Tomando liderazgo:
Las niñas y las mujeres jóvenes cambian
el rostro del liderazgo1

Esta investigación es una mirada profunda y ambiciosa al liderazgo
femenino, donde cerca de 10.000 niñas y mujeres jóvenes comparten
sus ideas y experiencias.
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LAS NIÑAS Y LAS MUJERES JÓVENES CAMBIAN EL ROSTRO DEL LIDERAZGO

Prólogo

de Anne-Birgitte Albrectsen, directora ejecutiva, plan international
“Una lideresa trata a todos por igual. Ella debe saber acerca de todos los de su
comunidad. Ella debería tener experiencia y no debe discriminar. Ella quiere mejorar su
sociedad”.
Esta es la inspiradora visión feminista del liderazgo de una niña de la India, entrevistada
por Plan International y el Instituto Geena Davis sobre Género en los Medios. La suya es
solo una de las ideas poderosas sobre el liderazgo de 10.000 niñas y mujeres jóvenes de
19 países que participaron en el informe Taking the Lead.
Las niñas están redefiniendo lo que significa ser un líder y proyectando una poderosa
seguridad en sí mismas sobre su propio potencial. Casi dos tercios de las niñas y
mujeres jóvenes que participaron nos dijeron que tienen confianza en su capacidad para
liderar y más de tres cuartos quieren activamente convertirse en líderes en sus carreras,
comunidades o países.
Esta es una buena noticia para el futuro. En los países liderados por mujeres hay más
igualdad de género, tienen mayor éxito económico,2 los gobiernos son menos corruptos3
y las sociedades tienen una mejor calidad de vida4. Por lo tanto, el desatar una nueva
revolución en el poder de las niñas podría ser el cambio de paradigma que el mundo
necesita para tener éxito en los Objetivos de Desarrollo Sostenible - la hoja de ruta global
dirigida al progreso positivo para las personas y el planeta.
Sabemos que no será fácil, y las niñas que entrevistamos son muy conscientes de lo que
se interpone en su camino. “El clavo que sobresale se aplasta” fue la desolada perspectiva
que compartió una niña de Japón. De las niñas que se expresaron, el 94% creía que ser
lidereza incluye recibir un trato injusto en comparación con los hombres y 93% sentía que
las liderezas experimentaban contacto físico no deseado. De manera alarmante, esta
percepción era más fuerte entre las mujeres jóvenes que tenían alguna experiencia de
liderazgo antes que las que no tenían ninguna. “A veces hay violencia contra las mujeres
cuando quieren convertirse en líderes; te verán como nada frente a ellos por tu género”,
dijo una niña Sudán del sur. A medida que crecen, las niñas comienzan a frenarse por
el conocimiento de que las mujeres líderes tienen dificultades, por la falta de modelos a
seguir y por el sexismo generalizado y arraigado. Ellas ven la dura verdad de que solo el
18% de los cargos ministeriales de los gobiernos en todo el mundo están ocupados por
mujeres5 y solo el 5% de los CEO de Fortune 500 son mujeres6.
Sin embargo, con el nuevo Girls’ Plan de Plan International,7 podemos empezar a
cambiar las cosas. Hemos encontrado un camino a seguir para romper las normas y
los estereotipos y abordar las causas fundamentales de lo que detiene a las niñas. Una
estrategia de inversión holística dirigida por las niñas que se completa con soluciones
presupuestadas, probadas y escaladas para cambiar el futuro con y para millones de
niñas. Ahora es el momento de convertir la visión del liderazgo de las niñas en una
realidad global. Únete a nosotros antes de que sea demasiado tarde para la próxima
generación de niñas.
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Resumen
Ejecutivo
“El liderazgo es la capacidad para liderar, dar un buen
ejemplo y dar lo mejor de sí mismo para servir a las
personas”. MUJER JOVEN, 18-20, SENEGAL
La investigación en 19 países, que involucra a cerca
de 10.000 niñas y mujeres jóvenes, nos ha enseñado
mucho sobre las aspiraciones de las niñas a liderar:
sobre lo que las frena, lo que las anima y lo que se
necesita para que sus aspiraciones se conviertan en
realidad. Sabemos que muchas niñas quieren asumir el
liderazgo, también quieren ser un tipo particular de líder:
compasivo, dedicado a su comunidad, que defienda
los derechos de las niñas y escuche las necesidades
de los demás, pero no se les alienta en su ambiciones.
Ellas se ven frenadas por las expectativas limitadas de
la sociedad de lo que es “apropiado” para ellas como
mujeres jóvenes y por un modelo de liderazgo autoritario
y jerarquíco con el que no pueden identificarse: negar
los lugares y espacios y los modelos a seguir, que les
permitirían realizar sus sueños.
ĥĥLas niñas y las jóvenes aspiran a liderar: 76%8 de
las niñas y mujeres jóvenes aspiran a ser líderes en
su país, comunidad o carrera.
ĥĥLas niñas y mujeres jóvenes tienen confianza en
sus habilidades de liderazgo: solo el 5% dijo que no
sentían confianza en absoluto, mientras que el 62%
tienen confianza o mucha confianza en su capacidad
para liderar.
ĥĥNiñas y mujeres jóvenes tienen una definición
diferente de liderazgo: uno que es colaborativo y
provoque un cambio positivo, en lugar de un estilo
autoritario y controlador.

ĥĥLas aspiraciones profesionales se van
incrementando con la educación y la posición
social y disminuyen con el matrimonio.
ĥĥEl deseo de ser una líder nacional aumenta con el
estatus social y el matrimonio.
ĥĥLas niñas con menor posición social tienen más
probabilidad de aspirar a convertirse lideresas en
sus comunidades
ĥĥLas niñas también son muy conscientes de las
barreras que probablemente enfrentarán si siguen
sus aspiraciones.
Las niñas nombran a la discriminación de género, el
sexismo flagrante y los estereotipos como barreras
que están vinculadas con las normas sociales y
culturales generalizadas y las expectativas de género en
torno al equilibrio entre el trabajo y la vida familiar.
ĥĥEn general, las niñas perciben una falta de respeto y
críticas más severas hacia las mujeres en posiciones
de liderazgo.
ĥĥEl 60% de las niñas y mujeres jóvenes piensan que
las mujeres tienen que trabajar mas duro que los
hombres para ser respetadas.
ĥĥEl 93% cree que las lideresas habrán experimentado
el contacto físico no deseado.
ĥĥEl 94% cree las mujeres no son tratadas tan bien
como los hombres en posiciones de liderazgo.
ĥĥLas mujeres jóvenes que tienen una experiencia
real de liderazgo a menudo reportaron
expectativas aún más altas de discriminación de
género que las encuestadas con menos o ninguna
experiencia de liderazgo.  
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“El equilibrio entre el trabajo y la vida personal puede
ser difícil. No creo que sea difícil para los hombres
el equilibrio entre el trabajo y su vida personal. Sin
embargo, parece mucho más difícil para las mujeres
equilibrar su vida personal y su trabajo cuando se
convierten en líderesas. Siento que las mujeres líderes
están presionadas para elegir entre el trabajo o su vida
personal”. MUJER JOVEN, 15-20, JAPÓN.

liberan de estereotipos restrictivos. Si bien el apoyo
familiar por sí solo no será suficiente para superar las
barreras estructuradas para el liderazgo de las niñas y
las mujeres, probablemente sin contar con ese apoyo
será imposible lograr un progreso y una representación
igualitaria.  

La investigación revela claramente que las mujeres
jóvenes quieren ser agentes de cambio. Y que están
avanzando en sus definiciones de liderazgo basado
en la comunidad, la colaboración, la justicia social
y la igualdad de género. Califican las habilidades
interpersonales, la amabilidad y la imparcialidad por
sobre las nociones más tradicionales de liderazgo, como
poder, ambición, estatus y jerarquía. La definición de
liderazgo de las niñas es la de servir a otras y no ser
servidas por ellas.

ĥĥEl respaldo de la familia es clave: los responsables
de la política, los líderes comunitarios y las
organizaciones de la sociedad civil deben apoyar
a las familias para que valoren a las niñas y
defiendan sus ambiciones de liderazgo.

“Un buen líder siempre pensará en su gente”.
NIÑA, 15-17, SUDÁN DEL SUR.
Existen diferencias regionales a lo largo de la encuesta
y diferencias como resultado de los niveles educativos
y de ingresos, algunos de los cuales analizaremos más
adelante en el informe, pero también hay marcadas
similitudes entre las opiniones y las experiencias de
las niñas en todo el mundo. En todas partes, el papel
de las familias y las comunidades es fundamental
para aprovechar las aspiraciones de liderazgo
de las las niñas y mujeres jóvenes. Están más
influenciadas por su entorno inmediato y ven a sus
familiares como modelos a seguir y simpatizantes y las
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QUÉ HAY QUE HACER

Las niñas y mujeres jóvenes en el estudio saben qué las
fortalecerá en sus ambiciones de liderazgo:

ĥĥLos gobiernos, los medios de comunicación y el
sector corporativo deberían, a través de ejemplos
y campañas públicas, desafiar el sexismo y la
discriminación a todos los niveles.
ĥĥTransformar el papel del liderazgo, valorar la
colaboración y la igualdad de género por encima de la
jerarquía y el control.
ĥĥLas autoridades educativas y los financiadores deben
proporcionar a las niñas educación de calidad y
oportunidades para fortalecer sus habilidades y
conocimientos.
ĥĥCrucialmente, las niñas necesitan modelos a
seguir y experiencia de liderazgo: Los gobiernos,
las empresas y las organizaciones de la sociedad civil
deben alentar a las mujeres líderes y mentoras.
Solo así podrán trascender las restricciones de las
expectativas de género que las rodean desde el
nacimiento para cumplir su papel de iguales en sus
familias, lugares de trabajo, comunidades y países.
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Introducción
“Tener la visión de un mundo mejor.
Hacer buenos pronósticos, planes para el
futuro, debe ser la luz del cambio, siempre
proyectar e inspirar esperanza”.
MUJER JOVEN, 18-19, SENEGAL

LAS NIÑAS Y LAS MUJERES JÓVENES CAMBIAN EL ROSTRO DEL LIDERAZGO

“... Quiero ser una lideresa que pueda escuchar y
respetar cada opinión y, sin embargo, no ceder ante los
demás y brindar una nueva solución”. NIÑA, 15-17, JAPÓN.
Este informe del Instituto Geena Davis sobre Género en
los Medios y Plan International es una mirada profunda
y ambiciosa al liderazgo femenino. Busca llenar el
vacío en nuestra comprensión de lo que significa que
las niñas y mujeres jóvenes sean líderes y lo que
alienta y desalienta sus aspiraciones de liderazgo.
La investigación atraviesa economías, culturas y
sociedades e incluye las voces de cerca de 10.000
niñas y mujeres jóvenes en 19 países. Es parte de una
investigación en curso sobre las aspiraciones de las
niñas y las jóvenes a liderar: en el hogar, en el lugar
de trabajo, en sus comunidades o en el escenario
nacional o internacional en general. La investigación
también analiza cómo las niñas se convierten en líderes,
lo que las obstaculiza y las ayuda, con una segunda
fase de la investigación planeada para centrarse en el
papel específico de los medios de comunicación en la
formación de las aspiraciones de las niñas y restringir o
permitir su éxito9.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR LIDERAZGO?

