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Dirigir la mirada a las capacidades y a las fortalezas de las mujeres, a las 
estrategias que emplean para sortear con éxito las dificultades que se les 
presentan.

Reconocer la capacidad de aquellas mujeres que afrontan situaciones 
difíciles y son capaces de sobreponerse a ellas, salir fortalecidas y 
transformadas por las propias experiencias adversas.

Documentar el proceso que viven las mujeres, cómo logran cambios exitosos 
para sí mismas y para su entorno, superando las circunstancias adversas 
que las rodean.

Dar voz a aquellas mujeres capaces de resistir, superar y utilizar las 
experiencias adversas para mantener o enriquecer sus objetivos y llevar a 
cabo estrategias y proyectos personales y en beneficio de los demás. 

¿Por qué un premio sobre resiliencia 
de las mujeres frente a la adversidad?

La resiliencia es la capacidad para hacer frente a las adversidades 
de la vida, concientizarlas, asimilarlas, superarlas, aprender de ellas, 

y ser transformada positivamente por ellas, a la vez 
que utilizarlas en beneficio de Otros. 

Algunos de los factores 
que pueden contribuir 

a fomentar la resiliencia: 

Autoestima

 Introspección

 Autonomía

Capacidad de relacionarse a pesar 
de experiencias vinculatorias negativas 

 Iniciativa

 Humor

Creatividad



El estudio de la resiliencia en el Premio, se hace desde una perspectiva centrada en la persona ya que 
se analiza cómo se desarrolla la resiliencia frente a la adversidad en el relato compartido, de acuerdo a 
la trayectoria de vida, incluyendo si en sus antecedentes se observa que proviene de grupos de alto 
riesgo, qué factores traumáticos la han impactado y su respuesta al trauma. Se explorará la respuesta 
resiliente de acuerdo a su narrativa y su proceso.

La experiencia compartida, no se evalúa de manera aislada, se tiene que tomar en cuenta el contexto 
completo de la persona por lo que no es igual el desarrollo en zonas rurales que en zonas urbanas y no 
se espera un desarrollo sin eventualidades o dificultades pues eso no es posible para ninguna persona. 
No se espera un desempeño que sólo represente una adaptación a patrones sociales o culturales 
aceptados, sino actitudes y acciones innovadoras y creativas.

Resiliencia requiere algún vínculo emocional de sostén con otra(s) persona(s) que le facilita a la persona 
afectada por la adversidad o trauma un proceso de auto comprensión y de tránsito hacia la autonomía. 
RESILIENCIA ES UNA AVENTURA A IDENTIFICACIONES NUEVAS. El entorno social debe facilitar estas 
“segundas oportunidades” a las mujeres.

Una persona resiliente percibe los problemas 
como superables, regula emociones e impulsos, 

se orienta a soluciones, se adapta, es flexible, 
siente empatía, establece relaciones sólidas 

formando vínculos y afectos y es capaz de 
relacionarse con las personas y su entorno a 

pesar de la adversidad sufrida.

En los relatos de mujeres jóvenes es posible 
identificar procesos resilientes incipientes, 
mediante los esfuerzos que hacen para 
compensar la herida o el trauma vivido.

La capacidad de resiliencia de una persona, 
evoluciona a lo largo de la vida.
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