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Comunicando Su Cambio 
 

A. Introducción 

Nuestras investigaciones demuestran que más de 20 millones de mujeres y niñas podrían beneficiarse con 
nuestros Programas de Sueño. Soñamos con el día en que podamos ayudar a cada mujer y niña idónea con 
nuestros premiados programas que cambian vidas. Para aumentar el impacto colectivo de nuestra 
organización, adoptamos una Gran Meta para 2021-2031 de Invertir en los sueños de medio millón de mujeres y 
niñas mediante acceso a la educación. Esto quiere decir pasar de servir a unas 16.000 mujeres y niñas al año, a 
servir 50.000. ¡Podemos hacerlo si trabajamos juntas!  
 
Mientras nos preparamos para aumentar significativamente el número de mujeres y niñas a las que servimos 
a través de los Programas de Sueño, el comunicarnos con nuestros socios en la comunidad es un paso crítico. 
Quizás su club haya participado en Trabajando Unidas, haya utilizado la Herramienta de Planeamiento del 
Club y haya decidido hacer algunos cambios en el foco de atención de su club. Quizás su club haya decidido 
dejar de apoyar a una organización local a la que apoyaron durante años, y quieren asegurarse de que están 
preparadas, y comprenden por qué están haciendo este cambio. Pueden utilizar los siguientes ejemplos de 
cartas y puntos de conversación para sus comunicaciones. 
 
Estos ejemplos de materiales están escritos para una audiencia externa. Si está interesada en aprender más 
sobre nuestra dirección estratégica, visite nuestro sitio de Internet.  

B. Ejemplo de Carta a Socios  

Estimado Socio, 
 
Soroptimist Internacional de Cualquier Ciudad está tan agradecido de haber trabajado con ustedes en 
[insertar aquí el proyecto]. Juntos, hemos logrado cosas estupendas para nuestra comunidad, y nuestro club 
Soroptimista está orgulloso del impacto que logramos.  
 
Soroptimist es parte de una comunidad global que responde al llamado de las Naciones Unidas para acelerar 
el empoderamiento económico de las mujeres—una estrategia clave para terminar con la pobreza global. A 
pesar de que estamos orgullosas de nuestro trabajo, nuestra organización acordó a enfocarse en invertir en 
los sueños de las mujeres y las niñas mediante el acceso a la educación. Las agencias globales están de 
acuerdo que el acceso a educación de calidad, más que cualquier otra intervención, tiene el mayor potencial 
para empoderar económicamente a las mujeres y las niñas.  
 

Una organización global de voluntarias que mejora las vidas de 
mujeres y niñas a través de programas que llevan al 
empoderamiento social y económico.  

 

https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/federation-information/sias-big-goal/working-as-one.html
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/federation-information/sias-big-goal/working-as-one.html
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/federation-information/sias-big-goal/index.html
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Mediante Nuestro Vive Tu Sueño: Premios de Educación y Capacitación®, Soroptimist está comprometida a 
servir a las mujeres que tienen la principal responsabilidad económica de su familia, y quienes se enfrentan a 
obstáculos ante sus sueños, como la pobreza, violencia, explotación sexual, indigencia, embarazo en la 
adolescencia, y enfermedad. Les brindamos acceso a educación formal a través de la escuela o capacitación 
por medio de premios en efectivo y ayuda adicional. A través de nuestro Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, 
Be It): Apoyo sobre Carreras Para Jovencitas®, Soroptimist ayuda a niñas que se enfrentan a obstáculos como 
la pobreza, violencia, u hogares inestables, embarazo en la adolescencia, y hogares de colocación familiar. 
Les brindamos educación a través de un currículum entregado en conferencias o sesiones de tutoría en 
grupos pequeños, enfocadas en plantear metas, superar barreras, y más. 
 
