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¿De dónde estamos partiendo?

¿Cómo vamos en materia de
equidad de género en las
organizaciones?

Nosotras debemos reconocer que venimos de
situaciones de privilegio en nuestros contextos
personales...

En camino... vamos caminando.

Sabemos que lo más difícil es permearlo en la cultura
de la organización.

Muchas tenemos el privilegio de haber tenido una
mujer fuerte en nuestra vida.

El problema son los sesgos inconscientes, que no
deben abordarse con violencia, sino creando
consciencia.

Pero es muy valioso generar estas conversaciones
para identificar miedos e inseguridades...

La equidad comienza desde casa, con creer en ti. No
somos diferentes, sino complementarios.
¡Debemos aprender a ser complementarios! Y
poner límites: el respeto es la clave.

Más allá de la aplicación de las leyes, es un
cambio lento que va modificando la cultura...

La clave es crear políticas y permearlas a otros.

El desafío es que la discriminación no está sólo en la
cultura organizacional, sino dentro de las familias.

Se trata entonces de ir de la igualdad a la equidad;
va más allá de simples políticas...

¿Cómo apoyan en su
organizaciones a madres
y padres que cuidan?

¿Cómo le hacemos? ¿Cómo
apoyamos a otras?

En primer lugar requerimos empatía para
apoyar a otras
Es fundamental lograr el balance de vida.
Ser buena escucha, ser buenas líderes...
Crear prácticas y políticas a partir de encuestas que
aplicamos continuamente.
Escuchar sin distinciones, siendo generosas...
El factor común entre todas es la confianza.
Empatizar es aprender a escuchar...

Debemos reconocer que es muy fácil caer en la
incoherencia.

La clave es ser coherente, ser valiente y
aplicar el principio de justicia y equidad.

¿Cómo se sienten otras
mujeres de sus
organizaciones
en el tema de la equidad?

¿Qué consejo pueden dar a
otras mujeres que se esfuerzan
dentro de otras
organizaciones?

Creo que vamos por un buen camino...

Nos falta mucho por recorrer. Pero si nosotras
estamos aquí es que todas podemos lograrlo.

Hay que reconocer que todavía nos falta la
cultura de la equidad.
Debemos dar un paso a la vez.... pero de
manera constante.

Cree en ti, confía en ti. Trabaja por ser la líder
que siempre has querido. Disfruta todo el
camino.
La primera palabra es: sueña. Traza ese
camino. Aprende de los fracasos. Si tú sueñas...
puedes lograrlo.

El problema es que no tenemos visibilidad de lo
que ocurre con las mujeres de otras
organizaciones... Necesitamos escuchar a los
otros. Cambiar la mentalidad de los otros
directivos.

Sí, porque los líderes son la clave fundamental de todo.
Es prioritaria la consistencia de dar pasos pequeños
para lograr algo más grande.
Preguntémonos cómo impactamos en las
mujeres que no están dentro de nuestra
organización.

Seguridad en ti misma, saber que hay cosas que sí
puedes cambiar y controlar, y entonces concentrarte en ellas. Sé genuina, sé tú misma,
aprende poco a poco.
Agrego la palabra resiliencia. Capacitarnos en todos
los ámbitos, en la inteligencia emocional. Saber
levantar la mano.

Durante la charla, las expertas compartieron algunas prácticas
aplicadas dentro de sus organizaciones...
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Reincorporación al trabajo de mujeres
que habían tenido que abandonar sus
actividades laborales.

Siempre se conceden días y horas para
atender a sus hijos, en casa o en la
escuela.

Tiempos flexibles que se establecen un
día antes, lo cual permite a los
colaboradores organizar sus
actividades.
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Respeto total a los horarios de trabajo.
Es fundamental lograr el balance
de vida.

El área de ingeniería transforma con
creatividad e innovación los procesos o
sistemas para hacerlos plenamente
funcionales para mujeres.

Apoyo en casos de muerte, duelos o
enfermedades para estar cerca de las
personas.
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