Voces Vitales promueve el liderazgo de las mujeres
como motor para el progreso económico, político y social
de la comunidad a través de capacitaciones, mentoreo y
conexiones. Identifica y apoya a mujeres líderes para
promover sus derechos humanos y sus oportunidades.

INVERTIR EN LAS MUJERES.
TRANSFORMAR EL MUNDO.

Voces Vitales
Voces Vitales Argentina es una fundación creada en 2009. En Estados Unidos,
Vital Voices fue creada en 1997 por iniciativa de de la entonces Primera Dama,
Hillary Clinton. Actualmente, la red está presente en 142 países de América
Latina y El Caribe, África, Asia, Europa Oriental y el Medio Oriente.

Nuestro trabajo
Los programas de Voces Vitales Argentina ofrecen mentoreo,
capacitación y conexiones, así como herramientas prácticas para que
las mujeres puedan desarrollar planes estratégicos, contar sus
historias y acceder a nuevas oportunidades.

En qué creemos
En invertir en mujeres líderes, porque tienen el potencial y sienten la
responsabilidad de llevar a las sociedades hacia delante, con su visión y
ejemplo. Crean oportunidades, cultura de cambio y aceleran el progreso. La
inversión de Voces Vitales en una de ellas, alcanza a miles de personas más.

Qué logramos
+ de 12.000
mujeres líderes de
diversos ámbitos
forman parte de la
red de Cono Sur

250 jóvenes
mujeres fueron
mentoreadas por
líderes destacadas

+ de 8.000 mujeres se
sensibilizaron en las
Jornadas Anuales de
Bs.As. y Córdoba

+ de 3.000 mujeres
se unieron al Global
Mentoring Walk

+ de 2.000
emprendedoras y
empresarias potenciaron
sus negocios a través de
capacitaciones
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Global Mentoring Walks
Las Caminatas de Mentoreo son un movimiento global donde millones de mujeres se unen
simultáneamente en diversas ciudades del mundo en conmemoración del Día Internacional de la
Mujer. Tienen como objetivo resaltar la importancia del mentoreo y la conformación de redes.

En el mundo

En el Cono Sur

+ 117 caminatas en 60 países alrededor del mundo
+ 17.000 mujeres en todo el mundo

+ 10 caminatas lideradas por Voces Vitales Argentina en el Cono Sur:
Argentina (Bs.As., Córdoba, Corrientes, Mar del Plata, Rosario, Salta,
Santiago del Estero, Tucumán y Ushuaia) y Uruguay (Montevideo)
+ 1.000 mujeres en el Cono Sur

Conocé más acá

junio – noviembre 2017

Programa de Mentoreo
Mujeres Líderes del Cono Sur
El Programa tiene como objetivo brindar capacitación, mentoreo y conexiones a mujeres jóvenes con potencial
de liderazgo para que logren que su visión se vuelva realidad, cambien la cultura de su entorno, adquieran
reconocimiento global y re-inviertan en otras mujeres.
+ 30 mentoras líderes del sector empresarial, emprendedor, político y de la sociedad civil de Argentina,
Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia.
+ 30 jóvenes de distintos sectores identificadas con potencial de liderazgo.

Conocé más sobre el
Programa de Mentoreo

Aprendices
Son las mujeres que están liderando proyectos, iniciativas, empresas y negocios en sus objetivos y el cumplimiento de
sus todos los sectores, en todo el Cono Sur. ¡No las perdás de vista!

INVERTIR EN LAS MUJERES.
TRANSFORMAR EL MUNDO.

11 y 12 septiembre 2017

9º Jornada Anual y Almuerzo de Mujeres Líderes

‘Las Voces Vitales del Mundo’

Celebramos los 10 años de Voces Vitales en Argentina con un encuentro en donde más de 1.2000
mujeres se dieron cita para aprender, conectar e inspirarse. Resatar plazas.
Contamos con la presencia especial de Alyse Nelson, CEO & Presidenta de Vital Voices Global
Partnership, que repasó la historia de la organización y compartió los principios del modelo de liderazgo
de Voces Vitales. Además concurrieron grandes personalidades como el Jefe de Gobierno de la Ciudad,
Horacio Rodríguez Larreta, y conocimos historias inspiradoras por parte de ElsaMarie D’Silva, Silvina
Kuperman, Gala Díaz Langou, Florencia Yanuzzio, Xime Torres y María Gabriela Hoch.

