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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  
 

Nuestra Gran Meta: Aumentar nuestro impacto colectivo  
 
La organización tiene una gran meta de un Aumento del Impacto Colectivo. Definimos al Aumento del Impacto 
Colectivo como el cambio medible que podemos hacer en las vidas de las mujeres y las niñas si en nuestra 
organización todas trabajamos juntas en el mismo proyecto y con las mismas metas. Para aumentar nuestro 
impacto colectivo, les pedimos a las regiones y a los clubes que aumenten el número de mujeres y niñas que se 
enfrentan a obstáculos como la pobreza, violencia, y embarazo en la adolescencia a las que llegamos a través de 
nuestros Programas de Sueño. 

¿Cómo definimos al éxito? 
Ser conocidas por un mayor impacto en la sociedad, a través del empoderamiento económico de más mujeres y 
niñas, mediante nuestros Programas de Sueño que unifican a la marca. 

¿Qué hace falta para alcanzar esta gran meta? 
• Que los clubes, las regiones, y la Sede Central de SIA, le dediquen más recursos (humanos y financieros) 

a los Programas de Sueño. 
• Una membresía fuerte, comprometida, estable y en crecimiento. 
• Fondos en todos los niveles de la organización para apoyar a nuestro crecimiento. 
• Reconocimiento del trabajo que hacemos. 

 
Sabemos que es fácil permanecer con las actividades y los proyectos que tuvieron éxito en el pasado. Pero 
necesitamos comprometernos a adoptar una de las responsabilidades principales del liderazgo - que es 
entender cuando debemos cambiar... no cambiar porque sí, sino para ser más relevantes y tener un mayor 
impacto. 
 
Los siguientes, son puntos de conversación en respuesta a algunos comentarios/preguntas que usted puede 
recibir durante o después de facilitar la sesión de Trabajando Unidas. 

Comentario/Pregunta 
"Pero no queremos cambiar la forma en la que trabajamos a nivel local porque: 
• Hace muchísimo que hacemos estos proyectos y se nos reconoce por ello y/o 
• A nuestras socias realmente les interesan temas diferentes y/o 
• Tenemos recursos limitados (socias y financiación) y no podemos hacer nada más que lo que estamos 

haciendo y/o 

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

económico. 
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• No nos gusta que SIA nos diga lo que tenemos que hacer y/o las mujeres y las niñas en nuestras 
comunidades tienen necesidades que estamos satisfaciendo". 

 
Respuesta 
Si no cambiamos la forma en la que trabajamos, no podemos lograr el éxito que definimos para la organización. 
Tenemos que encarar lo siguiente para lograr el éxito a largo plazo para nuestra organización:  

• Falta de consciencia sobre quiénes somos  
• Falta de consciencia sobre el impacto que tenemos en la sociedad 
• Membresía en descenso 
• Fondos insuficientes  
• Millones de mujeres y niñas no están siendo empoderadas económicamente a través de nuestros 

Programas de Sueño para lograr su potencial pleno y vivir sus sueños.  

Comentario/Pregunta 
“Okey. ¿Pero por qué tenemos que cambiar la forma en la que trabajamos? ¡Hacemos un trabajo maravilloso y 
somos reconocidas en nuestra comunidad por otros proyectos!" 

Respuesta 
Toma de Consciencia 
En cada foro, si usted le pregunta a una Soroptimista qué es lo que nos detiene, ellas dicen: ¡nadie sabe quienes 
somos!  O, que somos el secreto mejor guardado.  
 
La mejor - y en realidad la única - manera para ganar reconocimiento para nuestra organización es ser capaces 
de contar una historia simple, interesante, y coherente sobre el impacto que tenemos en las vidas de las 
mujeres y las niñas. Y tiene que ser una historia. No puede ser una historia local, ni de un país. No podemos 
tener una marca diferente en cada comunidad en la que operamos.  
 
Trabajando unidas a través de esfuerzos concentrados en el club en nuestros Programas de Sueño, podemos 
medir y contar la historia única de nuestra marca, sobre el impacto que nuestros Programas de Sueño han 
tenido en el mundo y en nuestras comunidades.  

