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S O R O P T I M I S T  I N T E R N A T I O N A L  O F  T H E  A M E R I C A S  

 

Programas de Sueños Soroptimistas 
 

"Empoderamiento" es una palabra poco común... ¿pero qué significa para las mujeres y las niñas? Expresado en 
forma simple, las mujeres y niñas se sienten empoderadas cuando tienen la libertad de actuar de acuerdo a lo 
que es mejor para ellas.  
 
Soroptimist International of the Americas mejora las vidas de mujeres y niñas a través de programas que llevan 
al empoderamiento social y económico. Trabajamos para un mundo en el que las mujeres tienen acceso a los 
recursos y oportunidades de alcanzar su potencial máximo y vivir sus sueños.  
 
El empoderamiento social y económico están relacionados estrechamente. Las mujeres están económicamente 
empoderadas cuando tienen control sobre sus propias finanzas y su bienestar - cuando tienen una voz en las 
decisiones económicas que le dan forma a sus vidas y las de sus familias. Las mujeres se encuentran socialmente 
empoderadas cuando tienen un sentido personal de autonomía, confianza en sí mismas y el poder de controlar 
su vida privada y pública. El empoderamiento social y económico de las mujeres es necesario para que las 
mujeres y las niñas, y sus familias y comunidades sean exitosas y saludables. 
 
Los Programas de Sueño de Soroptimist - Los Premios Vive Tu Sueño y Suéñalo, Puedes Serlo (Dream It, Be It), 
están dedicados a ayudar a las mujeres y las niñas a alcanzar el empoderamiento social y económico. 

Live Your Dream/Vive Tu Sueño: Premios de Educación y Capacitación para Mujeres 

Desde 1972, las Soroptimistas han empoderado a las  mujeres mediante los Premios Vive Tu Sueño. Los Premios 
Vive Tu Sueño ayudan a las mujeres que constituyen la fuente principal de apoyo económico para sus familias. El 
programa ayuda a las mujeres brindándoles los recursos que necesitan para mejorar su educación, aptitudes y 
posibilidades de empleo. Las beneficiadas han superado típicamente enormes obstáculos incluyendo la pobreza, 
violencia doméstica y abuso de alcohol y de drogas. Ellas pueden utilizar los premios para cubrir cualquier costo 
asociado con sus esfuerzos para obtener una educación superior-como libros, cuidado de niños y transporte.  
 
Los Premios Vive Tu Sueño vieron muchos éxitos durante el año del club 2015-2016. 

 El número de clubes participantes aumentó de 1.014 a 1.037 (2%). El 81% de los clubes participaron.  

 13 regiones tuvieron un 100% de participación. 

 1.355 mujeres recibieron el premio, un aumento de 62 (5%) con respecto al año anterior. 

 La financiación alcanzó casi $1.9 millones con un aumento de $131.152 con respecto al año anterior 
(7%). 

 
Además recibimos respuestas extremadamente positivas de beneficiadas anteriores de los Premios Vive Tu 
Sueño: 

 El 96 por ciento de las encuestadas informan que sirven de modelo para sus dependientes. 
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 El 95 por ciento de las encuestadas informaron tener una mejor autoestima y más confianza en si 
mismas. 

 El 94 por ciento de las encuestadas informaron haber recibido su certificado/título de educación o 
continuar cursándolo. 

 El 81 por ciento de las encuestadas que informaron haber completado su certificado/título de educación 
se aseguraron un empleo mejor pago. 

 
Las socias dedicadas de SIA son responsables de estos logros. ¡Pero hay más mujeres que necesitan de nuestra 
ayuda! Como siempre, alentamos a los clubes que aún no participan en este programa que cambia vidas a que lo 
hagan. La participación incluye brindar un premio en efectivo a una mujer que cumpla con todos los requisitos 
de idoneidad y presentar su solicitud para niveles adicionales de adjudicación. La coordinadora regional de 
programa, la coordinadora regional de los Premios Vive Tu Sueño, y el personal de la Sede Central de SIA la 
ayudarán gustosas a comenzar. También alentamos a los clubes participantes a que entreguen más premios y 
aumenten el impacto de los premios en las beneficiadas brindándoles apoyo adicional como tutoría, apoyo para 
el trabajo, apoyo con sus niños, e incluir a las beneficiadas en las actividades del club. Visite el recurso de más 
allá de un premio en efectivo para construir impacto colectivo para más ideas e inspiración para cómo ir más allá 
de un premio en efectivo. Además, asegúrese de ver la nueva Caja de Herramientas para la participación de los 
clubes en los Premios Vive Tu Sueño que incluye toda la información y materiales que su club necesita para 
participar en el programa en un único documento. 

Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It): Apoyo sobre Carreras Para Jovencitas 

Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It)  se une a los Premios Vive Tu Sueño como los programas principales 
de Soroptimist International of the Americas. Este programa ayudará a las niñas a que crezcan para ser adultas 
fuertes, exitosas y felices. Suéñalo, Puedes Serlo (Dream It, Be It), está diseñado para niñas en la escuela 
secundaria que se enfrentan a obstáculos que obstruyen su éxito futuro. Les brinda a las niñas acceso a modelos 
de conducta profesionales, educación para su carrera y los recursos para vivir sus sueños. Los clubes 
Soroptimistas en 20 países y territorios trabajan en asociaciones con jovencitas en pequeños grupos o en un 
ámbito de conferencia para brindarles la información y recursos que quieren y necesitan para ser exitosas. Los 
temas cubiertos incluyen oportunidades de carrera, establecer y alcanzar metas, superar obstáculos hacia el 
éxito y cómo seguir adelante ante fracasos o contratiempos.  
 
Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) vio muchos éxitos en su primer año de implementación: 

 408 clubes llevaron a cabo 443 proyectos para Suéñalo, Puedes Lograrlo.  

 432 clubes se comprometieron con Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) ya sea llevando a cabo su 

propio proyecto o apoyando el proyecto de otro club. 

 8.634 jovencitas participaron en Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It). 

 Se informó mediante formularios de comunicación del club y de la región que 115 socias se unieron a 

Soroptimist como resultado de Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It). 

 
También recibimos respuestas positivas de las participantes de Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It). 

 El 90% de las participantes tienen más confianza sobre su futuro éxito. 

 El 87% de las jovencitas se sienten más preparadas para seguir sus metas de carrera. 

 El 80% de las participantes dice que Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) les brindó nuevas 
herramientas para superar los obstáculos ante su éxito. 

 Al 87% de las participantes se les presentó un modelo de conducta profesional. 

 El 86% de las participantes creó metas alcanzables para su futuro. 
 
 

http://www.soroptimist.org/members/program/ProgramDocs/lyd-awards/spanish/toolkit-s.pdf
http://www.soroptimist.org/members/program/ProgramDocs/lyd-awards/spanish/toolkit-s.pdf
http://www.soroptimist.org/members/program/ProgramDocs/lyd-awards/spanish/toolkit-s.pdf
http://www.soroptimist.org/members/program/ProgramDocs/lyd-awards/spanish/toolkit-s.pdf
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Hay muchos recursos para apoyar a su club a llevar a cabo Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It), incluyendo 
una caja de herramientas de planeamiento, una Guía de Proyectos Para Clubes, siete sesiones de currículum con 
guiones, y una guía de evaluación para clubes. SIA alienta a los clubes con proyectos existentes para jovencitas o 
con interés de trabajar más de cerca con jovencitas a que participen en Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be 
It). Los clubes participantes deben utilizar el nombre y el currículum del programa y luego presentar la 
información de la evaluación a SIA.  
Su coordinadora regional de programas, la coordinadora regional de Suéñalo, Puedes Serlo (Dream It, Be It), o el 
personal de programas de la Sede Central de SIA están siempre disponibles para responder a cualquier pregunta 
y brindar apoyo. 
 

http://www.soroptimist.org/members/program/programdocs/career-guidance-girls/spanish/club-planning-toolkit-s.pdf
http://www.soroptimist.org/members/program/ProgramDocs/career-guidance-girls/spanish/dibi-club-project-guide-s.pdf
http://www.soroptimist.org/members/translatedresources/spanish.html#dream-it-be-it-s
http://www.soroptimist.org/members/translatedresources/spanish.html#dream-it-be-it-s
http://www.soroptimist.org/members/program/ProgramDocs/career-guidance-girls/spanish/dibi-club-evaluation-guide-s.pdf

