
El Éxito y la Gran Meta 

VIVE TU SUEÑO: PREMIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA MUJERES®

Mediante más educación, las mujeres estarán empoderadas económicamente, que se define 
como un mejor estándar de vida para sí mismas y para sus dependientes.

Aproximadamente 30.000 mujeres recibirán un Premio Vive Tu Sueño entre 2021-2031.

El éxito para los Premios Vive Tu Sueño incluye los siguientes resultados para las 
beneficiadas:

SUÉÑALO, PUEDES LOGRARLO  APOYO SOBRE CARRERAS PARA JOVENCITAS®

PROYECTOS PARA ACELERAR NUESTRA GRAN META 

El otro trabajo de los clubes y las regiones que aumente el acceso a la educación para mujeres y niñas que se 

enfrentan a obstáculos en su camino hacia su meta principal de empoderamiento económico ¡contará como 

Proyectos que Aceleran la Gran Meta! Estos incluyen becas, premios de educación, clases de capacitación y ayudar 

a mujeres y niñas a superar obstáculos al proporcionar artículos (como computadoras portátiles, libros de texto o 

transporte para la escuela). 

Aproximadamente 150.000 mujeres y niñas participarán en estos proyectos entre 2021 y 2031. 

•     El 85% se sienten preparadas para 

perseguir sus objetivos profesionales.

•     El 88% se sienten más seguras sobre 

su éxito futuro.

•     El 80% tienen herramientas para 

superar los obstáculos al éxito.

•     El 85% pueden conectar los valores 

personales con posibles carreras. 

•     El 85% tienen modelos profesionales 

a seguir. 

•     El 85% se sienten cómodas creando 

metas alcanzables.

•     El 80% mejora el nivel de vida para 

ellas y sus dependientes.

•     El 95% informa un aumento en su 

sentido de autoestima.

•     95% obtiene o continuará buscando un 

título/ certificacióneducativa.

•     El 95% informa que sirve como modelo 

a seguir para sus dependientes.

Juntas, lograremos nuestra Gran Meta de aumentar el acceso a la educación para medio 
millón de mujeres y niñas en todo el mundo.

Gran Meta para 2021-2031: Invertir en los sueños de medio millón de mujeres y niñas 
mediante acceso a la educación.

Mediante educación y acceso a modelos de conducta, las niñas se sentirán empoderadas para 
seguir sus metas de carrera y alcanzar su potencial pleno. 

Aproximadamente 320.000 niñas participarán en Suéñalo, Puedes Lograrlo  entre 2021-2031.

El éxito para Suéñalo. Puedes Lograrlo incluye los siguientes resultados para las 
participantes: 

Nuestros galardonados programas de Sueño impulsarán este impacto, junto con los Proyectos para acelerar 

nuestra Gran Meta. 


