


MISION

Promover el desarrollo y liderazgo de la mujer y su
mayor presencia en posiciones de alta dirección para
fortalecer a las organizaciones, a través de la
construcción de una comunidad en la que compartimos,
aprendemos y nos comprometemos con nuestro
crecimiento y el de otras mujeres.



CREENCIAS FUNDAMENTALES

 Libertad y Derecho de Elección: Creemos que las personas-hombres y mujeres- tenemos el derecho y la libertad de
elegir para cumplir nuestros más nobles propósitos.

 Equidad e Igualdad de Oportunidades: Creemos que hombres y mujeres somos esencialmente seres humanos que 
tenemos el potencial para ser extraordinarios y por lo tanto merecemos las mismas oportunidades. Encasillar a 
hombres o mujeres en estereotipos o roles de género limita estas oportunidades. 

 Complementariedad de Habilidades y Talentos: Creemos en el poder de la sinergia que hombres y mujeres
generamos a través de celebrar y abrazar nuestras diferencias. El crecimiento de nuestras familias, organizaciones y
sociedades sólo se dará con el aporte de ambos.

 Construcción Compartida del Hogar: Creemos que mujeres y hombres somos co-responsables del cuidado y
educación de los hijos así como del funcionamiento armónico del hogar. Reinventar los roles tradicionales
asignados a hombres y mujeres fortalece a la familia.

 Comunidad: Creemos en el poder de la comunidad de mujeres para apoyarnos, generar cambios y despejar caminos 
para las futuras generaciones de mujeres; así como en la importancia de que hombres se involucren activamente en 
el esfuerzo. 



FIN EN MENTE 

META SEMILLEROS

META   ORGANIZACIONES

META  COMUNIDAD 
MUJERES



OBJETIVO: ORGANIZACIONES

Crear mayor 
conciencia al interior 
de las organizaciones 
sobre la importancia 
de contar con equipos 
de trabajo con 
igualdad de género y 
complementarios 
para obtener mejores 
resultados.



OBJETIVO: COMUNIDAD

Construir una comunidad 
de mujeres que nos 
permita potencializar  
oportunidades, a través 
de crear espacios que 
apoyen nuestro 
desarrollo, nos ayude a 
encontrar nuestra voz y 
fortalecer nuestras 
habilidades de liderazgo.



OBJETIVO: SEMILLEROS

Apoyar a las generaciones más 
jóvenes de mujeres para que 
hagan elecciones, personales y 
profesionales, que estén en 
línea con sus más nobles 
propósitos. Desarrollar 
habilidades que les permita 
lograr sus metas de vida.


