo límite.

Para poder medir y evaluar tus
objetivos, es importante plantear 
metas para cada uno. Rita
profundizará en esto en la
Estación 4.
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Las participantes de la organización escogieron abordar dos alternativas 
de solución pensadas para tres de las causas del problema:

Presentación del problema central: 
Las niñas y adolescentes de Villa Hermosa asumen tareas de cuidado
que no les corresponden. Esto se debe, entre otras cosas, a la cultura
machista y adultocéntrica que hay en donde vivimos, y a que las
personas adultas no han podido hacerse cargo de las tareas de cuidado 
por la falta de instituciones públicas encargadas del cuidado, o de
facilidades en sus espacios de trabajo para poder realizarlas. Este
problema hace que las niñas asuman responsabilidades sacrificando el 
tiempo para jugar o estudiar. Además, se limita sus oportunidades para 
explorar sus preferencias e intereses, así como para participar en
actividades apropiadas para su edad junto a otras niñas.

Objetivo general (asociado al problema central): 
Disminuir la carga de trabajo de cuidados de las niñas y adolescentes de 
Villa Hermosa.

Objetivos específicos (asociados a las causas que eligieron):
   Incidir en el municipio para la creación de un centro público del     
   cuidado.
   Informar a la comunidad del pueblo sobre los derechos de los niños,   
   niñas y adolescentes.
   Sensibilizar a la comunidad del pueblo sobre el machismo y los roles de  
   género.

Descripción de las personas que participarán y serán beneficiarias: 
En nuestro proyecto estará involucrada toda la comunidad de Villa 
Hermosa, personas de todas las edades y géneros. Específicamente, las 
campañas de sensibilización serán protagonizadas por las niñas y 
adolescentes del pueblo, buscando concientizar e informar 
especialmente a las personas adultas y a los niños de la comunidad. La 
estrategia de incidencia política será liderada por las niñas y adolescentes 
de ¡Somos Niñas! y se dirigirá a las autoridades del gobierno municipal. 

Ejemplo: Proyecto de la organización ¡Somos Niñas!
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Las principales beneficiarias de nuestro proyecto serán las niñas y
adolescentes de la comunidad.

Actividades principales:
   Campañas de sensibilización e información sobre machismo, roles de    
   cuidado, y derechos de los niños, niñas y adolescentes.
   Recopilación de información.
   Definición de estrategias y canales de campaña. 
   Compra de materiales. 
   Realización de campañas. 
   Evaluación de campañas.

Estrategia de incidencia política para la creación de un centro público 
de cuidados:

   Buscar experiencias de otros centros públicos de cuidado.
   Construir una propuesta acorde a la realidad de Villa Hermosa.
   Conseguir contactos del municipio.
   Gestionar una reunión con el alcalde u otra autoridad municipal.
   Gestionar prensa y difusión de la reunión.
   Difundir acuerdos de la reunión.
   Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la reunión.



Actividades
Mes

1 2 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Campañas de sensibilización e información sobre machismo,
roles de cuidado y derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Recopilar información.

Definir estrategias
y canales de campaña.

Compra de materiales.

Realización de campañas.

Evaluación de campañas.

Estrategia de incidencia política para la creación de un centro
de cuidados desde el municipio.

x x

x

x

x x x x

x

Buscar experiencias de otros de
centros públicos de cuidado.

Construir propuesta acorde a la
realidad de Villa Hermosa.

Conseguir contactos
del municipio.

Gestionar reunión con alcalde
u otra autoridad municipal.

Gestionar prensa y difusión
de la reunión.

Difundir acuerdos de la
reunión.

Hacer seguimiento al 
cumplimiento
de los acuerdos de la reunión.

x x

x x

x

x

x

x

x x x x x x

Cronograma (planificación)
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Recurso Costo

Materiales para campaña.

Impresiones de información y actividades.

Sala de reuniones.

Insumos para reuniones.

