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Os damos la bienvenida a este Viaje por lo Invisible a través de los procesos de cambio organizacional proequidad. El 
DESTINO de todo este proceso es la transformación feminista de nuestros entornos, nuestras relaciones y nuestras 
vidas a través de un viaje que aborde el necesario cambio organizacional.

UN POCO DE HISTORIA

La información que ahora estáis viendo forma parte de un proceso de construcción colectiva de más de tres años. En las si-
guientes páginas compartimos algunas de las vivencias y aprendizajes de estos meses, que han sido fruto del reconocimiento 
de nuestros miedos, atascos y resistencias, pero sobre todo del mimo y la ilusión puestos en el proceso. Desde el inicio, apos-
tamos por la construcción de conocimiento también desde las prácticas y esta guía de viaje es parte del resultado. Queremos 
aportar a la reflexión, siendo conscientes de que son procesos abiertos y dinámicos y que queda mucho por seguir haciendo.

Este proceso de construcción colectiva también parte de la experiencia previa, no sólo de Mugarik Gabe, sino también de 
otras organizaciones que llevamos tiempo apostando por impulsar procesos de cambio organizacional pro equidad. Y que nos 
hemos encontrado con importantes retos y dificultades a la hora de impulsarlos, tanto por el contexto capitalista y heteropa-
triarcal en el que nos encontramos, como por su reproducción en nuestras organizaciones y nuestras vidas cotidianas. De ahí 
la necesidad de conocer y construir con otras nuevas referentes, desde la experiencia individual y colectiva. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9PavlcY7SCk
https://www.youtube.com/watch?v=gpTuORU13lw
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El 30 de marzo de 2017 organizamos VIAJANDO POR LO INVISIBLE: Intercambio de prácticas no patriarcales 
para cambiar el mundo desde nuestras organizaciones. 

Este intercambio público tenía el objetivo de profundizar en los procesos de cambio organizacional pro equidad de 
género y concretamente conocer a organizaciones con buenas prácticas en esta línea, a las que hemos llamado las 
pioneras. Contamos con Natalia Navarro que nos ayudó a entender mejor la complejidad y el carácter transformador 
y feminista de los procesos de cambio organizacional pro equidad de género con su ponencia: “En las organizaciones 
también queremos bailar! Los procesos de cambio organizacional pro equidad de género”. 

A través de mesas redondas vinculadas con los ejes de trabajo de este proceso, conocimos en primera persona las 
buenas prácticas (las pioneras) identificadas: ¿Es igualitaria la toma de decisiones y la gestión del poder en nuestras 
organizaciones? ¿Pueden nuestros modelos de trabajo ser herramientas para generar prácticas feministas? ¿Qué pasa 
con la gestión de los cuidados? La gran olvidada, imprescindible para el cambio.

Os proponemos el imaginario de los viajes, por la emoción, la ilusión y el aprendizaje que suponen los viajes y al mismo 
tiempo, por las incertidumbres y posibilidades de “lo invisible”, que a veces son algunas de nuestras prácticas organizativas. 
Este imaginario lo mantenemos a lo largo de las siguientes pantallas y en el diccionario de viaje encontrareis pequeñas claves 
para entendernos. Esperamos que nos ayude a conectarnos con nuevas ideas y prácticas.

Como no podía ser de otro modo, el Viaje por lo Invisible y esta Guía se han construido de manera colectiva, aquí os presen-
tamos a sus principales autoras.
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LAS VIAJERAS
Son las organizaciones que han decidido experimentar durante un año algunas buenas prácticas de cambio organizacional 
pro equidad de género en sus organizaciones y compartir lo aprendido. Hegoa, Joxemi Zumalabe Fundazioa, Setem Hego 
Haizea, ESK y Mugarik Gabe. Comenzó viaje con nostras también Medicus Mundi Bizkaia pero finalmente no pudo desarrollar 
la experimentación con nosotras. 

LAS PIONERAS
Son las buenas prácticas que identificamos al inicio de nuestro viaje como experiencias de las que aprender para avanzar 
en procesos de cambio organizacional pro equidad de género. Lakabe, Altekio, Colaborabora, Iniciativa Mesoamericana de 
Defensoras, Colectivo Cala e Iacta.

Son seis experiencias de organizaciones diversas en forma, origen y tipo de trabajo que impulsan. Las proponemos como 
buenas prácticas en los distintos ejes del proceso. Todas ellas tienen en común que son organizaciones que cuentan con 
experiencia en procesos de cambio organizacional y que han realizado un análisis feminista de estas experiencias y de los 
cambios que han generado en sus organizaciones. Hablamos de pioneras porque nos lleva a aquellas valientes mujeres que 
se aventuraron a nuevos experimentos, lugares o hazañas. 

Las buenas prácticas seleccionadas en base a los ejes de trabajo definidos son:

ALTEKIO. Encontrando tu estilo de liderazgo

Esta buena práctica consiste en tener un personaje que cumple algu-
nas funciones de "jefa" pero que es rotativo entre todas las socias. La 
hemos implementado para trabajar en torno a las diferencias de poder 
que encontramos dentro de nuestra cooperativa, en el que todas las 
socias/trabajadoras estamos en condiciones de igualdad. 

Pincha para ver ficha completa.
Web de la organización: https://altekio.es/ 

COLABORABORA. 5 guardianas, 5 momentos, una cooperativa.

Reuniones temáticas para tratar todos los aspectos relativos a 
la ocupación/actividad de la organización y su mantenimiento 
como personas y estructura. Estas reuniones son periódicas y se 
calendarizan durante todo el año (junto con calendario laboral). Cada 
persona de la organización se responsabiliza de una de las temáticas 
y se proclama guardiana de cuantas reuniones haya referidas a este 
tema. El objetivo es cuidar el trabajo de la organización y también a 
las personas que lo intentan llevar adelante en la cooperativa.

Pincha para ver ficha completa.
Web de la organización: https://www.colaborabora.org/ 

https://www.mugarikgabe.org/viajandoporloinvisible/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Viajando-Altekio-Pionera.pdf
https://altekio.es/
https://www.mugarikgabe.org/viajandoporloinvisible/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Viajando-Colaborabora-Pionera.pdf
https://www.colaborabora.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ED133w1N9ak
https://www.youtube.com/watch?v=TAKSDG8fmZc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=WXMIGgOhjVU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=EI_ObARCUUE
https://www.youtube.com/watch?v=IWsKVc9t15g
https://www.youtube.com/watch?v=1UvInCo2knU
https://www.youtube.com/watch?v=E3PXYQpLA6U
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COLECTIVO CALA. De conflictos y círculos

Presentan la prevención y regulación de conflictos dentro de la 
estructura organizacional del CALA y los Círculos o Esferas, como 
estructura orgánica de participación y organización. Hay cuestiones 
que tienen que ver con la estructura formal y están dirigidas a la 
organización, a la participación, comunicación, etc. de nuestra vida y 
acción de grupo, y por otro lado cuestiones más sutiles y más difíciles 
de evaluar (e incluso observar) que tienen que ver con lo que llaman 
“cultura de grupo”.

Pincha para ver ficha completa.
Web de la organización: https://colectivocala.org/ 

LAKABE. Reinventando el cotidiano

Este proceso toca el tema del poder, o del liderazgo. Este espacio 
en los grupos es la capacidad de influir y de decidir trabajando en la 
transformación de la expresión del poder y del liderazgo para lograr 
una expresión y una exteriorización donde también este lo femenino 
del mundo. Llevan muchos años reelaborando el poder.

Pincha para ver ficha completa.
Web de la organización: https://lakabe.org/ 

INICIATIVA MESOAMERICANA DE DEFENSORAS (IMD)

Aprendizajes del proceso de evaluación revisión crítica del modelo 
organizativo de la IMDefensoras desde el enfoque de protección 
integral feminista hacia un activismo sostenible (2010-2016).

Pincha para ver ficha completa.
Web de la organización: https://im-defensoras.org/ 

IACTA. Vidas vivibles señorías

Es una cooperativa -de abogadas- que promueve la transformación 
del derecho a través de la fórmula cooperativa intentando hacer 
sostenible la acción socio-política con sus vidas. En su práctica han 
definido mejoras en las condiciones laborales, prácticas de trabajo 
más colectivas y algunas herramientas de planificación incluyendo los 
cuidados. 

Pincha para ver ficha completa.
Web de la organización: http://iacta.coop/

LAS VIAJERAS DE CONTRASTE
Son las organizaciones con quienes hemos compartido los aprendizajes de este proceso para nutrirlo con nuevas miradas y 
mejorar sus contenidos para su difusión.

Pikara Magazine, Ecuador Etxea, Aldarte y el Equipo de Género de la Coordinadora de ONG de Euskadi nos han ayudado a 
incorporar una mirada más diversa, cuidando diferentes perspectivas para ir avanzando a un enfoque interseccional.

LA TRIPULACIÓN
Somos las entidades que hemos acompañado, desde el sueño de hacer este viaje, hasta su puesta en práctica y el desarrollo 
de esta guía de viaje: Natalia Navarro de Alternatives, Incyde y Mugarik Gabe.

https://www.mugarikgabe.org/viajandoporloinvisible/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Viajando-Cala-Pionera.pdf
https://colectivocala.org/
https://www.mugarikgabe.org/viajandoporloinvisible/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Viajando-Lakabe-Pionera.pdf
https://lakabe.org/
https://www.mugarikgabe.org/viajandoporloinvisible/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Viajando-IM-Def-Pionera.pdf
https://im-defensoras.org/
https://www.mugarikgabe.org/viajandoporloinvisible/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Viajando-Iacta-Pionera.pdf
http://iacta.coop/
http://www.pikaramagazine.com/
https://www.ecuadoretxea.org/
http://www.aldarte.org
https://www.ongdeuskadi.org/
http://www.mugarikgabe.org/viajandoporloinvisible/la-tripulacion
https://www.youtube.com/watch?v=hpKNdkZsPqE
https://www.youtube.com/watch?v=YTZFQ7daW-0
https://www.youtube.com/watch?v=bXM33mWsffM
https://www.youtube.com/watch?v=dWG-7M3l-gE
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PARA QUIEN ES ESTE VIAJE

• Si eres un grupo de personas trabajando por un objetivo común, con una estructura definida, esta guía es para ti. 
Por nuestra experiencia y trayectoria este proceso y sus contenidos están más relacionados con organizaciones del 
sector social en toda su diversidad (ONGD, cooperativas, asociaciones, movimientos sociales y otras similares), pero 
entendemos que podría adaptarse a una gran variedad de colectivos. En el ámbito más social muchas organizaciones 
están compuestas mayoritariamente por mujeres, pero esta realidad desde el enfoque de este viaje no debe hacernos 
pensar que esto nos previene de reproducir practicas y procedimientos patriarcales en nuestras organizaciones.