Como resultado de los planes de nuestra organización para concentrarnos en estos programas, nuestro club 
está cambiando la manera en la que trabajamos en Cualquier Ciudad, USA. Esto implica un cambio en nuestra 
asociación con [insertar aquí]. Planeamos 

• Terminar este año juntas como planeamos 
• Trabajar juntas para encontrar un socio adecuado 

 
Soroptimist International de Cualquier Ciudad espera seguir sirviendo a las mujeres y las niñas en nuestra 
comunidad y contribuir al impacto local y global de nuestra organización. Muchas gracias por su apoyo 
constante, y por el trabajo significativo que usted brinda dentro de nuestra comunidad. 
 
Atentamente, 
 
Presidenta, 
Soroptimist International de Cualquier Ciudad, USA 
 

C.  Ejemplo de Carta a Contribuyentes 

Estimado contribuyente, 
 
Soroptimist Internacional de Cualquier Ciudad está tan agradecido por el apoyo que usted le brindó a 
nuestro club en los últimos años. Estamos orgullosas del impacto que logramos juntos para las mujeres de 
Cualquier Ciudad, USA.  
 
Somos parte de una comunidad global que responde al llamado de las Naciones Unidas para acelerar el 
empoderamiento económico de las mujeres—una estrategia clave para terminar con la pobreza global. 
Nuestra organización acordó a enfocarse en invertir en los sueños de las mujeres y las niñas mediante el 
acceso a la educación. Las agencias globales están de acuerdo que el acceso a educación de calidad, más que 
cualquier otra intervención, tiene el mayor potencial para empoderar económicamente a las mujeres y las 
niñas. Por esa razón, vamos a [insertar aquí el cambio]. 
 
Mediante Nuestro Vive Tu Sueño: Premios de Educación y Capacitación®, Soroptimist está comprometida a 
servir a las mujeres que tienen la principal responsabilidad económica de su familia, y quienes se enfrentan a 
obstáculos ante sus sueños, como la pobreza, violencia, explotación sexual, indigencia, embarazo en la 
adolescencia, y enfermedad. Les brindamos acceso a educación formal a través de premios en efectivo y 
ayuda adicional. A través de nuestro Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It): Apoyo sobre Carreras Para 
Jovencitas®, Soroptimist ayuda a niñas que se enfrentan a obstáculos como la pobreza, violencia, u hogares 
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inestables, embarazo en la adolescencia, y hogares de colocación familiar.  Les brindamos educación a través 
de un currículum entregado en conferencias o sesiones de tutoría en grupos pequeños, enfocadas en 
plantear metas, superar barreras, y más.  
 
Como resultado de los planes de nuestra organización para concentrarse en programas Soroptimistas, 
nuestro club eligió reinvertir nuestros recursos en estos programas. Sé que su apoyo a [insertar aquí el 
proyecto] era importante para usted. Y, esperamos que esté igualmente inspirado para unirse a nosotras en 
nuestros nuevos esfuerzos para servir a más mujeres y niñas a través de nuestros Premios Vive Tu Sueño, y 
Suéñalo, Puedes Lograrlo.  
 
Sabemos que USTED está intentando hacer una diferencia en nuestra comunidad a través de su generoso 
apoyo de agencias trabajando en Cualquier Ciudad. Queremos hablar con usted acerca de cómo puede seguir 
haciendo una diferencia positiva asociándose con nosotras en nuestros planes futuros. Lo llamaré la semana 
próxima para ver si podemos acordar un horario para reunirnos.  
 
Atentamente, 
 
Presidenta o contacto en el club, 
Soroptimist International de Cualquier Ciudad, USA 

D.  Puntos de Conversación 

Puede ser que sus contribuyentes y seguidores pasados tengan preguntas adicionales acerca de cómo usted 
hará este cambio. Utilice los ejemplos de respuestas de abajo para formular su respuesta. Si surge una 
pregunta que no aparece abajo, contacte a program@soroptimist.org y la ayudaremos a formular la 
respuesta correcta.¿Por qué están haciendo esto ahora? Por supuesto, cada respuesta debe estar personalizada 
para cada situación única.  