Para los fines de este estudio, definimos “liderazgo”
como liderar un grupo de personas o una organización.
Los líderes necesariamente tienen seguidores, ya sean
miembros de la familia, empleados, activistas de base
o constituyentes políticos. Sin embargo, de nuestra
investigación se desprende claramente que las niñas
están definiendo el liderazgo por sí mismas y, según las
niñas y mujeres jóvenes que participaron en el estudio,
las cualidades de liderazgo más prominentes son las
que luchan por la justicia social y de género, toman
decisiones colectivamente y lideran de una forma que
empodera y ayuda a los demás.
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“Una joven lideresa trata a todos por igual. Ella debe
saber acerca de todos en su comunidad. Ella debe
tener experiencia. Ella no debe discriminar. Ella quiere
mejorar su sociedad”. NIÑA, 15-17, INDIA.
“Ella ve una sociedad igual sin discriminación. Quiere
detener la discriminación por motivos de género,
discapacidades y raza. Este es su futuro ideal”.
NIÑA, 15-17, JAPÓN.
Sus comentarios son indicativos de formas de liderazgo
más colaborativas: su visión es de una fuerza para
el bien colectivo, integrada en el cambio positivo,
particularmente para las niñas y las mujeres jóvenes.
Pero, lo que las niñas y mujeres jóvenes ven a su
alrededor no es alentador. En términos de poder y
control, quién toma las decisiones a nivel familiar, local,
corporativo y nacional, estamos muy lejos de su visión
de liderazgo y de lograr la igualdad de género.
Las voces de las niñas y mujeres en la toma de
decisiones son fundamentales para garantizar que
la sociedad tenga en cuenta sus intereses, pero su
representación en la política y los negocios sigue
siendo extremadamente baja. Al ritmo actual de
progreso, llevará más de 100 años lograr la paridad
en la participación política10. El mundo corporativo no
es mejor: según la investigación realizada en 2018,
solo el 24% de los cargos corporativos de alto nivel
estaban ocupados por mujeres, una disminución con
respecto a años anteriores11. Esta subrepresentación ha
persistido, a pesar de una década de evidencia de que
la diversidad de género en los niveles más altos está
vinculada a mayores ganancias12.
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Hechos

clave

ĥĥA nivel mundial, las mujeres ocupan solo el 24% de los escaños parlamentarios13.
ĥĥMenos del 2% de los parlamentarios del mundo tienen menos de 30 años, con una proporción de
60:40 de hombres a mujeres14.
ĥĥEl 18% de los cargos ministeriales gubernamentales en todo el mundo están ocupados por mujeres15.
ĥĥEn 2018, solo había 17 mujeres jefas de estado o primeros ministros en 149 países16.
ĥĥUna de cada cuatro empresas no tiene mujeres en cargos de alta dirección17.
ĥĥUn estudio de aproximadamente 22.000 compañías en 91 países encontró que las compañías con
CEOs mujeres producen mayores ganancias18.

“A veces hay violencia contra las mujeres cuando
quieren convertirse en lideresas; te verán como
nada frente a ellos por tu género”.
MUJER JOVEN, 18-20, SUDÁN DEL SUR.
Es evidente que los estereotipos profundamente
arraigados y la discriminación generalizada
influyen y dan forma a las ambiciones de las
niñas, limitando su sentido de lo que es posible y
apropiado para ellas: un estudio de investigación
muestra que las niñas pierden la fe en sus propios
talentos y habilidades para cuando cumplen seis19.
La investigación para este informe pinta un cuadro
menos pesimista pero, sin embargo, para muchas
niñas, sus ambiciones se reducen a medida que
crecen. Esto es cierto en el trabajo y en el nivel
local y nacional: las niñas se fijan metas más bajas
a medida que se dan cuenta de las barreras y la
discriminación en la forma de poner en práctica
sus sueños.

“En Japón, todavía hay prejuicios y es más
probable que los hombres se conviertan en
líderes y alcancen un rango más alto. Muchos
dicen: ‘El clavo que sobresale es aplastado’.
Todos deben ser elegibles para alcanzar un rango
más alto, pero si es una niña la que tiene un
sueño o la ambición de convertirse en lidereza,
la gente comienza a criticar. Es la realidad
de cualquier mujer que esté trabajando para
convertirse en una lidereza”. NIÑA, 15-17, JAPÓN.

Esta investigación examina varias dimensiones de lo
que significa y cómo se traduce el liderazgo para las
niñas y mujeres jóvenes en diferentes entornos locales
y culturales. Sus hallazgos ofrecen una visión única
de sus experiencias en el camino hacia el liderazgo
y la representación equitativa, que se encuentran en
el corazón del logro de la igualdad de género. Dos
preguntas generales informan la investigación.

1. ¿Qué factores alientan y desalientan las aspiraciones
de liderazgo de las niñas?
2. ¿Cómo se convierten las niñas en líderes?
Basada en las voces e ideas de las niñas y mujeres
jóvenes, esta investigación busca reunir una
comprensión más sólida y global de su potencial y
encontrar formas de ayudarlas a lograr sus ambiciones
y cambiar el rostro del liderazgo para que refleje más
fielmente el mundo en que vivimos.

LOS LÍDERES DE HOY

El ideal de liderazgo que muchas niñas y mujeres
jóvenes expresan no está del todo en sintonía con las
cualidades más destacadas de los líderes de hoy. En
muchas culturas, las características que se asocian
con ser un líder son los mismos rasgos de carácter que
las sociedades asocian con los hombres (controlador,
dominante, enérgico, asertivo),20 mientras que las
características comunales que las sociedades asocian
con las mujeres (afecto, simpatía, crianza y ayuda) no
están en absoluto alineadas con las ideas de liderazgo21.
Cuando se les pide que describan a los líderes, la
mayoría de la gente usa términos masculinos22. En
todo el mundo, las características femeninas se
consideran apropiadas para el cuidado, mientras que
las características masculinas se consideran más
adecuadas para el mundo de los negocios y la política23.
En línea con estas expectativas, las niñas de todo el
mundo informan comportamientos tales como minimizar
sus capacidades físicas e intelectuales para evitar ser
percibidas como masculinas24. Esto significa que los
hombres son vistos como “líderes predeterminados”,
mientras que las mujeres son vistas como “líderes
atípicos”25. Las expectativas tradicionales de los roles
de género desalientan a las niñas de buscar posiciones
de liderazgo y producen prejuicios contra el liderazgo
femenino26.
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Cuando las mujeres buscan posiciones de
poder, son “castigadas” por ir en contra de
los estereotipos de género,27 y “las mujeres
políticas se definen más por sus déficits
que por sus fortalezas”28. Las jefas mujeres
son juzgadas según un estándar más
estricto, por lo que las personas evalúan
a las lideresas más negativamente que los
hombres y perciben de manera consistente
que las mujeres carecen de habilidades clave
de liderazgo29.
Las niñas aprenden a una edad temprana que
no es apropiado que sean ambiciosas. Los
estudios confirman que los niños y las niñas
tienen niveles similares de ambición cuando
son jóvenes, pero las niñas se convierten en
mujeres con una ambición significativamente
menor a medida que internalizan las expectativas
de los roles de género30. La ambición de la
infancia de una niña de convertirse en miembro
del parlamento o en el CEO de una compañía
finalmente se olvida y se reemplaza por actividades
que son más convencionales31.
Los niños también reciben más estímulo para ser
políticamente ambiciosos por parte de sus familiares,
amigos y compañeros, y los hombres adultos reciben
mucho más estímulo que las mujeres para postularse
para cargos públicos desde su red de apoyo32. El
aliento familiar es especialmente importante: el aliento
aumenta la probabilidad de ambición política en un
43%.33 Y el apoyo académico de los padres está
vinculado a mayores expectativas académicas para las
adolescentes34.
La visibilidad de las mujeres en posiciones de poder
también es un factor importante: múltiples estudios
encuentran que las niñas tienen más probabilidades de
tener una ambición de liderazgo si tienen un modelo a
seguir de una líder femenina35. Un estudio que analizó a
adolescentes de 11 a 15 años encontró que en las aldeas
indias lideradas por mujeres, en comparación con las
aldeas que no tenían lideresas, las aspiraciones de carrera
de las niñas comenzaron a igualar a las de los niños, la
brecha entre ellos se redujo en 32 % después de dos ciclos
electorales36.
Otro estudio realizado con niñas en Australia, Nueva Zelanda,
Sudáfrica y el Reino Unido encontró que las niñas tienen más
ambición de liderazgo cuando se les brinda la oportunidad de
practicar y desarrollar habilidades de liderazgo37.

9

10

TOMANDO LIDERAZGO

Metodología

38

La investigación se llevó a cabo mediante encuesta
en 19 países39, complementado por profundas
discusiones de grupos focales en cinco de ellos40.
El tamaño total de la muestra de la encuesta fue
de 10.064, con 413 participantes de la discusión de
grupos focales que, en cada país, se dividieron en
12 grupos de entre seis y ocho. La edad promedio
de los encuestados fue de 22 años, con el 54% de
la muestra de 15 a 20 años y el 46% de la muestra
de 21 a 25 años. La mitad de los encuestados había
completado la secundaria, y poco más de un tercio
había completado la educación terciaria. El 14%
de las niñas y mujeres jóvenes de nuestra muestra
estaban casadas.
Junto con las preguntas demográficas que incluyen
edad, estado civil, discapacidad autodefinida y nivel
de educación, la encuesta incluyó diez preguntas
sobre aspiraciones de liderazgo, experiencia de
liderazgo, confianza, ánimo, modelos a seguir
y discriminación. La encuesta preguntó a las
mujeres jóvenes sobre sus aspiraciones
de liderazgo en términos de carrera, país,
comunidad y familia. El diseño de la encuesta
significaba que no era posible agregar preguntas
de seguimiento.A pesar de esto y otras limitaciones,
la encuesta, sin embargo, nos permitió captar las
perspectivas e interpretaciones de las mujeres
jóvenes sobre temas generales de liderazgo.
La herramienta de discusión del grupo focal fue
diseñada para ser participativa y se fijó en torno
a dos actividades clave: mapeo corporal y una
actividad que buscaba medir las principales fuentes
de influencia e inspiración en la vida de las mujeres
jóvenes. En el ejercicio de mapeo corporal, se
pidió a los participantes que reflexionen qué tipo de
características y atributos podría tener una joven
líder. El objetivo de esta actividad era comprender
cómo las mujeres jóvenes definen el liderazgo y
las cualidades necesarias. La segunda actividad,
sobre influencia e inspiración, requería que los
participantes identificaran personas críticas en sus
vidas, bien conocidas por ellos o figuras populares
de fuera de su comunidad inmediata, y evaluaran
la medida en que esas personas influyeron o
inspiraron las decisiones y direcciones de sus vidas.
Todos los procesos en esta investigación fueron
aprobados por el proceso interno de aprobación

de ética de Plan International. Además, cuando fue
posible, la investigación se presentó a los organismos
de aprobación externos de los países interesados.