• Planteamos la necesidad de una experiencia previa mínima para quienes inicien este viaje. Este mínimo implicaría 
contar con formación básica, pero más allá de la formación con una experiencia previa, con reflexión y voluntad compartida 
de cuestionamiento. Así mismo puede ser de mucha utilidad contar con un diagnóstico desde una perspectiva feminista. 
La idea es que este viaje forme parte de un proceso a largo plazo tanto previo como posterior.

• También es importante valorar el momento organizativo para emprender el viaje, ¿cuáles son nuestros objetivos? y 
¿quiénes tienen ganas de viajar en la organización? Esto nos ayudará a acotar la expectativa y el propio formato del viaje, 
promoviendo que llegue en un contexto adecuado.

• Para iniciar estos viajes debemos tomar conciencia de la necesidad de contar con tiempo, personas, estructuras, 
recursos económicos y motivación, además de la voluntad colectiva de iniciar un proceso de estas características.

COMO UTILIZAR ESTA GUIA

La información que encontraréis a continuación pretende facilitar algunas pistas, materiales y experiencias que ayuden al 
debate y la puesta en marcha de procesos colectivos de cambio organizacional pro equidad de género. Las excursiones y guía 
de viaje propuestas son excusas e ideas para generar procesos a medio y largo plazo que provoquen cambios individuales, 
organizativos y sociales, ahí es nada.

Deberemos tener en cuenta los contextos donde nos encontramos, tomar conciencia de su influencia y analizar las relaciones 
de poder que ahí existen, además de aquellas que tienen que ver con las estructuras heteropatriarcales troncales en este 
Viaje. En este sentido los análisis sobre la interseccionalidad nos ayudan a entender cómo los diferentes sistemas de poder 
se entrecruzan generando o reproduciendo desigualdades y esto también sucede en nuestras organizaciones. Al análisis 
de género deberemos sumar otras dimensiones como son el origen, la edad, la antigüedad, la categoría profesional, la 
orientación sexual, la experiencia o la formación, entre otras.

Viendo que este Viaje por lo Invisible no es cosa fácil, además de las diferentes rutas y excursiones, os planteamos esta Guía 
que será de gran ayuda antes de comenzar a caminar.

Todo este trabajo lo hemos realizado con licencia Creative Commons BY-NC-SA, con la idea de que podamos seguir fomentando 
nuevas prácticas, reflexiones y debates a través del fortalecimiento de complicidades y sinergias, entre quienes nos hemos 
conocido y con quienes lo haremos. 

Seguimos en construcción así que si sois viajeras intrépidas os animamos a compartir con nosotras vuestros viajes 
y aprendizajes, escribirnos, mandarnos videos o materiales a maria@mugarikgabe.org.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
mailto:maria@mugarikgabe.org
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COMO ORIENTARSE

Siendo el DESTINO de este viaje generar organizaciones que posibiliten una transformación feminista de nuestras 
vidas y nuestros entornos, nos parecía imprescindible contar con todos los apoyos posibles. Empecemos por entender qué 
es la estrategia de cambio organizacional pro equidad:

Además de la Guía de Viaje contaremos con esta Brújula como herramientas para 
acompañar todo nuestro viaje. Esta BRÚJULA pretende ayudarnos a no “perder 
en norte” o en nuestro caso, a no perder el objetivo de la transformación feminista 
como destino de nuestro Viaje. Sabemos que transformaciones tan ambiciosas como 
esta y que además tocan todos los elementos de nuestra vida, nuestras relaciones, 
nuestras organizaciones… necesitan de un recordatorio continuo que nos ayude 
a no perdernos. Esta brújula nos ayudará a valorar si nuestras propuestas de 
viaje son transformadoras y si el viaje ha generado cambios en nuestras 
organizaciones.

Una clave de esta brújula es ayudarnos a entender los procesos de cambio 
organizacional pro equidad de género en toda su integralidad. Durante años, las 
organizaciones apostamos por cambiar nuestras acciones y discursos públicos, sin cuestionar nuestros procedimientos y 
relaciones organizativas. Hoy en día hemos tomado conciencia no sólo de lo impostergable de generar cambios organizativos, 
sino de su carácter transformador, pero cuidando también no caer en procesos “ombliguistas” que olvidan que lo interno y lo 
externo están, y deben estar, conectados.

Otro aprendizaje previo es la complejidad de los procesos de cambio organizacional pro equidad, para lo que nuestra brújula 
también nos ayuda, haciendo visible los diferentes ejes de cambio y sus relaciones.

El siguiente esquema propuesto por Natalia Navarro es la Brújula que nos ayuda a analizar el carácter transformador desde 
una mirada feminista, de los viajes que planteamos en nuestras organizaciones:

Gráfico de elaboración propia de Natalia Navarro en representación del Gender Analytical Framework de la red internacional feminista Gender at Work 
https://genderatwork.org/analytical-framework/

https://genderatwork.org/analytical-framework/
https://www.youtube.com/watch?v=hLgpMAakrRc
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Los cuadrantes propuestos hacen referencia que los procesos o acciones emprendidas deben generar cambios en:

• CONCIENCIA: Los procesos de cambio organizacional propuestos plantean cambios, o pueden llegar a hacerlo, en la 
conciencia de las personas acerca de las desigualdades de género (cómo se producen, sus causas, cómo eliminarlas).

• RECURSOS: Las propuestas planteadas suponen una redistribución en el acceso y control de recursos, tangibles o 
intangibles (conocimientos, formación, responsabilidades, participación e incidencia, información, presupuesto, tiempo, 
etc.).

• CULTURA: El proceso afecta a la cultura organizacional, mediante el cuestionamiento o nuevas propuestas relacionadas 
con los valores, las creencias compartidas, los símbolos…

• INSTITUCIONALIZACIÓN: Los cambios propuestos se aseguran para el futuro institucionalizándose en la organización: 
decisiones compartidas, procedimientos, estructuras…

No todos los cambios en las organizaciones tienen el mismo impacto en términos de su contribución a desmantelar las des-
igualdades de género. La experiencia acumulada al respecto muestra que los cambios que resultan más fáciles de implemen-
tar -y de aceptar- en las organizaciones son los de índole técnica, relativos a las herramientas y procedimientos para hacer 
las cosas de manera distinta a cómo se venían haciendo. Sin embargo, ello no siempre implica cambio en las prioridades de 
las organizaciones, ni en su compromiso con la promoción de la equidad de género tanto en su seno como su quehacer. Tam-
poco suponen un cambio automático de las creencias compartidas, esos supuestos que sirven de referencia a las prácticas y 
comportamientos de quienes integran las organizaciones.

Por ello es necesario conectar estos cuatro cuadrantes con la idea de integralidad propuesta previamente, que no sólo plantea 
la importancia de generar cambios en los 4 cuadrantes, sino también en sus diferentes planos: individual/colectivo, objetivo/
subjetivo y formal/informal. Todo ello con la claridad de comprender el cambio organizacional pro equidad de género como 
cambios organizativos con pretensiones de cambio social y feminista (dentro/fuera).

Somos conscientes de la dificultad de conectar el cambio organizacional con la transformación feminista tanto en nuestras 
prácticas y procedimientos como en nuestros entornos, así como del riesgo de la evaporación del género en nuestros viajes. 
Por ello para cada una de las excursiones también planteamos algunas pistas que pretenden reflexionar sobre el potencial de 
transformación feminista que tienen las herramientas propuestas, siempre enmarcadas en procesos a medio y largo plazo.

NECESIDADES BASICAS PARA VIAJAR

Como cualquier viaje, para que nuestro proceso vaya bien es necesario pensarlo y prepararlo adecuadamente. Para ello, 
planteamos aquí algunas ideas que pueden ayudaros en vuestras organizaciones:

• TIEMPOS. Importancia de dotarnos de tiempo en todo el proceso. No se puede transformar funcionando con el manejo 
del tiempo anterior, hay que ir a otro ritmo, sostenible para la vida. Apostar por buscar un equilibrio entre “la alta velo-
cidad” y la necesidad de un ritmo más lento para estos procesos, siendo sinceras y realistas con nuestras posibilidades. 
Por todo ello deberemos construir una planificación compartida y recordar periódicamente su cronograma para refrescar 
la línea argumental con el itinerario completo del viaje: indicadores de cambio, actividades… Además hacerlo visible en 
el cronograma de la organización.

• EQUIPO. Contar con un equipo que se encargue del sostenimiento del proceso, de su acompañamiento y de fomentar 
su apropiación en toda la organización. Este equipo debe tener un trabajo, agenda y reconocimiento. Su función es 
el impulso, seguimiento, evaluación y transmisión del proceso. A veces también cumplirá el papel de facilitación y 
cuidado del proceso. Además del equipo que sostenga debemos aclarar también la implicación de los distintos equipos 
y personas de la organización respetando tiempos y procesos.

• DINERO. Los recursos financieros son importantes, a veces facilitan o entorpecen los procesos. Los recursos pueden 
definir las estructuras y debemos ver cómo lidiamos con ello, para que no moldee, determine y defina una agenda política. 
Contar con recursos económicos, puede ser una forma de reconocimiento, de fomentar el poder colectivo, de contar con 
tiempo, redistribución de cargas de trabajo u otras medidas. El viaje de cambio organizacional pro equidad va a necesitar 
de diversidad de recursos financieros, en forma de tiempo, de personas, de formación, de asesorías… u otros formatos.