Total

USD 500

USD 100

USD 800

USD 200

 USD 1,600

Recursos: presupuesto estimado en dólares
estadounidenses (USD)
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2) ¿Cómo mi propuesta puede ser creativa, innovadora 
y convocante?

Muchas veces sabemos el objetivo que queremos lograr con nuestro 
proyecto, pero no cómo hacerlo. Para comenzar, es muy importante
considerar los pasos que ya mencionamos en la sección anterior. Pero 
eso no es todo. Queremos que nuestra propuesta llegue muy lejos, que 
convoque a muchas personas, que sea innovadora y, sobre todo, que, 
efectivamente, sirva para alcanzar el objetivo que nos propusimos.

Por lo mismo, quiero presentarles tres grandes sugerencias para
convocar, innovar e impulsar la creatividad en su proyecto. Estas son: 

   Experiencias y referencias.
   Espacios colectivos de creación e innovación.
   Instancias de reflexión y creación.

Nuestro proyecto serán las niñas y adolescentes de la comunidad.

Una buena forma de construir una propuesta creativa, innovadora y
convocante es buscando experiencias de otras organizaciones que sean 
similares a nuestro proyecto o que persigan objetivos parecidos. Es muy 
útil indagar sobre los detalles de estas experiencias haciéndonos las 
siguientes preguntas:

   ¿En qué consistió el proyecto?
   ¿Cuáles fueron sus fortalezas?
   ¿Qué aprendizajes se obtuvieron a partir del proyecto?
   ¿Qué cambios se le podrían hacer al proyecto?
   ¿Qué elementos fueron valiosos y creemos que podríamos repetir
   considerando nuestro propio contexto?

Experiencias y referencias
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Además, otra forma de nutrirnos de experiencias relevantes para nuestro 
proyecto es contactar a personas que fueron parte de iniciativas similares 
que nos inspiran como organización y activistas. Así, entre otras cosas, les 
podremos preguntar:

   ¿Qué nos pueden recomendar para armar nuestra organización?
   ¿Qué ha sido lo más difícil de liderar o participar en la organización? 
   ¿Qué consejos nos darían para convocar y lograr una participación
    constante?
   ¿Cómo podemos innovar respecto de lo que ya se ha hecho para
    alcanzar nuestros objetivos?

La creación colectiva y colaborativa es fundamental para todo el
desarrollo del proyecto, pero es especialmente importante a la hora de 
buscar ideas creativas e innovadoras para incluir en nuestra estrategia o 
plan de solución.

Las invitamos a generar instancias de creación e innovación que vayan 
más allá de lo que conocemos y lo que creemos posible, siempre
manteniendo los pies en la tierra. Para esto, busquen actividades que les 
permitan tener jornadas creativas como equipo. Estas deben ser distintas 
de lo que usualmente solemos hacer para planificar y construir
proyectos. Herramientas como el teatro, el arte y la música nos pueden 
ayudar a despertar la imaginación y pensar creativamente en propuestas 
innovadoras.

A continuación, les presentaré dos actividades sugeridas para despertar 
la creatividad en torno a nuestro proyecto y objetivos.

Espacios colectivos de creación e innovación
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Actividad 3:

Con otros ojos

Objetivo de actividad
Buscar soluciones innovadoras para nuestro 
problema central.

Duración máxima 1 hora y 15 minutos.

Materiales Sugeridos
Notas adhesivas y lápices, marcadores, 
rotuladores o plumones. Necesitamos una pared 
o una mesa para pegar las notas.

Descripción

Antes de la actividad se deben definir distintos
personajes: mínimo cuatro y máximo seis. 
Pueden ser reales o ficticios, famosos o no. Las 
otras participantes de la actividad no deben 
saber cuáles serán los
personajes. La actividad consiste en cinco 
momentos:

1. La consigna:  Las participantes deberán pensar 
la siguiente pregunta desde la perspectiva de 
cada personaje: ¿Qué haría este personaje para 
resolver el problema central que hemos 
planteado? Crearemos grupos pequeños para 
facilitar la conversación.
Entregamos las notas adhesivas y lápices a cada 
persona que esté participando.

