¡Hola lectoras y lectores de este documento que registra la gestión y sostenibilidad de Geek Girls Latam;
ya han transcurrido nueve años de propósito púrpura!
Estoy feliz de poder presentar ante ustedes este cuarto informe de la Corporación Geek Girls LatAm.
Durante el año 2019, hemos sido distinguidas por RECON como la Organización Social número uno de
Colombia en la categoría de Equidad de Género. Este reconocimiento nos llena de orgullo, pues ya son
más de 6 años de activismo por la diversidad, equidad e inclusión de más mujeres en áreas creativas,
científicas y tecnológicas, sumados a 3 años de un camino donde nos constituimos como Organización
Sin Ánimo de Lucro (ONG) para que nuestro propósito tuviera un respaldo jurídico de acción y
transparencia.
Seguimos apostando al impacto con un enfoque diferencial y de género, llegamos a muchos rincones
de Latinoamérica con estrategias de comunicación e influencia para promover la ciencia y la tecnología
como estilo de vida. Impactamos a adolescentes desvinculados del conflicto armado de Colombia con
procesos de Apropiación Social de Competencias Digitales. Creamos vínculos poderosos a través de la
mentoría Mujer a Mujer, donde transferimos capacidades técnicas y habilidades para su
empoderamiento e impulso como protagonistas de la Cuarta Revolución Industrial. Llevamos nuestro
talento y corazón en cada taller, evento, proceso de apropiación y transferencia de conocimiento en los
territorios. Durante este año unimos voluntades para impactar nuestros mundos y lo logramos.
Este informe no es sólo en nombre propio o en el de Joanna Prieto quien es mi par en esta aventura,
sino también en nombre de todas las mujeres con valiosos talentos que nos han acompañado en este
camino, pues junto a ellas hemos crecido, he crecido, seguiremos creciendo e impactando la vida de muchas niñas, mujeres y hombres en una
apuesta por la construcción de un mundo mejor. Gracias a ustedes por leer y seguir creyendo en Geek Girls LatAm. Papá, Fernando, mi GGFriend
favorito, léelo tú también desde el cielo, gracias por las fuerzas.

Diana Salazar
Co-fundadora y Directora Ejecutiva GGL
diana@geekgirlslatam.org
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¡Geek Girls LatAm es nuestra Revolución!
Geek Girls LatAm es una Organización sin Ánimo de Lucro Colombiana, que extiende
su impacto en América Latina. Liderada por mujeres, esta ONG convoca a la academia,
instituciones públicas y privadas, empresas, startups, comunidades técnicas, científicas
y tecnológicas alrededor del mundo y a la sociedad en general, para impulsar y ejecutar
juntos diversas oportunidades donde las niñas, jóvenes y mujeres de América Latina
usan, apropian y se vinculan activamente con la ciencia y la tecnología (STEAM).

Geek Girls LatAm inspira, empodera y conecta con las áreas STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & Maths por sus siglas en
inglés), para desde allí, transformar positivamente el entorno de la
Mujer y contribuir a la construcción de una sociedad más justa,
próspera, diversa y equitativa.

Este es el 4to informe de gestión, sostenibilidad y transparencia de la Corporación Geek Girls LatAm, entidad constituida jurídicamente en
Bogotá-Colombia, NIT 901003507-4 a fin de rendir cuentas ante entidades gubernamentales como es requerido.
Diana Salazar, co-fundadora Geek Girls LatAm presenta este informe como DIrectora Ejecutiva 2018-2019

Geek Girls LatAm Corp. Gestión 2019. GeekGirlsLatAm.org

Impacto 2019
●

El año 2019 llegamos a nuevos rincones de Colombia cubriendo adicionalmente a las urbes algunas zonas rurales y, a nivel Internacional,
GGL se extendió con la creación del Nodo GGL Honduras en Centroamérica.