 Todas las organizaciones crecen y evolucionan. Para Soroptimist, nuestras investigaciones nos informaron 
dos cosas: que nuestros Programas de Sueño crean un cambio real en las vidas de las mujeres y las niñas, y 
que hay 20 millones de mujeres y niñas en los países en los que operamos que necesitan acceso a esos 
programas. La única manera de servir a esas mujeres y niñas es cambiar la manera en la que trabajamos para 
concentrarnos en estos programas.  

Luego de [x] años, la comunidad se apoya en nuestros socios para lograr que [insertar aquí el proyecto] se 
lleve a cabo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién apoyará a [insertar aquí el proyecto] si ustedes dejan de hacerlo? 
Estamos comprometidas a que trabajemos juntos para encontrar nuevas avenidas de apoyo para [insertar 
aquí el proyecto]. Con gusto trabajaremos con ustedes para identificar nuevos socios en la comunidad y 
nuevos contribuyentes financieros. Reconocemos la importancia de [insertar aquí el proyecto] para nuestra 
comunidad y queremos ayudar a que siga operando. No tenemos ninguna duda de que, si trabajamos juntos, 
podemos encontrar los socios adecuados para apoyar a [insertar aquí el proyecto].  

¿Pueden contribuir [insertar aquí la contribución] por otro año para que el proyecto continúe? Tenemos 
suficientes recursos para apoyar a [insertar aquí el proyecto/organización] por [x] meses. Quisimos brindarle 
la mayor anticipación posible acerca de este cambio y planear un tiempo para que trabajemos juntos y 
encontrar nuevos socios. Luego, planeamos aumentar el número de mujeres y niñas a las que servimos en 
nuestra comunidad a través de los programas de Premios Vive Tu Sueño® y Suéñalo, Puedes Lograrlo®. 

http://program@soroptimist.org


Comunicando Su Cambio 

 

 

© Soroptimist International of the Americas, Inc. ®                Febrero 2019            Página 4 de 5 

¿Qué le parece si recorta un poco su apoyo, pero sigue contribuyendo con [insertar el 
proyecto/organización aquí] de alguna manera? Con gusto los ayudaremos a encontrar nuevos socios y 
contribuyentes. Comprometimos nuestros recursos a ayudar a más mujeres y niñas en nuestra comunidad a 
través de los Programas de Sueño. Y, esos programas serán nuestro foco principal de atención en el futuro.  

¿Qué pasará con la necesidad que tenemos en la comunidad para [insertar aquí el proyecto]? Por supuesto, 
las necesidades de las personas en nuestra comunidad son numerosas y queremos ser un buen socio para la 
comunidad. Sin embargo, nuestra organización también tiene una misión, un foco de atención, y programas 
que investigamos, diseñamos, y desarrollamos. Y sabemos que las mujeres y las niñas que se benefician con 
nuestros Programas de Sueño hacen una gran diferencia en sus comunidades. Hacemos seguimiento con 
nuestras beneficiarias años después de que hayan participado y encontramos que han mejorado su nivel de 
vida, se convirtieron en modelos de conducta para sus hijos, y pueden seguir sus sueños. De hecho, muchas 
de nuestras beneficiadas eligen profesiones para ayudar a otros, como enfermería, enseñanza o asistencia 
social. Esto crea una reacción en cadena que ayuda a hacer de nuestra comunidad un lugar mejor. Eso no 
quiere decir que las otras necesidades no son importantes–solo estamos diciendo que nuestra organización 
se concentra en brindar acceso a la educación, que llevará al empoderamiento económico para mujeres y 
niñas que se enfrentan a obstáculos ante el éxito.  

Hablan de “impacto global” pero tenemos gente necesitada aquí mismo en [insertar aquí la comunidad]. 
¿Por qué no merecen su ayuda? Sabemos que hay personas en nuestra comunidad que necesitan nuestra 
ayuda. Es por eso que Soroptimist ayuda a las mujeres y las niñas en nuestra comunidad local mientras 
apoyamos al impacto global de nuestra organización. Estamos aumentando el número de mujeres y niñas a 
las que llegamos a través de nuestros Programas de Sueño, tanto local como globalmente.  