Tiempo máximo: 5 minutos.

2. Lluvias de ideas: La lluvia de ideas consiste en 
escribir notas con ideas breves de solución que 
propondría cada personaje a nuestro problema. 
Haremos una lluvia de ideas distinta por cada
personaje.
Comenzamos con el primer personaje: damos un 
minuto para que escriban la mayor cantidad de 
ideas que tendría ese personaje para solucionar 
el problema. Luego damos tres minutos para 
compartir dentro del grupo, mientras se dejan las 
notas adhesivas con ideas en un mismo sector de 
la mesa o pared. Después, pasamos al personaje 
siguiente y hacemos el mismo ejercicio con cada 
personaje.
Es importante cronometrar los tiempos para no 
extendernos.

Tiempo máximo: 30 minutos.
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3. Organizar las ideas: Cada grupo revisa todas 
las ideas propuestas para cada personaje, 
organizando las ideas similares o aquellas que se 
complementan, para armar una propuesta más 
detallada.

Tiempo máximo: 10 minutos.

4. Definir una propuesta: Finalmente, cada 
grupo debe escoger una propuesta. Esta puede 
estar compuesta por una o varias ideas. Te 
recomiendo que primero vayan descartando 
aquellas que no tienen sentido para ustedes y, 
luego, escojan o construyan otra propuesta con 
las mejores ideas. Si no se logra consenso en el 
tiempo esperado, debemos realizar una votación.

Tiempo máximo 15 minutos.

5. Plenaria y cierre: Cerramos la actividad por 
grupos y pasamos a una plenaria común. En ella, 
cada grupo presenta su propuesta escogida. Por 
último, se cierra la actividad (ver punto 2 del 
Apartado 3).

Tiempo máximo: 15 minutos.
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Actividad 4:

La gran fiesta

Objetivo de actividad Explorar ideas creativas para el proyecto.

Duración máxima 1 hora y 45 minutos.

Materiales Sugeridos Papel y lápiz.

Descripción

La actividad tiene cinco momentos:

1. La consigna: Explicamos la actividad. Nos 
juntamos en grupos de tres a cuatro personas 
con la misión hipotética de organizar una fiesta, 
para la que cuentan con un presupuesto 
extremadamente alto (por ejemplo, un millón de 
dólares). Es importante que las otras 
participantes no sepan que el presupuesto se va 
a reducir posteriormente.

Tiempo máximo: 5 minutos.

2. Planificando nuestra fiesta: Cada grupo 
planifica su fiesta y nos reunimos como grupo 
completo a presentar cada una de las 
propuestas.

Tiempo máximo: 15 minutos.

3. Se redujo el presupuesto: Cuando todos los 
grupos terminan de presentar, explicamos que se 
redujo abruptamente el presupuesto (por 
ejemplo, a mil dólares) y nos volvemos a dividir 
por grupos para planificar la misma fiesta pero 
ajustando los gastos a la reducción del 
presupuesto. Luego, reajustamos el presupuesto 
(por ejemplo, a 100 o 50 dólares) y repetimos el 
ejercicio de planificación con el presupuesto 
actual.

Tiempo máximo: 30 minutos.

4. Aplicación a nuestro proyecto: Finalmente,
volvamos a realizar el mismo ejercicio, ahora 
aplicado a la propuesta de proyecto que tenemos 
para nuestra organización.