• VOLUNTAD COLECTIVA. Consensuar unas reglas del juego para todo el mundo, para hacerse corresponsables del 
proceso, no sirven espectadoras sino la implicación y activación permanente de cada una. En algunos casos se puede 
comenzar con un grupo concreto más implicado y durante el proceso lograr esa voluntad colectiva. Es la voluntad 
compartida de revisión y cuestionamiento de la cultura y el funcionamiento organizacional como motor de cambio de 
este viaje.

• MOTIVACIÓN, ACTITUD E ILUSIÓN. Además de la mirada más colectiva, este viaje no puede funcionar sin ganas y 
sin apertura al cambio de quienes construimos las organizaciones, sin ese “espíritu aventurero”. Este viaje va a proponer 
cambios que deberán ser organizativos y también personales y que necesitarán de autocrítica, apertura, confianza y 
actitud ante nuevas propuestas.
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CAMARA Y CUADERNO DE BITACORA

CÁMARA
Os animamos a SISTEMATIZAR vuestro viaje, esta cámara os ayudará a documentar el viaje y a poder revisarlo y compartirlo a 
vuestra vuelta. Sistematizar los procesos nos ayuda a tener diagnósticos claros de cómo nos ha ido y que se traduzca no sólo 
en aprendizajes sino en planes futuros de la organización. La sistematización de nuestros procesos y experimentación fortale-
cerá la construcción y gestión del conocimiento y las capacidades en la organización. Para ello es clave generar espacios para 
el relato, tanto hacia dentro como hacia fuera, publicar y generar contenidos para retroalimentarnos. Las sistematizaciones 
nos pueden fortalecer como actor político y fomentar la apropiación en personas, grupos y redes implicadas.

CUADERNO DE BITÁCORA1

Este cuaderno nos facilitará la EVALUACIÓN CONTINUA de nuestro viaje. Os proponemos definir INDICADORES de cambio 
organizacional para poder establecer las metas que pretendemos con nuestra excursión. También que establezcáis OASIS, 
momentos periódicos en los que revisar cómo va avanzando el proceso, retomar aprendizajes y definir posibles adaptaciones 
o cambios. Deberemos diseñar los indicadores y calendarizar los oasis antes de comenzar el viaje.

DISEÑAR INDICADORES DE CAMBIO ORGANIZACIONAL. Son una manera de dar seguimiento al proceso, nos inspiran, 
son flexibles pero marcan metas de nuestro proceso que imaginamos a ir revisando. La pregunta a hacernos sería: ¿Qué 
elementos nos inspiran y ayudan a medir nuestros avances en nuestro proceso de cambio organizacional pro equidad? Para 
definir estos indicadores deberemos tener a mano nuestra brújula, para definir indicadores que sean transformadores desde 
un análisis feminista. Su revisión nos permitirá comprobar si se han logrado aquellos cambios que deseábamos con nuestras 
prácticas no patriarcales, así como el modo en el que ha transcurrido el proceso. Estos indicadores nos ayudan a concretar 
la experiencia en la realidad de mi organización, son descriptivos, claros y no es necesario que sean súper detallados (ni en 
porcentaje ni en número). Conviene que se elaboren con personas responsables e implicadas.

DEFINIR PROPUESTA DE OASIS. Un oasis es ese lugar maravilloso con agua y vegetación que quienes realizan un viaje 
agradecen. Es el momento de sentarse, descansar, dialogar, compartir experiencias, encontrarse con los y las otras. Supone 
darse un tiempo para coger fuerzas de cara a seguir el camino. Estos momentos que vivimos en el oasis no nos dejan 
indiferentes. Nos ayudan a retomar el camino de otras formas, con nuevas ideas. Os proponemos que los oasis se desarrollen 
de forma periódica2. 

1  La propuesta de Oasis e Indicadores de este proceso fue construida y acompañada especialmente por Incyde.

2 En el caso del proceso impulsado que tuvo una duración de un año definimos oasis trimestrales. La periodicidad de los mismos variará según los tiempos 
marcados para el proceso, pero una estimación pudiera ser que hubiera un mínimo de dos espacios de revisión anuales.
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Las tareas a desarrollar en los oasis serían: 

1. Revisar los indicadores de cambio definidos. Nos van a ayudar a ir contrastando los pasos que se vayan dando. Los 
iremos modificando (mejorando, concretando…) a medida que el proceso avance.

2. Identificar momentos significativos de este periodo. Hemos dado ya unos pasos y algo hemos avanzado en este viaje 
y se han dado situaciones y debates que resultan imprescindibles recuperar. No es imprescindible recuperarlos todos, 
sino más bien aquellos que han sido significativos para tu organización: porque ocurrió algo destacable, bien porque 
supuso un cambio, bien porque generó un debate, bien porque salió fatal, bien porque salió genial, bien porque supuso 
cierto conflicto… No es necesario que estemos de acuerdo en las aportaciones de nuestras y nuestros compañeros. Es 
un momento para escucharnos y comprender los diferentes puntos de vista, señalando los acuerdos y desacuerdos que 
existen. Debemos identificarlos:

 - Señalar cuándo ocurrió en el tiempo cada momento significativo

 - Descripción de lo que ocurrió. La parte más objetiva.

 - ¿Por qué nos parece significativo ese momento? La parte más valorativa y subjetiva.

 - ¿Qué tiene que ver con el cambio de las prácticas generizantes de nuestra organización?

3. Elaboramos los aprendizajes que nos deja esta experiencia. Pueden ser: políticos, metodológicos, prácticos… Nueva-
mente, no tenemos por qué estar de acuerdo. A cada uno y cada una, la experiencia, le pueden llevar a elaborar unos 
aprendizajes diversos.

4. De la experiencia podemos elaborar diversos aprendizajes, pero no todos los podemos llevar a la práctica en nuestra 
organización. El siguiente paso que os proponemos es que, de estos aprendizajes, identifiquemos aquellos cambios con-
cretos que podemos incorporar. En este paso, sí es necesario que haya acuerdo en cuáles vamos a incorporar, identificán-
dose el grupo con ellos y viendo posible su puesta en marcha. Para la elección de estos cambios deberemos relacionarlo 
con su relación con los cambios transformadores desde una perspectiva de género.

5. Llevar relatoría de estos oasis puede ser una buena base para contar con un buen cuaderno de viaje que sistematice todo 
el proceso.

Os proponemos la TABLA siguiente para recoger las ideas principales de los oasis:

Momentos significativos Aprendizajes

Fecha ¿Qué ocurrió?
(Descripción)

¿Por qué nos parece 
significativo?

(parte valorativa y 
subjetiva)

Momento 1

Momento 2

Momento 3

…
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PREPARA LA MOCHILA

CUIDADO CON EL SOBREPESO. En esta guía te proponemos varias excursiones, todas ellas mantienen un mismo formato: 
presentación, objetivo, potencial de transformación feminista, ruta y aprendizajes de otras viajeras. Para todas las excursio-
nes os planteamos algunos apoyos en forma de fichas u otros materiales. Además en todas serán necesarios materiales 
que fomenten el trabajo en equipo, la búsqueda de consensos y que fomenten la creatividad (pinturas, papeles de colores, 
papelógrafos…), además de estos materiales también necesitareis espacios adecuados y tiempo suficiente.

VESTUARIO PROPIO. Importante adaptar y hacer tuya las excursiones propuestas. En todos los itinerarios os planteamos 
ideas basadas en nuestras experiencias que esperamos sean útiles, pero que será necesario adaptar a vuestras organiza-
ciones (volumen, identidad, estructura…). Buscar simbología y lenguaje propio, contextualizar la en la experiencia propia. 
Adaptar la herramienta puede ser hasta una forma de fortalecer la identidad de grupo con el proceso y al mismo tiempo de 
construir nuevos referentes de grupo o elementos que nos inspiren, crear espacios diferentes fuera de nuestras lógicas de 
habituales.

UNA ESTERILLA. Hay que cuidarse y cuando una organización se toma un descanso eso retroalimenta al colectivo, le da 
alas para volar y tener energías para continuar. Por ello deberemos definir momentos de descanso y cuidado en el proceso 
organizativo que mejoren el ambiente. Así mismo desarrollar nuestras excursiones teniendo en mente los cuidados en su 
puesta en práctica: incluyendo rondas de emociones, incorporando el cuerpo (jugar, bailar…), momentos para celebrar los 
avances… Otra forma puede ser impulsando momentos que nos refuerzan: oasis, espacios de cuidado, jornadas, encuentros 
internacionales, formación… que nos alimentan y oxigenan los procesos organizativos.

UN BUEN CHUBASQUERO. En este proceso de cambio organizacional pro equidad deberemos abordar las resistencias y 
dificultades: dificultades para la gestión emocional, las prisas, los bloqueos internos… Se producirán si el viaje realmente 
está generando cambios transformadores, que remuevan nuestros pilares, nuestra cultura, hasta llegar a promover cambios 
en nuestros contextos. Pudiéramos valorar las resistencias y dificultades incluso como indicadores de que elementos de 
cambio se están abordando.

NO OLVIDES LA GUÍA DE VIAJE. Cada herramienta es parte de un todo (de los otros ejes y de todo el viaje) y no elementos 
aislados, ni en contenidos ni en proceso a largo plazo. No hay por qué usar todas las herramientas, aunque sí es necesario 
pensar en procesos con nuestra brújula en mano, para que sean integrales. En cualquier caso, algunas herramientas pueden 
generar cambios como tal o visibilizar realidades como cambio inicial, por algún lado empezamos!
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En el inicio de este proceso definimos tres itinerarios a recorrer, los hicimos en base a la experiencia previa de las orga-
nizaciones y también de otras compañeras de viaje, principalmente por su carácter estratégico en los procesos de cambio 
organizacional pro equidad de género y por las dificultadles o resistencias que nos habíamos encontrado cuando queríamos 
viajar por estos lugares (inadecuado enfoque, falta de formación, desconocimiento de otros viajes similares…). Sabiendo 
que los procesos de cambio organizacional pro equidad de género son muy amplios y complejos, en base a esos criterios 
priorizamos los siguientes itinerarios, apostando también porque nos ofrecieran una visión de la diversidad de elementos que 
forman parte de viajes por el AIRE, la TIERRA y las PROFUNDIDADES.