Si su foco de atención es el empoderamiento económico de las mujeres y las niñas a través de la educación, 
¿por qué no pueden seguir apoyando a [insertar aquí el proyecto]? Podemos ayudar a las mujeres y las niñas 
[insertar la conexión percibida con la misión]. ¿Por qué tiene que ser específicamente mediante sus 
Programas de Sueño? Reconocemos que la ayuda que las mujeres y las niñas reciben a través de su 
proyecto/organización es importante para su éxito. Sin embargo, comprometimos nuestros recursos a 
ayudar a más mujeres y niñas en nuestra comunidad a través de nuestros Programas de Sueño. Nuestra 
organización identificó que hay 20 millones de mujeres y niñas que podrían beneficiarse con nuestros 
programas. Además, hacemos seguimiento con las mujeres y las niñas a las que servimos y sabemos que 
nuestros Programas de Sueño les ofrecen una manera de acceder a educación y alcanzar su potencial pleno. 
Estamos invirtiendo en nuestros Programas de Sueño específicamente porque sabemos que trabajan para 
ayudar a que las mujeres y las niñas transformen sus vidas.  

¿Pueden los Programas de Sueño brindar ayuda a nuestra organización de alguna manera? Nuestra 
sociedad con SI/Cualquier Ciudad es importante para nosotros. 

(Si es posible una sociedad) Nuestra sociedad con ustedes también es importante para nosotras. Con mucho 
gusto podemos asociarnos con ustedes para llegar a más mujeres y niñas a través nuestros Programas de 
Sueño. Podemos ofrecer nuestro Premio Vive Tu Sueño® a las mujeres a quienes ustedes sirven, que sean 
idóneas. O, nos encantaría trabajar con las niñas a las que ustedes sirven para ofrecerles nuestro proyecto de 
Suéñalo, Puedes Lograrlo. (Clubes: el sitio de Internet de SIA tiene recursos para elevar la toma de 
consciencia sobre los Premios Vive Tu Sueño y Suéñalo, Puedes Lograrlo. Pueden compartir estos recursos 
con socios de la comunidad para que puedan reclutar a mujeres y niñas en su organización que podrían 
beneficiarse con los Programas de Sueño.) https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/program-
resources/lyd-awards-club-resources/raising-awareness/index.html 

https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/program-resources/dream-it-be-it-club-resources/raising-awareness.html
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/program-resources/lyd-awards-club-resources/raising-awareness/index.html
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/program-resources/lyd-awards-club-resources/raising-awareness/index.html


Comunicando Su Cambio 

 

 

© Soroptimist International of the Americas, Inc. ®                Febrero 2019            Página 5 de 5 

(Si no es posible una sociedad) Nuestra sociedad con ustedes también ha sido importante para nosotras. Y 
sentimos mucho que no pueda continuar. Por supuesto, aún somos parte de esta comunidad y con gusto 
ayudaremos como podamos. Estamos comprometidas a que trabajemos juntos para encontrar nuevas 
avenidas de apoyo para [insertar aquí el proyecto]. Pero queremos que sepan que estamos destinando la 
mayoría de nuestros recursos a servir a más mujeres y niñas a través de nuestros Programas de Sueño. 

[insertar tema aquí], ¿ya no es un tema que a SI/Cualquier Ciudad le importa? ¡Por supuesto que lo es! Los 
intereses e inquietudes de nuestras socias son muy amplios. Pero, como grupo de voluntarias, no podemos 
tratar cada tema que nos importa. Y, estamos felices de que nuestros Programas de Sueño traten tantos 
temas que afectan a las mujeres y las niñas. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres que reciben los Premios 
Vive Tu Sueño® son víctimas de violencia. Esto previene que tengan que volver a una situación de violencia. 
Nuestro programa de Suéñalo, Puedes Lograrlo, les brinda a las niñas las aptitudes necesarias para que 
eviten obstáculos mientras siguen sus sueños.  
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