 
Impacto 
Para contar una historia interesante, necesitamos saber cómo cambiaron las vidas de las mujeres y las niñas 
como resultado de nuestro trabajo. Tenemos que poder medir y explicar ese cambio. El escribir cheques para 
otras organizaciones le ayuda a esa organización a contar su historia. Pero no nos ayuda a contar la nuestra. Su 
personal profesional en la Sede Central de SIA, mide el impacto que tienen nuestros Programas de Sueño cada 
año y prepara los materiales para que las socias cuenten la historia de cómo los Programas de Sueño de nuestra 
organización han hecho una diferencia en las vidas de las mujeres y las niñas en 20 países y territorios.  

 
Membresía 
En la Sede Central de SIA, una de las maneras en las que apoyamos el reclutamiento/retención de las socias es 
vendiendo la experiencia de socias que los clubes empoderan a las mujeres y niñas mediante los Programas de 
Sueño; y las socias pueden involucrarse y apoyar a nuestros Programas de Sueño. Cuando una mujer se asocia a 
un club local que no apoya a ese trabajo, hay una desconexión que es difícil de superar. Una de las maneras de 
combatir el descenso en la membresía es asegurar que nuestra experiencia de membresía es consistente. Otra, 
es asegurar que los esfuerzos de las socias estén alineados con las razones por las que se asociaron. 
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Financiación 
La capacidad de contar una historia interesante y coherente sobre el impacto de Soroptimist sobre las mujeres y 
niñas en todas nuestras comunidades es lo que entusiasma a los grandes y pequeños donantes. No podemos 
contar 1.300 historias diferentes y atraer atención. Sus proyectos locales atraerán financiación en su comunidad 
local, pero no contribuyen a la sustentabilidad a largo plazo de la organización. Consideren que, como 
organización de membresía, hemos encendido los corazones y anotadores de personas fuera de nuestra 
organización. Eso es algo a destacar y un resultado al que todas las organizaciones sin fines de lucro con una 
misión aspiran y esperan lograr. Pero tenemos que hacer más para construir nuestra historia.  
 
Millones de mujeres y niñas no están siendo empoderadas económicamente a través de nuestros Programas de 
Sueño para lograr su potencial pleno y vivir sus sueños. 
• Necesidad. Completamos investigaciones para saber el tamaño de la población a la que queremos llegar. 

Nuestra búsqueda nos dice que hay 20 millones de mujeres y niñas en nuestros 20 países y territorios que 
podrían construir una vida mejor si tuvieran acceso a nuestros programas. 

• Metas de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. El secretario de las Naciones Unidas, António 
Guterres, nos dice que el empoderamiento económico de las mujeres se encuentra en el corazón de la 
agenda para las Metas de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. "No lograremos las Metas de 
Desarrollo Sostenible si no hay acción acelerada para empoderar a las mujeres económicamente".  

• Como una organización con décadas de experiencia, Soroptimist entiende que la manera más efectiva de 
crear un mundo más equitativo es ayudar a que las mujeres y niñas logren su empoderamiento económico 
brindándoles acceso a la educación.  Este es el foco de atención de los Programas de Sueño de Soroptimist. 
nuestros Programas de Sueño tienen sus raíces en la agenda para la igualdad de las mujeres, creada por las 
Naciones Unidas.  

• SIA puede ayudar a lograr el llamado del secretario de las Naciones Unidas para acelerar el empoderamiento 
económico de las mujeres y las niñas y ser conocidas por un mayor impacto en la sociedad, a través del 
empoderamiento económico de más mujeres y niñas mediante nuestros Programas de Sueño que unifican a 
la marca... pero solo si cambiamos la manera en la que trabajamos. Porque la forma en la que nuestra 
organización es percibida en forma local y global será solo tan fuerte como nuestra unidad y nuestro foco de 
atención.   
 

Trabajando Unidas. ¿Se imaginan si trabajáramos juntas e hiciéramos que los Programas de Sueño sean el 
centro de nuestro trabajo en los clubes y las regiones? Nuestro foco de atención colectivo haría un progreso 
significativo para las mujeres y las niñas. Nuestros esfuerzos cohesivos acelerarían la velocidad de nuestro 
impacto, y luego de nuestro reconocimiento. Nuestro progreso podría compartirse con las Naciones Unidas para 
contar nuestro apoyo hacia el avance de las Metas de Desarrollo Sostenible. 