Tiempo máximo: 45 minutos. 
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5. Reflexión y cierre: Concluimos que: muchas 
veces limitamos nuestras ideas para proyectos 
sobre la base del presupuesto inicial. El 
presupuesto es un factor importante, pero no 
debe limitar nuestra creatividad e innovación, 
sino que debemos considerarlo para aterrizar y 
poder realizar nuestro proyecto. ¿Estamos 
construyendo un proyecto basado en el 
presupuesto o un presupuesto basado en el 
proyecto? ¿Cómo logramos un equilibrio entre 
ambos escenarios?
Por último, pasamos al cierre de la actividad (ver 
el punto 2 del Apartado 3).

Tiempo máximo: 10 minutos.
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Instancias de reflexión y creación

Muchas veces las soluciones innovadoras surgen cuando nos hacemos 
las preguntas adecuadas. ¿Qué preguntas nos hemos hecho hasta 
ahora? ¿Cuáles serán las preguntas realmente importantes? Las invito a 
reflexionar, tanto individual como colectivamente, haciéndose preguntas 
profundas para construir una propuesta creativa y convocante.
 

Actividad 5:

¿Qué preguntas creen que
son importantes?

Una técnica que les puede ser útil para pensar en soluciones creativas,
innovadoras y convocantes es tener un lugar donde ir anotando todas las ideas 
que se les ocurran en lo cotidiano. Seguramente, durante este proceso, tendrán 
mucha motivación y el proyecto rondará en sus pensamientos fuera de las 
instancias de organización. Tener un cuaderno, una pizarra, una hoja o cualquier 
espacio para ir registrando las ideas que vayan surgiendo les será de mucha
utilidad.

Instancias de reflexión y creación
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¿Cómo construir 
colectivamente las 
soluciones?

Apartado 3

En los apartados anteriores hemos hablado sobre la importancia de la 
construcción colectiva de soluciones y el uso de estrategias participativas 
para facilitar que esto ocurra. Queremos entregarles algunas ideas que 
les pueden ser de utilidad a la hora de generar este tipo de instancias.

Cuando politizamos las problemáticas que identificamos, es decir,
reconocemos que no son un asunto meramente individual sino social, 
podemos dirigir la atención hacia soluciones comunes y colectivas.
Intentar solucionar estas problemáticas desde miradas únicas y espacios 
cerrados en los que pocas personas toman las decisiones limita la
participación, la democracia y los derechos humanos. Además, tales
soluciones probablemente no serán efectivas ni pertinentes o no
lograrán su máximo potencial.

Construir organizaciones abiertas, participativas e inclusivas es un trabajo 
desafiante: transformar las formas de relacionarnos no es una tarea 
simple. Es importante tener siempre presente que, si queremos lograr un 
cambio social, es necesario reflexionar amablemente y cuestionar
siempre nuestras relaciones personales. Y esto no implica sanciones en 
caso de que no seamos totalmente coherentes con lo que proponemos. 
Lo fundamental es el proceso constante de aprendizaje que llevamos 
adelante, como organización y como personas.

La creación conjunta es un proceso colaborativo para la construcción de 
estrategias colectivas para el cambio. Las personas participan y asumen 
un rol activo en el desarrollo de un proyecto. Crear en conjunto implica 
conversar, imaginar, compartir y cambiar. También implica conversar 
tanto con personas de nuestra misma organización como de otras
organizaciones para poder armar redes de apoyo. En la creación conjunta 
se valoran diferentes tipos de conocimiento. 
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Los talleres participativos, las dinámicas grupales, los encuentros de 
diálogo y el uso de herramientas artísticas son comunes en las instancias 
de creación conjunta. Pero también se pueden incluir otros tipos de 
herramientas como entrevistas, conversaciones informales y estrategias 
visuales.

Los espacios de creación 
conjunta deben ser 
seguros, de respeto y 
aprendizaje mutuo.