●

Impactamos de manera directa a más de 900 niñas,
jóvenes y mujeres, y más de 300 hombres de todas las
edades en este 2019.
○

○

○

○

○
●

355 mujeres mayores de 18 años con programas
de mentoría, workshops, talleres y momentos de
inspiración.
245 mujeres adolescentes entre los 13 y 17 años,
con Rutas de Apropiación y Fortalecimiento de
Competencias Digitales, así como momentos de
inspiración vocacional.
98 hombres adolescentes entre los 13 y 17 años,
con Estrategias de Apropiación y Fortalecimiento de
Competencias Digitales, brindando igualmente
inspiración vocacional.
Alrededor de 300 niñas y niños entre los 7 y 12
años, con promoción de conocimiento científico y
tecnológico bajo procesos de comunicación y
co-branding.
30 big y tech sisters GGL participantes en la ejecución de estos procesos.

Impactamos de manera indirecta a más de 2650 líderes digitales a través de charlas, convocatorias, conversatorios, presencia digital y
otros.
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Geek Girls LatAm Organización Social #1 de Colombia para la Equidad de Género
Tras evaluar criterios como el impacto social, creatividad,
replicabilidad, sostenibilidad y tecnología, nuestra ONG fue la
ganadora de la categoría Equidad de Género de RECON,
organización que visibiliza a los emprendedores con sentido de
Colombia.
Durante la primera etapa, 1.100 emprendimientos sociales fueron
postulados, 10 quedaron semifinalistas en la categoría de equidad
de género y 3 finalistas donde Geek Girls LatAm quedó seleccionada
en el primer lugar, por votación pública.
Gracias a nuestras Geek Girls Sandra Rojas, Greysy Rodríguez,
Carolina Benavides y Claudia González por todo el apoyo recibido
durante la postulación y premiación.
En esta edición, los premios RECON contaron con apoyo de la
Embajada de Suecia, PNUD, USAID, Canadá, El Tiempo, Ruta N,
Postobón, Unilever, Royal Films, Spaces, Central Cervecera
(Heineken), Keep Up, Universidad Externado de Colombia, Makaia,
Grupo Éxito, Ashoka, Fundación Carvajal, Consejería Presidencial para la Innovación y la Transformación Digital, Fundación Incolmotos Yamaha,
Yamaha Musical, Innpulsa, Fundación WWB, Sistema B y la Cámara de Comercio de Barranquilla.
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Junto con el Banco Mundial, GGL brindó mentoría en habilidades técnicas y humanas
a 139 mujeres p
 articipantes del Bootcamp for Female Entrepreneurs Bogotá.
Cerca de 15 mentoras Geek Girls, con perfiles técnicos y de alta
gerencia, estuvieron acompañando la etapa final del primer
bootcamp de programación dirigido a mujeres con el apoyo del
Banco Mundial y BIT/SECTOR TIC en Bogotá. En este proceso que
duró 2 meses, un total de 139 mujeres de diferentes perfiles
participaron de esta experiencia de mentoría Mujer a Mujer bajo el
liderazgo de Big y Tech Sisters pertenecientes a nuestra ONG.
Geek Girls Latam sigue consolidándose como el aliado estratégico
de grandes organizaciones públicas, privadas y organismos
multilaterales en el camino de cerrar las brechas de género en las
áreas STEM. Nuestro know-how es un camino recorrido de 9 años
que nos permite acompañar de forma efectiva los desafíos que
implican las transformaciones sociales y de la dinámica del
mercado actual donde la mujer tiene grandes oportunidades de progreso económico.
“Nuestra mentoría de liderazgo se basa en el fortalecimiento de las habilidades estratégicas y de vida que le permitan a la mujer desarrollar
capacidades blandas alrededor de su autoestima, liderazgo, comunicación asertiva, negociación y la gestión de su marca personal” Joanna Prieto,
co-fundadora Geek Girls LatAm y quien lideró esta iniciativa.
Mayores informes a
 quí
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130 adolescentes desvinculados del conflicto armado en Colombia, e
 n proceso de
fortalecimiento de sus competencias digitales.
El proyecto “Fortalecimiento de las Competencias Digitales para los NNAJ ( Niños, Niñas,
Adolescentes y Jóvenes) desvinculados del conflicto armado de Colombia” contó con la
financiación de USAID con el apoyo técnico de la Organización Internacional para las Migraciones,
OIM y ejecutado en territorio con la metodología APROPIA por Geek Girls LatAm.
Este proyecto fue asignado a GGL como resultado de un proceso de licitación abierta, donde se
comprobó la capacidad de ejecución y el know-how de la organización, para llegar con su ruta de
Apropiación Social de Conocimiento tecnológico a 6 territorios de Colombia: Medellín, Armenia,
Manizales, Cali, Bogotá y Villavicencio.
En total fueron 36 sesiones, 6 en cada territorio, abarcando temáticas enfocadas al fortalecimiento
de competencias digitales con énfasis en ciberabuso, ciberacoso y ciberdependencia. La ruta
APROPIA de Geek Girls LatAm, permitió llevar a estos adolescentes, hombres y mujeres, procesos
de formación en seguridad digital, manejo de la nube y competencias ofimáticas, búsqueda
cualificada de contenido en internet, creación de contenido digital y resolución de problemas.
Además de la intervención en los territorios, Geek Girls LatAm entrega su primera publicación
oficial, fruto de la observación y trabajo con estos adolescentes desvinculados del conflicto
armado de Colombia “Cartilla Competencias Digitales, Experiencias con Adolescentes y Jóvenes
Desvinculados del Conflicto Armado en Colombia. Un enfoque diferencial y de género” q
 ue les invitamos a leer, consultar y difundir, y pueden
encontrar a
 quí
Gracias a las facilitadoras Geek Girls LatAm vinculadas a este proceso: Natalia Barrero, Viviana Quintero, Diana Niño, Andrea Rojas, Lorena
Carvajal, Carolina Benavides q
 ue estuvieron respaldadas en este proyecto bajo el liderazgo de María Claudia Londoño Directora de Alianzas
Estratégicas GGL
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25 niñas celebrando Hazlo como Niña. C
 elebración Día Internacional de la Niña 2019
Diseñamos de la mano de la Organización Internacional para las Migraciones – OIM, una
guía completa de empoderamiento y acciones que puedes compartir con las niñas y
adolescentes de tu contexto “Házlo como Niña“. La guía da conocer conceptos clave e
información cualitativa y cuantitativa acerca de la participación de las niñas y mujeres en
las áreas STEAM (por sus siglas en Inglés Science, Technology, Engineering, Arts &
Maths). Esta guía tuvo alcance e impacto en varios territorios sirviendo como
herramienta para docentes y cuidadores, en la celebración del Día Internacional de la Niña
2019. Descargala aquí. Con esta guía, sumada a una actividad de Inspiración y
Empoderamiento que duró una jornada completa, se celebró el Día Internacional de la
Niña el 11 de Octubre de 2019, impactando a 25 niñas del Programa Constructores de
Paz en las instalaciones de OIM Bogotá.

