UNIFEM y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas han
elaborado los 7 principios para lograr el empoderamiento de las
mujeres, que se recojen en un documento aprobado por dichos
organismos. El empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos
de

la

actividad

económica,

según

dicho

documento.

resulta

fundamental para:
Crear economías fuertes;
Establecer sociedades más estables y justas;
Alcanzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos
humanos acordados internacionalmente;
Mejorar la calidad de vida de las mujeres, de los hombres, de las
familias y de las comunidades; y
Promover las prácticas y objetivos empresariales.
Los Principios para el empoderamiento de la mujer son una guía para
las empresas y las organizaciones privadas que quieran implantar
prácticas tendentes a promover la igualdad de género en el trabajo,
el mercado y la comunidad
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El Mentoring puede es una práctica práctica que contribuye al logro
del empoderamiento de las mujeres. El Mentoring propicia el
desarrollo

de

permitiéndole

la

persona

desde

su

propio

autoconocimiento,

conocer sus fortalezas y debilidades, posibilitando el

cuestionamiento de creencias, valores, estereotipos, roles, y el
desarrollo de habilidades contando con el reforzamiento de un/a
mentor/a que le sirve de guía y modelo. Los/as mentores favorecen
el incremento de la autoeficacia a través del aprendizaje social,
aprendiendo de otros que ya han pasado por los mismos problemas y
situaciones.
En el Mentoring se le da autonomía y poder a la mentorada
(empresaria, directiva, trabajadora, profesional) pues es quien decide
sobre su

desarrollo, sus objetivos, sus metas. El/la mentor/a les

apoya, guía en base a sus necesidades y se adapta a sus estilos de
aprendizaje, tienen un papel mediador y facilitador.
El Mentoring es pues una estrategia que favorece la transformación
y el cambio a través del fortalecimiento de la autonomía de la
mentorada y el aumento de sus oportunidades, que son los pilares
del empoderamiento. Siguiendo a Kaaber (1997), podemos afirmar
que el mentoring interviene en los tres niveles que la autora señala
para lograr el empoderamiento:
1) el “empoderamiento desde dentro” permitiendo un trabajo de
deconstrucción y autoconocimiento
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2) “el poder con” mediante el apoyo de los/as iguales, poniendo el
énfasis en las redes, la conexión, el aprendizaje a través de otros/as
y la potencialidad de la acción colectiva
3) “el poder para” pues se basa en compartir recursos por parte de
los/as mentores/as que están en una posición más privilegiada, a
favor de otros/as para quienes son valiosos.
El Mentoring puede ser una de las prácticas a incorporar en el
ámbito empresarial para lograr cumplir los 7 principios que plantea
las Naciones Unidas para lograr el empoderamiento de las mujeres.
Sin este empoderamiento dificilmente podemos hablar de igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, que no solo es un derecho
fundamental, sino un principio clave de responsabilidad social
empresarial.
Puede asimismo identificarse como una práctica innovadora, que
estaría dentro de los

objetivos marcados a nivel europeo y que se

plasman en el Libro Verde de la Responsabilidad Social empresarial,
presentado por la Comisión de las Comunidades Europeas en julio de
2001. En dicho documentos se establece la necesidad de fomentar el
desarrollo de prácticas innovadoras en materia de responsbilidad
social empresarial, haciendo especial incapie en aquellas dirigidas a la
gestión de los recursos humanos aplicando el principio de igualdad de
oportunidades.
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La desigualdad para las mujeres es especialmente preocupantes en la
toma de decisiones en las empresas del sector privado, en su menor
participación

en todos los niveles de la jerarquía de dirección y de

toma de decisiones. a escala europea. Este es uno de los ámbitos
donde se puede implantar el mentoring. Sin duda para cualquier
mujer será clave contar con una mentora o mentor fuertemente
posicionado a nivel empresarial y con experiencia en toma de
decisiones y puestos de poder, que la guie en el acceso a la cumbre.
Esa mentora o mentor, la ayudará a explorar sus posiblidades, sacar
el mayor partido a sus fortalezas, desarrollar habilidades que son
clave en los puestos de poder. Le servirá como modelo de
comportamiento y como catalizador/a de relaciones. Sus consejos
basados en la propia experiencia, el conocimiento de las reglas del
juego, que son casi siempre invisibles, son un recurso muy valioso
para

quienes

carecen

de

ellos.

Los/as mentores/as son una figura que puede contribuir a lograr el
empoderamiento de la mujer en el mundo empresarial, interviniendo
en

los

tres

niveles

del

emponderamiento

ya

apuntados.
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