Las propuestas colectivas se basan en los 
acuerdos generales y, en caso de que los 
acuerdos no sean posibles, se toman las 
decisiones por consenso, sin dejar de incluir la 
visión de quienes no apoyan estas decisiones.
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A continuación, detallaré distintos aspectos relevantes para los procesos 
de creación colectiva de soluciones, asociados a tres temas específicos:

1) Preparación de encuentros, reuniones y actividades.
2)  Momentos clave dentro de encuentros, reuniones y actividades.
3)  Condiciones de base para una organización activista.
4)  Herramientas para la creación colectiva.

Es importante hacer la convocatoria o las invitaciones con anticipación a 
todas las personas de nuestra organización que participarán de la 
actividad, considerando los tiempos disponibles de las mujeres, niñas y 
adolescentes interesadas en el encuentro. Para ello, debemos tener claro 
con anticipación la fecha, el horario y el lugar donde se realizará. Luego, 
enviaremos una invitación a través de los canales que usamos como 
organización, la cual debe ser breve, llamativa y convocante, y contener 
toda la información necesaria para la participación.

Se deben cubrir ocho tareas o roles específicos, además del rol de
participante de la actividad. Los pueden distribuir de la manera que
consideren más oportuna para ustedes. Estos roles son:

   Gestión del lugar (coordinar todo para tener el lugar adecuado para    
   realizar la actividad).
   Convocatoria (enviar invitaciones y solicitar confirmación de asistencia).
   Materiales (encargarse de que todos los materiales estén disponibles
   para la actividad).
   Asistencia (registrar asistencia a la actividad).

1) Preparación de encuentros, reuniones y actividades

Invitaciones

Roles y tareas
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Antes de la actividad se deben definir distintos
personajes: mínimo cuatro y máximo seis. 
Pueden ser reales o ficticios, famosos o no. Las 
otras participantes de la actividad no deben 
saber cuáles serán los
personajes. La actividad consiste en cinco 
momentos:

1. La consigna:  Las participantes deberán pensar 
la siguiente pregunta desde la perspectiva de 
cada personaje: ¿Qué haría este personaje para 
resolver el problema central que hemos 
planteado? Crearemos grupos pequeños para 
facilitar la conversación.
Entregamos las notas adhesivas y lápices a cada 
persona que esté participando.

Tiempo máximo: 5 minutos.

2. Lluvias de ideas: La lluvia de ideas consiste en 
escribir notas con ideas breves de solución que 
propondría cada personaje a nuestro problema. 
Haremos una lluvia de ideas distinta por cada
personaje.
Comenzamos con el primer personaje: damos un 
minuto para que escriban la mayor cantidad de 
ideas que tendría ese personaje para solucionar 
el problema. Luego damos tres minutos para 
compartir dentro del grupo, mientras se dejan las 
notas adhesivas con ideas en un mismo sector de 
la mesa o pared. Después, pasamos al personaje 
siguiente y hacemos el mismo ejercicio con cada 
personaje.
Es importante cronometrar los tiempos para no 
extendernos.

Tiempo máximo: 30 minutos.

Es importante que las personas que han tenido un rol de coordinación u 
organización de la actividad lleguen antes. Deben preparar los espacios, 
asegurarse de que están todos los materiales contemplados, etc. En caso 
de que no estén definidos los roles para el desarrollo de la actividad, este 
es el momento de hacerlo.

Este momento da la oportunidad a las participantes de decir cómo se 
están sintiendo. Normalmente, se realiza al comienzo de un encuentro. 
Se pueden incluir algunas dinámicas para “romper el hielo”. Por ejemplo, 
usar una pelota para ir pasándonos la palabra y decir quiénes somos (si 
no nos conocemos todas), compartir algo bueno que nos haya pasado en 
la semana o presentar una activista de referencia para nosotras.

2) Momentos clave dentro de encuentros, reuniones 
y actividades

Tiempos (estar pendiente del tiempo transcurrido, de que se cumplan
los tiempos acordados para cada momento y avisar cuando se está
terminando el tiempo. Para esto es útil contar con el cronograma o la   
planificación de la actividad en papel).
Registro (tomar acta o registro de la actividad).
Moderación (guiar y facilitar la actividad).
Tomar la palabra (si se considera necesario, anotar en un listado a las
personas que han pedido la palabra, en el orden correspondiente, para      
facilitar el diálogo).