Como hemos visto en nuestra brújula todos estos elementos aparecen en diversas formas en sus cuadrantes, por ello cual-
quier proceso de cambio organizacional pro equidad de género los abordará en algún momento de su viaje.

En cada una de las excursiones de los tres ejes, además de explicar su recorrido detallamos algunos elementos del potencial 
de transformación feminista que pensamos que pueden generar.

Las excursiones que os proponemos en los tres itinerarios incluyen una descripción, su objetivo, algunas pistas sobre su 
potencial de transformación feminista, la ruta básica y algunos apoyos para poder disfrutarla en todo su recorrido organizativo. 
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AIRE: LA GESTION DE LOS PODERES
LIDERAZGOS: Todas llegamos a las nubes

Esta excursión nos propone un viaje por los estilos de liderazgo y su 
gestión de manera más horizontal, a través de la rotación del rol. 
Se define una persona de la organización que asume las funciones 
de coordinación (jefa/lideresa) y seguimiento de acuerdos (llamada 
esta última función personaje campanilla, que asegura la evalua-
ción). Estas tareas se asumen de manera rotativa por parte de todas 
las personas del colectivo.

PARA QUÉ
Esta excursión posibilita trabajar en torno a los diferentes poderes que encontramos dentro de nuestras organizaciones y su 
uso, en un contexto de búsqueda de mayor horizontalidad y colectividad en la toma de decisiones, así como fomentar el em-
poderamiento y la diversidad de estilos de liderazgo. A través de este rol rotativo también hacemos explícitas tareas que son 
necesarias y que nos generan malestar/dificultad y promovemos que todas las personas puedan tener la mirada de conjunto 
de la organización.

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN FEMINISTA
• Pretende generar una mayor redistribución de los poderes en la organización posibilitando que todas las personas ocu-

pen el puesto de mayor responsabilidad en el colectivo, espacio tradicionalmente ocupado por hombres o personas con 
características y condiciones vitales tradicionalmente masculinas.

• Esta excursión promueve una toma de conciencia y definición de cambios desde una perspectiva feminista en torno a las 
diferentes concepciones organizativas con respecto a los poderes, las responsabilidades y los liderazgos.

• Promueve el empoderamiento de todas las personas y el reconocimiento de diferentes formas de liderazgo y gestión de 
los poderes. Desde esta mirada, se opta por un liderazgo compartido, repartido, que cuida la diversidad interna de estilos.

• Se pretende generar una reflexión y práctica que vaya más allá de la participación individual y cuestione las estructuras 
jerárquicas, apostando por construir otros modelos organizativos que se asienten en la estructura organizativa de manera 
estable. Estas estructuras deberán incorporar también mecanismos de seguimiento de compromisos y evaluación del 
propio rol de coordinación.

LA RUTA

1ª ETAPA. ¿NOS VAMOS DE EXCURSIÓN? 

Reflexión sobre los poderes en nuestra organización.

• Exposición de la propuesta: Rol de coordinación y personaje campanilla rotativo. Es 
interesante retomar en nuestras organizaciones las implicaciones de los conceptos 
que utilizamos, así coordinadora, jefa o lideresa, puede tener diferentes connotacio-
nes a tener en cuenta en nuestras reflexiones y decisiones posteriores.

• Reflexión sobre el poder en la organización a través de las preguntas (1 – 3). Apoyo 
A (Los poderes en nuestras organizaciones). Trabajo por grupo (al menos dos grupos).

• Recomendada lectura de textos sobre poderes que promueven el empoderamiento o la dominación, para identificarlos y 
fomentar procesos empoderadores como organización. Apoyo C (El cubo de los poderes).

Acuerdo grupal ¡nos vamos de excursión! Momento de discusión colectiva para valorar si nos vamos de excursión, para 
qué, sus implicaciones, cómo nos vamos a organizar y que pretendemos.
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2ª ETAPA. DISEÑANDO EL ITINERARIO

Construcción colectiva del itinerario. Importante hacer uso de imaginación y creatividad para dar forma al proceso de rotación 
del rol de liderazgo.

• Describir y concreta con el mayor detalle posible aspectos globales (qué harían, cuando, hasta cuando, elementos impor-
tantes a tener en cuenta, necesidades, miedos…).

• Establecer periodos de tiempo para la asunción del rol.

• Acordar al menos las 2 primeras personas que entrarían a asumir el rol.

• Acordar indicadores de evaluación concretos para medir las funciones y formas que otorgamos para el rol.

• Establecer manera de uso en nuestra organización: bien como planteamiento a largo plazo o de manera temporal para 
profundizar en la distribución de los poderes.

Quién Fecha inicio Fecha de fin Cuándo y cómo evaluamos

¡Importante! Contar con materiales sugerentes para construir el itinerario de manera creativa. Ser flexibles si hay personas a 
las que las propuestas creativas les bloquean por falta de habilidades o herramientas.

3ª ETAPA. DEFINIR EL ROL DE COORDINADORA

Profundizar y concretar las funciones del rol y su adaptación a nuestra organización. Apoyo B (Funciones de la Coordina-
ción).

• Definir el Rol de coordinación en clave de propuesta y adaptándolo a nuestra organización. Se trabaja por grupos (al 
menos 2 grupos).

• Puesta común. Unificar entre toda la organización sus funciones específicas (coordinación y seguimiento).

APRENDIZAJES
Aprendizajes de ALTEKIO, las Pioneras de esta expedición:

• Rotativo, según necesidades

• Hay aspectos y temas de cuidado y funciones del rol de coordinación que se mezclaban con otras áreas del colectivo, se 
valoró promover el trabajo conjunto.

• La coordinación adapta sus funciones según sus potencialidades

• Importante tiempo y formación en facilitación de grupos. Para más información: http://www.facilitacion.org/

• Todas estamos en la toma de decisiones pero hay diferencias según las decisiones sobre la estructura organizativa y 
distribución de los poderes.

• Indagar y poner en común la visión feminista de la organización.

• Escribir lo que vamos haciendo como forma de revisarnos y compartir con otras.

• La persona que asume el rol de coordinación asume las tareas de este rol, sumándolas a las que ya está realizando de otros 
proyectos, áreas. Se aprovechan sus potencialidades adaptando funciones o se mantienen funciones fijas para fortalecer ca-
rencias de esa persona. (ej. si le cuesta hablar en público se trabaja esta función para que pueda empoderase y desarrollarla).

• Las tareas del Rol de coordinación se revisan cuando se hace el relevo. La nueva persona que asume este rol hace una 
propuesta de mejoras, adaptándolo a sus posibilidades o a lo que considera que es más necesario en ese momento para 
la organización. La nueva “Jefa” elige libremente si necesita o no recibir alguna formación para tomar el rol.

• Una de las coordinadoras utilizó el modelo de efectividad grupal (procesos – objetivos – personas) durante su turno. 

MATERIALES DE APOYO
A. Los poderes en nuestra organización

B. Funciones de la Coordinación

C. El cubo de los poderes

https://www.mugarikgabe.org/viajandoporloinvisible/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Viajando-Altekio-Pionera.pdf
http://www.facilitacion.org/
http://www.facilitacion.org/wp-content/uploads/2015/09/Modelo-efectividad-grupal.pdf
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SENTIRES:
Rondas emocionales que despejan las nubes

Esta excursión plantea hacer visibles las emociones (en toda su di-
versidad) en la gestión de los poderes y en la toma de decisiones. 
Nos propone incluir en la toma de decisiones de los espacios colec-
tivos, rondas emocionales de inicio y fin para tomar conciencia de 
las propias emociones (y su impacto en nuestros cuerpos), ya sea 
en relación a los temas que se van a abordar o debido a otro tipo de 
circunstancias laborales o personales que nos atraviesan, así como 
tomar conciencia de las conexión reciproca entre lo emocional, las 
decisiones y el grupo.

PARA QUÉ
El objetivo de esta herramienta es reconocer la existencia de las emociones en la toma de decisiones y hacerlas visibles, 
espacios de toma de decisión en los que además de nuestros posicionamientos hacia los debates que se planteen son impor-
tantes también nuestros sentires.

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN FEMINISTA
• Esta excursión pretende visibilizar y romper con las separaciones emoción/razón, publico/privado y cuerpo/mente como 

práctica heteropatriarcal, tomando conciencia de la presencia de ambos en todos los espacios organizativos y también 
en la toma de decisiones.

• Además de esta división artificial otra práctica heteropatriarcal es la invisibilización y la infravaloración de las emociones 
como elemento tradicionalmente femenino y del ámbito de lo privado y lo intimo.

• En esta excursión en concreto avanzaremos en identificar las emociones presentes en la toma de decisiones, valorar 
elementos individuales y colectivos y definir formas de cuidarlas y gestionarlas, estableciendo procedimientos estables 
para ello.

• Un reto de esta excursión es, no sólo integrar las emociones en la toma de decisiones, sino profundizare en el análisis de 
género de las mismas, pudiendo detectar jerarquías en el reconocimiento de la expresión de unas sobre otras (Ej. mayor 
facilidad y tolerancia en la expresión emocional de las mujeres y las emociones mayormente asociadas a su género: llanto, 
alegría, cariño…). Cuidando también las expectativas o incluso el uso instrumental de las mismas en las organizaciones.

LA RUTA

1ª ETAPA. ¿NOS VAMOS DE EXCURSIÓN POR LAS EMOCIONES?

