31 de Julio de 2017

Estimado lector,
Es un placer para mí y para todo el equipo de la Corporación Geek Girls LatAm entregarles este 1er
informe de gestión, que representa lo que ha sido construir un sueño de cero, con el esfuerzo y la voluntad
humana de quienes han ido involucrándose directa e indirectamente en este propósito de acercar la
ciencia y la tecnología a mujeres de América Latina como agentes de cambio a través del uso, la
apropiación y la creación de tecnología.
Desde Agosto de 2016, lo que nació como una comunidad de entusiastas tecnológicos es hoy una
Organización sin ánimo de lucro con el propósito superior de ampliar y mejorar las oportunidades de
desarrollo, participación y aporte activo de la mujer en la construcción social, en especial de la industria
tecnológica.
Hemos entendido que la brecha actual es un enorme desafío que requiere del esfuerzo y compromiso real
de muchos actores, a los que hemos llamado a la acción por medio de nuestro MANIFIESTO, con el fin
último de CREER y CREAR juntos un escenario de posibilidades que lleven a niñas, jóvenes y mujeres a
ser protagonistas y escribir una nueva historia con la tecnología.
En este informe encontrará lo que ha sido nuestra labor desde el voluntariado y con los recursos con los
que contamos. Lo invito a conocer como trabajamos día a día con talento, colaboración y sororidad por la
construcción de una sociedad más equitativa y próspera para todas.
Joanna Prieto
Co-fundadora y CEO
Geek Girls LatAm Corp.
joanna@geekgirlslatam.org
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¡Geek Girls LatAm es una Revolución!
Geek Girls LatAm es una comunidad de tecnología liderada por mujeres,
que convoca a la academia, instituciones públicas y privadas, empresas,
startups, comunidades técnicas y tecnológicas alrededor del mundo y a la
sociedad en general, para impulsar y ejecutar juntos oportunidades donde las
niñas, jóvenes y mujeres de América Latina usan, apropian y se vinculan
activamente con la creación de tecnología.
Geek Girls LatAm inspira, empodera y conecta con la Industria Tecnológica,
para desde allí, transformar positivamente el entorno de la Mujer y contribuir a
la construcción de una sociedad más justa, próspera, diversa y equitativa.
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Nuestra comunidad se construye
con el corazón, el talento y la
voluntad de muchas personas!

En este momento nuestro equipo central
está
conformado por 8 personas,
desempeñando roles de liderazgo, visión y
estrategia.
Gracias
@CatherineCruzB
@CataG
@ddbourne
@Ktykbarrero
@Cangreja533 @martikaes @Clap44 @Digiculturizar
Son 3 los miembros 2016 de la Junta
Directiva. Joanna Prieto como Presidente,
Diana Salazar como Vicepresidente y Juan
Sandino como Secretario.
Tenemos dos figuras de liderazgo, las Big Sisters, encargadas de que la magia suceda, son las articuladoras de
comunidad en los nodos y capítulos locales. Y las Tech Sisters que son las mujeres que técnicamente soportan la
enseñanza de tecnología a las niñas, jóvenes y mujeres que impactamos. Así pues, en el período 2016-2017
contamos con 11 Big Sisters y 7 Tech Sisters.
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Sumamos muchas manos para lograr nuestros propósitos de inspiración, empoderamiento y conexión. 60 fueron
los voluntarios involucrados en el despliegue de Geek Girls LatAm a nivel Latinoamericano en este período.

Son ya 50 amigos (hombres) que se suman a decir que apoyan Geek Girls LatAm como iniciativa. Ellos aportan a
la comunidad su tiempo, talento, influencia y sobre todo su respeto, cuidado y promoción social.

Entre las empresas, startups, iniciativas, instituciones públicas y privadas que nos han apoyado como
patrocinadores de nuestros encuentros. ¡Gracias por sus aportes!. Hasta el momento las donaciones han sido en
especie.

Entre todos sumamos + de 2500 horas de trabajo voluntario. Un intangible que hace que
sigamos siendo una comunidad que une talento, colabora e impulsa día a día un sólo
propósito, que más niñas, jóvenes y mujeres latinas se vuelvan protagonistas en la
creación de tecnología.
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identificamos
liderazgo
impacto a través de:

e

Role Models: Mujeres ejemplo, que crean
tecnología, la usan y apropian para su desarrollo
profesional y humano.
Embajadoras: Por programa/país/estado, quienes
acompañan en la toma de decisiones y
administración de programas locales.
Big Sisters: Lideran los nodos Geek Girls LatAm.
Son las personas encargadas que la magia
suceda. Gracias a ellas se cumple el objetivo
directo con la población impactada.
Tech Sisters: Enseñan tecnología a las Big Sisters
y directamente a las Geek Girls (niñas, jóvenes y
mujeres impactadas)
Geek Girls: Niñas, jóvenes y mujeres impactadas
gracias a la articulación de esfuerzos de la
comunidad con otras entidades, academias e
instituciones. Acceden a los recursos formativos
tanto tecnológicos como humanos.