Reviví ‘Las Voces Vitales del Mundo’

INICIATIVAS
ESPECIALES

Mujeres Transformadoras
Con el objetivo de brindar capacitación y herramientas que puedan fortalecer sus emprendimientos,
su potencial y aumentar su impacto y liderazgo, DISCO (en el marco de su programa de
Responsabilidad Social Empresaria) y Voces Vitales Argentina se unieron para realizar la iniciativa
Mujeres Transformadoras, un ciclo de capacitación que finalizó esta semana, en el que 60 mujeres
emprendedoras – en Buenos Aires y Córdoba- pudieron fortalecer sus ideas de negocio y aumentar
su impacto y liderazgo.

Conocé la experiencia en Córdoba

Conocé la experiencia en Buenos Aires

empoderaRSE
Más de 300 mujeres participaron de los Talleres de Liderazgo para mujeres referentes barriales de
Lomas de Zamora, La Matanza, José C. Paz, San Martín, Hurlingham con el objetivo de impulsar
el empoderamiento y liderazgo de las mujeres junto a organizaciones de la sociedad civil.
La iniciativa estuvo a cargo de la Dirección de Responsabilidad Social Empresaria del Ministerio
Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con Voces Vitales Argentina.

Conocé más sobre empoderaRSE

Tejiendo Nuestro Espacio
El proyecto Tejiendo Nuestro Espacio, realizado en conjunto con Matriarcado y Voces Vitales,
consta de talleres de capacitación integral en el oficio de tejido y liderazgo para mujeres de distintas
comunidades, brindados a través de un modelo de potencialización integral. El objetivo es despertar en
cada una de ellas y en las comunidades en donde se imparte, un verdadero cambio no sólo a nivel
humano, de cooperación, solidaridad, creatividad y participación, sino también a niveles de tejidos
sociales invisibles capaces de modificar soberanamente la vida de sus integrantes.

Conocé a las mujeres que integran este espacio

REDES Y
EMPODERAMIENTO

Capacitaciones
Voces Vitales Argentina brinda servicios a la medida para compañías, organizaciones e instituciones
que busquen invertir en las mujeres. A lo largo del año realizamos capacitaciones | presentaciones en
todo el país, dentro de los que destacamos:
Presentaciones y talleres sobre liderazgo de mujeres en:
• Cancillería – Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
• Ministerio de Defensa
• Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
• Cámara de Comercio de los Estados Unidos – AmCham
• TOTAL
• Autopistas Urbanas – AUSA,
• Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, entre otros.
Ciclos de capacitaciones online para la red de VVA:
• Cómo negociar con una misma, por Jimena Besteiro
• Marca personal digital, por Wendy Ruiz Cofiño
• Gestionando equipos desde el desafío de la diversidad, por UDESA

Participación en eventos
Voces Vitales Argentina participa en eventos de interés nacional, que van de acuerdo a la misión
de la organización y promueven el progreso económico, político y social de las mujeres, dentro
de los que destacamos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maratón por el Día de la Mujer y Maratón de Emprendedurismo, organizados por Facebook
Impact Day, organizado por Posibl.
Mesa: Mujer en el Foro de RSE, organizado por Ministerio de Desarrollo Social
Mesas: Women20 y Society20, como parte del G20 - el principal foro internacional para la cooperación
económica, financiera y política.
SheTrades Argentina, organizado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y el
Centro de Comercio Internacional
Foro de Mujeres contra la Corrupción, organizado por Fundación Mujeres en Igualdad
Maratón por el Cáncer de Mama, organizado por AVON
Encuentro de Mujeres Lideres, organizado por Diario La Nación

ALIANZAS

PAPA Studio
¡Te invitamos a invertir en el fortalecimiento de las mujeres que están transformando la Argentina!
Las mujeres de la red de Voces Vitales tienen el potencial y sienten la responsabilidad de llevar a las
sociedades hacia delante, con su visión y ejemplo. Crean oportunidades, cultura de cambio y aceleran el
progreso.
Vos también podes apoyar a la red adquiriendo el PACK Collar + Pocket hecho para mujeres, por mujeres
de PAPA Studio.

¡Súmate acá!

EN LOS MEDIOS

EQUIPO

Conocé al equipo que promueve el liderazgo de mujeres en el Cono Sur
Consejo de Administración
Presidenta - Lorena Piazze
Secretaria - Lorena Díaz Quijano
Tesorera - María Cristóbal
Vocal - Juan Pablo Maglier
Vocal - Graciela Adán
Presidenta Honoraria – María Gabriela Hoch
Comité Ejecutivo
Gabriela Terminielli – Vice Presidenta
Daniela Martin
Equipo
Coordinadora General – Mariana Massaccesi
Coordinadora de Programas – Emma Argüelles
Responsable de Alianzas Estratégicas – Lucía Mayorga
Responsable Administración – Ricardo Vasallo
Delegación Córdoba – María Laura Faría

Confían en Voces Vitales Argentina

www.vocesvitales.org.ar