Comentario/Pregunta 
¿Pero cómo sabemos si esta es la estrategia correcta para nuestra organización? 

Respuesta  
Nuestra meta de un mayor impacto colectivo se desarrolló en base a la investigación científica social que 
identificó que los cambios sociales a gran escala requieren una coordinación amplia entre los sectores. 
 
Desafortunadamente, el sector social permanece enfocado en la intervención aislada de las organizaciones 
individuales. A pesar de que el "impacto colectivo" está generalmente basado en la comunidad y une a diversas 
organizaciones, de gobierno y negocios, era aplicable a nuestra organización - clubes locales tomando proyectos 
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aislados cuando lo que realmente haría una diferencia para las mujeres y las niñas en todo el mundo es una 
estrategia concentrada - los Programas de Sueño. 
 
Más importante aún, sabemos que esta es la estrategia correcta para nuestra organización ¡porque está 
funcionando!  Agregamos nuestra gran meta de un mayor impacto colectivo a nuestro plan estratégico en el año 
fiscal FY2012-2013. En esos cinco años hemos: 

• Aumentado el número de mujeres a las que llegamos 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 (Dream It, Be It), que ya ha llegado a 20.000 jovencitas 
• Firmado con nuestro primer auspiciante comercial para los Premios Vive Tu Sueño, a través de 

LiveYourDream.org, Torrid 
• Recibido el Premio Summit para Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It), de la American Society of 

Association Executives - su premio máximo. 
• Aumentado nuestros fondos en un 31% 
• Atraído a 90.000 contribuyentes y seguidores para LiveYourDream.org 
• Reducido el índice de disminución en nuestra membresía desde una pérdida del 3% a un índice del 1% 

 
Estos son solo algunos de nuestros éxitos. Nuestro progreso es concreto. Pero, si queremos lograr nuestra meta 
de ayudar a todas las mujeres y niñas que podrían beneficiarse con los Programas de Sueño, tendremos que 
hacer más. Y tendremos que hacerlo todas juntas.  

Comentario/Pregunta 
"¡Pero no podemos hacer más de lo que ya estamos haciendo!" 

Respuesta 
Las entendemos. No le pedimos que hagan más. Les pedimos que trabajen en forma diferente. Para examinar el 
trabajo de su club y ver si apoya no solo a las mujeres y niñas en su comunidad, sino también a las metas de la 
organización. Sabemos que somos más fuertes cuando trabajamos unidas. Cuando hacemos proyectos 
diferentes en todas nuestras comunidades, es más difícil construir reconocimiento para la marca para 
"Soroptimist".  
 
SIA está aquí para ayudar a su club a trabajar en forma diferente. Los clubes recibirán una guía hacia fin de año 
para apoyarlos para mantener estas discusiones críticas sobre el foco de atención de sus proyectos y recursos.  

Comentario/Pregunta 
No creo que esté bien que el programa de Premios Vive Tu Sueño le permita a las beneficiadas utilizar el dinero 
para lo que ellas quieran. Por eso entregamos becas. 

Respuesta 
El permitirles a las mujeres que tomen las decisiones adecuadas al gastar su premio es una parte clave de lo que 
hace que este premio sea único y defina a nuestra marca. Los Premios Vive Tu Sueño se destacan porque el 
programa le entrega a las mujeres el efectivo directamente. Confiamos en que ella utilizará el dinero de manera 
que mejor la ayude a avanzar en su educación. Algunas mujeres lo utilizan para pagar los gastos del cuidado de 
sus hijos. Otras lo utilizan para pagar el alquiler, el transporte, libros o matrícula. Se le brinda el poder a cada 
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mujer para que tome la mejor decisión según sus circunstancias. El darles el control a las mujeres sobre cómo 
utilizar sus premios aumenta la confianza en sí mismas y las motiva para emprender la realización de sus sueños. 

Comentario/Pregunta 
"Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) es demasiado trabajo, no nos sentimos cómodas trabajando con 
jovencitas/o realmente no lo entendemos". 

