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Conociendo a tu presentadora
• Una chica del centro de la ciudad que superó
todos los pronósticos al reconocer que son más
las decisiones que las circunstancias las que
determinan el éxito.
• Mi deseo de crear un ecosistema que fomente el
desarrollo del empoderamiento económico de las
mujeres, me llevó a trabajar con emprendedores y
líderes brindándoles guía respecto al desarrollo
empresarial y la construcción de su capacidad de
liderazgo.
• Mis experiencias en comunidades locales,
entornos corporativos y en el gobierno, me
posicionan de manera única para aportar valor al
panel.

Mi objetivo de hoy es
compartir con ustedes:
• Consideraciones para la creación de un ecosistema donde las mujeres
prosperen en los negocios y el empleo formal.
• La importancia de la inclusión en el diseño de programas y políticas con
atención particular en la juventud (en adición al género y otras
características interseccionales).
• Consideraciones específicas que permitirían a las/os parlamentarios ser
receptivos a las lecciones aprendidas y experiencias en el desarrollo
comunitario y empresarial.
• Ejemplos ilustrativos basados en experiencias personales brindando apoyo
profesional y empresarial a mujeres jóvenes.
• El concepto de liderazgo transformacional como un principio guía para
estos esfuerzos.

El estado de la diversidad en el liderazgo, en el
emprendimiento y en el empleo tradicional
El contexto jamaiquino:
“Es urgente que abordemos la situación del liderazgo de las
mujeres, porque está claro que cuando las mujeres son excluídas por
los líderes, por cualquier motivo, se les está negando la capacidad
de poder hacer una diferencia en el mundo”.
Secretario Permanente en el Ministerio de Cultura, Entretenimiento y Deportes,
Denzil Thorpe hablando en la ceremonia de apertura del Encuentro
Interparlamentario de ParlAmericas, en el Hotel Pegasus en New Kingston
Jamaica, miércoles 24 de enero de 2018.

Problemas que impiden a las mujeres prosperar en
el emprendimiento y el empleo tradicional
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Problemas que impiden a las mujeres prosperar en
el emprendimiento y el empleo tradicional
Cultura:
Mis experiencias negativas y
positivas como candidata a la
presidencia
de
una
organización
internacional,
cambiaron drásticamente mi
perspectiva
sobre
la
importancia de priorizar el
liderazgo de las mujeres y
superar el obstáculo crucial
de la cultura.

Investigación que apoya la búsqueda de posiciones
de poder por parte de las mujeres
•El estudio Ambiental, Social y de Gobierno de Morgan Stanley
Capital International (MSCI) en el 2015, analizó a compañías en el
Índice Mundial MSCI y encontró que aquellas con un fuerte
liderazgo femenino generaron un retorno sobre fondos propios de
10.1% al año frente al 7.4% de aquellas sin ese tipo de liderazgo.
(MSCI, 2015).

•También encontró que compañías que carecen de diversidad en
sus juntas directivas, sufren mas controversias relacionadas con
la gobernabilidad que aquellas con diversidad de género entre sus
miembros.

Investigación que apoya la búsqueda de posiciones
de poder por parte de las mujeres
•Los resultados de una encuesta realizada en el 2010 reveló que el
72% de un total de 1,814 ejecutivas/os, consideraban que existe
una conexión directa entre la diversidad de género en las
posiciones de liderazgo, y el éxito financiero de sus compañías.
(McKinsey & Company, 2010).
•Entre las/os ejecutivos entrevistados, los porcentajes de mujeres
y hombres que consideraron que existía una conexión directa
entre el género y los resultados financieros fueron de 85% y 58%
respectivamente.

Investigación que apoya la búsqueda de posiciones
de poder por parte de las mujeres
•Existe una correlación entre la falta de diversidad en el liderazgo
y la corrupción, de acuerdo a un análisis realizado en más de 125
países por el Journal of Economic Behavior & Organization, el
cual mostró que la corrupción es mas baja en países donde la
mayor proporción de parlamentarias/os son mujeres.

Solución: El liderazgo transformativo, como una
herramienta para asegurar la diversidad
•Construye confianza ¿Cuál es el punto de incrementar las
oportunidades o crear estudios que promuevan la diversidad, si
las mujeres no tienen la confianza suficiente para posicionarse
como candidatas viables?
•Comunica claramente Tu Valor.
•Incrementa la productividad y la eficiencia.
•Énfasis en la creación de otros líderes en lugar de simplemente
imponer autoridad.
•Crea participación del equipo mediante la construcción de
relaciones.
•Se cree que las mujeres poseen naturalmente inteligencia
emocional.

Solución: Hacer responsables a los partidos políticos
•Los partidos políticos necesitan promover activamente la
representación y participación igualitaria de las mujeres en sus
organismos directivos, para permitir que las mujeres contribuyan
de manera significativa en el proceso político. Los partidos
deberían considerar y buscar mecanismos para reclutar, entrenar
y financiar candidatas mujeres para cargos públicos.

Consideraciones acerca del (des)empleo juvenil

Fuente: Índice de desarrollo de la juventud, 2016

Solución: Promover el emprendimiento como una
opción viable para mujeres y jóvenes
•El índice de desarrollo de la juventud 2016 propuso que el
beneficio mas consistente para el empleo juvenil proviene de
programas que fomentan el emprendimiento y el autoempleo.
•El emprendimiento es el único mecanismo que garantizará un
incremento en el número de jóvenes que encuentren empleo.
•Alentar a las/os estudiantes a participar en programas como
Logro Juvenil.
•Hacer accesible la información a personas sin conexión inmediata
a internet.
•Elimine las suposiciones acerca de lo que un individuo “debería
saber”.

Solución: Promover el emprendimiento como una
opción viable para mujeres y jóvenes
•Implementar programas sobre educación financiera y gestión del
dinero en las escuelas y para el público en general.
•Crear confianza en la gestión de asuntos.
•Campañas públicas para explicar el marco regulatorio que guía a
las empresas en la jurisdicción.

Solución: Siempre considere la cultura y el lenguaje
de la ciudadana/o promedio
• Expectativas sociales respecto a lo que hace a una mujer “mujer”.

• Usar siempre un lenguaje que llegue a alguien que ha adquirido
como máximo un nivel educativo secundario básico o inferior.
• Comunicar las oportunidades existentes y como acceder a ellas
(aún existe un reto respecto al acceso a la información
especialmente en las mujeres de los centros urbanos y rurales).

Otras áreas en las que los gobiernos deberían haber
puesto interés
• Accesibilidad a los servicios de desarrollo de negocios,
orientación, y servicios de Asesoría accesibles para aspirantes a
emprendedores (Ej: vale de asistencia técnica del Banco de
Desarrollo de Jamaica).
• Salarios y conocimiento sobre negociación salarial para construir
la brecha salarial (Ej: Talleres para mujeres sobre negociación
salarial del Consejo Municipal de Washington D.C.)

Gracias por su atención!
Contáctenme
en
Sophia@sophiabryan.com
continuemos la conversación en las redes sociales.
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