“Las fisuras quizás sean mayores pero el
techo aun no sea ha roto”
Kunyalala Maphisa, Presidenta
Businesswomen’s Association, (Sudáfrica) 2011
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Somos una Asociación Civil sin fines de lucro
creada en el estado Nueva Esparta en
Venezuela, para acompañar, impulsar y
generar
proyectos
orientados
al
empoderamiento económico de la mujer para
mejorar sus condiciones de vida y la de su
entorno.
Invertir en el empoderamiento económico
de la mujer es invertir en el desarrollo
sostenible de la región y el país.

MISIÓN
Impactar en el desarrollo integral de la
mujer, a través de conocimientos,
técnicas y herramientas que le permitan
desarrollar
habilidades
y
adquirir
competencias en las áreas del ser,
negocios y relacionamiento, para crear
sociedades inclusivas que promuevan la
igualdad de género e independencia
económica de la mujer.

VISIÓN
Ser un movimiento que impulsa el
empoderamiento económico y derechos
de las mujeres, para el fortalecimiento de
sus familias y su entorno impactando
positivamente en su desarrollo.
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DERECHOS Y CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER

La igualdad de género
NO ES UN ASUNTO MORAL,
es de DERECHOS.

El empoderamiento de la mujer
impacta en la economía de una
región, en la calidad de vida de las
personas y en los indicadores de
crecimiento de un país.
Las
economías
que
no
son
igualitarias, no son sostenibles.

HOY MÁS QUE NUNCA VENEZUELA

NECESITA DEL ROL DE LA MUJER
PARA EL DESARROLLO DE LA
ECONOMÍA

NUESTRO PROPÓSITO

Impulsar espacios de encuentro y
acciones desde los diferentes sectores,
público, privado y sociedad civil con
perspectiva de género y derechos
humanos
para
impulsar
el
empoderamiento
y
autonomía
económica de las mujeres, que genere
en los actores de la sociedad sinergias
encaminadas
a
propiciar
y
potencializar los recursos y estrategias
de apoyo, acordes a las condiciones y
necesidades particulares de las
mujeres, para lograr su mayor
inserción económica en conjunto con
su pleno desarrollo personal, trabajo
decente, desarrollo de proyectos
productivos o de comercialización.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Diseñar programas de formación en cada una de los ámbitos relacionados con el
empoderamiento social y económico de la mujer.
2. Promover espacios de encuentro y relacionamiento entre las mujeres de diferentes
niveles socio-económicos para fortalecer competencias, actitudes y habilidades
necesarias, y lograr la movilidad económica y social del género.
3. Organizar actividades dirigidas a promover y fortalecer el rol de la mujer como agente
transformador de su ámbito familiar y del entorno social.
4. Realizar eventos en las comunidades para promover el desarrollo de sus unidades
productivas de negocio, sirviendo de inspiración y referencia para otras mujeres.
5. Contribuir a la generación de políticas públicas que garanticen los derechos de las
mujeres.
6. Asesorar a través de alianzas con organizaciones especializadas en la defensa de los
derechos de las mujeres.

IMPACTO SOCIAL
2018
Nueva Esparta
+ 300
beneficiarias directas
+ 200.000
beneficiarios indirectos

Nacional
+ 600
beneficiarias directas
+ 600.000
beneficiarios indirectos

+ 600 directas
+ 800.000 indirectos

IMPACTO SOCIAL
Redes de mujeres insertadas en el sector productivo y conectadas para generar
acciones de empoderamiento a otros grupos, produciendo como una cascada
impacto en sus vidas, familias y comunidades. A partir de actividades de
sensibilización y implementación de programas de aprendizaje experiencial con
mujeres en las comunidades de sectores populares, generamos un efecto cascada
a otras mujeres, motivándolas a tomar decisiones y acciones para su
empoderamiento y el desarrollo de su familia y comunidad.

Propiciamos el tejido empresarial entre mujeres abriendo posibilidades para el
encadenamiento productivo horizontal y vertical.

NUESTRO PROGRAMA
POWERING CAMP

BUSINESS CAMP

Es un campamento experiencial de tres días que genera en las participantes una
experiencia profunda de transformación personal, brindándoles herramientas
teóricas y prácticas para fortalecer sus vidas, y dotarlas de elementos claves
para la evolución de sus economías y negocios .
Fortalece
una perspectiva global de sus negocios y posibilidades de
independencia económica, con herramientas sobre finanzas, gerencia,
mercadeo, operaciones, marco legal y laboral, con el objetivo de convertir a las
mujeres en verdaderas líderes y empresarias dinamizadoras de las economías
locales donde se desenvuelven.

NETWORKING CAMP

CIRCULOS DE EMPODERAMIENTO

ge

Tejer redes entre las mujeres participantes en nuestro programa, y replicar las
herramientas adquiridas a otras mujeres y sus familias fortalece las
posibilidades de crecimiento sostenible en su entorno. A partir de nuestro
modelo de networking, aprenden las habilidades sociales para construir
relaciones basadas en la igualdad, la productividad y el respeto.

Talleres complementarios que abordan temas para fortalecer los procesos de
aprendizaje experiencial sobre el empoderamiento del ser, competencias en
el área empresarial y de negocios y la inserción de las mujeres en el sector
productivo, visualizando metas y responsabilizándose para consecución de
sus objetivos de forma eficaz .

SERVICIOS Y ACTIVIDADES
MENTORIAS

PLATAFORMA DE
PROMOCION

EVENTOS

ASESORIA LEGAL

Las participantes de nuestro programa encontrarán una guía para fortalecer y rentabilizar
sus negocios, y potenciar a las mujeres como agentes de cambio social y económico en
su entorno. Es un acompañamiento sistemático para la consecución de sus objetivos.
Impulsamos el crecimiento de los negocios productivos e inclusivos de las mujeres
desarrollando una plataforma comunicacional y comercial a partir de medios digitales,
redes sociales, eventos, que comprende tres objetivos principales: visibilidad de la oferta
de productos y servicios de los negocios de las mujeres, generación de cadenas
productiva, valores y fortalezas de empresarias y mujeres líderes en el desarrollo
económico de las comunidades, motivando a otras mujeres y jóvenes para desarrollar sus
metas e insertarse en el sector productivo.
Organizamos eventos abiertos o con inversión moderada, como estrategia de
autogestión. Conversatorios, tertulias, world café, ferias de negocio, propuestas artísticas
y culturales que impacten las acciones, generen relaciones e impulsen el desarrollo de las
mujeres. Nos acercamos a las mujeres en las comunidades y a sus familias a partir de
las redes de empoderamiento femenino.

Fortalecemos a las mujeres en su inserción y desarrollo en el sector productivo,
brindando asesoría legal sobre sus condiciones y derechos estipulados en la legislación
nacional e internacional. Y el acompañamiento con información oportuna sobre el ámbito
legal a considerar para el desarrollo de los negocios.
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•

Necesidad del sector, igualdad e inclusión de la mujer al sector

productivo.
•

Empoderamiento

económico

de

la

mujer

contribuye

directamente a la igualdad de género, erradica la pobreza.
•

Emporar económicamente a las mujeres impulsa la economía
del país.

•

Metodología y estandarización del modelo de empoderamiento
económico planteado, fortalece a las mujeres desde sus
cualidades personales, competencias y potencial para liderar el
desarrollo sostenible en sus comunidades.

“Yo sola no puedo
cambiar el mundo,
pero puedo lanzar una
piedra al agua para
crear miles de
réplicas”
Madre Teresa

IG @upleaderwomen YouTube UP LEADER WOMEN