Antes de la actividad

Cómo estamos
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Acuerdos de participación 

Son acuerdos realizados por el grupo o la organización en que se
explicitan las condiciones y expectativas de participación. Su objetivo es 
acordar un marco para el comportamiento respetuoso, la inclusión y la 
comunicación. Así, buscamos la mejor forma para que cada persona 
pueda participar al máximo.

Cierre de actividad 

Este momento busca dar una sensación de unión al grupo concluyendo y 
cerrando una actividad o encuentro. Se invita a que las participantes 
digan cómo se sintieron, cómo evalúan la actividad o qué temas les
gustaría abordar en próximas instancias. Se puede contar con el apoyo de 
formularios anónimos para la evaluación.

Puesta en común 

Conversación informal posterior a un evento o actividad que permite a las 
personas involucradas contar cómo se sienten con lo ocurrido. Hablamos 
de dificultades y aprendizajes. Estas conversaciones nos permiten 
escuchar apreciaciones y tener aprendizajes para los próximos encuentros.

Momento de Apertura 

Es la instancia de inicio de un encuentro que busca generar un espacio 
de agradecimiento, concentración, entrega de información, logística y 
seguridad. Se realizan actividades de bienvenida y presentaciones. Puede 
incluir rituales o prácticas especiales.
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3) Condiciones básicas para una organización activista

Accesibilidad 

Es importante construir un ambiente acogedor para todas,
independiente del tipo de encuentro o actividad que vayamos a realizar. 
Esto implica que también debe ser accesible para personas con
discapacidad visual, auditiva o de otro tipo.

Inclusividad 

Para asegurarnos de acoger a la diversidad de personas que pueden 
participar de nuestros espacios de encuentro, es útil preguntarnos: 
¿Cómo podemos ser activas en nuestros encuentros para que las
personas se sientan cómodas de compartir no solo su nombre, sino
también sus pronombres preferidos, las necesidades que quieren que el 
grupo conozca u otras condiciones que propicien la seguridad, la
comodidad, la inclusión y el intercambio de historias?

Respeto y seguridad 

Es importante que una organización que lucha por los derechos de las 
niñas y la igualdad de género busque generar espacios de encuentro y 
dinámicas de trabajo basadas en el respeto y la seguridad. Con esto nos 
referimos a que se respeten las opiniones y participación de todas
quienes están presentes, y que procuremos siempre mantener el marco 
de los acuerdos del grupo y la no violencia entre sus participantes.
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4) Herramientas para la creación colectiva

Afirmación en formato “yo”

Para generar espacios de compartir realidades, podemos usar la técnica 
de afirmaciones en formato “yo”. Consiste en proponer que podamos 
hacer referencia a nuestros sentimientos, creencias, valores, etc.,
vinculados a nuestra experiencia, desde el “yo” (comenzando las
oraciones con esa palabra) y no desde el “tú”. Esto facilita el compartir 
nuestra realidad con otras personas.

Juego de roles 

El juego de roles es un proceso creativo en el cual las participantes
exploran situaciones representando distintos papeles que existen o
podrían existir en su entorno.

Mapa Mental

Es un diagrama que organiza visualmente la información. En general, se 
crea alrededor de un único concepto. Las ideas principales se conectan 
directamente con el concepto central y otras ideas se ramifican a partir 
de las ideas principales.