Respuesta 
Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) es relativamente nuevo. El currículum solo ha estado disponible por 
dos años. Definitivamente, les tomará un tiempo a los clubes sentirse cómodos con el programa y empezar a 
trabajar con las jovencitas. Más de 500 clubes ya han participado en regiones a través de la federación. Pídale a 
su coordinadora regional de Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) que la conecte con un club local y ellas 
pueden contarle su experiencia.  
 
Pero este programa no le resultará atractivo a todos los clubes. La Junta de Directoras aprobó formas diferentes 
de involucrarse con el programa - participación o apoyo. La participación es usar el currículum con las jovencitas 
que están en la escuela secundaria e informar a SIA sobre el impacto. El apoyo puede ser a través de donaciones 
financieras o donaciones especiales, brindando oradores, apoyo administrativo, y/o oportunidades adicionales 
para las jovencitas que participan en un proyecto de Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It). 

Comentario/Pregunta 
¿Por qué nos concentramos en las mujeres y las niñas que se enfrentan a obstáculos como la pobreza, violencia, 
o embarazo en la adolescencia? 

Respuesta 
Las mujeres, simplemente por haber nacido mujeres, se enfrentan a muchísimos obstáculos ante su éxito. Tanto 
los hombres, como las mujeres, niñas y niños viven en la pobreza, se enfrentan a la discriminación y deben 
superar obstáculos.  Pero a lo largo de la historia, en todos los países del mundo, las mujeres y las niñas se 
enfrentan a mayores obstáculos y discriminación debido a su género. Algunas mujeres y niñas tienen aún una 
oportunidad menor de vivir sus sueños que las demás. Han, por ejemplo, nacido en la pobreza. Traficadas hacia 
la prostitución. Maltratadas desde niñas. Adictas a las drogas y el alcohol. Abusadas por un compañero íntimo.  

Comentario/Pregunta 
En nuestros Programas de Sueño, ¿cómo definimos a las mujeres y niñas a las que queremos ayudar? 

Respuesta 
Premios Vive Tu Sueño – para este premio, buscamos candidatas que han superado obstáculos y que intentan 
retomar el curso de sus vidas, construir una vida mejor para ellas y sus familias y elevarse a ellas mismas y a sus 
familias fuera de la pobreza a través de la educación y de la capacitación de aptitudes. Han superado la 
violencia, adicción, problemas de salud, la muerte de un cónyuge o padres, o salud mental. Y, son mujeres con 
dependientes.  
 
Alrededor del mundo, los hogares encabezados por las mujeres cuentan con los índices más altos de pobreza. El 
ayudar a estas mujeres a mejorar su educación les ofrece la mejor oportunidad de mejorar sus vidas y las vidas 
de sus hijos – asegurando más resultados positivos en las generaciones que vendrán. Específicamente, estas 
mujeres: 
• Tienen sueños que se han descarrilado 
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• Están retomando el curso de sus vidas 
• Son cabezas de familia 
• Cuidan de sus dependientes 
• Quieren mejorar su nivel de vida 
• Les faltan los recursos económicos para acceder a educación de calidad 

 
Suéñalo, Puedes Lograrlo (Dream It, Be It) – Para este programa, buscamos llegar a jovencitas que no tienen 
acceso a los recursos o información para vivir sus sueños. Nos concentramos en niñas de la escuela secundaria 
quienes, en la mayoría de los casos, tienen entre 14 y 18 años. las niñas de otras edades pueden también 
beneficiarse con el programa, pero identificamos esta necesidad para estas jovencitas en la investigación de un 
año que hemos hecho para crear el programa. A pesar de que todas las niñas se enfrentan a la barrera del 
género, queremos llegar a niñas que tengan obstáculos adicionales incluyendo pobreza, vidas en hogares 
inestables, viviendo en hogares de acogida, o quienes son madres adolescentes. El ayudar a estas jovencitas 
identificar sus metas de carrera y camino hacia el éxito las ayudará a superar las barreras y obstáculos a los que 
se enfrentarán en su futuro.  
 
Específicamente, estas jovencitas: 
• Se enfrentan a obstáculos que obstruyen a su éxito 
• Corren el riesgo de que sus sueños se descarrilen 
• No tienen acceso a modelos de conducta profesionales 
• No tienen acceso a educación de carrera 
• No saben qué pasos seguir para lograr sus metas 
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