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S O R O P T I M I S T  I N T E R N A T I O N A L  O F  T H E  A M E R I C A S  

Preguntas Frecuentes Sobre Nuestra Estrategia Para los 
Programas de Sueño 

 
 

Soroptimist International of the Americas (SIA) tiene una larga y orgullosa historia mejorando las vidas de las 
mujeres y las niñas. Nuestra misión común de mejorar las vidas de mujeres y niñas a través de programas que 
llevan al empoderamiento social y económico es la razón principal por la que las mujeres se unen a nuestra 
organización.  

A través de nuestros casi 100 años, los clubes, regiones y la federación han desarrollado y ejecutado un 
sinnúmero de proyectos para lograr esta misión. Pero, a medida que nos preparamos para nuestro segundo 
siglo, debemos considerar a nuestro ambiente cambiante, las necesidades de las mujeres y las niñas, y la 
necesidad de asegurar que Soroptimist sobreviva y prospere por otros 100 años más. Por muchos años, 
nuestra Junta de Directoras de SIA se ha preparado para nuestro futuro – estudiando el terreno, escuchando 
a las socias, planeando nuestro curso, desarrollando una nueva estrategia. Ellas visualizaron un futuro en 
que: 

• Cumplimos con las necesidades de más mujeres y niñas a través de nuestros Programas de Sueño 
• Somos bien conocidas por el impacto que logramos en las mujeres y las niñas 
• Atraemos apoyo financiero para nuestros programas 
• Involucramos a más personas en nuestra misión a través de nuestros clubes y LiveYourDream.org 

La junta identificó la estrategia de aumentar nuestro impacto colectivo como nuestro primer paso. Esta 
estrategia ha empezado a producir resultados: un aumento en el impacto de nuestros Programas de Sueño; 
80.000 contribuyentes y seguidores participantes en LiveYourDream.org; y una disminución en el descenso 
en la membresía. Para poder continuar estas mejoras, debemos continuar con la dirección estratégica 
identificada por nuestra Junta de Directoras.  

Desarrollamos estas Preguntas Frecuentes para responder a preguntas que han surgido acerca de nuestra 
estrategia de concentrarnos en construir el impacto colectivo de nuestros Programas de Sueño.  

Identificamos a la educación como la herramienta clave para mejorar las vidas de las 
mujeres y las niñas. Pero la palabra educación se define de muchas maneras. ¿Qué 
quiere decir para SIA la palabra educación? 

SIA define a la educación brindando acceso a escolaridad formal, conocimientos, información y recursos para 
las mujeres y las niñas a las que llegamos. Para los Premios Vive Tu Sueño, se brinda acceso a la educación 
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formal a través de escolaridad o capacitación. Para Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It), se brinda 
educación a través del Currículum de Suéñalo, Puedes Lograrlo en conferencias o con tutoría en grupos 
pequeños.  

Las agencias globales, sean o no de gobierno, están de acuerdo con que el acceso a educación de calidad, 
más que cualquier otra intervención, tiene el mayor potencial para transformar las vidas de las mujeres y las 
niñas.  La educación es la herramienta que puede ocuparse de todos los temas que son importantes para 
nosotros, incluyendo violencia doméstica, tráfico de seres humanos, violencia en el noviazgo de 
adolescentes, no tener vivienda, embarazo en adolescentes y ataque sexual. La educación sirve como 
catalizador, elevando a las mujeres y las niñas fuera de la pobreza, disminuyendo los índices de mortalidad, 
mejorando la salud general, disminuyendo las incidencias de violencia, y aumentando las oportunidades de 
que sus propios hijos reciban una educación… rompiendo el círculo vicioso para su familia. 

Nuestra misión establece "mujeres y niñas", ¿pero hay mujeres y niñas en particular a 
las que nuestros Programas de Sueño intentan llegar? 

Las mujeres, simplemente por haber nacido mujeres, se enfrentan a muchísimos obstáculos ante su éxito. 
Tanto los hombres, como las mujeres, niñas y niños, viven en la pobreza, se enfrentan a la discriminación y 
deben superar obstáculos. Pero a lo largo de la historia, en todos los países del mundo, las mujeres y las 
niñas se enfrentan a mayores obstáculos y discriminación debido a su género.  

Sin embargo, algunas mujeres y niñas tienen aún una oportunidad menor de vivir sus sueños que las demás. 
Estas son mujeres y niñas en desventaja, marginalizadas y que no reciben ayuda. Han, por ejemplo, nacido en 
la pobreza. Traficadas hacia la prostitución. Maltratadas desde niñas. Adictas a las drogas y el alcohol. 
Abusadas por un compañero íntimo.  

Premios Vive Tu Sueño – Para este premio, buscamos candidatas que han superado obstáculos y que 
intentan retomar el curso de su vida, construir una vida mejor para ellas y sus familias y elevarse a ellas 
mismas y a sus familias fuera de la pobreza a través de la educación y de la capacitación de aptitudes. Han 
superado la violencia, adicción, problemas de salud, la muerte de un cónyuge o padres, o salud mental. Y, 
son mujeres con dependientes.  