30 Mujeres de las FARC en tránsito a la vida civil p
 articipando en taller Prevención de
Violencias y Empoderamiento Digital.
Geek Girls LatAm facilita este taller el 20 de Noviembre de 2019, como apoyo a la
implementación de planes de prevención y violencia basada en género y promoción del
empoderamiento integral de las mujeres de las FARC en tránsito a la vida civil gracias a
la invitación de la OIM. Durante el taller las mujeres involucradas reciben tips sobre
seguridad digital con énfasis en ciberacoso y ciberdependencia, así como herramientas
para entender qué es Internet, cómo funcionan los mensajes que enviamos a través de
diferentes plataformas y cómo pueden hacer un correcto uso de su información y
privacidad en línea.
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16 mujeres de Manizales participando en taller Mejores Prácticas de Diseño Web.
En Manizales llevamos el taller de 4 horas de
duración: "Mejores Prácticas de Diseño Web"
con nuestra Tech Sister Claudia Marin,
Diseñadora Visual y Magister en Diseño y
Creación Interactiva. Fueron más de 100 las
mujeres inscritas, y 16 seleccionadas para
participar en el taller que contó con asistencia en
la totalidad de la capacidad. Gracias V
 ivelab
Manizales y Ladies, Wine & Design por su apoyo.

