
Por casi 100 años, Soroptimist ha ayudado a mujeres y niñas 

en desventaja a liberar su poder. Como organización global de 

voluntariado con una profunda experiencia y perspectiva, sabemos 

que la mejor manera de elevar comunidades, naciones, y el mundo, es 

educando a las mujeres y las niñas. 

Las mujeres y las niñas con educación cuentan con mejores 

posibilidades de empleo y una mayor oportunidad de romper el 

ciclo de la pobreza. Son menos vulnerables a la violencia y la 

explotación sexual. Tienen un mejor acceso a los cuidados de la 

salud. La educación es la intervención más efectiva para ayudar 

a las mujeres, niñas, y familias a llevar vidas mejores. Soroptimist 

empodera económicamente a las mujeres y niñas brindándoles 

acceso a la educación a través de nuestros Programas de Sueño- los 

Premios Vive Tu Sueño y Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It).

“El mundo nunca logrará el 100 por ciento de sus metas si el 50 

por ciento de su gente no puede alcanzar su potencial pleno. 

Cuando liberamos el poder de las mujeres, podemos asegurar el 

futuro para todo.” —Secretario de las Naciones Unidas, General 

Ban Ki-moon 

Invirtiendo en los Sueños  
de las Mujeres y las Niñas

S O R O P T I M I S T

Éxito de los Premios Vive Tu Sueño

de las beneficiadas
regionales que completaron

su certificado o título
educacional se aseguraron

un empleo mejor pago 

El 72%
de las beneficiadas

informaron mejoras en
su autoestima 

j
El 97%

de las beneficiadas que
completaron su educación

informaron que
mejoró su estándar de vida

El 82%

pj

de las beneficiadas del
Premio Vive Tu Sueño

obtuvieron ya, o
continuarán su camino

para recibir un certificado o
título educacional  

El 86%
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“Lo más importante que me ayudará a 
alcanzar mis sueños es alguien que haga 

ese camino conmigo.” 

—Participante de Suéñalo, Puedes 
Lograrlo (Dream It, Be It)



Dawn ingresó en el sistema de adopción temporal 

(foster care) luego de soportar años de abuso sexual 

y físico en su propia casa. Para cuando cumplió los 

14 años, ya era partícipe de prostitución y adicta a la 

cocaína, y había intentado suicidarse. A los 16 años, 

dio luz a una bebé y, unos años después, se hizo cargo 

de la hijita de su hermano. Dawn nunca renunció a su 

sueño de ir a la universidad. Ella construyó un hogar 

estable, trabajó tiempo completo, y se inscribió en 

la universidad. Pero en medio de todo eso, su auto 

se descompuso. Dawn entró en pánico y se sintió 

derrotada, ya que su auto era su sustento. 

La noche siguiente, Dawn recibió una llamada que lo 

cambió todo. Había sido la ganadora finalista de un 

Premio Soroptimista Vive Tu Sueño. Con el dinero de 

su premio, Dawn se compró un auto usado y pudo 

seguir en la escuela. Desde entonces, Dawn se graduó 

y ahora cursa en la universidad de leyes. Su meta es 

brindarles asistencia legal a las mujeres y niños en el 

sistema de asistencia social. 

Conozcan a Dawn: 
Lista para darles a los demás luego 

de atravesar un camino difícil

Necesidad No Cubierta
Con todo el progreso que se ha hecho, las mujeres y las niñas continúan en situación de desventaja-en todos 
los países a través del mundo-simplemente a causa de su género. Nuestros Programas de Sueño que cambian 
vidas ayudan a equilibrar el campo de juego brindando los recursos para que las mujeres y las niñas logren su 
potencial verdadero. A pesar de que el impacto de nuestros programas es profundo, la verdad desafortunada es 
que unos 20 millones de mujeres y niñas dentro de nuestros límites territoriales necesitan nuestra ayuda.

Para poder llegar a más mujeres y niñas, queremos expandir nuestra capacidad para entregar nuestros 
Programas de Sueño, tradicionalmente a través de nuestras socias y clubes, pero también mediante nuestro 
portal activista en línea. Esto incluye fondos para Premios Vive Tu Sueño adicionales, apoyo a los clubes y otros 
interesados para presentar el Currículum de Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It), e inversiones en la 

infraestructura para ambos programas. 

Veinte millones de mujeres y niñas en desventaja necesitan nuestra ayuda. Soroptimist se encuentra en una 
posición única para cumplir con esta necesidad. Tenemos los conocimientos. La experiencia. Los programas. 
La pasión. Las inversiones adicionales ayudarían a estas mujeres y niñas merecedoras a liberar su poder y 

vivir sus sueños. 

 

Nuestros Programas de Sueño

Desde 1972, nuestros Premios de Educación y 

Capacitación, Vive Tu Sueño han ayudado a más de 

30.000 mujeres, en su mayoría madres solteras, con $30 

millones en subvenciones en efectivo. Estas mujeres 

superaron desafíos inimaginables en su búsqueda por 

llevar vidas mejores. Son sobrevivientes de pobreza, 

violencia sexual y doméstica, adicción y tráfico sexual. 

Cada año, unas 1500 mujeres reciben ayuda de casi 

$2 millones en premios. El impulso financiero de los 

Premios Vive Tu Sueño, sabiendo que un ejército de 

socias Soroptimistas y contribuyentes y seguidores las 

alientan, ayuda a mantener a las beneficiadas en su 

camino hacia una vida mejor. 

Nuestro programa más actual, Suéñalo, Puedes 

Lograrlo (Dream It, Be It): Apoyo sobre Carreras Para 

Jovencitas, está diseñado para niñas en la escuela 

secundaria que se enfrentan a obstáculos que obstruyen 

su éxito futuro. El programa dirige a las jovencitas 

hacia su camino, brindándoles acceso a modelos de 

conducta profesionales, educación para su carrera y 

los recursos que necesitan para vivir sus sueños. Los 

clubes Soroptimistas trabajan en conjunto con niñas 

en pequeños grupos o en un ámbito de conferencia. 

Hacia la fecha, casi 9.000 jovencitas han participado 

en Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It). Nos 

informan que se sienten optimistas acerca de aprender 

a reclamar su propio poder mientras siguen sus metas.