Momento de discusión reflexión colectiva para valorar si nos vamos de excursión.

• Explicación colectiva a la organización sobre compartir emociones al inicio y al final 
de las reuniones. A la hora de abordar esta excursión deberemos tener en cuenta la 
diversidad de acercamientos y gestión de las emociones en la organización, así como 
situaciones personales que pueden necesitar de especial cuidado (ej. salud).

• Valoración colectiva: para qué, sus implicaciones, cómo nos vamos a organizar y que 
pretendemos con esta excursión.

Acuerdo grupal, si lo vemos viable ¡nos vamos de excursión!

2ª ETAPA. DISEÑANDO EL ITINERARIO

Definición colectiva de la forma de acometer y facilitar las rondas emocionales para los espacios que queramos aplicar la 
excursión:

• Establecer los momentos donde aplicar las rondas emocionales.

• Definir cómo se van a facilitar las rondas emocionales en cada espacio: 
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 - Quien dinamiza la ronda de emociones (facilitadora u otro rol)

 - Qué tiempo damos a estas rondas (cuidando sobre todo que la ronda final no pierda su sentido por las prisas o que no 
quede gente para este momento) y respetando estos tiempos.

 - Qué simbología utilizaremos para la dinámica. Puedes probar con las imágenes que facilitamos u otras ya establecidas 
o generar un lenguaje propio que se adapte a vuestra organización. Apoyo A (Imágenes).

3ª ETAPA. PONIENDO EN PRÁCTICA LAS RONDAS EMOCIONALES

Para antes de emprender el viaje. Leer este texto que compartimos para reflexionar, nos puede ayudar a situarnos con el 
tema. Podemos utilizar este documento tanto de manera individual, como para el debate más colectivo. Apoyo C (Siento y 
expreso).

Preparar las rondas emocionales. Quien dinamice las rondas emocionales establece preguntas y recomendaciones con-
cretas a usar para cada momento: Apoyo B (Preguntas y recomendaciones).

• RONDA DE EMOCIONES INICIAL ¿CÓMO ESTAMOS? 

 - ¿Cómo te estás sintiendo?

 - ¿Cómo llegas a nivel personal? (dormí mal, contenta, estoy un poco triste por otra historia…)

 - ¿Cómo estás en el colectivo? (ando un poco estresada, estoy contenta por la actividad que llega, incertidumbre por el 
tema que vamos a trabajar…)

• RONDA DE EMOCIONES FINAL ¿CÓMO NOS VAMOS? 

 - ¿Cómo me he sentido durante la asamblea?

 - ¿Cómo he visto el espacio y al grupo?

 - ¿Cómo me voy?

APRENDIZAJES
Aprendizajes de MUGARIK GABE, viajera de esta expedición

• En la gestión de las emociones un elemento importante es la necesidad de trabajo personal, como parte del proceso y 
valorar la importancia de abordarlo desde lo organizativo pero también discutir sobre los límites hasta donde entra la 
organización y la responsabilidad individual.

• También se detectan conflictos y “debates ocultos” que no sabemos cómo abordar, también la dificultad de abordar los 
disensos, los cuestionamientos… también desde un análisis de género. En este tema retomar el tema de los “vicios” en 
relaciones de mucho tiempo y cómo estos influyen en las emociones y en la toma de decisiones.

• Valorar la necesidad de formación colectiva sobre las emociones en los espacios colectivos.

• Es importante cuidar con cómo se utiliza la herramienta y poner atención en la gestión de lo que surja. Prepararse para 
las emociones que surjan y poder derivarlas a otros espacios en caso necesario. En este proceso las visibilizamos pero 
seguimos sin tener claridad en cómo gestionarlas.

• Este viaje de Mugarik Gabe surge de unos materiales y proceso más amplio de Lakabe, pionera en este proceso (http://
www.mugarikgabe.org/viajandoporloinvisible/las-pioneras/), que incluía más elementos relativos a los espacios especí-
ficos para la gestión emocional o la facilitación.

MATERIALES DE APOYO
A. Imágenes

B. Preguntas y Recomendaciones

C. Siento, Expreso y Escucho

http://www.mugarikgabe.org/viajandoporloinvisible/las-pioneras/
http://www.mugarikgabe.org/viajandoporloinvisible/las-pioneras/
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TIERRA: LOS MODELOS DE TRABAJO 

TRABAJO EN EQUIPO:
Cuatro roles sosten de las organizaciones

Esta excursión nos propone un viaje por los distintos roles a la hora de organizar 
una reunión, para trabajar diferentes elementos: el empoderamiento individual 
y colectivo, el trabajo en equipo no patriarcal, la participación igualitaria y la 
visibilidad de todas las necesidades para seguir avanzando. 

PARA QUÉ
Generar un espacio de empoderamiento colectivo donde se distribuyan las distintas tareas necesarias para el buen funciona-
miento de nuestras reuniones/asambleas. Los roles son distribuidos entre las personas del equipo garantizando así reuniones 
más efectivas y satisfactorias para todas. Haciendo a todas las personas corresponsables a través de 4 roles que se reparten 
y rotan entre las distintas personas del equipo.

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN FEMINISTA
• Apostar por un trabajo en equipo no patriarcal, asumiendo funciones diversas y sobre todo visibilizando todos los roles 

necesarios para el logro de nuestros objetivos, tanto de cuidados, como de acompañamiento, de construcción y ela-
boración… entre otros. Destacando la importancia de visibilizar elementos no valorados, ni visibles, vinculados con 
elementos tradicionalmente femeninos: seguimiento, cuidado de las personas y del espacio…

• Es interesante retomar cómo la división de los trabajos en las organizaciones, al igual que en la vida, suele dividirse en 
productivo y reproductivo, dando una asignación tradicional productivo – masculino y reproductivo – femenino. La revi-
sión de tareas y funciones desde esta lógica puede ayudarnos a entender cómo entendemos lo productivo/reproductivo 
y si está generando una división sexual de los trabajos y una desigual valoración de los mismos.

• Empoderamiento individual y colectivo en diferentes tareas imprescindibles para el trabajo organizativo. Fomenta la 
gestión de los poderes más horizontal e igualitaria entre las distintas personas de los equipos o espacios colectivos. 
Visibiliza formas diversas de asumir una misma función.

LA RUTA

1ª ETAPA. ¿NOS VAMOS DE EXCURSIÓN?

Momento de discusión reflexión colectiva para valorar si nos vamos de excursión.

• Explicación colectiva de los 4 roles. Apoyo A (Roles para facilitar reuniones). 

 - Facilitación

 - Moderación y tiempos

 - Cuidados

 - Acta y espacio.

• Valoración colectiva: para qué, sus implicaciones, cómo nos vamos a organizar y que pretendemos con esta excursión.

• Adaptar roles propuestos a nuestra organización en caso necesario.

Acuerdo grupal, si lo vemos viable ¡nos vamos de excursión!
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2ª ETAPA. DISEÑAMOS EL ITINERARIO APLICANDO LOS 4 ROLES.

Acordar colectivamente el funcionamiento de los roles: 

1. Definir la rotación y cómo será.

Asignar estos roles con un mínimo de antelación para que la persona pueda asumirlo adecuadamente. Recomendamos hacer 
y difundir la calendarización, junto con la distribución de los roles.

Durante los primeros meses recomendamos compartir el detalle de las funciones con quienes las asuman para recordarlas. O 
tener disponible el documento del detalle de funciones en espacios colectivos y accesibles para todas las personas.

2. Valorar si son necesarios apoyos: formaciones, materiales…

3ª ETAPA. PONIENDO EN PRÁCTICA

1. Unos días antes de cada reunión cada persona/equipo enviará al resto un documento (puede ser audio o vídeo) que 
anticipe la información necesaria para agilizar la reunión y facilitar las decisiones.

2. Recordar roles al comienzo de cada reunión.

3. Visibilizar quien asume cada rol. Identificación durante la reunión. Reflejo en las actas. Apoyo B (Chapas de roles)

APRENDIZAJES
Aprendizajes de MUGARIK GABE, una de las Viajeras3 de esta expedición

• Para hacer una buena Facilitación en espacios colectivos es necesaria una formación: 

 - Para la persona o equipo de facilitación: una formación adecuada, que permita contar con herramientas para acompa-
ñar al grupo a un consenso real y no “enredarnos”.

 - Para todas las personas de la organización: sobre la facilitación, el consenso, la comunicación y sobre cómo nos 
cuestionamos y cómo nos dejamos cuestionar. Es necesario aprender a dejarnos facilitar para romper con los vicios 
adquiridos.

• Es muy importante que todas las personas del colectivo tengan claro las diferentes opciones que hay ante el consenso 
(consentir, aceptar, apartarse, bloquear) y esto se tiene que trabajar.

• Definir y acompañar el rol de Cuidados. Puede hacerse necesaria la formación en gestión emocional para saber cómo 
acompañar las emociones del grupo. Valorar también diferentes herramientas para desarrollar el rol de cuidados en los 
espacios colectivos (rondas de emociones u otros formatos).

• Es importante aclarar los objetivos de cada espacio (temas estratégicos, operativos, decisorios, creativos…), así como 
los tiempos que queremos dedicar a cada tema, teniendo en cuenta cuales son estratégicos y cuales más operativos.

• Es muy importante la coordinación entre las cuatro personas que asumen estos roles, sobre todo entre la Facilitación y 
la persona que lleva la Moderación y tiempos, tendrán que definir momentos para coordinarse, y también con el resto 
de personas que vayan a presentar puntos en los diferentes espacios donde utilicemos estos roles, para tener claros los 
objetivos de cada punto y la información que es necesaria.