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

ĥĥLos métodos de encuesta utilizados incluyeron solo
a mujeres jóvenes que sabían leer y escribir y tenían
acceso a la tecnología necesaria. Aunque el uso de
SMS habría aumentado el acceso en cierta medida,
la metodología no habría permitido el acceso a las
mujeres jóvenes más marginadas y, por lo tanto, no
se puede generalizar en poblaciones enteras.
ĥĥSin la administración de la encuesta cara a cara,
no podemos verificar que cada encuestado sea
definitivamente una mujer.
ĥĥDebido a consideraciones éticas, la investigación
solo se llevó a cabo con jóvenes de 15 a 25 años
y, por lo tanto, no nos dice nada sobre las niñas
en la adolescencia temprana, donde pueden estar
ocurriendo muchos cambios críticos.
ĥĥLas discusiones en grupos focales incluyeron
algunas de las poblaciones más marginadas, ya
que los participantes eran de los programas de
Plan International. Sin embargo, los métodos de
reclutamiento variaron y esto puede haber afectado
los hallazgos en cada país y, en algunos países, los
participantes han tenido acceso a los programas de
Plan International, lo que puede haber aumentado
su conocimiento sobre temas relacionados con el
género y la igualdad.
ĥĥLos niveles de experiencia y la confianza en la
facilitación y la capacidad para tomar notas variaron
considerablemente entre los investigadores de los
cinco países y, a veces, dentro de los países. Si
bien todas las discusiones de los grupos focales
se grabaron en audio, hubo cierta variación en la
calidad de las transcripciones y las traducciones al
inglés.

LAS NIÑAS Y LAS MUJERES JÓVENES CAMBIAN EL ROSTRO DEL LIDERAZGO
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Lo que nos dijeron
las niñas:
Ambiciones y realidades

“... cuando veamos el ejemplo de la [ex] presidenta
de Liberia y la secretaria de EE. UU., significa que las
niñas también pueden liderar”.
MUJER JOVEN, 18-20, SUDÁN DEL SUR.
Las aspiraciones e ideales de las niñas se encontraron
con mucha fuerza en la investigación, pero también
lo hicieron los desafíos que enfrentan. Las niñas
y mujeres jóvenes en todas partes expresaron su
confianza y voluntad de convertirse en lideresas,
particularmente en el lugar de trabajo, pero siempre
las barreras del sexismo y la discriminación se
interponen en su camino. Expresaron pocas
dudas acerca de sus propias capacidades, pero
no pueden estar seguras de que sus esfuerzos
serán apreciados y apoyados por sus familias,
comunidades o sus colegas.

“A veces, no a todos les puede agradar una mujer
líder... ella puede ser ignorada, objeto de risa o
burla; también puede escuchar conversaciones
negativas sobre sí misma”.
MUJER JOVEN, 18-20, SUDÁN DEL SUR.
En esta sección discutimos los resultados
de la investigación bajo cuatro títulos:

1. Características y cualidades de liderazgo
2. Aspiraciones y confianza
3. Sexismo y estereotipos
4. Experiencia de liderazgo
Los hallazgos sobre las cualidades de
liderazgo son informados únicamente
por discusiones de grupos focales. Otros
hallazgos provienen de la encuesta de 19
países y las discusiones de los grupos
focales.
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Características y
cualidades de liderazgo
“Creo que la mujer líder tiene que ver el futuro
de una manera diferente a la de otras personas,
porque es por eso que ella es una líder, que guía y
aconseja a otras personas sobre lo que tenemos
que hacer para que nuestros sueños se hagan
realidad”. NIÑA, 15-17, REPÚBLICA DOMINICANA.
En las discusiones de los grupos focales, se
preguntó a las niñas y mujeres jóvenes sobre
las cualidades y características de una “joven
líder” no específica. En la mayoría de los grupos
esto fue interpretado por los participantes como
las características y cualidades ideales de una
joven mujer lideresa. Las cuatro características y
cualidades más comunes son las siguientes:

UN CAMINO
CON
PALABRAS.

TRABAJAR PARA
PROMOVER LA
IGUALDAD DE
GÉNERO Y LOS
DERECHOS DE LAS
MUJERES Y LAS
NIÑAS.
AMABILIDAD,
EQUIDAD,
CONSIDERACIÓN
Y COMPASIÓN.

AYUDAR A LA
COMUNIDAD,
LOGRAR CAMBIOS.

Con la excepción de Japón, donde los participantes
describieron una interpretación más global del liderazgo,
con mucho, las características más citadas del liderazgo
cayeron en la categoría de ayudar y promover la
comunidad.

“Una joven líder debe ser preparada. Ella debe tener
conocimiento de su comunidad, sus derechos y
deberes. Ella debe ser consciente de los aspectos
legales de los mismos”. MUJER JOVEN, 18-20, INDIA.
“Ella debe tener conocimientos que le permitan
desarrollar su comunidad”. MUJER JOVEN, 18-20, SENEGAL.
Las cualidades de liderazgo implican poder escuchar,
comprender y relacionarse con la comunidad, incluyendo
escuchar y respetar opiniones diferentes; identificar y
responder a las necesidades de la comunidad, brindar
asesoramiento y orientación, y defender y hacer
campaña en nombre de la comunidad. Una joven líder
necesita ser educada y articulada, tener la experiencia de
representar a su comunidad, tener claridad de visión, ser
una pensadora crítica y apoyar los derechos de las niñas
y mujeres:

“Ella nos ayuda a estudiar, a no perder oportunidades,
siempre está a nuestro lado y cuando perdemos interés
y ya no estamos tan motivados, se acerca a nosotros
y nos habla para que no abandonemos la escuela”, y
ella nos dice que es una oportunidad que no debemos
perder, nos aconseja que no salgamos de la escuela,
porque si no obtenemos las calificaciones no podremos
tener éxito y ser un poco menos pobres”.
MUJER JOVEN, 18-22, REPÚBLICA DOMINICANA.
Cuando se les pidió que asignaran características a una
joven líder, algunas de las cualidades mencionadas por
los participantes, particularmente las de Sudán del Sur,
India y República Dominicana, reflejaban las normas y
expectativas de género de las mujeres y las niñas.

LAS NIÑAS Y LAS MUJERES JÓVENES CAMBIAN EL ROSTRO DEL LIDERAZGO

Atributos incluidos:  
ĥĥhumildad y modestia  
ĥĥque hable suave y “sea silenciosa la mayoría de las
veces en caso de desacuerdo”; una joven líder es
“más observadora” y es “obediente”
ĥĥbuena en las tareas domésticas y la maternidad
ĥĥtiene la moral correcta y aconseja a otras jóvenes
sobre la moralidad.  
ĥĥviste apropiadamente (incluso para evitar la atención
no deseada).
Si bien las características anteriores no fueron de
ninguna manera las características más comúnmente
descritas del liderazgo femenino, destacan cómo los
roles y estereotipos de género continúan formando
ideas de lo que las mujeres y las niñas pueden y deben
ser. Algunas participantes creyeron que, en lugar de
rechazar el rol doméstico femenino, la experiencia les
ayudaría como líderes:

“Creo que ella ve un futuro brillante. Las mujeres
tienden a pensar en el medio ambiente y en el
futuro sostenible porque es más probable que sean
conscientes de la contaminación ambiental, porque las
mujeres usan detergente en la casa cuando lavan la
ropa”. MUJER JOVEN, 15-20, JAPÓN.
Otras, sin embargo, estaban más preocupadas por los
efectos de los estereotipos:

“Las personas piensan que las mujeres son
emocionales, no están conscientes de los problemas
sociales y, por lo tanto, dicen que las mujeres no
pueden trabajar adecuadamente en comparación con
los hombres. La gente piensa que las mujeres usan su
corazón en lugar de cerebro y por eso tienen menos
posibilidades de desarrollarse”. MUJER JOVEN, 18-21 INDIA.
Abrumadoramente, las niñas y mujeres jóvenes querían
a alguien con la compasión para entender y apoyar
los problemas de la comunidad y la fuerza de ser
un defensor eficaz de sus derechos. Además, vieron
que los líderes también necesitan poder representar
a sus comunidades a nivel nacional, y en ocasiones
a nivel internacional, para llevar la paz, la unidad y la
estabilidad a sus pueblos. Esto se mencionó en los cinco
países, pero con mayor fuerza, como podría esperarse,
en Sudán del Sur.
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“Ella comparte el mensaje de paz, habla en contra
del problema que enfrenta la comunidad, habla de
problemas de conflicto, habla de derechos humanos
como líder”. MUJER JOVEN, 18-20, SUDÁN DEL SUR.
También es fundamental para la forma en que las niñas
y las jóvenes perciben que el liderazgo está generando
cambios. Por eso, dicen, las personas se convierten en
líderes y las áreas clave que más necesitan cambiar se
identificaron como:
ĥĥeducación
ĥĥpobreza  
ĥĥmaltrato infantil, explotación y trabajo.
Hubo variaciones en los países: la educación fue, con
mucho, la respuesta más popular en Japón, la pobreza
fue una respuesta común en Japón, India y Sudán
del Sur, mientras que el abuso y la explotación infantil
fueron una respuesta más común en la India y no se
presentaron en absoluto en Sudán del Sur.
Además, los participantes pensaron que una gran parte
de cambiar el mundo era mejorar la vida de las niñas y
mujeres jóvenes, en particular mediante:
ĥĥabordar la violencia de género
ĥĥterminar con el matrimonio forzado y temprano
ĥĥconstruir una comunidad de mujeres líderes.
En general, en términos de su énfasis en el liderazgo
para el bien colectivo, estos hallazgos apoyan ideas
alternativas de liderazgo: la toma de decisiones en pos
de los derechos de las mujeres y la igualdad social,
política, económica y cultural, no la autoridad ejercida
para afianzar el poder individual41.