20 adolescentes en Cali acompañadas por GGL en su Comité Consultivo de Niñas y
Adolescentes en el Valle del Cauca.
Geek Girls LatAm acompaña el Comité Consultivo de Niñas y Adolescentes en
el Valle del Cauca, facilitando un taller de Seguridad Digital. Gracias a O
 IM
Colombia por la invitación a trabajar juntos por las Niñas, Niños, Adolescentes
y Jóvenes del país (NNAJ) para fortalecer sus habilidades digitales, de
liderazgo y toma de decisiones.
Mayor información aquí.
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ENEL 20 jóvenes en formación e inspiración tecnológica.
Bindamos a los hijos de los colaboradores de la empresa ENEL; la gran
multinacional de energía, uno de nuestros GGLTechLabs, a fin de
inspirar y motivar su gusto por las áreas de ciencia y tecnología.
Desde la Academia Geek Girls seguimos llevando a cabo iniciativas que
no solo despiertan interés en áreas STEAM, sino que además impactan
al ser humano. El modelo de formación GGL se destaca por su enfoque
humanístico del SER para el HACER, donde el individuo es el centro real
de aprendizaje.

40 mujeres y hombres, participando de taller sobre Objetivos de Desarrollo
Sostenible e Igualdad de Género con GGL.
Durante el encuentro de Ecología, Tecnología y Paz teniendo como base los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. M
 aría Claudia Londoño y Y
 aneth Prada realizaron un poderoso taller de reconocimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, con enfoque especial en el ODS No. 5, a fin de que más de 40
emprendedores sociales participantes de este encuentro pusieran a consideración la inclusión de estos
poderosos propósitos en sus proyectos.
Geek Girls LatAm no sólo trabaja con comunidades técnicas o tecnológicas, también lo hace con
comunidades que están ávidas por explorar la Transformación Digital e incluir los ODS como objetivos
propios.
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Aliadas oficiales de We Empower Cities c
 onvocatoria 650 mujeres líderes de startups
Geek Girls LatAm tiene como uno de sus propósitos el conectar a Mujeres
emprendedoras, agentes de cambio que quieran dejar huella en todos los
sectores sociales, económicos y culturales de Latinoamérica, con agentes
inversores y entidades quienes puedan generar fondos y recursos para apoyarles
en la dinámica de sus empresas.
En Abril del 2019 se realiza así una alianza con We Empower Cities, para lanzar
por primera vez en Colombia, una convocatoria por medio de la página y redes
oficiales de GGL, la cual tuvo respuesta de 650 Mujeres artífices de ideas
innovadoras, disruptivas y que con su liderazgo pretenden obtener un espacio
e impacto económico y empresarial.
Durante el 2020, 100 de estas mujeres líderes participarán gracias a esta alianza
de formación online, así como pasarán a paneles de mentores para llegar a la
etapa final de la competencia, donde Geek Girls LatAm seguirá apoyando.
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Impulso de la Generación STEAM con Arcos Dorados