MATERIALES DE APOYO
A. 4 Roles para facilitar reuniones

B. Las chapas de los 4 roles

3 A diferencia de otras excursiones esta herramienta propuesta no ha sido experimentada por una organización en concreto, sino que la hemos construido 
en base a la experiencia de varias organizaciones con propuestas similares sobre los roles en las reuniones: ColaBoraBora, Setem, Hegoa y Mugarik Gabe 
entre otras.
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PLANIFICACION: 
Consciencia, corresponsabilidad y tareas distribuidas

Esta excursión nos propone diseñar colectivamente una nue-
va manera de organizar y planificar nuestra organización y su 
funcionamiento. Consiste en generar anualmente espacios 
colectivos temáticos: estrategia, planificación, economía, vida 
y aprendizajes, con guardianas específicas para cada uno de 
ellos. Estas guardianas serán las responsables de la prepara-
ción y cuidado de cada uno de estos espacios. 

PARA QUÉ
Esta excursión posibilita hacer una revisión y planificación de nuestra organización de manera más horizontal y promoviendo 
un reparto más visible de todos los elementos clave. También define cuales son los puntos estratégicos definiendo entre ellos 
elementos tradicionalmente invisibles como la vida o el aprendizaje. Así como definir el seguimiento y evaluación de los 
mismos a través de las guardianas.

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN FEMINISTA
• Pretende fortalecer el reparto equitativo de las responsabilidades y tareas unido a una visión colectiva de la organiza-

ción. Pone énfasis en el trabajo colectivo, teniendo en cuenta los saberes y prácticas concretas, para superar el indivi-
dualismo heroico tan presente en nuestros grupos.

• Esta excursión tiene como objetivo superar una lógica productivista de nuestras organizaciones que sólo da protagonis-
mo a elementos como los proyectos o las finanzas, sumando otros ámbitos como los cuidados o el aprendizaje colectivo. 
En este sentido destaca el punto Vida que visibiliza y coloca al mismo nivel elementos tradicionalmente invisibles por 
estar relacionados con los cuidados, la diversidad de esferas de nuestras vidas o las relaciones. El elemento Vida es una 
oportunidad para profundizar en la toma de conciencia y visibilización de quienes componen la organización y sus mo-
delos vitales (personas y relaciones en toda su diversidad) y las formas en que la organización refleja estos modelos, los 
acompaña y facilita (o al contrario). Esto podría ser a través de las condiciones laborales, procedimientos o estructuras 
por poner algún ejemplo.

• Plantea no sólo una construcción colectiva, sino también la responsabilidad del impulso de cada eje, su reflexión y puesta 
en marcha del mismo modo y con guardianas de cada eje, asumiendo la responsabilidad rotativa de los mismos.

• Es interesante retomar cómo la división de los trabajos en las organizaciones, al igual que en la vida, suele dividirse en 
productivo y reproductivo, dando una asignación tradicional productivo – masculino y reproductivo – femenino. La revi-
sión de tareas y funciones desde esta lógica puede ayudarnos a entender cómo entendemos lo productivo/reproductivo 
y si está generando una división sexual de los trabajos y una desigual valoración de los mismos.

LA RUTA

1ª ETAPA. ¿NOS VAMOS DE EXCURSIÓN?

Momento de discusión reflexión colectiva para valorar si nos vamos de excursión.

• Explicación colectiva a la organización de la distribución de los espacios, caracterís-
ticas de los espacios y rol de guardianas. Apoyo A y B (Espacios temáticos y las 
Guardianas)

• Valoración colectiva: para qué, sus implicaciones, cómo nos vamos a organizar y que 
pretendemos con esta excursión.

Acuerdo grupal, si lo vemos viable ¡Nos vamos de excursión!

2ª ETAPA. DISEÑO DE ITINERARIO

• Identificar y definir los espacios en nuestra organización. Apoyo A (Los espacios temáticos). 
 - Reunión Vida

 - Reunión Estratégica

http://www.mugarikgabe.org/viajandoporloinvisible/wp-content/uploads/2019/04/planificacionB.pdf
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 - Reunión Planificación
 - Reunión Economía
 - Reunión Aprendizajes
Adaptar (si es necesario) estos espacios en base a características y necesidades de nuestra organización: ¿Los 5 espacios 
propuestos son adecuados para nuestra organización? ¿Es necesario adaptarlos de algún modo? ¿Añadir algún espacio?

• Especificar Rol de Guardiana:
Valorar las propuestas de contenidos y las funciones de la guardiana. Apoyo B (Las Guardianas). Adaptarlas a tu organi-
zación.
¿Quién es guardiana de qué espacio? ¿Durante cuánto tiempo?
-  Concretar los periodos de guardiana para un mismo espacio.
-  Distribuir espacios a personas guardianas concretas para estos.
-  Establecer periodos y criterios de rotación entre espacios y guardianas.

3ª ETAPA. PREVER Y CALENDARIZAR REUNIONES COMUNES.

Definir colectivamente y concretar las fechas y las guardianas de cada punto. Calendarizamos las reuniones de los 5 puntos 
en nuestra organización. 

Cuidar y dotar del mismo reconocimiento a los temas abordados. Dar más tiempo a unos sobre otros pudiera implicar una 
mayor valoración y descompensación con el equilibrio propuesto).

PUNTO GUARDIANA FECHA Contenido principal

Estrategia

Planificación

Vida

Economía

Aprendizajes

APRENDIZAJES
Aprendizajes de COLABORABORA, pionera de esta expedición

• Importante cuidar y poner atención a todos los espacios por igual.
• La mirada convencional de nuestras organizaciones hace que se nos haga más difícil abordar el espacio de Vida. Desde 

una perspectiva feminista, va a ayudarnos a incorporar en la práctica organizativa elementos vinculados a cómo estamos 
desde otras miradas y teniendo en cuenta la conexión entre las distintas esferas de nuestra vida.

• Podemos pensar en diferentes modos de abordar las reuniones: cambiar de lugar de reunión, unir algunas reuniones, 
plantear un retiro…

• Es imprescindible cuidar el papel de las guardianas ya que son las que garantizan que funcionen los bloques, así como 
la implicación de personas distintas de la organización.

• Como parte de los aprendizajes y para la organización en global, es importante sistematizar la práctica.
• En todos los bloques debemos retomar la idea de “poner las vidas en el centro” como idea fuerza.
• Calendarizar todos los espacios para facilitar la participación de todas las personas y no dejar ninguno de ellos de lado.
• Las pioneras y viajeras de este proceso desarrollan reuniones temáticas que pueden variar en formato y periodicidad, en 

el caso de ColaBoraBora las reuniones variaban de 1 a 3 anuales en cada punto (siendo 2 mayoritariamente) y comple-
mentan estos puntos/ reuniones con reuniones de equipo semanales, cuya naturaleza principal es la de seguimiento del 
día a día de la organización.

• Probar y experimentar diferentes herramientas, metodologías, formatos o materiales en las sesiones. La exploración y 
experimentación, la prueba y error son imprescindibles para ir generando cambios de formas de funcionar.

MATERIALES DE APOYO
A. Cinco puntos cinco reuniones
B. Las Guardianas
C. Recordatorio Las Guardianas

https://www.mugarikgabe.org/viajandoporloinvisible/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Viajando-Colaborabora-Pionera.pdf
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PROFUNDIDADES: LOS CUIDADOS Y CONFLICTOS

CUIDADOS: Ruta circular por la participacion

Sobre los lugares y  momentos (círculos de participación) de nuestra organización, 
para definirlos, reflexionar sobre ellos y situar a las y los compañeras tomando 
como base el tiempo, la responsabilidad y la posibilidad de decidir sobre todo 
el grupo, para llegar a un equilibrio que cuide el triángulo: yo, grupo y proyecto.

PARA QUÉ
ener una foto de participación del grupo, para saber quiénes somos y dónde estamos. Reflexionar sobre los desequilibrios 
que puedan surgir en el triangulo yo-grupo-proyecto, así como en los ámbitos a tener en cuenta para la eficacia política. Y al 
mismo tiempo para unificar el empoderamiento político y colectivo en las dinámicas de organización y de trabajo.

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN FEMINISTA
• Visibilizar y abordar las necesidades de cuidados en nuestras organizaciones como practica obligatoria en la agenda 

feminista, tanto del yo, como del grupo como del proyecto. No entender las necesidades e intereses personales como 
algo ajeno al proyecto, ni al revés, estas tres partes del triangulo están interconectadas. El análisis feminista pretende 
superar esa división artificial entre lo público y lo privado mostrando su conexión y la necesidad de abordar e institucio-
nalizar estrategias que lo tengan en cuenta.

• Generar colectivos que posibiliten tener diferentes niveles de implicación, tanto de tiempo como de responsabilidad, 
cargas de trabajo y acceso a los poderes, favoreciendo la implicación de más personas y posibilitando la conexión de 
distintos momentos vitales con una mirada más cuidadora.

• Tener presente una mirada sobre los cuidados reconozca la diversidad de los mismos (cuidados personales, familiares, 
relacionales… no heteronormativos y binaristas) y que al mismo tiempo esté atenta a los equilibrios en nuestra vida del 
activismo con otros espacios.

• Fomentar las conexiones entre lo personal y lo colectivo, en las dinámicas de trabajo y organizativas, teniendo presente las 
dinámicas laborales y activistas. Promoviendo un conocimiento, visibilidad y reconocimiento de todas las personas, roles, 
tareas, relaciones, compromisos y ritmos, conectando todo ello con el proyecto político y el bienestar individual y colectivo. 
Así como la definición de nuevos retos y acciones organizativas de manera real y cuidadora con las tres partes del triángulo.

LA RUTA

1ª ETAPA. ¿NOS VAMOS DE EXCURSIÓN?

Momento de discusión reflexión colectiva para valorar si nos vamos de excursión.

• Formación/reflexión colectiva previa sobre triangulo yo-grupo-proyecto. Apoyo A 
(YO-Grupo-Proyecto)

• Compartir/reflexión colectiva sobre las posiciones respecto al triangulo. Apoyo B 
(Frases para la reflexión del triángulo)

• Compartir la propuesta de círculos de participación Apoyo C (Círculos de partici-
pación)

• Valoración colectiva: para qué, sus implicaciones, cómo nos vamos a organizar y que 
pretendemos con esta excursión.

