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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 ,  I N C . ®  

Los Programas de Sueño y los Objetivos de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Sostenible 

 
"El empoderamiento económico de las mujeres se encuentra en el corazón de la agenda para 2030. "No 
lograremos las Metas de Desarrollo Sostenible si no hay acción acelerada para empoderar a las mujeres 

económicamente". Sabemos que la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida, incluyendo en 
la economía, es esencial para lograr una paz sostenible y duradera y para que se cumplan los derechos 

humanos".  
Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, marzo de 2017 

 

Acelerar el empoderamiento económico de las mujeres y niñas que han encontrado obstáculos, el foco de 
atención de los Programas de Sueño de Soroptimist International of the Americas, está enraizado en la 
agenda para la igualdad de las mujeres descrita por las Naciones Unidas. Un aspecto central de esta agenda 
es la Convención para poner fin a todas las formas de discriminación contra la mujer (1981), la Plataforma de 
Acción de Beijing (1995) y, más recientemente, Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2016).   

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fueron 
adoptados por los líderes mundiales en septiembre de 2015 en una histórica Cumbre de la ONU y entraron en 
vigor oficialmente el 1 de enero de 2016. En los próximos 15 años, con estos nuevos objetivos que se aplican 
universalmente a todos, los países movilizarán esfuerzos para poner fin a todas las formas de pobreza, 
luchar contra las desigualdades y abordar el cambio climático, al tiempo que se asegura que nadie se quede 
atrás. 

De los 17 objetivos y 169 metas, los Programas de Sueño apoyan directamente cinco objetivos y 12 metas. 
Compartimos nuestro progreso en las metas con Soroptimist International para que nuestro apoyo a los ODS 
se pueda contar en las Naciones Unidas. A continuación se encuentran los ODS e indicadores con 
información sobre cómo los Programas de Sueño apoyan a los indicadores. 

 

Soroptimist es una organización mundial de voluntarias que les 
brinda a las mujeres y niñas acceso a la educación y capacitación 
que necesitan para lograr el empoderamiento económico. 
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Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todas partes 

Indicadores 

• Hacia 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en todas partes, actualmente 
medida como personas que viven con menos de $1.25 por día   

• Hacia 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las 
edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones de acuerdo con las definiciones nacionales 

Programas de Sueño 

Los Programas de Sueño buscan ayudar a las mujeres y las niñas a vivir todo su potencial. Apuntamos a 
mujeres y niñas que viven en la pobreza. Para las mujeres, los Premios Vive Tu Sueño les ayudan a conseguir 
trabajos mejor remunerados y a mejorar su nivel de vida. Para las niñas, Suéñalo, Puedes Lograrlo las pone 
en el camino correcto para vivir una vida libre de pobreza.  

• El 70% de las beneficiadas del Premio Vive Tu Sueño informaron que viven en la pobreza en su 
solicitud. 

• El 79.6% de las beneficiadas del Premio Vive Tu Sueño informaron que sus gastos exceden sus 
ingresos.  

• Las solicitantes de Brasil, México, Paraguay, Filipinas y Panamá han reportado ingresos de menos de 
$1.25 por día.  

• El 81%  de las beneficiadas que completaron su educación mejoraron su nivel de vida.  
• El 88% de las niñas que participan en Suéñalo, Puedes Lograrlo se sienten más seguras de su éxito 

futuro. 
• El 87% de las jovencitas que participaron en Suéñalo, Puedes Lograrlo se sienten más preparadas para 

seguir sus metas profesionales futuras. 
• El 87% de las niñas que participan en Suéñalo, Puedes Lograrlo tienen las herramientas para superar 

los obstáculos para su éxito. 
• El 87% de las niñas que participan en Suéñalo, Puedes Lograrlo tienen nuevas herramientas para 

superar los contratiempos.  
• El 86% de las niñas que participan en Suéñalo, Puedes Lograrlo conocen mujeres que desean apoyar 

sus aspiraciones profesionales. 
• El 84% de las niñas que participan en Suéñalo, Puedes Lograrlo fueron presentadas a modelos 

profesionales 
• El 88% de las niñas que participan en Suéñalo, Puedes Lograrlo creó metas alcanzables para su futuro 
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Objetivo 4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos 