La edición de la Cajita Feliz™ de McDonald’s durante Junio y Julio de 2019 incluyó elementos didácticos con mensajes y datos relacionados con
ciencia y robótica, enfocados en despertar en las niñas y niños la curiosidad por la exploración del mundo que nos rodea mediante el
entretenimiento educativo basado en experiencias S.T.E.M. McDonald’s Colombia y Geek Girls LatAm trabajaron juntos para facilitar la
comunicación e impulso de estos conceptos a las nuevas generaciones. Geek Girls LatAm lanzó una campaña de influencia para ello, llegando
con la Cajita Feliz™ a muchos rincones de Colombia, a padres, madres, niñas y niños con un mensaje de equidad, inclusión y vocación por áreas
de ciencia y tecnología. Además, desarrolló una jornada completa de talleres para niñas y niños entre los 7 y 13 años de edad impactando a más
de 60 chiquitines, donde ellos jugaban con circuitos, conexiones y conceptos de ingeniería para incentivar su vocación e interés por áreas STEAM.
Mayores informes a
 quí
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PURPLE evento de conexión y propósito con 50 mujeres líderes y empresarias.
Uno
de
los
principios
fundamentales que rigen los
programas y acciones de Geek Girls
Latam es la CONEXIÓN. El
propósito luego de Inspirar y
Empoderar Niñas, Jovencitas y
Mujeres, es incentivar vías de
conexión con su proyecto de vida y
etapa laboral y productiva.
El evento PURPLE que se llevó a
cabo en las instalaciones de la
firma de tecnología ENDAVA en el
mes de Abril en la ciudad de
Bogotá, contó con la acogida de
más de 50 mujeres de diversos
sectores afines a la ciencia, la tecnología, la economía digital y el emprendimiento.
Se realizó un networking entre ellas y el programa ofrecía actividades de reflexión que pretendían romper mitos y esquemas frente al “Techo de
Cristal” y finalmente recibir orientación mediante charlas de firmas que pretenden lograr la equidad de género en el ,mundo empresarial, como
AEQUALES, CORE WOMAN, ONE VOICE FOR EQUALITY, Estudio MANTYS, entre otros.
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Global Giving c
 rowdfunding con propósito.
Global Giving es una plataforma online para recolección de fondos a nivel global dirigido a organizaciones y proyectos sociales. Desde el año
2019 Geek Girls LatAm hace parte, recaudando fondos de manera colaborativa. Con lo que se ha recolectado, Geek Girls LatAm ha logrado
impulsar su propósito e impacto social así:

● 60 niñas y niños de la Fundación Colombianitos reciben taller de Seguridad Digital. Gracias a la invitación de
Cisco Latinoamérica y la población de impacto de la Fundación Colombianitos, Geek Girls LatAm facilitó el taller centrado en el ciberacoso
y la ciberseguridad.

● 30 mujeres adolescentes y jóvenes de la Fundación Juventus Casa Nueva visitan el Campus Party 2019.
Para el evento Campus Party Colombia 2019, Geek Girls LatAm alentó a las niñas de esta Fundación para asistir y
experimentar un día completo con actividades tecnológicas en compañía de voluntarios Tech & Big Sisters de GGL. La
vivencia inició con la recepción de sus pases como "Campuseras" y continuó con un recorrido por las diferentes exhibiciones
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dentro del Campus. Además de asistir a conferencias, las jóvenes vivieron experiencias en robótica, realidad virtual e incluso
una demostración de drones.

● 60 adolescentes, hombres y mujeres, de la Institución Educativa Departamental IED Ricaurte en Bogotá,

participaron en procesos de exploración vocacional. En esta ocasión y gracias a la colaboración de mujeres voluntarias
que pertenecen a nuestra organización y a nuestro aliado Stanley Black and Decker, ofrecimos foros de exploración vocacional y también
talleres relacionados con Ciencia, Ingeniería, Matemáticas y Diseño en la Institución Educativa Departamental IED Ricaurte en Bogotá,
Colombia. Los jóvenes que cursan grado décimo y once, participaron activamente de las actividades programadas, así como los docentes
que les acompañaron. Adicionalmente, se dotó un salòn de la IED con herramientas y elementos que brindan refuerzo a los énfasis
curriculares en áreas STEAM.