Alrededor del mundo, los hogares encabezados por las mujeres cuentan con los índices más altos de 
pobreza. El ayudar a estas mujeres a mejorar su educación les ofrece la mejor oportunidad de mejorar sus 
vidas y las vidas de sus hijos – asegurando más resultados positivos en las generaciones que vendrán. 
Específicamente, estas mujeres: 

• Tienen sueños que se han descarrilado 
• Están retomando el curso de sus vidas 
• Son cabezas de familia 
• Cuidan de sus dependientes 
• Quieren mejorar su nivel de vida 
• Les faltan los recursos económicos para acceder a educación de calidad 

Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) – Para este programa, buscamos  llegar a jovencitas que no 
tienen acceso a los recursos o información para vivir sus sueños. Nos concentramos en niñas de la escuela 
secundaria quienes, en la mayoría de los casos, tienen entre 14 y 18 años. Las niñas de otras edades pueden 
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también beneficiarse con el programa pero identificamos esta necesidad para estas jovencitas en la 
investigación de un año que hemos hecho para crear el programa. A pesar de que todas las niñas se 
enfrentan a la barrera del género, queremos llegar a niñas que tengan obstáculos adicionales incluyendo 
pobreza, vidas en hogares inestables, viviendo en hogares de acogida, o quienes son madres adolescentes. 
El ayudar a estas jovencitas identificar sus metas de carrera y el camino hacia el éxito las ayudará a superar 
las barreras y obstáculos a los que se enfrentarán en su futuro. Específicamente, estas jovencitas: 

• Se enfrentan a obstáculos que obstruyen su éxito  
• Corren el riesgo de que sus sueños se descarrilen 
• No tienen acceso a modelos de conducta profesionales 
• No tienen acceso a educación de carrera 
• No saben qué pasos seguir para lograr sus metas 

¿Cómo entra nuestra Gran Meta en esta estrategia? 

Nuestros esfuerzos para definir a nuestra próxima Gran Meta se construyen en los esfuerzos de nuestra 
estrategia actual y gran meta de aumentar nuestro impacto colectivo. Ya hemos oído de clubes que desean 
continuar invirtiendo en los sueños de las mujeres y las niñas mediante el acceso a la educación. Ahora 
estamos en el proceso de reunir opiniones de los clubes acerca de a cuántas mujeres y niñas podemos llegar 
y lo que tendremos que hacer como organización para lograr nuestra gran meta.  

¿Por qué es importante que nos concentremos en el impacto a través de nuestros 
Programas de Sueño? 

Para asegurar nuestro futuro – y el impacto que tenemos en las mujeres y las niñas – debemos ser mejor 
conocidas por nuestro trabajo. Este aumento en el reconocimiento nos traerá más socias, contribuyentes y 
seguidores y financistas. Y esto nos permitirá a llegar a más mujeres y niñas. Para lograrlo, debemos ser 
claras con respecto a nuestro impacto para que otros puedan comprender cómo estamos mejorando las 
vidas de las mujeres y las niñas.  

Tradicionalmente, los clubes y las regiones han identificado proyectos para ayudar a las mujeres y las niñas 
en sus comunidades locales. Pero con un sinnúmero de proyectos – pocos con un impacto medido o 
registrado – no podemos definir ni promocionar nuestro trabajo. Nuestros Programas de Sueño basados en 
evidencia ayudan a poblaciones específicas de mujeres y niñas y tienen un impacto que puede medirse. Para 
que podamos tener un impacto colectivo y para que otros entiendan de qué manera nuestros esfuerzos 
globales mejoran las vidas de las mujeres y las niñas, debemos trabajar hacia las mismas metas e invertir 
nuestros recursos en el mismo impacto para fortalecer nuestra historia de un mayor impacto.  

Para que esta estrategia continúe siendo exitosa, debemos seguir cambiando la forma en la que pensamos y 
la manera en la que encaramos nuestro trabajo. Debemos alinear nuestros recursos en todos los niveles - 
club, región, y federación – para concentrarnos en los Programas de Sueño. Sabemos que nuestros 
Programas de Sueño: 

• Se basan en evidencia 
• Crean un impacto en las mujeres y las niñas que puede medirse 
• Se ocupan de una necesidad en todas nuestras comunidades 
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• Apoyan el trabajo que nos importa, incluyendo terminar con la violencia contra las mujeres y las niñas 
y elevarlas fuera de la pobreza 

• Definen nuestro impacto hacia una audiencia mayor 
• Resultan atractivos para nuestras potenciales socias y contribuyentes y seguidores 
• Atraen a financistas 

Trabajando juntas, siguiendo la misma estrategia, logrando las mismas metas, concentrándonos en nuestra 
misión y programas comunes, podemos hacer todo lo que es importante para nosotras incluyendo asegurar 
el futuro de Soroptimist por muchas generaciones  más.  

¿Se alinean los programas de su club y su región para apoyar a los Programas de Sueño de Soroptimist para 
fortalecer a nuestra historia de un mayor impacto?  
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