Método del camino crítico

Es una herramienta para explorar vías de cambio. Consiste en retroceder 
desde el objetivo que deseamos alcanzar hasta la situación actual,
imaginando que el objetivo ya ha sido logrado. Para esto debemos
preguntarnos: ¿qué ha ocurrido, desde el fin hasta el principio, para que 
llegáramos hasta aquí?
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Preguntas estratégicas

Buscan crear oportunidades para que las personas interrogadas
visualicen y hablen sobre posibilidades y cambios, incluyendo obstáculos 
y caminos para la acción. Buscan dar paso desde una situación
problemática hacia la acción personal para cambiarla. Son preguntas que 
no se responden con sí o no y suelen comenzar con un qué o cómo (más 
que un por qué).

Lluvia de ideas

Actividad en la que se responde a un estímulo diciendo en voz alta o 
escribiendo en papeles los pensamientos e ideas. Generalmente, se
plasman en un papelógrafo, pared o pizarra. Todas las ideas deben ser 
anotadas y no se deben discutir mientras el ejercicio siga en curso.

Reconocimiento del territorio

Consiste en nombrar a nuestro lugar de acción y a quienes originalmente 
lo han habitado. Reconociendo el territorio, rendimos homenaje a las 
personas, el lugar y los seres pasados, presentes y futuros. Así,
visualizamos nuestro presente como parte de esa historia e identificamos 
la historia colonial.
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Las líderes de las organizaciones que trabajan por los derechos de las 
niñas y adolescentes y la igualdad de género asumen la gran
responsabilidad de asegurar que toda la organización se dirija hacia los 
objetivos definidos en conjunto. Además, se preocupan por el desarrollo y 
el bienestar de todas las personas que la conforman.

Las experiencias de otras organizaciones activistas nos han permitido 
conocer nuevas formas de liderar equipos y aspirar a ellas. Una líder no 
necesariamente tiene que cumplir con ciertas características que
tradicionalmente se han asignado a los roles de liderazgo, fuertemente 
influenciados por los estereotipos de género. Lo importante es el
compromiso que tengamos con nuestra causa, el proyecto y la
organización, trabajando por la participación, la horizontalidad y la
desconcentración del poder dentro de la organización.

Liderar un proyecto activista desde una perspectiva de género implica 
considerar constantemente las características, diferencias y
desigualdades presentes dentro del grupo que conforma la organización. 
Además, como en otros ámbitos de la vida, supone que cuestionemos y 
repensemos las formas de relacionarnos, reconociendo los roles y
estereotipos presentes en nuestra sociedad.

¿Cómo liderar una 
organización?

Apartado 4

39



Para liderar una organización no existen recetas, y hay tantas formas de 
liderarla como niñas interesadas en hacerlo. Sin embargo, pueden serles 
útiles las siguientes recomendaciones:

   Elegir a sus líderes de manera democrática.
   Buscar siempre la mayor participación posible en la toma de decisiones y en las    
   distintas instancias  de la organización.
   Inspirarnos en liderazgos de mujeres referentes  que admiremos.
  

Escuchar constantemente a todas las personas que son parte de nuestra 
organización.
Hacer recuentos o “cuentas públicas” de las actividades y gastos de manera 
transparente para toda la organización.
  

   Solicitar a todas las participantes que establezcan un compromiso con la organización   
   y actualizar este compromiso de manera periódica (por ejemplo, anualmente).
   Procurar que todas las personas que ingresen a la organización tengan un debido   
   proceso de inducción y sean informadas del funcionamiento y su rol dentro de esta.

Dividir y delegar las tareas de manera equitativa y en base a las 
capacidades, intereses y trayectoria de cada participante.
Cuidar al equipo, preocupándose de sus procesos personales y su 
comodidad dentro de la organización. Esto las incluye a ustedes mismas.
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Mantener y actualizar los compromisos de nuestra organización con 
acuerdos internacionales, por ejemplo, con la Convención de los Derechos 
del Niño, la Convención Americana de los Derechos Humanos, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer.

Comunicar regularmente los procesos que se están llevando a cabo entre las  distintas 
participantes de la organización, en caso de que no sean todos de conocimiento 
común.