Acuerdo grupal, si lo vemos viable ¡nos vamos de excursión!

2ª ETAPA. DISEÑANDO EL ITINERARIO Y NUESTROS CÍRCULOS

Construcción colectiva de la estructura y propuesta de círculos de participación de nuestro colectivo. Apoyo C (Dibujar la 
estructura por círculos de participación).

• Identificar lo que serán nuestros círculos de participación, en base a la dedicación y las responsabilidades para 
un periodo determinado. Valorar adaptar la propuesta de los círculos a nuestra realidad organizativa.

• Clasificar en los distintos círculos según la estructura, el nivel de dedicación y el nivel de responsabilidad.
• Verificar que la clasificación y estructura se debe adaptar a las necesidades del colectivo.

http://www.mugarikgabe.org/viajandoporloinvisible/wp-content/uploads/2019/04/cuidadosC.pdf
http://www.mugarikgabe.org/viajandoporloinvisible/wp-content/uploads/2019/04/cuidadosC.pdf
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• Reajustar la propuesta. Reflexionar sobre lo dibujado, modificar lo necesario.
• Acordar propuesta de círculos.

Cuidado con los dibujos que se hacen de los círculos, si son círculos concéntricos aclarar qué supone en responsabilidades 
y toma de decisiones la participación en cada círculo. Valorar también que no tiene por qué unirse la idea del círculo más 
pequeño con más tiempo de implicación y más poder, que va reduciéndose cuanto más externo es el círculo. Definir estos 
elementos antes de cerrar la estructura de los círculos.

3ª ETAPA. BUSCAMOS Y ACORDAMOS NUESTRO CÍRCULO

Una vez construida la estructura de círculos de distintos niveles de participación y con la reflexión previa sobre el triángulo, 
nos toca situarnos en los círculos y ver la situación actual de nuestro colectivo. Apoyo D (Buscamos nuestro círculo).

• SITUARSE EN CÍRCULO 
 - Reflexión individual: Colocarse en el círculo donde se quiera participar.
 - Sumar las fichas de las personas que no han podido asistir a la sesión y que han rellenado previamente. Apoyo E 

(Ficha enviar antes de la asamblea).

• VISIBILIZAR PERSONAS Y CÍRCULOS

Ronda para que todas coloquen su foto en el gran mural donde están dibujados los círculos e invitarlas si quieren a que 
expliquen el motivo y las intenciones de futuro. Las fotos ayudan a conocernos y a contar con una descripción muy visual de 
quiénes somos y donde nos situamos.

Importante valorar posibles movimientos de las personas teniendo en cuenta el cambio de intereses o situaciones personales.

• VALORAR y REAJUSTAR SITUACIÓN: Tras terminar la ronda se realiza una lectura. Revisamos el equilibrio del triangulo 
yo-grupo-proyecto y la conexión de las diferentes ámbitos de nuestras vidas.

• RECOGIDA DE DATOS (PROPUESTA DE CÍRCULOS): Recoger y acordar propuesta.

Esta tercera etapa se recomienda hacer anualmente para revisar y posibilitar el movimiento de personas. A diferencia de la 
construcción de los círculos como estructura u organigrama, que puede ser útil para un periodo más duradero que se ratifica/
actualiza anualmente.

APRENDIZAJES
Aprendizajes de JOXEMI ZUMALABE FUNDAZIOA, viajera de esta expedición

• Esta herramienta se ha construido en base a la experiencia de Joxemi Zumalabe Fundazioa que hizo su viaje a través de la 
buena práctica de Cala (http://www.mugarikgabe.org/viajandoporloinvisible/las-pioneras/) con los círculos de participación. 

• Desde JMZ se adaptaron los Círculos a una simbología con posibilidades más cercanas a su funcionamiento: La Calabaza 
de muchos colores. 

 - Grupos de proyectos: autónomos y ellos tienen la capacidad de decisión de sus proyectos.
 - Grupos de proyecto + asambleas: todas están invitadas a participar 3 asambleas por curso (algunos toman la respon-

sabilidad de ir y otras no). En las asambleas se toman las mayores decisiones del colectivo.
 - Grupos de proyecto + asambleas + grupo de coordinación: además de estar en un grupo de proyecto y de acudir a las 

asambleas, participar en el grupo de coordinación es tomar las decisiones cotidianas.
 - Dinamizaciones: esto no es un círculo como tal, porque puede participar personas de diferentes círculos y lo hemos 

dibujado como “un queso” que puede participar gente de diferentes círculos.
 - Descanso/no hacer el ejercicio: este círculo es espacial y aquí las personas que se sitúan son aquellas que en ese 

momento no podrán participar en el colectivo por su situación (estudios, vacaciones, maternidad…) pero cuando esta 
cambie están dispuestas a participar en un circulo.

• No son círculos lineales y no representan mayor responsabilidad o implicación que tienes en un círculo u otro, sino que, 
lo que hemos querido expresar y hacer visible es la capacidad que se tiene para decidir sobre el colectivo. Esto es, si solo 
tomas parte en un grupo de proyecto quiere decir que no vas a tomare decisiones sobre el colectivos (a pesar de estar 
invitada) pero no tiene porque significar que tienes menor trabajo, implicación y responsabilidad comparando con otras 
personas de otros círculos.

MATERIALES DE APOYO
A. Reflexión Yo-Grupo-Proyecto D. Buscamos nuestro círculo - Visibilizar colectivo
B. Frases para la reflexión del triángulo E. Ficha para enviar antes de la asamblea
C. Dibujar la estructura por círculos de participación F. Poster (Entregable)

http://www.mugarikgabe.org/viajandoporloinvisible/las-pioneras/
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CONFLICTOS: Paso a paso hacia la provencion

Hacer visibles los conflictos como parte natural de nuestras organizaciones, definir 
elementos para su provención y estrategias para su abordaje.

PARA QUÉ
La excursión propuesta pretende un abordaje de los conflictos más participativo, 
basado en el consenso y en otra forma de relacionarnos e implicarnos organiza-
tivamente. Todo ello desde el marco de la provención, que entiende la necesidad 
de cambio organizativo como parte de la adecuada gestión de los conflictos. Y 
llegadas a un momento de regulación de conflictos, nos propone recomendaciones 
para fomentar la negociación para el acuerdo.

POTENCIAL DE TRANSFORMACIÓN FEMINISTA
• Los conflictos son una parte ineludible de la gestión de las organizaciones. Su abordaje favorece una cultura en equipo 

más cooperativa y solidaria. Además contribuye al empoderamiento individual y colectivo a través de la adquisición y 
fortalecimiento de habilidades y conocimientos.

• Afrontar los conflictos desde la perspectiva de la provención pone en valor el cuidado de la vida (del grupo) en el seno de 
las organizaciones, lo reproductivo frente a lo productivo, teniendo en cuenta las vidas y momentos vitales individuales. 
Integra una nueva y más compleja perspectiva del conflicto, permitiendo identificar los valores heteropatriarcales y 
capitalistas que están en las raíces de los conflictos dentro de nuestras organizaciones, en cuanto a su estructura más 
institucionalizada, como en sus formas cotidianas de funcionamiento.

• En la gestión de los conflictos específicamente, debiéramos ampliar la visión del conflicto desde una perspectiva más 
compleja y desvincularla de la violencia, ya que se usan como sinónimo (como consecuencia del uso de la violencia como 
recurso histórico de gestión de las relaciones, conflictos etc. que a su vez, es vertebradora de la masculinidad hegemó-
nica). Y es precisamente este punto, el que nos permite visibilizar y crear otras visiones del conflicto y de gestionarlas.

• El abordaje de los conflictos desde esta mirada amplia y feminista, también aborda la gestión de lo emocional (aunque no 
sólo), que ha sido tradicionalmente invisibilizada por su vinculación a lo femenino y en consecuencia su desvalorización. 
Es nuestra responsabilidad hacerlo visible y abordarlo ya que de lo contrario reproducimos lógicas de poder y modelos 
que no posibilitan ubicar la vida en el centro y la comprensión de las organizaciones como algo más allá que la produc-
ción.

LA RUTA

1ª ETAPA. ¿NOS VAMOS DE EXCURSIÓN?

Momento de discusión reflexión colectiva para valorar si nos vamos de excursión.

• Formación/reflexión colectiva. ¿Qué hacemos con los conflictos en nuestra organiza-
ción? Sobre la Provención Apoyo A (Sumergirse en el conflicto).

• Conocemos la herramienta Los 7 pasos para abordar los conflictos. Esta herramien-
ta es un guión que nos puede facilitar el abordar un conflicto y ayuda a identificar 
y proveernos de habilidades, recursos y herramientas para abordarlos de forma no 
violenta. Apoyo B (Los 7 pasos).

• Valoración colectiva: para qué, sus implicaciones, cómo nos vamos a organizar y que pretendemos con esta excursión.

Acuerdo grupal, si lo vemos viable ¡nos vamos de excursión!

2ª ETAPA. ITINERARIO PARA ABORDAR LOS CONFLICTOS

• Establecer acuerdos colectivos con respecto al clima conectado con la provención.

• La definición conjunta de los 7 pasos. Apoyo B (Los 7 pasos). Definir y adecuar (si vemos la necesidad) los 7 pasos a 
nuestra organización. 

 - Preparar El terreno para abordar conflicto.



29VIAJANDO POR LO INVISIBLE. Mugarik Gabe

 - Expresar Sentimientos y emociones.

 - Analizar Hechos, emociones, cognitivo, ético.

 - Proponer Ideas y resoluciones.

 - Acordar Propuestas y resoluciones.

 - Concretar Propuestas.

 - Evaluar Proceso y propuestas.

• Imaginar y establecer el modo de uso “Los 7 pasos”. Apoyo B (Los 7 pasos). 

 - Conocer y establecer en qué conflictos se aplican los 7 pasos.

 - Definir los tiempos de aplicación de los 7 pasos.

¡IMPORTANTE y RECOMENDABLE! El uso de dinámicas y metodologías participativas y el acompañamiento de la facilitación 
(fija o rotativa) en todas las fases del proceso.