“Si la líder tiene una visión fuerte, es bueno tratar
de alcanzarla. Pero si te metes de lleno sin escuchar
a los demás, nadie podría seguir a un líder así. “Si
una líderesa quiere que los miembros cooperen, ella
necesita cuidar y escuchar a los demás y tomar en
cuenta sus opiniones antes de actuar”. NIÑA, 15-17, JAPÓN.
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Aspiraciones
y confianza
La encuesta midió las aspiraciones de las mujeres
jóvenes para el liderazgo en sus carreras, en la
política y en el hogar. Alrededor del 76% de las

encuestadas aspiran a ser lideresas en su país,
comunidad o carrera. Esta alta tasa de aspiración
de liderazgo profesional es alentadora para que más
mujeres ocupen puestos de liderazgo en el lugar de
trabajo. Sin embargo, la aspiración de ser un líder
en su carrera disminuye con la edad, lo que sugiere
que las ambiciones se reducen a medida que las
mujeres jóvenes se enfrentan a la realidad de sus vidas
cotidianas. Esto se apoya en el hallazgo de que entre
las mujeres jóvenes que no están casadas, el 61% es
mucho más probable que digan que quieren ser líderes
en su trabajo o lugar de trabajo en comparación con el
50% de las personas que están casadas.
Los hallazgos de las discusiones de los grupos focales
también mostraron que las aspiraciones de las niñas
disminuyen con la edad y una vez que ingresan al
mundo adulto:

“Fui a una escuela secundaria y a una universidad
donde todas las estudiantes eran mujeres. Allí tomé
la posición de una lideresa sin ninguna vacilación.
Las chicas fueron muy positivas y poderosas en
esas comunidades. En ese momento, pensé que
el futuro sería brillante. Sin embargo, empecé a
trabajar, encontré que los problemas de género están
profundamente arraigados. La mayoría de los líderes
son hombres. Hay una mujer que es asistente de
gerencia en mi compañía. Pero ella no le agrada a sus
colegas. Creen que es demasiado asertiva”.
MUJER JOVEN, 18-24, JAPÓN.
Las aspiraciones aumentan con la educación: en la
encuesta, dos tercios, 67% de las encuestadas con
educación terciaria dicen que quieren ser lideresas en
su lugar de trabajo en comparación con el 58% de las
que terminaron la escuela secundaria, el 42% de las que
terminaron la escuela primaria , y el 32% de las niñas
que no tienen ningún tipo de escolaridad. El 62% de
las mujeres jóvenes que se autoidentificaron por tener
posición social más alta dicen que quieren ser lideresas

en el lugar de trabajo en comparación con el 51% de las
niñas más abajo en la escala social.
Sin embargo, las mujeres jóvenes tienen una
probabilidad considerablemente menor de aspirar a un
liderazgo político a nivel nacional o local, una vez más,
esta aspiración disminuye con la edad y aumenta con la
posición social. Solo una de cada cinco niñas, el 21%,
dice que les gustaría ser lideresa en su país o en su
comunidad, el 19,3%. Esto es a pesar del hecho de que
en las discusiones de los grupos focales, el liderazgo se
identifica con el servicio a la comunidad y, obviamente,
se considera una tarea importante.

“Creo que una mujer líder debería ver a una comunidad
con sus problemas, pero también debemos trabajar
todos juntos y ella debería aconsejarnos para que
mejoremos, para que la comunidad progrese y supere
sus problemas, encontrando lo que necesitamos”.
NIÑA, 15-17, REPÚBLICA DOMINICANA.
Esto significa que una barrera importante para el avance
del liderazgo político de las mujeres es la reticencia de
las niñas y las jóvenes a buscar posiciones prominentes:
una reticencia que es el resultado quizás de una
creciente conciencia de las barreras en su camino y el
precio que deben pagar.
La renuencia de las mujeres jóvenes a adelantarse
en otras áreas del liderazgo nuevamente sirve para
enfatizar cuán difícil es que perciban el liderazgo
femenino. Solo el 23% de las encuestadas aspira al
liderazgo dentro de sus familias, y las que están casadas
(29%) tienen muchas más probabilidades de querer ser
una lideresa en su familia que las que no lo están (21%).  
También hay una variación considerable entre las
regiones: las mujeres jóvenes en África occidental y
central son las que tienen menos probabilidades de
querer liderar en sus carreras, pero las más propensas
a liderar en su país, comunidad o familia. En general,
es más probable que las mujeres jóvenes de países
de bajos ingresos aspiren a ser líderes en su país,
comunidad o familia que aquellas de países de ingresos
medios o altos. Las razones de esto no están claras de
inmediato y requieren más investigación.
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Las mujeres jóvenes que no se proponen roles
de liderazgo no parecen ser debido a una falta de
confianza: en general, el 62% de ellas dijeron que
tenían confianza o mucha confianza en sus habilidades
de liderazgo y solo el 4.7% informaron que no tenían
ninguna confianza. Su rechazo a presentarse como
lideresas comunitarias y nacionales puede deberse, de
hecho, a una comprensión muy clara del costo personal
que debe pagarse: las niñas y mujeres jóvenes, como
veremos con más detalle más adelante en el informe,
perciben que las mujeres líderes son juzgadas con
dureza, pueden estar sujetas a una atención no deseada
y aún tendrán que asumir la mayor parte de la carga
doméstica en el hogar.
La confianza en las habilidades de liderazgo aumenta
con la educación y la posición social. Las mujeres
jóvenes de orígenes más ricos que han completado la
educación terciaria expresan la mayor confianza en sus
habilidades de liderazgo y las de orígenes más pobres
sin educación, mucho menos.
La joven que más claramente encarna la confianza en
su capacidad de liderazgo es de aproximadamente
22 años, está casada y es originaria de un país
de bajos ingresos en África, está educada según
el estándar terciario y tiene más educación y
recursos. Es interesante que las jóvenes casadas
tengan más confianza en sus habilidades de
liderazgo en algunos aspectos que las solteras.
Es más probable que quieran ser líderes de su
país, pero es menos probable que se vean a sí
mismos como lideresas en lo que se refiere a
su carrera. Descubrir por qué es nuevamente
una pregunta para futuras investigaciones.

Hechos

clave

ĥĥEl 59,3% de las niñas y mujeres jóvenes quieren ser lideresas en el lugar de trabajo.
ĥĥEl 22,5% quiere ser líder en el hogar, llegando al 28.9% de las mujeres jóvenes casadas.
ĥĥEl 20,6% aspira al liderazgo nacional.
ĥĥEl 19,3% quiere ser una lideresa comunitaria.
ĥĥLas mujeres jóvenes de países de bajos ingresos tienen más probabilidades de querer ser
líderes de su país, comunidad o familia que aquellas de países de ingresos altos.
ĥĥEl 62% tiene confianza o mucha confianza en su capacidad para liderar, si así lo deciden.

15

16

TOMANDO LIDERAZGO

Sexismo y
estereotipos
“Nuestra sociedad es una sociedad masculina
dominante, por lo que las niñas no tienen la
oportunidad de darse a conocer y el pensamiento
ortodoxo impide que las niñas se presenten para el
liderazgo”. NIÑA, 15-17, INDIA.
A las niñas y mujeres jóvenes en la encuesta se les hizo
una serie de preguntas para medir sus percepciones
del sexismo en relación con el liderazgo. En general,
las encuestados pensaron que a las mujeres líderes se
les mide con un estándar diferente al de los hombres
líderes. Una mayoría, el 60% de los encuestados estuvo
de acuerdo o estuvo totalmente de acuerdo en que
las mujeres en roles de liderazgo tienen que trabajar
más duro que los hombres en el liderazgo para ser
respetadas, mientras que un abrumador 94% cree que
a las mujeres en roles de liderazgo no reciben un trato
adecuado debido a su género, hallazgos que van de la
mano con la edad y estado social y civil.   

Respuestas a la declaración: las mujeres
en roles de liderazgo tienen que trabajar
más que los hombres en los mismos roles
para ser respetadas
16.1%
13.7%
10.5%

Totalmente en En desacuerdo
desacuerdo

Respuestas a la
declaración: las mujeres
en roles de liderazgo no
reciben un trato adecuado
debido a su género

Indeciso

39.2%

De acuerdo

“Incluso en el entorno laboral, no es bien recibida,
porque la gente cree que una mujer en rol de líder está
interfiriendo”. MUJER JOVEN, 17-21, REPÚBLICA DOMINICANA.
Las percepciones del sexismo que enfrentan las mujeres
en roles de liderazgo varían considerablemente según la
región. Las encuestadas de Europa y América del Norte
eran más propensas que las de otras regiones a aceptar
que las mujeres en roles de liderazgo reciben un trato
menos favorable debido a su género y que son víctimas
de acoso.
Percepción de que las mujeres reciben un trato menos favorable debido
a su género rara vez, a veces, muy a menudo o siempre / por región

África del
este & sur

85.3%
90.5%

42%
Asia
30.3%

6%
Rara vez

Totalmente de
acuerdo

El 93% de las mujeres jóvenes creen que las mujeres en
roles de liderazgo experimentan acoso (expresado como
“contacto físico no deseado”). Tomados en conjunto,
estos hallazgos sugieren que las niñas ven el liderazgo
como algo negativo y hostil para las mujeres y estas
percepciones, ya sean precisas o no, pueden actuar
como un fuerte elemento disuasorio para la búsqueda de
posiciones de liderazgo.

África del
oeste &
central

16.2%

Nunca

20.5%

Los niveles de educación desempeñan un papel
importante en la identificación de la discriminación en
las respuestas de la encuesta: las mujeres jóvenes que
habían completado cualquier nivel de escolarización
tenían más probabilidades de creer que las mujeres
reciben un trato menos adecuado debido al género en
comparación con aquellas que no lo habían hecho.

Algunas
veces

Muy a
menudo

93.2%

Europa

98.5%

5.5%

Norteamérica

98.4%

Siempre

America
latina

96.7%
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En las discusiones de los grupos focales, las mujeres
jóvenes también declararon que convertirse en una
lideresa es mucho más difícil para las mujeres debido a
la falta de oportunidades y porque cualquier mujer que
se convierta en una líder probablemente se enfrentará
a críticas constantes y una falta de apoyo por parte de
quienes la rodean.

“La gente dice que el ambiente no es seguro para que
trabajen las niñas, por lo que no les permiten salir
a trabajar. La sociedad se opone a que las niñas se
conviertan en lideresas, de modo que si una niña ha
hecho algo mal, la sociedad piensa que todas las niñas
son malas y que no se les debe permitir salir de sus
casas”. MUJER JOVEN, 18-20, INDIA.
De manera más alentadora, de las mujeres jóvenes en la
encuesta, el 81% de ellas, aceptaron abrumadoramente
la idea de que las mujeres en el liderazgo pueden ser
buenas madres. Una vez más, los niveles de educación
son importantes: el 83% de las mujeres jóvenes que
han completado la educación terciaria y el 82% que
han completado la escuela secundaria, tienen más
probabilidades de creer que las mujeres en roles de
líderes pueden ser buenas madres, en comparación con
el 74% de las que han completado la escuela primaria
y solo 60% de niñas que no han asistido a la escuela.
Este hallazgo varía considerablemente según la región:
el 88% de las mujeres jóvenes en América Latina creen
que las mujeres líderes pueden ser buenas madres,
en comparación con el 76% en África occidental y
central, y en África Oriental y del sur son las que tienen
menos probabilidades de creerlo con un 75%. Las
personas que ya están casadas (70%) tienen menos
probabilidades de pensar que las mujeres pueden ser
lideresas y buenas madres que aquellas que no están
casadas (82%).
En las discusiones de los grupos focales, las mujeres
jóvenes informaron ideas profundamente arraigadas
sobre los roles de género en sus comunidades y
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sociedades, a menudo en términos de su rol en el hogar
y la familia. Sin embargo, en línea con las respuestas de
la encuesta, las participantes también tienden a desafiar
los estereotipos:

“...Me parece inaceptable que el lugar de las mujeres
solo esté en casa. Las mujeres deben estudiar y
participar en el cambio de su país”.
MUJER JOVEN, 18-20, SENEGAL.