Actuar de manera consecuente con las ideas que promueve la 
organización y con las prácticas que esperamos que se instalen en esta.

Preocuparse de mantener la rotatividad dentro de los liderazgos de la 
organización, sin permanecer por períodos que se extiendan más allá de 
lo que hayan establecido como equipo. 

Incentivar y facilitar la formación de nuevos liderazgos dentro de la organización.

Fomentar los liderazgos colectivos y en equipo.
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A veces te puedes frustrar por no cumplir o no sentirte 
cómoda con lo que se espera de ti como líder y activista de 
tu organización. ¡Yo veo esto como una oportunidad! Si 
quieres cambiar la sociedad en que vivimos, es importante 
que cambie, en el mismo sentido, la forma en que
ejercemos los liderazgos. Desde una perspectiva de género, 
reivindicamos la ternura, el cuidado y la horizontalidad 
como formas de liderazgo. Lo más importante: ¡no dejes de 
ser tú misma para liderar la organización!
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Actividad 6:

¿Cómo nos gustaría liderar nuestra 
organización?
Respondan las siguientes preguntas respecto a cómo les gustaría que 
sea el liderazgo de su organización, considerando la perspectiva de 
género y la interseccionalidad:

1. ¿Qué rol tendrán las lideresas de nuestra organización?

2. ¿De qué manera esperamos que se asegure la participación dentro de  
    la organización?

3. ¿De qué manera nos gustaría mantener una comunicación fluida   
    dentro de la organización?

4. ¿Cómo esperamos que sean los distintos encuentros y actividades de  
     la organización?

5. ¿Cómo nos gustaría que se tomen las decisiones?

6. ¿Qué aspectos de la organización nos gustaría que sean prioritarios   
    para nuestras lideresas?

7. ¿Sobre qué nos gustaría aprender durante este período?

8. ¿Cómo esperamos que se resuelvan los conflictos dentro de la
     organización?

9. ¿Qué estrategias de cuidado nos gustaría implementar en nuestra   
    organización?

10. ¿A qué nos comprometemos para que esto sea posible?

11. ¿Cuáles son las principales fortalezas que tienen las personas que
     liderarán la organización?

12. ¿Cuáles son los principales desafíos que tendrán nuestras lideresas?
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Luego de haber profundizado sobre nuestro contexto 
junto a Kunka en la Estación 1, en la Estación 2 
revisamos estrategias para definir y abordar la 
problemática que nos moviliza como organización.

En primer lugar, trabajamos paso a paso con 
actividades y ejemplos que nos guiaron en la 
definición de la problemática.

En segundo lugar, mediante consejos, actividades y 
ejemplos, reconocimos cómo queremos abordar la 
problemática y de qué manera se pueden construir 
colaborativamente soluciones innovadoras, 
creativas y convocantes para darle respuesta.

En tercer lugar, todo lo anterior nos permitió hablar 
sobre la organización nterna necesaria para el 
desarrollo de nuestro proyecto y el desafío de 
liderar una organización de niñas y adolescentes 
que procura la garantía de derechos y la igualdad 
de género.

¿De qué
hablamos en
la Estación 2?
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Contenido

Definición
de la problemática

· Nuestro derecho a participar y organizarnos por  

  lo que nos moviliza.

· ¿Cuál es la problemática que nos moviliza?

· Nuestro problema central.

Abordaje
de la problemática

· Orientaciones generales para nuestra propuesta  

  de solución.

· ¿Cómo mi propuesta puede ser creativa,

  innovadora y convocante?

Apartado

Preparación de encuentros, reuniones y     

actividades.

Momentos clave dentro de encuentros, 

reuniones y actividades.

Condiciones básicas para una organización

activista.

Herramientas para la creación colectiva.

Recomendaciones.

Actividad: ¿Cómo nos gustaría liderar nuestra 

organización?

¿Cómo construir 
colectivamente las 
soluciones?

¿Cómo liderar una 
organización?
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