
  

Las tres cosas principales que los clubes dicen poder hacer para apoyar a 

nuestra gran meta: 

1. Mejorar nuestra experiencia en el club para apoyar el reclutamiento y la 

retención 

2. Colaborar con otros clubes u organizaciones de la comunidad. 

3. Educar a nuestras socias sobre el impacto global de nuestros Programas de 

Sueño 

 

Las tres cosas principales que los clubes dicen poder dejar hacer para apoyar 

a nuestra gran meta: 

1. Dejar de estar atadas a actividades y proyectos antiguos que no apoyan a la 

gran meta de SIA. 

2. Dejar de distribuir recursos hacia varios proyectos 

3. Dejar de resistirnos a cambiar el foco de atención de nuestra organización 

 

Las tres cosas principales que los clubes dicen que necesitan de la Sede Central de 

SIA: 

1. Compartir las buenas prácticas de la implementación de otros clubes de los  

Programas de Sueño 

2. Brindar más herramientas para la toma de consciencia pública y poder difundir 

el mensaje sobre el impacto de nuestros Programas de Sueño 

3. Definir claramente lo que se espera de nuestro club (ya vio el Mapa para Clubes? 

¡Simplemente define lo que se espera de los clubes cada año! bit.ly/SIAClubRoadmap-S>) 

 

¿A cuántas mujeres y niñas pueden llegar nuestros clubes a través de los  

Programas de Sueño? 

1. Mujeres: 50% más Niñas: 400% más 

 
 

 
LLEGA PRONTO 

  Número final de mujeres y niñas a las que podemos 

ayudar a través de nuestros Programas de Sueño 

 Recursos para ayudar a los clubes a cambiar la manera 

en la que trabajan 

 Una oportunidad para opiniones individuales de las socias 

 Más formas de guiar nuestro futuro rumbo en la  

¡convención de 2018 en Yokohama! 

Preparándonos para la Gran Meta de 2021-2031: 

Invertir en los sueños de las mujeres y niñas  

mediante acceso a la educación 

RESULTADOS DEL EJERCICIO #2 PARA NUESTRA GRAN META 

 

http://bit.ly/SIAClubRoadmap-S

