


¿Quiénes somos?

Women for Women Ecuador es una organización sin fines de lucro conformada por mujeres que 
ocupan cargos de dirección en diversas  instituciones y que tienen como objetivo  
promover  el desarrollo, liderazgo y mayor presencia de la mujer en posiciones de 

alta dirección  para fortalecer a las organizaciones.
 

Conectamos a las personas en todo el mundo en la lucha contra la pobreza. 
Trabajamos juntos e invertimos en la vida de los niños y jóvenes. 

Construimos los ambientes sanos que ellos necesitan para superarse, y los empoderamos 
para crear cambios duraderos en su vida y la de sus comunidades.

 



El Objetivo 5 de los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible Agenda 2030 - ONU) poner fin a todas las 
formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es
solo un derecho humano básico, sino que además es crucial
para el desarrollo sostenible. Se ha demostrado una y otra 
vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto 
multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico 
y el desarrollo a nivel mundial. (PNUD 2020)  

Con estos antecedentes, Women for Women Ecuador 
y Children International promueve el desarrollo y 
empoderamiento de mujeres jóvenes  a través del 
Programa de Liderazgo “Quiero Ser”. 



.

Objetivos:
General
Acompañar a mujeres jóvenes de entre 18 a 24 años, 
con el fin de que fortalezcan su autoconfianza, habilidades 
y cuenten con herramientas,  que les permitan  hacer 
elecciones en línea con su propósito de vida.

.Específicos 
Desarrollar el potencial y liderazgo de las Mentees. •

•

Dotar de información, habilidades y herramientas 
que les permitan identificar y lograr su Propósito de Vida.

•

Construir una comunidad y red de apoyo, conectando 
y comprometiendo al sector empresarial con el desarrollo  
de la futura generación de mujeres que entrarán a la 
fuerza laboral y promoviendo  el acompañamiento 
de mentoras.

•



Per�l de las Mentees

Mujeres jóvenes entre 18 a 24 años, que viven en barrios 
urbanos marginales de las ciudades de Quito y Guayaquil.

Estudian o se graduaron en centros  educativos fiscales o  
municipales. Demuestran su interés  por incrementar sus 
habilidades de  liderazgo, comunicación y trabajo en equipo.

Están comprometidas  en convertirse en agentes de 
cambio, plantean  proyectos  y se involucran en 
actividades de voluntariado en sus comunidades, 
poniendo a  disposición su  potencial  y talentos. 



Proceso de Selección de Participantes

Convocatoria: 
Children co-organizador del programa, convoca a postular a las participantes
de sus proyectos de emprendimiento de las ciudades de Quito y Guayaquil.

Se abre la convocatoria también a colegios fiscales y municipales de la ciudad
de Quito. 

Selección: 
Un comité conformado por representantes de Women for Women Ecuador y 
Children caliifican los formularios de aplicación en base a los criterios de evaluación. 

Se seleccionan a las jóvenes que obtienen el mayor puntaje. 

Se notifica a las jóvenes ganadoras de la Beca del Programa de Liderazgo. 



Currícula Programa de Liderazgo

Igualdad de Género Lab-Ideas Emprendimiento

Herramientas O�ce y 
Productividad

7 Hábitos de las Personas
Altamente Efectivas

Nutrición y Salud Entrevista Laboral / Autoimagen y 
Seguridad Personal

Derechos sexuales y Derechos
reproductivos de jóvenes: 

Mi cuerpo, mi vida, mi mundo

Cómo Hablar en Público

Prevención y respuesta a la violencia
basada en género

Finanzas Personales

Tecnologías para Emprendimiento

Protocolo de Atención Víctimas de 
Violencia de Género

Autoestima

UNFPA

UNFPA
CONSEJO DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS

*Los módulos se desarrollan los días sábados con una duración de 2 a 3 horas durante 4 meses apróximadamente* 



 

Perfil de las Mentoras 

Líderes, con trayectorias profesionales en diferentes ámbitos.

Alto compromiso y pasión con su crecimiento y el de otras 
mujeres.

Generosidad para compartir experiencias, tiempo, 
reflexiones y conocimientos.

Capacidad de construir confianza, empatía y conexión con la 
“mentee”   

“Accountability” con su proceso de desarrollo y el de la 
“mentee”

Te invitamos a postular como MENTORA   



MENTEE
+

MENTORA 

Compartir con la 
mentee durante el 

programa de desarrollo de 
liderazgo para potenciar 

lo aprendido.Orientar a la mentee
en la toma de decisiones 

personales y de futuro 
profesional

Encaminar a la 
mentee a que 

encuentre su voz, 
talentos y misión

Ayudar al desarrollo 
de la autoestima y 

autoconfianza de la 
mentee.

 

TRAVESÍA DE DESARROLLO

PROGRAMA DE 
LIDERAZGO 

“QUIERO SER”
Construir una relación de 

exploración y aprendizaje 
mutuo.

Acompañar a su mentee 
en la ejecución de su propósito 

de vida, sea en el ámbito 
educativo o en el laboral.