¡Gracias a todos nuestros donantes nacionales e internacionales!
-

Vea aquí el proyecto STEAM & Social Empowerment for Girls in Colombia
Vea aquí los reportes de ejecución h
 ttps://www.globalgiving.org/donate/54883/geek-girls-latam/reports/

Investigación acerca del Empoderamiento Femenino en Latinoamérica, por Soledad
Venegas y el Instituto Tecnológico de Oaxaca, en México
Mediante un convenio de cooperación suscrito entre Geek Girls Latam y el Instituto Tecnológico de Oaxaca en México, se realizaron actividades
enfocadas a la investigación como trabajo de Doctorado, con el cual se recopilaron datos de especial relevancia en referencia al Empoderamiento
Femenino en Latinoamérica, realizando encuestas y charlas, a cargo de la Licenciada Soledad Venegas Nava del Studio Mantis.
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25 mujeres adolescentes y 5 mujeres
referentes participando del eShadow (la
sombra del emprendimiento)
Este evento, liderado por Natalia Barrero desde el área de Crecimiento y
Fortalecimiento de Competencias de Geek Girls LatAm, reunió a mujeres
apasionadas por la tecnología y el emprendimiento, fundadoras de startups
y 25 jovencitas de la Fundación Juventus Casa Nueva entre los 16 y 25
años de edad, quienes pudieron compartir, aprender e inspirarse con las
historias de estas mujeres referentes o Role Models Geek Girls.

Alrededor de 140 mujeres y hombres participantes de GGLtalks y Workshops;
conversaciones que transmiten poder.
Más de 12 encuentros y talleres que unieron el talento femenino en temas afines a la ciencia y la tecnología a favor de compartir conocimiento y
contribuir al cierre de brechas en género, alineados con los ODS 5 y 10.
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Temáticas como Seguridad Digital, Liderazgo, Tecnologías Blockchain, Empoderamiento Femenino para la
Industria, Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial, Desarrollo Web, encuentros de intercambio de saberes
técnicos en Inglés e incluso talleres de Robótica Educativa para la familia fueron parte de estas charlas y
encuentros de poder, que permitieron consolidar la voz de muchas mujeres líderes y expandir el propósito Geek
Girls LatAm.
Gracias a PRIME my Office, por apoyar cada uno de estos encuentros facilitando sus espacios de manera
gratuita en modalidad de alianza, como creyentes en el aporte de equidad, igualdad e inclusión para la industria
TI. Gracias a la comunidad Women Who Code Bogotá por el impulso de los encuentros “English Language
Exchange for TI”. Gracias también a INNOVAT LatAm por contarnos como sus aliadas a favor de encontrar más
niñas y familias interesadas en talleres de Robótica Educativa que buscaban la conformación de equipos de
niñas para participar en la versión WRO en Colombia y a nivel internacional.
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Impacto indirecto en alrededor de 2000 líderes digitales que escuchan sobre nuestro
propósito Geek Girls LatAm, gracias a la participación de eventos de impacto social,
económico y digital.
Nacen alianzas con otras comunidades como WOMCY (LatAm Women in Cybersecurity) y con la Escuela de Robótica del Chocó.
Participamos de eventos como TICSO en Medellín (innovación con propósito), el F
 oro Económico de la Mujer en Latinoamérica en Cartagena,
liderado por la Fundación She Is, “Culture for the Future” en Bruselas, WOMENIZE, Startup Weekend Women de la Universidad de los Andes, Mujer
Empresaria y Emprendedora organizado por MET Community, Latinity, Foro “Mujeres de éxito y Líderes empresarias”, Mes de la Mujer .CO, II Foro
Mujeres Liderando América Latina, entre otros.
Nuestra voz y liderazgo en cada uno de estos encuentros y gracias a cada una de estas alianzas, nos ayuda a expandir el propósito de inspiración
empoderamiento y conexión que Geek Girls LatAm impulsa. Además de poner en evidencia cifras y brechas aún existentes en el mundo de la
ciencia, la investigación y la tecnología.
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Reconocimientos a nuestras Geek Girls 2019
Eva Andrades co-lider del Nodo Geek Girls LatAm en Montería
(Córdoba-Colombia), recibió el reconocimiento de la Alcaldía por su
destacada labor y liderazgo promoviendo la educación tecnológica de las
niñas, jóvenes y mujeres adultas en el Municipio. Eva es sin duda el
ejemplo perfecto de lo que es ser y sentirse parte de Geek Girls, ella es
talento, ella es colaboración, ella es sororidad. ¡Felicitaciones!