“Incluso mi novio considera natural que las niñas
cuiden de la casa, aunque tenemos los mismos
estudios. Por supuesto, no creo que todos piensen
de esa manera, pero deseo que hagamos las cosas
por igual. “Si fuera ama de casa, haría las tareas
domésticas, pero me pregunto por qué sería la única
que tendría más carga aunque estudie tanto como mi
novio”. MUJER JOVEN, 15-20, JAPÓN.
En Sudán del Sur y la India, las participantes señalaron
que la movilidad de las niñas y las mujeres se puede
restringir, y que a menudo se confinaban al hogar:  

“Las mujeres tienen más desafíos porque los hombres
no quieren que sus mujeres vayan a trabajar”.
MUJER JOVEN, 18-20, SUDÁN DEL SUR  
También hay, en algunos de los comentarios, una
sensación de vulnerabilidad: la amenaza subyacente de
la violencia dirigida a las mujeres que se destacan como
líderes:

“Muchas veces, las mujeres líderesas tienen que
enfrentar problemas para viajar sola con fines
oficiales”. MUJER JOVEN, 18-20, INDIA.
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Experiencia
de liderazgo
Preguntamos sobre la experiencia actual de liderazgo de
las mujeres jóvenes con una pregunta sobre si alguna
vez estuvieron en una posición en la que lideraron a
otros o tomaron decisiones por otros. La gran mayoría
de las encuestadas, el 85%, ha tenido al menos una
experiencia de liderazgo, y el 26% reportó múltiples
experiencias de liderazgo.   

ĥĥLas mujeres en roles de liderazgo experimentan
contacto físico no deseado, 93% en comparación con
87%.
Estos hallazgos indican que cuanta más experiencia
de liderazgo tenga una mujer joven, en mayor
medida ve al liderazgo como un espacio hostil
para las mujeres. Además, dado que los datos
cualitativos encontraron que la experiencia fue el mejor
habilitador de las ambiciones de liderazgo, estos
hallazgos presentan una situación de Captura 22. Una
posible explicación podría ser que si la experiencia no
la desanima por completo, la hace más fuerte, más
decidida y más consciente del camino a seguir.

La experiencia de liderazgo de las encuestadas varía
según la edad y la educación. Las mujeres jóvenes de
21 a 24 años de edad tienen más probabilidades de
reportar mucha experiencia de liderazgo que las niñas
de 15 a 20 años. El 90% de las mujeres jóvenes que
habían completado la educación terciaria tenían más
probabilidades de decir que habían tenido al menos una
experiencia de liderazgo, en comparación con el 68% de
las mujeres jóvenes que no habían completado ninguna
educación. Las mujeres jóvenes que se autoidentifican
como de estatus social más alto han tenido más
experiencias de liderazgo, 89%, en comparación con
aquellas de estatus social medio y bajo, 86% y 78%
respectivamente. La experiencia de liderazgo de las
niñas no varía según estén o no casadas.

ENCONTRANDO SU CAMINO

Una de cada cuatro niñas que reportan múltiples
experiencias de liderazgo tienen el doble de
probabilidades que las niñas sin experiencia de liderazgo
de mencionar una alta confianza en sus habilidades.
No está claro si las niñas buscan múltiples experiencias
de liderazgo porque confían en sus habilidades, o si
confían en sus habilidades como resultado de múltiples
experiencias de liderazgo. De cualquier manera, este
hallazgo demuestra la importancia de exponer a las
niñas y mujeres jóvenes a oportunidades para liderar
desde el principio en la vida.

A lo largo de la investigación, se les preguntó a las
niñas y mujeres jóvenes sobre los factores que les
ayudaron u obstaculizaron para reclamar y llevar a cabo
roles de liderazgo. El apoyo familiar fue probablemente
el componente clave: durante las discusiones de los
grupos focales, los cinco países informaron que las
lideresas enfrentaban una falta general de apoyo y
críticas de la sociedad, pero era la falta de apoyo de
la familia lo que parecía ser más perjudicial para las
ambiciones de liderazgo.

De manera interesante, pero tal vez no sea
sorprendente, las encuestadas con múltiples
experiencias tienen más probabilidades de identificar la
discriminación que aquellas sin experiencia de liderazgo
y pensar que:

“Si quieres convertirte en una lideresa, tus padres
te casarán porque piensan que no hay dinero en el
liderazgo”. NIÑA, 15-17, SUDÁN DEL SUR.

ĥĥLas mujeres en posiciones de liderazgo tienen
que trabajar más duro que los hombres para ser
respetadas, 65% en comparación con el 54% de las
niñas sin experiencia en liderazgo.
ĥĥLas mujeres lideresas no reciben un trato favorable
debido a su género, 94% en comparación con 88%.

“Creo que se convirtió en una líder porque cuando
era una niña, sus padres la ayudaron, le aconsejaron
y le motivaron para ser fuerte y le enseñaron que
tenía que saber cómo llevarse bien con las personas,
escucharlas y ayudarlas”. NIÑA, 15-17, REPÚBLICA DOMINICANA.

A la inversa, se encontró que el apoyo de una familia
desde una edad temprana, incluido el estímulo para
desafiar los estereotipos de género, era uno de los
facilitadores esenciales del liderazgo.

LAS NIÑAS Y LAS MUJERES JÓVENES CAMBIAN EL ROSTRO DEL LIDERAZGO

“Ella [la madre] dice que todas las niñas deben ser
educadas, de lo contrario, deben enfrentar la violencia
doméstica y ella siempre me apoya en mi educación”.
MUJER JOVEN, 18-20, INDIA.
La investigación también muestra cuánto valoran
las niñas la educación y entienden que la educación
superior aumenta sus oportunidades en todos los
ámbitos: aumenta tanto su confianza en sus habilidades
como sus posibilidades de convertirse en una líder. La
importancia de la educación para una futura lideresa
está relacionada, también, con el tema del matrimonio
infantil y forzado y el embarazo precoz, particularmente
en Sudán del Sur, India y República Dominicana.

“Las mujeres son llevadas a las aldeas e involucradas
en el matrimonio temprano y no continúan con la
educación”. MUJER JOVEN, 18-20, SUDÁN DEL SUR.
“Bueno, creo que ella debería saber sobre educación
sexual, porque ahora es un gran problema en
nuestra comunidad. Muchas mujeres jóvenes quedan
embarazadas porque no saben cuidar de sí mismas,
no saben qué hacer. Los hombres les dicen cosas y se
enamoran y se van con ellos, quedan embarazadas y
las cosas no les salen bien. Los hombres desaparecen
y están atrapadas con el problema”.

“Mi modelo a seguir es mi madre ... siento que no soy
nada sin su apoyo. Quiero introducir cambios positivos
en mi sociedad inspirándome en mi madre, ya que
también es una trabajadora social”.
MUJER JOVEN, 18-20, INDIA.
También nombraron mujeres líderes inspiradoras de
nivel internacional a nacional: desde la autora y ex
primera dama Michelle Obama hasta Kiran Bedi, una
oficial de policía de la India retirada, activista social y
política; desde la ganadora del Premio Nobel de la paz,
Malala Yousafzai hasta Mariama Ba, autora y feminista
senegalesa; desde la actriz y activista Emma Watson
hasta Nunu Kumba, una mujer política de Sudán del Sur.
Se reconoció la ausencia de lideresas como una barrera
para que las niñas se convirtieran en líderes, pero no
era la barrera más importante o común. La presencia
de los modelos de conducta de mujeres líderes, sin
embargo, es crucial: las niñas que tienen lideresas como
modelos a seguir en su comunidad y en los medios de
comunicación tienen más probabilidades de aspirar a
una posición de liderazgo en su comunidad, su país y su
carrera.
Las niñas y mujeres jóvenes se inspiraron en el valor, la
determinación y el espíritu de lucha que muestran estos
modelos, a menudo en circunstancias difíciles. También
expresaron cómo su presencia los alentó a creer y
confiar en sus propias habilidades, sus derechos a la
educación y su potencial para tener éxito.

MUJER JOVEN, 18-22, REPÚBLICA DOMINICANA.

LA IMPORTANCIA DE LOS
MODELOS A SEGUIR

También se les preguntó a las participantes en los
grupos focales sobre las personas que les inspiran. A
menudo nombraban a sus madres, abuelas, hermanas
y maestras, reforzando nuevamente la importancia del
apoyo familiar para las niñas y mujeres jóvenes.
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“En la vida uno necesita que una persona nos dé
un ejemplo y nos diga “tú puedes hacerlo, puedes
hacerlo”. Alguien que nos anime”.
NIÑA, 15-17, REPÚBLICA DOMINICANA.
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El poder de los

estereotipos
Las niñas y mujeres jóvenes necesitan toda la ayuda
que puedan obtener. El sexismo y los estereotipos
siguen siendo un obstáculo muy real para las
ambiciones de las niñas, ya sea a nivel comunitario,
profesional o nacional, y desafortunadamente está
probando ser muy difícil para las niñas mismas,
especialmente a medida que crecen, escapar del
adoctrinamiento al que están sujetas:

“Los hombres pasan más tiempo en los negocios y
las mujeres pasan más tiempo en casa. A veces los
hombres son más lógicos y las mujeres son más
emocionales y se requieren emociones en algunas
áreas y se requiere lógica en otras áreas. Como hay
situaciones y categorías en las que el talento de uno
puede florecer, las mujeres jóvenes deberían intentarlo
cuando tengan oportunidades. Por otro lado, si se
requieren conocimientos o experiencia, sería difícil
para las mujeres jóvenes ser líderes. No es que no
deban convertirse en líderes, sino que sería bastante
difícil”. MUJER JOVEN, 15-20, JAPÓN.  
Esta cita es uno de varios ejemplos que ilustran que
las mujeres jóvenes, incluso cuando están totalmente
de acuerdo en que las mujeres pueden y deben ser
lideresas, parecen aceptar las ideas muy estereotipadas
sobre los roles y características de género que buscan
cambiar.