Indicadores 

• 4.3 Para 2030, garantizar la igualdad de acceso de todas las mujeres y hombres a una educación 
técnica, profesional y terciaria asequible y de calidad, incluida la universidad   

• 4.4 Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen habilidades 
relevantes, incluidas habilidades técnicas y vocacionales, para el empleo, trabajos decentes y 
emprendimiento 

• 4.5 Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso equitativo a 
todos los niveles de educación y formación profesional para los vulnerables, incluidas las personas 
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones vulnerables   

• 4.b Para 2020, expandir sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para los 
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los países africanos, para la inscripción en la educación superior, incluida la formación 
profesional y la tecnología de la información y las comunicaciones, técnica, ingeniería y programas 
científicos, en países desarrollados y otros países en desarrollo 
 

Programas de Sueño Soroptimistas 

Brindar a las mujeres y las niñas una educación de calidad es la piedra angular de nuestros Programas de 
Sueño, ya sea educación formal o capacitación técnica y profesional. Queremos asegurarnos de que las 
mujeres y las niñas tengan las habilidades y la información que necesitan para vivir todo su potencial. Debido 
a la ubicación de nuestros clubes, nos aseguramos de que las mujeres en los países en desarrollo tengan 
acceso a la educación superior y la formación profesional. Además, al centrarnos en las mujeres y las niñas 
con obstáculos, incluimos a las personas más vulnerables.  

• Cada año, más de 1.800 mujeres reciben fondos para apoyar sus objetivos educativos a través del 
Premio Vive Tu Sueño.  

• Cada año, se proporcionan más de $2,7 millones a las mujeres para apoyar sus metas educativas y 
profesionales. 

• Desde su inicio, más de 94.000 niñas han participado en Suéñalo, Puedes Lograrlo.  
• Nuestra federación incluye 11 países en desarrollo, todos los cuales tienen clubes que apoyan los 

objetivos educativos de mujeres y niñas: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas y Venezuela.  

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y 
niñas. 

Indicadores 

• 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en las esferas pública y 
privada, incluida la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.   
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• 5.5 Garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo en todos los niveles de toma de decisiones en la vida política, económica y pública. 

Programas de Sueño Soroptimistas 

Las mujeres y las niñas necesitan herramientas y recursos para vivir sin violencia. Con demasiada frecuencia, 
los sueños de mujeres y niñas se descarrilan por la violencia. Las mujeres reportan una falta de seguridad 
financiera como una razón por la que vuelven a vivir con parejas abusivas. Los premios Vive Tu Sueño 
aseguran que las mujeres no tengan que elegir entre independencia y violencia. Ambos programas brindan a 
las mujeres y niñas los recursos que necesitan para convertirse en líderes y participar plenamente en la vida 
política, económica y pública, incluida la educación y la oportunidad de seguir sus objetivos profesionales.  

• Más de la mitad (56%) de las ganadoras del Premio Vive Tu Sueño han informado sufrir alguna forma 
de violencia. 

• El 96% de las beneficiadas del Premio Vive Tu Sueño informaron que viven en un entorno seguro. 
• Más de 1.800 mujeres reciben el Premio Vive Tu Sueño cada año. 
• Desde su inicio, más de 94.000 niñas han participado en Suéñalo, Puedes Lograrlo.  
• El 93% de las mujeres que recibieron el Premio Vive Tu Sueño informan una mejor autoestima. 
• El 88% de las niñas que participan en Dream It, Be It se sienten más seguras sobre su futuro éxito. 
• El 87% de las jovencitas que participaron en Suéñalo, Puedes Lograrlo se sienten más preparadas para 

seguir sus metas profesionales futuras. 
• El 87% de las niñas que participan en Suéñalo, Puedes Lograrlo tienen las herramientas para superar 

