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Resumiendo: Qué cuenta para la próxima Gran Meta 

 

En una reunión reciente, la Junta de Directoras de SIA reafirmó su compromiso con nuestra Gran Meta para 

2021-2031: invertir en los sueños de medio millón de mujeres y niñas mediante el acceso a la educación. 

Nuestros premiados Programas de Sueño llegan actualmente a aproximadamente 20.000 mujeres y niñas 

por año a través de Suéñalo, Puedes Lograrlo: Apoyo sobre Carreras Para Jovencitas y Vive Tu Sueño: Premios 

de Educación y Capacitación para Mujeres®. Se necesitarán clubes de toda la federación que trabajen juntos 

para aumentar su alcance a través de estos programas que cambian vidas a fin de alcanzar nuestra Gran 

Meta para 2021-2031, ¡pero su Junta de Directoras de SIA cree en usted! 

Además, la Junta votó recientemente para contar el trabajo de otros clubes hacia la próxima Gran Meta. Los 

clubes querían que su trabajo local contara, ¡y ahora lo hará! Para que el proyecto de su club cuente para la 

próxima Gran Meta, debe:   

• Aumentar el acceso a la educación con el objetivo final del empoderamiento económico.  

• Servir únicamente a mujeres y niñas que enfrentan obstáculos. 

• Ser informado a SIA mediante el enlace de informes de proyectos del club (esto se compartirá más 

adelante en el año del club 20/21)  

Algunos tipos de proyectos elegibles (siempre que sirvan a la población objetivo de mujeres y niñas que 

enfrentan obstáculos) incluirían: 

• Becas/premios educativos 

• Clases de entrenamiento 

• Proporcionar elementos específicos para ayudar con la educación (como una computadora portátil, 

libros de texto o transporte para llegar a la escuela)  

Algunos proyectos que no serían elegibles incluirían: 

• Proyectos que se centran en el embellecimiento de un espacio 

• Concientización 

• Proporcionar artículos que no ayuden con la educación (como obsequios navideños)  

El trabajo de los Programas de Sueño no debe informarse como otro trabajo del club, porque tenemos otros 

mecanismos establecidos para recopilar esa información.  

Un ejemplo de un proyecto elegible sería una beca otorgada sobre la base de la necesidad financiera de las 

niñas. Este proyecto aumenta el acceso a la educación al reducir las barreras financieras y ayuda a las niñas 
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que enfrentan obstáculos. ¡Pero el club debe asegurarse de informarlo adecuadamente para que cuente para 

la Gran Meta!  

Un proyecto no elegible sería organizar una clase sobre cómo aplicar el maquillaje a mujeres que residen en 

un refugio de violencia doméstica. Si la clase se enfoca solo en maquillarse para el disfrute personal, no 

aumentaría la probabilidad de que las mujeres logren el empoderamiento económico. Sin embargo, si el club 

patrocinó una clase de cosmetología que resultó en una credencial para las mujeres que residen en el 

refugio, ese proyecto sería elegible ya que aumenta el acceso a la educación para las mujeres brindándolo 

directamente, y se enfoca en las mujeres que experimentan obstáculos y aumenta su empoderamiento 

económico mejorando sus habilidades para el empleo.  

Se compartirá información adicional durante el año del club 2020-2021, incluso en las conferencias regionales. 

Se pueden dirigir preguntas específicas a program@soroptimist.org.  
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