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Antecedentes 
 
Definimos a la actual Gran Meta de SIA: Mayor Impacto Colectivo como un cambio que puede medirse y que 
podemos hacer en las vidas de las mujeres y niñas que se enfrentan a obstáculos como la pobreza, violencia, y 
embarazo en la adolescencia. Se trata de nuestra organización trabajando unida en los mismos programas y con 
las mismas metas.  
 
Los clubes nos dijeron que sus dos desafíos principales son la membresía y el reconocimiento público. 
Históricamente, los clubes y las regiones han identificado proyectos para ayudar a las mujeres y las niñas en sus 
comunidades locales. Pero con un sinnúmero de proyectos – pocos con un impacto medido o registrado – no 
podemos definir ni promocionar nuestro trabajo global. Esto hace que sea difícil obtener reconocimiento, socias y 
contribuyentes y seguidores. Por ello, para alcanzar esta Gran Meta actual, les pedimos a los clubes que se 
concentren en aumentar el número de mujeres y niñas a las que llegamos a través de nuestros Programas de 
Sueño.  
 
Hemos hecho un gran progreso hasta el momento, y queremos mantener ese impulso. Desde que adoptamos 
nuestra Gran Meta en 2012-2013, hemos: 

• Aumentado el número de mujeres a las que empoderamos a través de los Premios Vive Tu Sueño en un 
20% 

• Aumentado los fondos entregados a las mujeres en un 29% 
• Lanzado Suéñalo, Puedes Lograrlo, que ya ha llegado a 20.000 jovencitas en solo dos años  
•  Recibido el Premio Summit máximo de la American Society of Association Executives por Suéñalo, Puedes 

Lograrlo 
• Atraído a 90.000 contribuyentes y seguidores a LiveYourDream.org 
• Firmado con nuestro primer socio corporativo comercial, Torrid, atraído mediante LiveYourDream.org 
• Aumentado nuestros fondos en un 31% 
• Reducido el índice de disminución en nuestra membresía desde una pérdida del 3% a un 1%  

 
Nuestro éxito con nuestra Gran Meta actual es prepararnos para alcanzar nuestra Gran Meta para 2021-2031: 
Invertir en los sueños de medio millón de mujeres y niñas mediante acceso a la educación.  En el primer ejercicio 
para nuestra Gran Meta en 2016, nuestros clubes de SIA definieron esto como nuestra próxima Gran Meta y nos 
dijeron que la mejor manera de lograrlo es aumentar el impacto de los Programas de Sueño. Establecimos una 
meta ambiciosa pero también nos dimos tiempo para prepararnos. 
 
 
 
 

Mejorando las vidas de mujeres y niñas  
a través de programas que llevan al 

empoderamiento social  
y económico. 

Trabajando Unidas: Una Herramienta de Planeamiento para Clubes 
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Invitación 
Esta herramienta de planeamiento para clubes es otra invitación para que los clubes participen en nuestro 
proceso de cambio. Invitamos a los clubes a examinar los proyectos que toman tiempo y los recursos para 
asegurar que nos ayuden a lograr nuestra Gran meta actual y próxima. 
 
El planeamiento implica más que decidir qué nuevas prioridades y proyectos asumir. A veces tenemos que dejar 
de hacer cosas. De la misma forma que el podar una rosa permite que florezcan los mejores capullos, las 
organizaciones también tienen que cortar extremos innecesarios para crecer y florecer. Si les brindamos el mismo 
nivel de apoyo a todos los proyectos, y esperamos que todos prosperen, todos los proyectos compiten por los 
recursos necesarios y ninguno de los proyectos avanza. Para que Soroptimist prospere, tenemos que elegir 
nuestras prioridades cuidadosamente. 
 
¿Qué podríamos “podar” para permitir que su club crezca y prospere mientras dedicamos más recursos a los 
Programas de Sueño?  
 
Conjeturas 
Antes de empezar, hay un número de conjeturas que informan nuestro proceso y actividades. La conjetura 
principal es que las organizaciones basadas en la misión tienden a hacer demasiado y tienen problemas para 
desentenderse de los proyectos y servicios independientemente de cómo se están desempeñando. Los clubes 
sienten la tentación de agregar proyectos para ayudar a su comunidad de todas las maneras posibles para 
satisfacer una diversidad de intereses de las socias. También, hay personas en nuestras comunidades que 
cuentan con nosotros para hacer los mismos proyectos que hicimos en el pasado. Si no tomamos decisiones bien 
pensadas, los clubes pueden verse demasiado sobrecargados. Algunas conjeturas adicionales incluyen:   

• Nuestra organización es más fuerte cuando trabajamos juntas como una misma unidad, que si asumimos 
estrategias diferentes en comunidades diferentes. 