los obstáculos para su éxito. 
• El 87% de las niñas que participan en Suéñalo, Puedes Lograrlo tienen nuevas herramientas para 

superar los contratiempos.  
• El 86% de las niñas que participan en Suéñalo, Puedes Lograrlo conocen mujeres que desean apoyar 

sus aspiraciones profesionales. 
• El 84% de las niñas que participan en Suéñalo, Puedes Lograrlo fueron presentadas a modelos 

profesionales 
• El 88% de las niñas que participan en Suéñalo, Puedes Lograrlo creó metas alcanzables para su futuro 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Indicadores 

• 8.5 Hacia 2030, lograr un empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todas las mujeres y 
hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y una remuneración igual por un 
trabajo de igual valor  

• 8.6 Hacia 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no tienen empleo, educación o 
capacitación    
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Programas de Sueño Soroptimistas 

Los Programas de Sueño están preparando a mujeres y niñas para ingresar a la fuerza laboral y obtener 
poder económico. Con el apoyo y los recursos de los Programas de Sueño, estamos asegurando que las 
mujeres y las niñas tengan acceso a trabajos decentes.      

• Cada año, más de 1.800 mujeres reciben fondos para apoyar sus objetivos educativos a través del 
Premio Vive Tu Sueño.  

• Desde su inicio, más de 94.000 niñas han participado en Suéñalo, Puedes Lograrlo.  
• El 81%  de las beneficiadas que completaron su educación mejoraron su nivel de vida.  
• El 88% de las niñas que participan en Suéñalo, Puedes Lograrlo se sienten más seguras de su éxito 

futuro. 
• El 87% de las jovencitas que participaron en Suéñalo, Puedes Lograrlo se sienten más preparadas para 

seguir sus metas profesionales futuras. 
• El 87% de las niñas que participan en Suéñalo, Puedes Lograrlo tienen las herramientas para superar 

los obstáculos para su éxito. 
• El 87% de las niñas que participan en Suéñalo, Puedes Lograrlo tienen nuevas herramientas para 

superar los contratiempos.  
• El 86% de las niñas que participan en Suéñalo, Puedes Lograrlo conocen mujeres que desean apoyar 

sus aspiraciones profesionales. 
• El 84% de las niñas que participan en Suéñalo, Puedes Lograrlo fueron presentadas a modelos 

profesionales 
• El 88% de las niñas que participan en Suéñalo, Puedes Lograrlo creó metas alcanzables para su futuro 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad dentro y entre países. 

Indicadores 

• 10.1 Hacia 2030, lograr y mantener progresivamente el crecimiento de los ingresos del 40% inferior de 
la población a una tasa superior al promedio nacional 

• 10.2 Hacia 2030, empoderar y promover la inclusión social, económica y política de todos, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, origen étnico, origen, religión o situación 
económica u otra 

Programas de Sueño Soroptimistas 

Los Programas de Sueño se centran en llegar a las mujeres y las niñas que han experimentado obstáculos y 
buscan empoderarlas mediante el acceso a la educación y la capacitación. Ambos programas buscan 
garantizar que las mujeres y las niñas tengan poder económico.  

• Cada año, más de 1.800 mujeres reciben fondos para apoyar sus objetivos educativos a través del 
Premio Vive Tu Sueño.  

• Cada año, se otorgan más de $2,7 millones a mujeres para apoyar los objetivos de educación y 
carrera. 

• El 81%  de las beneficiadas que completaron su educación mejoraron su nivel de vida.  
• Desde su inicio, más de 94.000 niñas han participado en Suéñalo, Puedes Lograrlo. 
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Fuentes de datos: 
• Promedios de cinco años de los datos de la encuesta de beneficiadas del Premio Vive Tu Sueño 
• Estudio de tres años de las solicitudes de la región y las beneficiadas de los premios Vive Tu Sueño. 
• Promedios de cuatro años de datos de impacto de Suéñalo, Puedes Lograrlo. 
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