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DiDiáálogos Consonanteslogos Consonantes
Algunas consideraciones…

“la ayuda por sí sola no puede resolver la crisis provocada por 
la pobreza o la desigualdad, promover la igualdad de género ni 
hacer que se respeten los derechos humanos. Sin embargo, es 
necesaria en un mundo en el que mueren 20 niños cada minuto 
a causa de enfermedades evitables, los conflictos y catástrofes 
provocan diez millones de desplazados y crecen las distancias 

entre ricos y pobres”

Los países ricos deben asegurarse de que su ayuda económica 
se emplea de manera responsable y transparente. Para 
conseguirlo es importante que animen a las ciudadanas y 
ciudadanos de los países en vías de desarrollo a pedir cuentas 
a sus gobiernos sobre el uso de la ayuda recibida.



Estrategia clave: 
Liderazgo Transformador de las MujeresLiderazgo Transformador de las Mujeres

Oxfam reconoce que el apoyo a un enfoque transformador al liderazgo de las mujeres 
constituye una estrategia clave para alcanzar la justicia de género. Un enfoque transformador 
facilita y apoya mayores capacidades individuales y colectivas para llevar a cabo un cambio 
duradero y para la articulación de una voz política de las mujeres hacia la afirmación de sus 
derechos y el acceso a recursos, y crea un entorno que posibilita que las mujeres practiquen 

el liderazgo a todo nivel y en todos los espacios 

La discusión en torno a liderazgo transformador de las mujeres la entendemos como un 
liderazgo feminista, mirando y enfocándose en las estructuras de poder hegemónicas y 

mirándonos hacia dentro como organizaciones para cuestionar como ejercemos ese 
liderazgo. 





Oxfam reconoce la necesidad de 
incrementar su apoyo hacia este 
compromiso a través de:

Fortalecer la capacidad organizacional (incluyendo apoyar la transformación 
de prácticas de liderazgo y mejorar la sostenibilidad organizacional y el apoyo 
central al liderazgo de las mujeres)

Apoyar el desarrollo de habilidades y capacitación para liderazgo de las 
mujeres

Apoyar esfuerzos transnacionales, nacionales y locales de incidencia
Fortalecer la construcción de movimientos y la facilitación de redes

Ello también precisa una mayor inversión en el monitoreo y evaluación de nuestro 
apoyo a un enfoque transformador hacia el liderazgo de las mujeres.



El liderazgo transformador de las mujeres se usa como una 
estrategia para propiciar y facilitar la articulación de una voz 

política para hacer valer los derechos, las necesidades e intereses 
de las mujeres, con el objetivo de transformar las relaciones de
poder en aras de establecer formas de liderazgo y participación 

democráticas e inclusivas dentro de las organizaciones y las 
relaciones sociales y facilitar la capacidad colectiva de cambio en 

las diferentes comunidades.
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