El Congreso de la República de Colombia, confirió a J
 oanna Prieto,
co-fundadora y Presidente de Geek Girls LatAm la máxima Orden al
mérito a la Mujer y a la Democracia Policarpa Salavarrieta.
¡Felicitaciones!
Extendemos este reconocimiento a cada una de las integrantes de
nuestra comunidad como símbolo del coraje, la valentía y la lucha de las
mujeres que queremos un mundo mejor.
En Geek Girls LatAm somos #
 MujeresEmergentes
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GRACIAS POR CREER Y CREAR CON GGL DURANTE EL 2019

en realidad
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Financiamiento 2019
Todas estas acciones de impacto, que contribuyen al cierre de las Brechas de Género en Ciencia y Tecnología para Latinoamérica y que siguen
creando el camino de la igualdad, equidad e inclusión para la Industria, fueron ejecutadas por Geek Girls LatAm gracias al talento de más de 30
mujeres líderes, Big y Tech Sisters involucradas como voluntarias activas de la organización.
En el 2019 la Corporación obtuvo varias fuentes de financiamiento:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Patrocinio PuntoCO SAS. Evento PURPLE. Abril 2019.
Patrocinio en especie de Endava. Evento PURPLE. Abril 2019
Patrocinio en especie de PRIME my Office. GGLtalks 2019.
Patrocinio en especie INNOVAT LatAm. Encuentros Robótica en Familia 2019.
Acuerdo co-branding y ejecución de talleres con Arcos Dorados de Mcdonalds. Junio y Julio 2019.
Licitación y Contrato PSPJ2806 para el Fortalecimiento de Competencias Digitales en NNAJ desvinculados del conflicto armado
de Colombia, un proyecto financiado por USAID con el apoyo técnico de OIM. Julio - Diciembre de 2019.
Recursos para el proceso de Mentoría Mujer a Mujer en el marco del BootCamp for Females Entrepreneurs del Banco Mundial.
Diciembre 2019.
Ejecución de talleres de exploración vocacional para colaboradores ENEL. Noviembre 2019
Recursos obtenidos por donaciones en la plataforma de crowdfunding Global Giving. Primer Semestre 2019.

Para nuestra organización como empresa social, 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.
Consulte los estados financieros GGL 2019 aquí
Si deseas saber cómo puedes apoyarnos y/o conocer nuestro portafolio de servicios, contáctanos en el correo info@geekgirlslatam.org
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Como Corporación Geek Girls LatAm, en el año 2020, avanzará en su propósito de conectar actores, articular procesos, realizar alianzas y
ejecutar acciones que impulsen un impacto a través de un enfoque diferencial y de género para las niñas, jóvenes y mujeres latinoamericanas..
●
●
●
●
●
●
●

Continuaremos sumando talento técnico y tecnológico a nuestra red de Big y Tech Sisters.
Llevaremos nuestra filosofía del #CorazónPúrpura a más rincones de Latinoamérica, con nuestra voz y liderazgo STEAM.
Extenderemos nuestra voluntad y seguiremos aportando nuestro talento para acortar las brechas de género en ciencia y tecnología
existentes.
Impactaremos la vida de las nuevas generaciones, para que juntos construyamos una región para la creación y crecimiento en
oportunidades afines a las áreas de ciencia y tecnología.
Lograremos la sostenibilidad integral (social, económica y ambiental) del proyecto de cara a los ODS 2030 (ODS 5 y 10) .
Prestaremos especial cuidado y atención, para que las campañas de marketing y comunicación impliquen enfoques en diversidad,
inclusión y género.
Crearemos escenarios de aprendizaje STEAM y nos prepararemos para un año lleno de los retos que supone trabajar por una Región
donde el talento femenino en ciencia y tecnología sea reconocido, valorado y pagado de manera justa.
Muchas gracias por su apoyo y voluntad, les queremos
Diana Salazar & Joanna Prieto - Cofundadoras Geek Girls LatAm Corp.
sumadas a todos los esfuerzos de la Comunidad Geek Girls LatAm
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