TOMANDO LIDERAZGO

Voces activistas
“Por ser mujer no significa que sea débil,
por ser mujer no significa nada malo.
Por ser mujer soy fuerte,
por ser mujer soy consciente de mis desigualdades.
Si estás interesado en mí, no me mires.
Si me tocas me enfadaré.
Somos mujeres libres y eso es algo que deberías respetar”.
Canción de La Siembra

Somos

pioneras:

La Siembra de Colombia sobre el rap y el liderazgo femenino.
Somos La Siembra, un grupo musical que realiza activismo social a
través del rap y somos una familia:
Adriana, de 49 años, y sus dos hijas,
Estefania, de 24, y Sara, de 11. Buscamos visibilizar, y rechazar a través
de la canción, las múltiples formas de
violencia que las mujeres colombianas experimentan en sus vidas: en la
infancia, la juventud y como adultas.
Escribimos nuestra música juntas. De
esa manera, reflejamos lo que cada
una de nosotras ha experimentado y
usamos nuestra música para empoderar a las niñas, adolescentes y mujeres adultas.
Sara es inquieta, curiosa y directa
cuando se trata de expresar lo que
siente. Ella tiene un gran talento y
actualmente estudia batería y canto.
Ella tiene una pasión por la fotografía
y disfruta rapeando. Ella defiende a
las niñas y anima a todas a conocer
sus derechos y no a sufrir en silencio.
Adriana es madre de cuatro hijos,
ama de casa y cantante. A ella le encanta tocar el piano. Ella lucha cada
día por transformar el machismo, la
masculinidad tóxica que existe en su
familia y en su hogar, y alienta a las
mujeres a levantar la voz y luchar por
sus derechos.
Estefania está estudiando para obtener un título en las artes. Es bailarina urbana de calle, rapera, cantante,
multi-instrumentista, profesora y ac-

tivista. En su trabajo, brinda a las mujeres las herramientas artísticas que
necesitan para fortalecer los lazos y
trabajar juntas por sus derechos. Ella
cree firmemente que la clave de la
lucha radica en cooperar con otros y
crear un poder colectivo.
Por ser mujeres de diferentes generaciones hacer rap no ha sido fácil. Este
género musical todavía es dirigido por
hombres y muchas de nosotras no somos tomadas en serio. Sin embargo,
los que nos ven cantando nos aman
y nos apoyan. Nuestras letras feministas y activistas causan sorpresa y
rompen estereotipos de larga data.
Sentimos que en muchos espacios
diferentes, el liderazgo se ejerce con
fuerza masculina, incluso en entornos femeninos, pero también hemos
conocido a mujeres que han luchado
contra cualquier tipo de estereotipo y
hoy están construyendo un liderazgo
forjado en la lucha, la unión y, por supuesto, en la hermandad.
Eso es lo que compartimos en nuestros talleres y conciertos. Animamos a
otras niñas a reconstruir y tejer los lazos entre las mujeres. Nos reunimos
en grupo para aprender, informarnos
y apoyarnos mutuamente con un espíritu de hermandad. Todas son nuestras hermanas y nuestras aliadas.
Todavía hay espacios donde la gente
no quiere escuchar nuestras voces.
Pero cada día crecemos. Somos

luchadoras unidas, quienes juntas
mostraremos al mundo la verdad sobre la importancia de la igualdad.
Para nosotros, una mujer líder es
aquella que le da todo para trabajar por el bien común. Ella reconoce
que estamos navegando por un largo camino, pero uno donde todas
las voces son escuchadas y respetadas. Una lideresa es alguien que
promueve la igualdad de niñas y mujeres, que hace visibles los rostros de
nuestras hermanas que han sufrido
el flagelo de la discriminación. Con
cada nueva hermana y aliada que
agrega algo nuevo a nuestro grupo,
podemos repensar lo que constituyen
las cualidades de un gran liderazgo.
Una líder o lideresa es una mujer que
reconoce sus propias inseguridades
y deficiencias y las transforma en la
mayor fortaleza para luchar contra la
desigualdad y la discriminación. Ella
es quien da la mano a otras mujeres,
quien levanta la voz y poco a poco supera sus temores.
Cuando las mujeres toman espacios
formales e informales para hacer visible nuestra lucha, tenemos la capacidad de reconocer la grandeza de los
demás: estamos informados, organizados y enfocados en nuestra tarea.
Somos pioneras, esforzándonos cada
día para ganar la lucha por la verdadera igualdad.

Entrevistas: las niñas se encuentran con lideresas

Una líder
para hoy

Nuestra investigación sobre el liderazgo de las niñas ha dejado una cosa
bastante clara: las niñas necesitan modelos a seguir. Se inspiran al ver a las
mujeres en roles de liderazgo y una joven en la República Dominicana habló por
muchas cuando mencionó la importancia de que “Alguien que nos anime”.
Teniendo esto en cuenta, Plan International ha presentado a muchas mujeres
jóvenes activistas a la comunidad femenina y a las líderes nacionales para que
las inspiren y además para ayudarlas a prepararse para los retos por venir.

SRA. NGO THI MINH, MIEMBRO DE LA ASAMBLEA NACIONAL, VIETNAM

“Tenemos que atrevernos a pensar, atrevernos a hacer”.
En Vietnam, como parte de la campaña Girls Get Equal de Plan
International, Linh entrevistó a la Sra. Ngo Thi Minh, miembro de
la Asamblea Nacional, provincia de Quang Ninh desde 2002 y
vicepresidenta del Comité de Cultura, Educación, Juventud y Niños.
Linh nos contó después cómo el conocer a la señora Ngo Thi Minh,
al ver su pasión por su trabajo y las dificultades que había superado,
la había hecho sentir optimista de que ella, y otras chicas como ella,
podrían hacer lo mismo.
Esta es una versión editada de su conversación.

 Linh: ¿Cómo consiguió el éxito
que tiene hoy?
Sra. Ngo Thi Minh: Para ser honesta, para estar en mi posición actual, he tenido que superar muchas
barreras. Y, por supuesto, necesitas una motivación real para lograr
el éxito. Para mí esto es, en primer lugar, mi pasión y entusiasmo
por mi trabajo. En segundo lugar,
me siento inspirada por el apoyo
de mi familia, amigos y colegas,
y especialmente por la confianza
de la comunidad. También es muy
importante tomar una decisión sobre tu carrera desde el principio.
Tenía muchas ganas de hacer algo
que ayude a las niñas en general
a lograr la igualdad y el desarrollo
sostenible. Ese objetivo me ayuda
a superar muchas dificultades en la
vida.
Linh: Tengo un hermano menor en
mi familia, así que a veces estoy
bajo presión, ya que puedo sentir
la desigualdad en la forma en que
mis padres tratan a sus hijos e hijas. ¿Alguna vez ha experimentado
lo mismo?
Sra. Ngo Thi Minh: En mi propia vida, también puedo ver la
desigualdad con bastante claridad.
En mi familia, soy la hermana mayor, y tengo 3 hermanos. Las niñas
tienen que hacer tareas adicionales además de su trabajo escolar
y debemos organizar el tiempo con

mucho cuidado para poder hacer todo,
cuando por lo general los niños no tienen que preocuparse. En nuestro país,
el paternalismo sigue siendo una gran
barrera, pero no solo en nuestro país.
El problema aquí es la creencia de que
las niñas no tienen que estudiar mucho.
Mi madre creía que las mujeres debían
cuidar a sus esposos e hijos, por lo que
la educación de un niño era más importante. Cuando tenía la misma edad que
tú, esa creencia era muy común.
Linh: Como lideresa ¿observa alguna
diferencia en comparación con los líderes masculinos?
Sra. Ngo Thi Minh: Es más difícil para
las mujeres. La dificultad aquí es que
tenemos la misma cantidad de tareas
en el trabajo: debemos ser entusiastas
e intentar crear nuestra propia imagen
y contribuir a la sociedad, y confirmar
nuestro papel y nuestro estado, pero
al mismo tiempo debemos encontrar
un equilibrio entre trabajo y hogar. La
sociedad juzga a las mujeres muy estrictamente. Las responsabilidades de
las mujeres en la familia son ser madre,
esposa e hija. Somos responsables de
nuestros padres, los padres de nuestro
esposo, nuestro esposo e hijos. Hay
mucho trabajo no reconocido. “Equilibrio” es lo que he estado tratando de
lograr desde que era joven. Es una
gran diferencia en comparación con los
líderes masculinos.
Linh: Como una lideresa, ¿qué hará de
manera diferente a un líder masculino

para crear un mejor ambiente para niños
y niñas?
Sra. Ngo Thi Minh: En el lugar de trabajo, las mujeres tienen diferentes
perspectivas y una forma diferente de
cuidar a las mujeres para crear oportunidades para que las mujeres aprovechen
su potencial. Tenemos que estar mejor
organizadas y nuestra personalidad más
suave nos ayuda a completar el trabajo
de una manera efectiva.
Linh: Según su propia experiencia, qué
puede compartir conmigo y con otras
niñas, para que tengamos más motivación para lograr el éxito, contribuir a
crear una mejor sociedad y crear un entorno más equitativo para niños y niñas.
Sra. Ngo Thi Minh: Para ser honesta,
creo que hay muchas dificultades. Creo
que en primer lugar tenemos que comportarnos de manera profesional. En
segundo lugar, cuando elegimos nuestra
carrera, tenemos que hacer lo que realmente amamos. Todo lo que hagamos
necesita pasión y entusiasmo. En tercer lugar, necesitamos entendernos a
nosotros mismos, nuestro potencial,
nuestras fortalezas para que podamos
desarrollarlas. Para desarrollarlas debemos tener una firme creencia de que podemos hacerlo: si otros pueden hacerlo,
¿por qué no podemos? Necesitamos establecer un alto nivel para nosotras mismas para poder equilibrar la familia y el
trabajo. Si solo nos importa nuestro trabajo, no tenemos tiempo para la familia.
Si solo podemos pasar tiempo con la familia, es difícil tener tiempo para nuestra
carrera. Realmente espero que las niñas
tengan cada vez más confianza para
que podamos ver que las barreras son
solo temporales y que nunca debemos
rendirnos. “Tenemos que atrevernos a
pensar, atrevernos a hacer”. Para ser
una mujer líder, debemos estudiar siempre, cada vez, en todas partes, en cada
situación. Necesitamos trabajar duro,
leer, investigar, nunca rendirnos, nunca
ser conservadoras.
Linh: Gracias por pasar tiempo conmigo
hoy. Usted es una gran inspiración para
mí y mis amigas para que nos desarrollemos e intentemos alcanzar el éxito
como usted. 

SU EXCELENCIA, GHADA WALLY, MINISTRA DE SOLIDARIDAD SOCIAL, EGIPTO

“Nunca dejes de aprender y lograrás tus sueños”.
En Egipto, Mai, que había entrevistado a Ghada Wally, Ministra de
Solidaridad Social, para el Día Internacional de la Niña en octubre, se
reunió con ella en marzo para ponerse al día y hablar sobre el liderazgo
femenino.
Esta es una versión editada de su conversación.
 Mai: ¿Cuál era su sueño cuando
era joven? Y si su sueño era convertirse en una ministra, ¿cuáles fueron
los pasos que siguió?
Su Excelencia: Nunca soñé con ser
ministra. Ni siquiera había pensado
en ello y cuando me convertí en una
ministra, pensé que me mantendría
en la posición durante tres o cinco
meses como máximo y no como cinco años. Algunas posiciones tienen
una línea de crecimiento, lo que significa que sabes cómo puedes crecer
y qué pasos debe seguir para pasar
al siguiente nivel. Por ejemplo, para
convertirte en profesor universitario debes obtener una maestría y un
doctorado. Sin embargo, con posiciones políticas, como un ministro, no
hay un plan sobre cómo obtener una
posición determinada y cómo permanecer en ese rol.
Mai: ¿Cuál fue la fuerza impulsora
detrás de usted?
Su Excelencia: Siempre he estado
dispuesta a trabajar duro y no escatimar esfuerzos en todo lo que hago.
Como mamá, siempre estoy al tanto
de todo lo relacionado con mis hijos
y los apoyo en todo lo que hacen. En
mi trabajo no escatimo ningún esfuerzo para hacer mi trabajo de la mejor
manera posible y sigo aprendiendo
cosas nuevas para ayudarme a innovar en lo que hago.