• Es a través de nuestros Programas de Sueño que unifican a nuestra marca, que lograremos obtener 
reconocimiento global. 

• Nuestro impacto global a través de los Programas de Sueño les resulta atractivo a nuestros fundadores, 
socios potenciales, y otros contribuyentes y seguidores. 

• Es preferible brindar un número limitado de proyectos de alta calidad que ofrecer muchos proyectos 
mediocres. 

• Los clubes no tienen recursos para responder a todas las necesidades de las mujeres y las niñas o las 
necesidades de la comunidad. 
 

Instrucciones para las Presidentas de Clubes  

Primer Paso: Planeamiento 

1. Repasen la presentación en Powerpoint de Trabajando Unidas. 
2. Determinen el tiempo y el formato de su conversación. Decidan si quieren completar la actividad durante 

una reunión regular del club, u organizar una reunión por separado. Esta actividad debe completarse con 
más de la mitad de las socias de su club presentes. Reserve al menos 1.5 horas para la actividad 
‘Trabajando Unidas’. 

3. Invite a las socias de su club a participar en esta actividad para planear proyectos. Explíqueles a las socias 
que las estamos invitando a unirse a una conversación para toda la organización sobre cómo podemos 
trabajar unidas hacia las mismas metas para llegar a más mujeres y niñas que se enfrentan a obstáculos. 

4. Reúnan los materiales que necesitarán: 
• Papel para rotafolios 
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• Marcadores 
• Etiquetas de punto (amarillo, rojo, azul, verde) 
• Imprima una copia de las hojas de Visión, Misión, y Objetivos (diapositivas 6,7, y 11-14), y 

tráigalas con usted, ya que las pegará en la pared para crear el Mapa del Desafío/Plan Estratégico 
en la pared. 

• Imprima una copia de la hoja de trabajo de Empezar - Dejar de – Continuar, por socia (página 4) 
 

Segundo Paso: Facilitar Trabajando Unidas 

Siguiendo las actividades y el resumen de la Powerpoint de Trabajando Unidas, faciliten la conversación en su 
club. 

1. Introducción 
2. Reflexión 
3. Entendiendo el Mapa del Desafío Estratégico 
4. Entendiendo el Impacto y el Compromiso 
5. ¿Qué nos lo impide? 
6. Actividades del Club 
7. Dejar de, Empezar, y Continuar 
8. Cierre 

 

Tercer Paso: Poniendo los Sueños en Acción  

1. Reunir y sintetizar la información creada por los grupos y compartirla con el club.  
2. Utilizando el Árbol de Decisiones para Poner en Acción a los Sueños, planeen cómo poner lo que 

aprendieron en Trabajando Unidas en acción para que su club crezca y prospere.   
3. Utilizando recursos adicionales incluyendo el Mapa del Club y el Árbol de Decisiones para Poner en Acción 

a los Sueños, planearemos cómo poner lo que aprendimos en Trabajando Unidas en acción para que 
nuestro club crezca y prospere.  (Ver la hoja de trabajo de plan de acción) 
 

Cuarto Paso: Demos Un Paso 

Participen en la campaña Demos un Paso que brinda pasos simples para que los clubes den cada mes, a partir de 
septiembre de 2018 para apoyar a nuestro cambio a nivel de la organización para ayudar a más mujeres y niñas y 
crear un mayor reconocimiento para nuestra organización.  
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PARAR 
 

 
 

EMPEZAR 
 

 

CONTINUAR 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwilpIfM99TUAhUByoMKHWn4C5QQjRwIBw&url=http://www.free-icons-download.net/red-stop-button-icon-17950/&psig=AFQjCNGi6hMt5BideX5JzvV_nwRDd-6xKg&ust=1498340526866147
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjFnIeX99TUAhXKyoMKHem4CLgQjRwIBw&url=https://www.opendesktop.org/s/Cliparts/p/1101629/&psig=AFQjCNGMDUBXo5snOqYafp1nvrVVu91X5Q&ust=1498340419118666

	Antecedentes
	Invitación
	Conjeturas
	Instrucciones para las Presidentas de Clubes
	Primer Paso: Planeamiento
	Segundo Paso: Facilitar Trabajando Unidas
	Tercer Paso: Poniendo los Sueños en Acción
	Cuarto Paso: Demos Un Paso