Rol de Mentoras

“Liderazgo es comunicar el valor y potencial de las personas
tan claramente que ellas se inspiren a verlo por si mismas.” 

- Stephen Covey -



Responsabilidades de las Mentoras   
Asistir al taller de inducción y entrenamiento a 
 las mentoras.
Participar en el evento de inauguración.
 
Asistir al módulo de Igualdad de Género 

Participar en una reunión virtual mensualmente para compartir 
avances, dudas y mejores prácticas. 

Asistir al evento de graduación.

Reunirse quincenalmente con la participante los 
días sábado por 1 hora  según horario previamente 
establecido.

Participar en una reunión bimensual para fortalecer 
network de las mentoras y habilidades de liderazgo 

Realizar seguimiento mensual a su mentee durante 6 meses, 
una vez concluido el programa. 

Convertirse en sponsor de la mentee, en el futuro y 
dentro de lo posible, ayudándole a abrir puertas. 



Promociones

Primera Promoción
2017 - 2018

Mentees Graduadas
25

Segunda Promoción
2018 - 2019

Mentees Graduadas
27

Tercera Promoción
2019 - 2020

Mentees Graduadas
26

Cuarta Promoción
2021

Mentees Cursando
28

Total mujeres adolescentes y jóvenes bene�ciarias 

106



Nivel de Satisfacción

100% Mentoras recomedarían a otras mujeres
el Rol de Mentoras

100%De las Mentees recomiendan el Programa
de Liderazgo a otras chicas

95% De las mentees consideran importante el programa para su desarrollo personal

99% De las mentees consideran importante el acompañamiento de sus mentoras

Fuente: Tercera Promoción 2019 - 2020



Testimonios Mentees

“La escuela de liderazgo me ha ayudado a crecer personalmente y a saber que yo soy lo
más importante y valioso, sabiendo eso, podré tomar mejores decisiones en el futuro.” 
- Katherine Tipán

“No huyas de los problemas, ve, sal, supéralos y sobre todo ve tras tus sueños. Siéntete 
bien en la piel que te ha tocado, ámate tú primero y será más fácil que el resto te quiera.”

- Gina Ajelet

“En la escuela de liderazgo he aprendido a escucharme y conocerme. Me siento 
orgullosa porque he aprendido a controlar mi carácter y a actuar de la mejor manera 

ante un problema.”- Cristina Aules

“Ha sido muy importante para mí estar en un espacio donde no hay miedo a equivocarse y ser juzgada. 
Estamos dando pasos cortos, pero precisos.” - Gabriela Tipán

"El Programa de Liderazgo me aportó a ser más segura de mi misma y poder expresarme de mejor
manera en público, aprender muchos temas que ignoraba pero que eran muy importantes en mi vida 

para ser un agente y cambiar estas realidades."  - Ruth Muenala



Testimonios de Mentoras

“Ponerse en la posición de otra persona que se nutre de nuestras experiencias y conocimientos
 resulta de mucho crecimiento en todo sentido como mentora.” - Rosario Salazar

“Cada taller sin duda es una oportunidad para crecer personal y profesionalmente; el hecho
de dar tu tiempo para aportar en el crecimiento de otra persona es una responsabilidad  

 inmensa y una oportunidad de descubrir nuevas competencias y habilidades.” 
- Edith Iturralde

“Personalmente: me lleno el corazón, cree empatía con mi mentee, al entender su situación,
entender otra realidad y valorar su fuerza, así como crear juntas el camino que podía 
construir en su futuro.”- Andrea Uquillas

“El compartir experiencias de vida, el apoyar a mi coacheé y saber que hay iniciativas con jóvenes en las 
que podemos hacer una diferencia.” - Natalia Muñóz

“Mi mentee de verdad fue inspiradora, una chica muy informada y líder en igualdad de género, había 
participado en múltiples programas, seminarios, etc y se nota que transmite con pasión el mensaje entre sus
allegados. Esto me motivó a esforzarme aún más por aportar a su crecimiento, prepararme para cada
 sesión y buscar formas de mantener su interés .” - Lucía León



- Hillary Rodham Clinton

Lo que me gusta respecto a la relación de 
mentoring es que promueve la creatividad y 

colaboración. Podría parecer que es una 
calle de una vía, pero créanme es una calle 

de dos vías. Mentoring nos da la oportuni-
dad no sólo de enseñar, sino también de 

aprender... Hay tanto que podemos apren-
der de cada una de nosotras 

Total mujeres adolescentes y jóvenes bene�ciarias 

106



¿QUIERES SUMARTE 
A ESTA MISIÓN 

TRANSFORMADORA?
Solicita más información y/o el formulario de aplicación 

a los siguientes correos: 

direccion@womenforwomenecuador.org 
comunicaciones@womenforwomenecuador.org

O contáctanos a los teléfonos: 

099-500-3303 / 098-702-9636 



Organizan:

Con el Apoyo de:



Síguenos en nuestras Redes Sociales

www.womenforwomenecuador.org 

@Womenforwomenecuador

@Women For Women Ecuador

@WomenforWomenEC

@Women For Women Ecuador

@Women For Women Ecuador