Mai: ¿Qué más ve como factores de
éxito en posiciones de liderazgo?
Su Excelencia: Además del trabajo y
el aprendizaje continuos, debe asegurarse de estar rodeada de un equipo
fuerte, capacitado, capaz, innovador y
honesto, ya que trabajar con un equipo tan fuerte con diversas habilidades
te permitirá lograr todo lo que sueñas.
Mai: ¿Cuál es su consejo para las
jóvenes que quieren seguir sus pasos?
Su Excelencia: Ser genuina en todo
lo que haces, nunca dejes de aprender
y lograrás tus sueños. Mi objetivo no
era convertirme en una ministra, sino
más bien lograr un cambio positivo en
las vidas de las personas, a través de
lo que sea que haga.
Para Mai, sus reuniones con Su Excelencia Ghada Wally han sido inspiradoras: “Entrevistarla ha fortalecido mi
idea sobre el liderazgo de las mujeres
y que las mujeres pueden hacer todo.
Lo nuevo que aprendí es que no debería juzgar algo a distancia y pensar
que lo que tengo en mente es la única solución correcta. Me hizo darme
cuenta de que al estar en una posición
de liderazgo, una persona debería
pensar de una manera más integral y
abordar diferentes ángulos. Su Excelencia también me inspiró en la entrevista por sus palabras sobre ser positi-

va, seguir aprendiendo cosas nuevas y
sobresalir en lo que hago y este será mi
camino hacia el éxito y el crecimiento”.
La experiencia de Mai la motivó a enviar un mensaje a las niñas y sus padres:
“Quiero enviar mi mensaje a los padres
primero y decirles que escuchen a sus
hijas, que las apoyen y confíen en ellas.
Son capaces y pueden hacer mucho.
Mi mensaje a las niñas es que son capaces, tienen habilidades, cada ser humano es único con algo, y como niñas
no son pequeñas, así que no se vean
así, ya que esto se reflejará en la forma
en que las personas a su alrededor las
perciben a ustedes. Así que, confíen
en ustedes, persigan sus sueños y no
piensen que hay algo que se llama
imposible. Todas las lideresas, como
su Excelencia Ghada Wally, alguna
vez fueron jóvenes como ustedes. No
tienes que ser una ministra, pero tienes
que ir trás tu sueño y lograrlo. Recuerda que las mujeres son capaces de
realizar múltiples tareas por naturaleza,
así que aprovecha esto”.
Mai está en camino de realizar sus propios sueños. Ahora trabajando como
diseñadora gráfica, recientemente tuvo
su dibujo en una exposición de jóvenes
artistas árabes. 
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Conclusión
“Aunque estoy estudiando en el segundo año de mi
carrera, La gente de mi comunidad está en contra de
mi educación. Siempre le decían a mi padre que dejara
de enviarme a estudiar y que planeara mi matrimonio
pronto. Pero mi padre me apoya con mi educación.
Entonces, las personas siempre desmotivan a una
joven líder y le dicen que se mantenga alejada de
sus hijos, ya que temen que una joven lideresa pueda
‘estropear’ a su hijo”. MUJER JOVEN, 18-20, INDIA.
Las niñas y las jóvenes quieren ser líderes. Desde
la adolescencia hasta la edad adulta temprana,
están motivadas para efectuar cambios en sus vidas
y desean trabajar para mejorar su comunidad y su
país. Si bien existen variaciones en las agrupaciones
regionales y de ingresos y las características
individuales, en general las niñas y mujeres jóvenes
aspiran a liderar y confían en su capacidad para
hacerlo. Sin embargo, las niñas también son muy
conscientes de las dificultades que les esperan si
deciden perseguir sus ambiciones. Enfrentan barreras
importantes: discriminación de género, sexismo
flagrante, hostigamiento y violencia, falta de respeto y
la expectativa de equilibrar el trabajo y la vida familiar.
No es sorprendente que las aspiraciones de liderazgo
de las niñas y mujeres jóvenes disminuyan a medida
que van creciendo. La sociedad no está preparada
para fomentar las ambiciones de las niñas: las familias
apoyan a los niños, y no se les da oportundidad, ni el
espacio, peor la motivación a las niñas y a las mujeres
jóvenes. Además, los hallazgos sugieren que, desde
una edad temprana, las niñas y mujeres jóvenes
internalizan los estereotipos de género que dan forma y
limitan sus ideas sobre el liderazgo femenino.
Sin embargo, a pesar de las presiones para amoldarse,
esta investigación ha demostrado que las niñas y
mujeres jóvenes están definiendo qué es el liderazgo

para sí mismas: de acuerdo con las personas que
participaron en este estudio, desarrollar una comunidad,
luchar por la justicia social y la igualdad de género,
escuchar a los demás, tomar decisiones colectivamente
y lidera de una manera compasiva que empodere y
ayude a otras, se encuentran entre las características
más importantes del liderazgo.
Para poner en práctica sus ideales, en todas las esferas,
las niñas necesitan estímulo, educación, modelos a
seguir y oportunidades. Su estado civil y social afecta
su confianza y sus posibilidades de convertirse en una
lideresa, al igual que las oportunidades que tienen
para experimentar el liderazgo a medida que crecen. El
camino a seguir no es fácil.
Todos tienen un papel que desempeñar desde
miembros de la familia hasta legisladores del gobierno.
Proporcionar educación y experiencia relevante a
las niñas, reexaminar las definiciones de liderazgo
y combatir los estereotipos de género están todos
dentro de los límites de lo posible. Las familias, los
medios de comunicación, quienes ocupan puestos
de poder y la sociedad en general pueden ayudar a
desafiar las normas negativas de género y promover
representaciones más positivas de las mujeres en
el liderazgo. Es necesario mostrar a las niñas que
pertenecen a los lugares y espacios donde pueden
impulsar el cambio, desde el hogar y el lugar de trabajo
hasta sus comunidades y países.
En la siguiente sección, presentamos algunas
recomendaciones que mejorarán las oportunidades de
liderazgo de las niñas y mujeres jóvenes y, al hacerlo,
mejorarán las comunidades, locales, nacionales e
internacionales, en las que todos vivimos.

LAS NIÑAS Y LAS MUJERES JÓVENES CAMBIAN EL ROSTRO DEL LIDERAZGO
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RECOMENDACIONES

Cómo cambiar el
rostro del liderazgo
Estas recomendaciones, basadas en los hallazgos de este informe, se basan en las experiencias y
prioridades de las niñas y mujeres jóvenes y se centran en cuatro áreas clave que han identificado.
Desde una edad temprana, las niñas y mujeres jóvenes internalizan los estereotipos de género que
configuran y limitan sus ideas, ambiciones y confianza en sí mismas. En el corazón de cualquiera de estas
recomendaciones se encuentra la urgente necesidad de desafiar y transformar las normas sociales y de
género que impiden que las niñas actúen de acuerdo con sus aspiraciones de liderazgo.
Estos son los cuatro llamados a la acción.

1.
CULTIVAR
LÍDERES JÓVENES
COMENZANDO EN CASA
Trabaje en
colaboración con
las familias, los
líderes locales y las
comunidades para
crear una sólida red
de apoyo que fomente
las aspiraciones de
liderazgo de las niñas
en lugar de reforzar los
estereotipos de género
que configuran y limitan
sus ideas, ambiciones
y confianza en sí
mismas.

2.
FOMENTAR NUEVAS
VISIONES DE
LIDERAZGO

Desafíe la percepción
misma de lo que
significa ser un líder
y refuerce el mensaje
de que las niñas y las
mujeres pertenecen a
los lugares y espacios
de poder.

3.
DESAFIAR EL SEXISMO
Y LA DISCRIMINACIÓN

Abordar con urgencia la
cultura discriminatoria
generalizada que
disuade a las niñas
de perseguir sus
ambiciones de
liderazgo.

4.
PREPARAR A LAS
NIÑAS PARA TENER
ÉXITO:

Dirigir los esfuerzos
hacia la educación
y abrir nuevas
oportunidades para
empoderar a las niñas
para que ejerzan
sus habilidades de
liderazgo y adquieran la
experiencia necesaria
para servir con éxito
a sus comunidades e
impulsar el cambio.
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1
CULTIVAR

LÍDERES
JÓVENES
,
COMENZANDO EN CASA
Las niñas han dicho que están más influenciadas
por sus entornos inmediatos y sabemos que la
edad es crítica cuando se trata de fomentar sus
ambiciones de liderazgo.. Las inversiones tienen
más probabilidades de ser efectivas durante la
adolescencia y cualquier esfuerzo para apoyar
el liderazgo de las mujeres debe comenzar en
la infancia y aumentar y adaptarse a medida
que las niñas se convierten en jóvenes adultas.
Por lo tanto, los gobiernos, las empresas, los
medios de comunicación y las organizaciones de
la sociedad civil deben trabajar en colaboración
con las familias y las comunidades locales para
desafiar y transformar las expectativas culturales
y de género que dictan el valor y los roles de las
niñas y los niños dentro de la familia y la sociedad
en general.