APRENDIZAJES
Aprendizajes de SETEM4, viajera de esta expedición:

• La herramienta nos ha permitido ver que las respuestas que adoptamos ante los conflictos responden a normas, guio-
nes, roles aprendidos que muchas veces están en sintonía con las inercias organizacionales, alineadas con valores 
heteropatriarcales y construcciones de lo masculino y femenino internalizadas, con las que funcionamos y que seguimos 
reproduciendo.

• Revisar estas inercias y reacciones organizacionales y personales ofrece la oportunidad de explorar respuestas más 
creativas y conscientes desde las que tomar decisiones transformadoras respecto a aquello que estaba generando el 
conflicto.

• Requiere de un compromiso personal alto ya que supone revisar las reacciones emocionales ante diversas situaciones, 
así como un aprendizaje en la comunicación de sentimientos, tanto para expresarlo como para recibirlos.

• Un clima favorable no se da de manera espontánea. Requiere cuidarlo, dedicarle tiempo y recursos, planificarlo, fortale-
cerlo y consolidarlo de manera permanente, atendiendo las necesidades individuales y colectivas, teniendo presente que 
se influyen mutuamente.

• Trabajar el clima grupal es fundamental para consolidar el trabajo en equipo no heteropatriarcal, ya que hace de puente 
entre lo personal y colectivo, rompiendo esa división histórica entre lo público y privado, lo personal y lo político.

• Ha supuesto conocernos más entre quienes formamos SETEM, favoreciendo el aprecio y la confianza, el reconocimiento 
mutuo, de quienes participamos en un proyecto común, y su aporte y valor al grupo. Esto confronta la cultura del menos-
precio, de la competitividad en la que somos socializadas y que atraviesan las relaciones que construimos.

• Los procesos grupales para la gestión de conflictos, cuidado y trabajo del clima, hacia transformaciones feministas, 
requieren de tiempo, recursos humanos y económicos específicos, y de compromisos sólidos. Esto es dotar de recursos 
a lo reproductivo dentro de las organizaciones.

• Es un viaje de aprendizaje colectivo e individual, de fortalecimiento de capacidades, habilidades y recursos para la comu-
nicación emocional y no violenta, facilitación y dinamización de espacios colectivos más conscientes, así como de toma 
de decisiones por consenso.

• La importancia de la creatividad, la creación y la exploración en metodologías que tengan en cuenta las dimensiones del 
ser (lo corporal, lo emocional, lo creativo, lo racional etc.).

MATERIALES DE APOYO
A. Sumergirse en el conflicto

B. Los 7 pasos

C. Imanes Los 7 pasos

4 En este viaje, Setem no experimentó específicamente una de las buenas prácticas de las Pioneras, sino que optó por avanzar en la puesta en práctica de 
los 7 pasos, herramienta que trabajó específicamente con el Colectivo Cala, una de las pioneras de este Viaje por lo Invisible.
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OTRAS GUIAS DE VIAJE

En este espacio compartimos materiales, artículos, videos relacionados con nuestros viajes, con los procesos de cambio 
organizacional pro equidad que nos pueden ayudar a profundizar en nuestros debates y experiencias o que nos dan ideas y 
materiales para trabajar en nuestras organizaciones.

PROCESOS DE CAMBIO ORGANIZACIONAL PRO EQUIDAD DE GÉNERO

• Análisis de las resistencias al género en las ONGD de desarrollo. Visibilizándolas incoherencias como estrategia para la 
transformación. Lorena Pajares Sánchez. Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, Vitoria Gasteiz, 2018

• Cambio organizacional pro equidad de género (Ponencia). Natalia Navarro Oliván, México, 2011.

• Construir, cuidar, habitar: prácticas feministas en organizaciones de la economía solidaria. Bascuas, M,; Roco, J; Piris, S; 
Cabrera, M; Ortega, N y Pérez, Z. REAS Euskadi, Bilbao, 2019.

• Desigualdades de género en las organizaciones: procesos de cambio organizacional pro equidad. Navarro Oliván, Nata-
lia, PNUD, Perú, 2007.

• Evaluación de los procesos de cambio organizacional pro equidad de género. Agencia Vasca de Cooperación, 2015

• Mainstreaming de Género y Cambio Organizacional pro Equidad de Género (Ficha). Natalia Navarro, Women in Manage-
ment, 2011.

• Metáforas y articulaciones para una pedagogía crítica sobre la interseccionalidad. Raquel (Lucas) Platero Méndez. Uni-
versidad Rey Juan Carlos y Universidad Complutense de Madrid. Quaderns de Psicología, 2014, Vol. 16, No 1, 55-72.

• Sistema evaluación del proceso para la incorporación de la perspectiva de género en las ONGD vascas. Equipo de Género 
de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, Coordinadora de ONGD de Euskadi, Bilbao, 2008.

• ¿Un neologismo a la moda?: Repensar la interseccionalidad como herramienta para la articulación política feminista. 
Itziar Gandarias Goikoetxea. Investigaciones Feministas, Ediciones Complutense, 2017.

PODERES

• ¿Cómo construimos movimientos y organizaciones feministas? (artículo). Rochelle Jones, Mujeres en Red, 2007.

• Documentos de IV Congreso de Educación para el Desarrollo, organizado por Hegoa, relacionados con ejes de poder y 
otros documentos interesantes.

• Haciendo que el cambio sea una realidad: el poder. Conceptualizando el poder para avanzar la justicia y la equidad. JASS, 
2008.

• Manual de facilitación de la Plataforma de Afectados/as por la hipoteca. Escola PAH. Coord. Mireia Parera. 2014.

• Sostenibilidad de la vida. Aportaciones desde la Economía Solidaria, Feminista y Ecológica. REAS Euskadi, 2014.

• Voces y saberes feministas. Hacia una agenda de cooperación emancipadora. Amaia del Rio y Sandra Dema (coords.). 
Hegoa, Vitoria Gasteiz, 2013.

• We:Rise. Plataforma virtual para Reimaginar la Construcción de Movimientos (Inglés). Jass. https://werise-toolkit.org/ 

MODELOS DE TRABAJO

• Cómo hacer una asamblea. La aventura de aprender.

• El trabajo en equipo no patriarcal, herramienta de cambio hacia organizaciones con una apuesta feminista de transfor-
mación social. Mugarik Gabe, Gasteiz, 2013.

• Guía de la SosteVIDAbilidad: trucos y remedios para poner la vida en el centro del emprendimiento. Colaborabora, 2018

• #KOOPtel. Metodología para trabajar los fundamentos de la cooperación. Colaborabora, 2016

• Piedra que rueda no cría musgo. Reflexionando sobre horizontalidad y militancia. Joxemi Zumalabe, 2017

http://www.mugarikgabe.org/viajandoporloinvisible/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Cambio-organizacional-pro-equidad-FI.pdf
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/recursos/482
http://www.zuzenean.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_memorias/es_pubmem/adjuntos/Resumen%20Ejecutivo%20Evaluaci%C3%B3n%20procesos%20organizacionales%20pro-equidad%20g%C3%A9nero.pdf
http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/centro_gobierno/FACT-SHEET-5-DQEH2707.pdf
https://www.quadernsdepsicologia.cat/article/view/v16-n1-platero
http://www.ongdeuskadi.org/es/coordinadora/documentacion_view.php?id=31&categoria=4&pagina=2
https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/viewFile/54498/51190
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1235
http://www.congresoed.org/documentos/grupos-de-trabajo/
https://www.justassociates.org/es/publicaciones/haciendo-que-cambio-sea-realidad-3-poder
https://pahbarcelona.files.wordpress.com/2017/05/1manualpah-cast.pdf
http://www.economiasolidaria.org/files/sostenibilidad_0.pdf
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/286
https://werise-toolkit.org/
http://laaventuradeaprender.educalab.es/guias/como-hacer-una-asamblea
http://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2015/04/trabajo_en_equipo_no_patriarcal.pdf
http://www.mugarikgabe.org/wp-content/uploads/2015/04/trabajo_en_equipo_no_patriarcal.pdf
http://sostevidabilidad.colaborabora.org/
https://www.colaborabora.org/wp-content/uploads/sites/7/2016/10/metodologia_KOOPtel_cast.pdf
http://joxemizumalabe.eus/liburuak/Piedra-que-rueda-no-cria-musgo.pdf
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CUIDADOS, EMOCIONES Y CONFLICTOS

• Autocuidado, una estrategia política en la defensa de los derechos humanos. New Tactics in Human Rights. 2016

• Cuidado con el Cuidado (artículo). Beatriz Gimeno, Transversales, 2012.

• Economía feminista: visibilizar lo invisible. Dossieres EsF nº 29. Economistas sin Fronteras, 2018.

• Guía contra el acoso sexual y/o por razón de sexo en ESK. ESK, 2018.

• Protocolo de actuación para la prevención, identificación e intervención contra las violencias machistas. Setem Hego 
Haizea. 2017.

• Seguridad y cuidados desde el feminismo antimilitaristas. Perspectivas y propuestas (Ponencia) Vicky Moren, Dones x 
Dones, Barcelona.

• Travesías para pensar y actuar: experiencias de autocuidado de defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. 
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, 2014.

https://www.newtactics.org/conversation/autocuidado-una-estrategia-pol%C3%ADtica-en-la-defensa-de-los-derechos-humanos
http://www.trasversales.net/t25bgcui.htm
http://www.setem.org/blog/es/euskadi/publicamos-nuestro-protocolo-de-actuacion-frente-a-violencias-machistas
http://www.feministas.org/IMG/pdf/antimilitarista_Dones_Moreno.pdf
http://im-defensoras.org/wp-content/uploads/2017/02/223570458-TRAVESIAS-PARA-PENSAR-Y-ACTUAR-EXPERIENCIAS-DE-AUTOCUIDADO-DE-DEFENSORAS-DE-DERECHOS-HUMANOS-EN-MESOAMERICA.pdf
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