31 de Julio de 2017

Conectamos actores, articulamos procesos y ejecutamos acciones que
impulsan esta Revolución a través de la filosofía del #CorazónPúrpura y
gracias a nuestras mujeres voluntarias
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nuestros logros
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En
GGLatAm
a
través
de
conversaciones
poderosas
#GGLtalks, juntamos Mujeres de la
Industria TI para hablar de
tendencias,
oportunidades
y
creación de Tecnología. Inspiramos
a las niñas y adolescentes con Role
Models a seguir.

16 conversaciones poderosas
+
+
+
+

1500 asistentes.
55 Role Models visibilizadas.
11 Big Sisters
7 Tech Sisters
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En GGLatAm a través de Laboratorios de
Tecnología, Nodos y Clubes Geek Girls
avanzamos en la construcción de una
Academia para el desarrollo de habilidades
técnicas y humanas con el sello del
corazón púrpura #PurpleHeart

13 Nodos Geek Girls LatAm + 1 Club en El Salvador
+
+
+

327 miembros de comunidad local.
14 eventos de empoderamiento (workshops, talleres, aprendizaje de tecnología)
30 actividades en colaboración con terceros.
+ 2 investigaciones/publicaciones en curso
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En GGLatAm a través del Portal Web www.geekgirlslatam.org
conectamos a la sociedad, hombres y mujeres, organizaciones
públicas y privadas, academia, estado y ciudadanía con el
propósito de impulsar a que haya más niñas, jóvenes y mujeres
involucradas desde diferentes ámbitos en la Industria Tech.

Más de 18 conexiones con la Industria TI,
instituciones públicas y privadas, medios de
comunicación. Próximamente traducidos a alianzas con el
Sello Geek Girls LatAm.

+ 102 artículos, notas y eventos en el portal web
escritos por la comunidad.
+ 1.400 miembros inscritos en el Portal Web.
+ 10.000 fans en redes sociales.
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¡Gracias por apoyarnos con el corazón!
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Nuestras formas de contribuir
¡Ayúdanos a convertir este proyecto en realidad!o en realidad
En nuestro primer año de operaciones Geek Girls Latam ha recibido donaciones en especie de una gran parte de nuestra red de
aliados, donaciones en horas de consultoría, en talento, en servicio de voluntariado, publicidad, branding y otras figuras
relacionadas que sumadas nos darían unos números importantes. Los ingresos económicos ingresados a la cuenta de
organización a la fecha por valor de $4.530.000 correspondientes a donación y recaudo por formación han sido recursos
reinvertidos en el sostenimiento y pago de trámites legales, contables y tributarios.
Para GGLatAm el año de operaciones que inicia supone un reto enorme en la sostenibilidad económica para darle continuidad y
mayor alcance e impacto a nuestros grupos de interés.
Por lo anterior nuestras formas para financiarnos en el próximo año están centradas en



Dinero

voluntariado

Talento al Servicio

Venta Marca propia

Proyectos y Programas

Visita nuestro portal www.geekgirslatam.org para más información.
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Nuestra promesa 2017-2018;
Como Corporación Geek Girls LatAm, en el período 2017-2018, avanzará en su propósito de conectar actores, articular
procesos y ejecutar acciones que impulsen el involucramiento de más niñas, jóvenes y mujeres latinoamericanas en el uso,
apropiación y creación de tecnología.
● Sumaremos más miembros a la Junta Directiva, personajes que desde la Academia, el Estado, la Industria Tecnológica y la
Sociedad, aporten una visión estratégica para el logro de nuestros objetivos.
● Haremos público nuestro Manifiesto para que más actores se sumen a Creer y Crear con nosotras la nueva historia de la
Mujer Latina en la Tecnología.
● Tendremos el Sello Geek Girls LatAm como respaldo y seguridad ante la Industria TI sobre los esfuerzos en la garantía de
la equidad, la diversidad y las oportunidades para las Mujeres Latinoamericanas inspiradas, empoderadas y conectadas a
través del uso, apropiación y creación de tecnología.
● Continuaremos sumando talento técnico y tecnológico a nuestra red de Tech Sisters.
● Llevaremos nuestra filosofía del #CorazónPúrpura a más rincones de Latinoamérica, aumentando el número de nodos,
clubes, y procesos de formación con nuestra Geek Girls Academy.
● Extenderemos nuestra voluntad y seguiremos aportando nuestro talento para la Industria TI.
● Impactaremos la vida de más niñas, jóvenes y mujeres, para que juntos construyamos una Industria Tecnológica con
oportunidades y respeto para tod@s.
● Lograr la sostenibilidad integral (social, económica y ambiental) del proyecto de cara a los ODS 2030. ODS5.

Muchas gracias por su apoyo y voluntad, les queremos

Joanna Prieto & Diana Salazar - Cofundadoras Geek Girls LatAm Corp.
sumadas a todos los esfuerzos de la Comunidad Geek Girls LatAm
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