1. Los padres, madres, escuelas, organizaciones
religiosas y culturales debe considerarse como
puntos de entrada clave para crear una red
de soporte sólida que nutra las aspiraciones
de liderazgo de las niñas. Los esfuerzos deben
centrarse en hacer que las familias sean más
conscientes de su capacidad única para fomentar
la igualdad en la sociedad al permitir que las niñas
se conviertan en lideresas.
2. La sociedad civil y las organizaciones no
gubernamentales deben trabajar con las familias
y las comunidades locales para brindar aliento,
oportunidades y espacios por igual a las niñas
y los niños. Participación en los procesos de
toma de decisiones a nivel familiar y comunitario
no solo puede ayudar a las niñas a adquirir las
habilidades necesarias, sino que también ayudará
a desafiar las normas sociales y de género que a
menudo dictan que el liderazgo político y cívico
está reservado para los hombres.
3. Las madres, los padres y los hermanos pueden
actuar como defensores dentro del hogar y la
comunidad local. Padres y hermanos pueden
compartir la carga de la responsabilidad
doméstica en lo que respecta a las tareas
domésticas y el cuidado de los niños para socavar
los estereotipos y promover el liderazgo de las
niñas y mujeres jóvenes.
4. Dentro de los entornos familiares, comunitarios
y rurales, es necesario crear espacios seguros
donde las niñas y mujeres jóvenes pueden discutir
temas que les interesan. Los líderes comunitarios
y nacionales deben trabajar con niñas y mujeres
jóvenes para crear y co-diseñar vías seguras para
su participación cívica y política.
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FOMENTAR

NUEVAS
VISIONES
DE LIDERAZGO
Las niñas solo serán alentadas en sus ambiciones
cuando el concepto de liderazgo en sí se transforme
para adoptar un estilo y una estructura más
colaborativos y menos autoritarios con los que las
niñas sientan que pueden trabajar. Críticamente, hay la
necesidad de que aquellos en posiciones de autoridad
inicien una auténtica discusión sobre formas
alternativas de liderazgo para crear una mayor
conciencia y comprensión de cómo las niñas y mujeres
jóvenes interpretan los estilos y las agendas de
liderazgo. Deben trabajar con las niñas y las mujeres
para evaluar qué acciones se pueden tomar dentro de
las estructuras y organizaciones existentes para reflejar
y operar mejor dentro de este estilo más colaborativo.
Se debe considerar que los gobiernos, el sector privado
y los medios de comunicación promueven visiblemente
una sociedad más inclusiva y diversa, en particular
dentro de sus propias organizaciones, incluido el envío
de un mensaje claro a través de campañas públicas de
que las niñas y las mujeres pertenecen a los espacios y
lugares de decisión y poder.

1. Para las niñas y mujeres jóvenes, la presencia
de modelos femeninos es crucial para alimentar
sus ambiciones de liderazgo. Departamentos
gubernamentales, corporaciones y
organizaciones de la sociedad civil deben apoyar
los esquemas de mentoría y otras formas de
conectar a las mujeres que ocupan cargos de
liderazgo con las generaciones más jóvenes
para brindar un intercambio intergeneracional
crítico. Esto ayudará a las niñas a navegar por
los desafíos y proporcionará una fuente crucial de
estímulo a medida que persiguen sus ambiciones
para convertirse en líderes y lograr cambios.
2. Además, las organizaciones de medios en
particular deben reconocer su papel en la
perpetración de estereotipos en torno a mujeres
líderes. Diversidad, imágenes positivas y
lenguaje afirmativo podrían transformar la forma
en que se retrata a las mujeres, brindándoles
a las niñas y a las jóvenes la motivación que
necesitan, promoviendo la igualdad de género en
lugar de aumentar la discriminación y la hostilidad
que las niñas experimentan actualmente.
3. Aparte de esto, se requieren cambios clave
en la política pública y la legislación para
garantizar que más mujeres puedan ingresar y
permanecer en los espacios de liderazgo y toma
de decisiones y convertirse en los modelos a
seguir que necesitan las niñas. Los gobiernos,
los parlamentos nacionales, los partidos
políticos y las corporaciones deben reconocer
y abordar el patriarcado y el sesgo de género
al comienzo de los procesos formales, y procurar
crear términos de participación que permitan
a las mujeres jóvenes: a través de acciones
que podrían incluir cuotas, debatir reglas sobre
el respeto y la escucha activa, permitir que
las mujeres jóvenes hablen primero y apoyar
foros de diálogo solo para mujeres antes de los
procesos formales para que puedan fortalecer su
agencia y su voz.
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DESAFIAR
EL SEXISMO Y LA DISCRIMINACIÓN
Cualquier campaña para alentar a más mujeres a
ocupar puestos donde puedan impulsar el cambio
debe ir de la mano con los esfuerzos para combatir
el sexismo y la discriminación, incluida la violencia
y la amenaza de violencia, a menudo dirigidas a
mujeres líderes dentro de diferentes estructuras
y organizaciones de poder. Es completamente
inaceptable. Las niñas y mujeres jóvenes ven el
precio que muchas mujeres líderes pagan cuando
ocupan cargos prominentes, y esto tiene un efecto
negativo en sus propias aspiraciones de liderar.

1. Los gobiernos y otros lugares de trabajo deben
tomar medidas concretas para prevenir y responder
a las experiencias reales y / o percibidas de acoso
sexual y violencia a las que están sometidas las
mujeres líderes de todas las edades, haciendo
cumplir las leyes y políticas existentes y
fortaleciendo los mecanismos de presentación de
denuncia. La campaña pública contra todas las
formas de violencia contra las mujeres debe ser
financiada y promovida.
2. Es responsabilidad de todos condenar el acoso y
la violencia contra las niñas y las mujeres, incluidas
las que eligen hablar. Los hombres y los niños
deben reconocer que el comportamiento sexista
no se tolerará y, en cambio, involucrarse mediante
campañas públicas, como aliados y defensores de
la promoción de la igualdad de género y el liderazgo
de las mujeres.
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PREPARAR A LAS NIÑAS PARA

TENER ÉXITO

Las niñas y mujeres jóvenes valoran la educación y
entienden que la educación superior aumenta sus
oportunidades en todos los ámbitos: aumenta tanto su
confianza en sus habilidades como sus posibilidades
de convertirse en lideresas. La calidad de la educación
que reciben también es importante y la educación
debe ser transformadora de género, lo que no solo
lleva a certificados y títulos, sino a habilidades y
conocimientos que van desde información sobre salud
sexual y reproductiva y derechos a la capacidad de
pensamiento crítico y acción práctica.
Durante la investigación, también se hizo evidente
que la experiencia era el mayor facilitador de las
aspiraciones de liderazgo de las niñas. Las niñas
y mujeres jóvenes necesitan espacios seguros y
oportunidades para crear experiencia y habilidades
de liderazgo desde la infancia y la adolescencia,
si desean seguir sus ambiciones en sus carreras,
en la comunidad y en el país. La participación en
el gobierno escolar es un primer paso crítico hacia
el desarrollo de las habilidades de la agencia y el
liderazgo, y el apoyo a las niñas y mujeres jóvenes
para que se unan a las redes sociales y se involucren
en la acción cívica también les ayudará a adquirir
experiencia en el liderazgo. Estos espacios deben
brindar oportunidades para que las niñas ejerzan
un estilo diferente de liderazgo, uno que sea más
colaborativo que las estructuras de liderazgo
jerárquicas y tradicionales que ven a su alrededor.
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1. Los gobiernos, las organizaciones internacionales,
los órganos de gobierno escolar y otras partes
interesadas clave deben aumentar el acceso de las
niñas a las escuelas y a oportunidades educativas
más amplias que les permitan aprovechar las
oportunidades de liderazgo y tomar decisiones
informadas sobre sus vidas y futuros. Necesitan
equipar a las niñas con las herramientas, los
recursos y el apoyo para desafiar el status quo y
exigir un mundo inclusivo y equitativo que refleje sus
necesidades, derechos y aspiraciones.
2. Los ministerios de educación deben eliminar
cualquier sesgo y discriminación de género dentro
y entre los sistemas educativos, asegurando que los
materiales de aprendizaje no sean discriminatorios,
tengan en cuenta las cuestiones de género, sean
inclusivos y no refuercen los estereotipos de género
en torno a los roles y estilos de liderazgo. Los
gobiernos deben llevar a cabo una revisión de género
de sus planes de estudio, libros de texto y juegos,
acompañados de capacitación y supervisión docente
para garantizar que los entornos de aprendizaje
estén libres de estereotipos de género y, en cambio,
promuevan la igualdad, la no discriminación y los
derechos humanos.
3. Los gobiernos y la sociedad civil deben apoyar
y fomentar la creación de grupos de niñas y
mujeres jóvenes, redes y acciones cívicas
dirigidas por jóvenes, reconociendo que la acción
colectiva impulsada por los jóvenes es una de las
vías principales para que las adolescentes actúen de
acuerdo con sus aspiraciones de impulsar el cambio
social.
4. Las oportunidades para las niñas y mujeres jóvenes
líderes deben estar vinculadas a mecanismos de
apoyo adicionales que incluyen espacios seguros,
redes y programas de mentores, todos los cuales han
sido identificados por niñas y mujeres jóvenes como
importantes para apoyar su acción colectiva y sus
ambiciones de liderazgo. Estos deberían financiarse
de manera flexible e incluir el acceso a los tomadores
de decisiones, así como un mayor apoyo a las niñas
y mujeres jóvenes en la gestión de la seguridad y el
cuidado personal.

“Las jóvenes líderesas deberían ver un futuro
amigable para las mujeres, porque pueden ser
una de esas mujeres”.
NIÑA, 15-17, JAPÓN.
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Este informe se basa en investigaciones realizadas por el Instituto Geena Davis sobre Género en los Medios
y Plan International.
La misión del Instituto Geena Davis es involucrar, educar e influenciar a los creadores de contenido de medios,
comercializadores y audiencias sobre la importancia de eliminar los sesgos y estereotipos de género en los medios.
El Instituto ha acumulado el mayor cuerpo de investigación sobre la prevalencia de género en el entretenimiento
familiar, que abarca más de 20 años. Los resultados de la investigación son muy solicitados por empresas y
organizaciones interesadas en el empoderamiento de mujeres y niñas. La investigación del Instituto sirve de base
para los programas de educación y divulgación que ayudan a las familias, los estudios, los educadores y los
creadores de contenido a convertirse en consumidores y productores críticos.

Plan International es una organización independiente, humanitaria y de desarrollo que promueve los derechos de la
niñez y la igualdad de las niñas. Trabajamos por un mundo justo, en colaboración con las niñas, los niños, jóvenes,
simpatizantes y socios. Al utilizar nuestro alcance, experiencia y conocimiento, Plan International impulsa cambios en
la práctica y las políticas a nivel local, nacional y global. Somos independientes de gobiernos, religiones y partidos
políticos. Durante más de 80 años, hemos estado construyendo poderosas relaciones de asocio para la niñez y
estamos activos en más de 75 países.

Girls Get Equal o Niñas con Igualdad
Plan International ha estado haciendo campaña por los derechos de las niñas durante más de una década y la
campaña actual Niñas con Igualdad tiene como objetivo garantizar que las niñas y mujeres jóvenes tengan poder
sobre sus propias vidas y puedan ayudar a dar forma al mundo que las rodea. Promover el liderazgo de las mujeres
jóvenes es fundamental para la campaña Niñas con Igualdad. Si bien esto incluye el acceso a posiciones formales
de poder y autoridad, como aumentar el número de mujeres jóvenes y niñas en roles de toma de decisiones en la
vida pública, también va más allá de esto. La campaña busca redefinir el liderazgo para reflejar mejor cómo las
niñas, las mujeres jóvenes y las jóvenes defensoras y activistas escogen liderar: trabajar con ellas para asegurar
que el liderazgo sea feminista, transformador de género e inclusivo. Esto significa no reforzar un conjunto limitado
de habilidades y conductas de liderazgo definidas por los hombres, ni replicar las estructuras de poder y liderazgo
dominadas por el hombre que existen actualmente. A lo largo de la campaña habrá una investigación en curso, en
asocio con niñas y mujeres jóvenes para comprender completamente lo que significa para ellas ser una líder.
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