
¡Hola lectoras y lectores! Es muy grato para nosotras desde Geek Girls LatAm seguir avanzando en
este camino de inspiración, empoderamiento y conexión de niñas, jóvenes y mujeres en áreas de
ciencia y tecnología, seguimos trabajando unidas para impulsar a la #GeneraciónSTEAM.

Este es el quinto informe de gestión y sostenibilidad de la Corporación Geek Girls LatAm. Durante el
2020 el mundo entero se expuso a un cambio sin precedentes, el Covid19 modificó la forma cómo nos
relacionamos, convivimos e interactuamos con otros, sin embargo también trajo una oportunidad de
aceleración y transformación digital. Un ejemplo de ello, es cómo mudamos muchos de nuestros
procesos a un escenario 100% virtual para que aún “estando en casa” las posibilidades que nos da la
tecnología acercaran a más niñas y mujeres la formación STEAM y la conexión con su proyecto de
vida. En el 2020 nace apropia.geekgirlslatam.org, steamprogram.geekgirlslatam.org y
catedra.geekgirlslatam.org como plataformas para conectar en remoto contenidos de valor para la
población a la que impactamos.

Seguimos apostando al impacto con un enfoque diferencial y de género, haciendo alianzas poderosas
que nos permiten tocar las vidas de personas en diferentes rincones de nuestro país Colombia y
extendernos a otras latitudes.

Durante este año crecimos, llevamos ideas a la acción e impactamos el mundo con corazón, talento y
liderazgo femenino.

Este informe, va en nombre de Joanna Prieto y el mío propio, como co-fundadoras de esta
organización. Y en nombre de las mujeres, hombres, líderes digitales que se unieron durante el 2020 a
la ejecución de cada proceso de transformación y creación de oportunidades.

Di�n� �a����r
Co-fundadora y Directora Ejecutiva GGL 2020
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 pionera en América Latina en la promoción de más
#MujeresSTEAM, 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 5to  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 2018-2020
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Impacto 2020
● El año 2020 llegamos a Arauquita, Jamundí, Cartagena,

Clemencia, Sincelejo, Barranquilla, Cali, Padilla, Bogotá,
Chocó y muchos lugares más gracias a la conexión y
formación 100% virtual.

● Impactamos de manera directa a más de 1000 niñas,
jóvenes y mujeres, y alrededor de 195 hombres de todas las
edades en este 2020.

○ 421 mujeres mayores de 18 años con programas
de mentoría, workshops, talleres y momentos de
inspiración.

○ 509 niñas y adolescentes entre los 7 y 17 años,
con Rutas de Apropiación y Fortalecimiento de
Competencias Digitales, así como momentos de
inspiración vocacional.

○ 100 niños y adolescentes con Estrategias de
Creatividad y Fortalecimiento de Competencias
Digitales, brindando igualmente inspiración vocacional.

○ Nacen nuestras Petites Ambassadors, 10 niñas entre los 7 y 14 años, que se conectan para aprender de ciencia, tecnología,
robótica.

○ 100 big y tech sisters y GGFriends de GGL participantes en la ejecución de estos procesos, como Role Models, Facilitadores y
ejecutores de procesos

● Impactamos de manera indirecta a más de 6.000 jovencitas de América Latina y el Caribe desde American Girls Can Code en alianza
con la ITU, además de llegar a más de 10.000 personas en la versión digital del Campus Party Latinoamérica que por primera vez tuvo un
50/50 de participación de talento femenino gracias a la gestión y liderazgo de Geek Girls LatAm, sumando un impacto de alrededor de
15.000 personas (audiencia variada) a través de charlas, convocatorias, conversatorios, presencia digital y otros que posicionan nuestra
organización en y su Liderazgo de Opinión STEAM.
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Geek Girls LatAm reconocida por Pacto Global y la Cámara de Comercio de Bogotá
por sus esfuerzos en la promoción de más Mujeres STEM.

Gracias a su metodología APROPIA, para la
Apropiación Social de Conocimiento Científico y
Tecnológico, Geek Girls LatAm (GGL) impactó durante
el año 2019 hasta 130 niñas, niños, adolescentes y
jóvenes vulnerables en 6 territorios priorizados de
Colombia, llevando procesos de fortalecimiento de
competencias digitales y propósito de vida con un
enfoque diferencial y de género.

Este ejercicio, sumado a las múltiples acciones que
GGL ha desarrollado en los últimos años en beneficio
de las niñas y mujeres de Colombia y América Latina,
aporta decididamente a la consecución de la Agenda
2030. Gracias al trabajo por el Objetivo de Desarrollo
Sostenible No. 5 de Equidad de Género, nuestra
organización se destacó entre más de 200 iniciativas
postuladas a la tercera edición del “Reconocimiento a

las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible 2020” recibiendo el reconocimiento al Liderazgo en la Promoción de más Mujeres STEM por
parte de Pacto Global Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá.

¡Gracias equipo! Andrea Rojas, Carolina Benavides, Diana Jerónimo, Lorena Carvajal, Natalia Barrero, Viviana Quintero y María Claudia Londoño.

Video reconocimiento aquí: https://youtu.be/P77Awcy7mi0 | Ceremonia de reconocimiento: https://youtu.be/QDf-UKXCnjU |
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Geek Girls LatAm reconocida por Virtual Educa como organización civil que
implementa metodologías virtuales innovadoras
La iniciativa de Geek Girls LatAm “STEAM, Habilidades para la vida” y su modelo de formación en línea han sido reconocidos por VIRTUAL
EDUCA, Organización Multilateral creada en 2001 para impulsar la innovación en Educación con el objetivo de favorecer la transformación
social y el desarrollo sostenible, especialmente en América Latina y el Caribe. Página del reconocimiento
https://jmantonawards.org/resultados-categoria-a/

Gracias a su metodología e impacto a la comunidad escolar en tiempos de pandemia en este 2020, con su proyecto de formación virtual para
el impulso de las habilidades STEAM a 60 niñas de Arauquita y 10 profesoras del mismo Municipio, Geek Girls LatAm es reconocida en la
Categoría A de Organizaciones Civiles por proponer un modelo innovador, disruptivo y orientado a la vocación en ciencia, artes y tecnología de
niñas entre los 14 y 16 años, posicionándose cada vez más como organización líder y referente en Educación STEAM. Nota en nuestro portal.
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100 adolescentes y jóvenes en la
Ruta APROPIA #MujeresEnLaNube

Gracias a la invitación de la Fundación Plan Colombia, la
Embajada de Francia y Globant, Geek Girls LatAm participó
como aliado metodológico para el proyecto
#MujeresEnLaNube, que impactó a cien (100) adolescentes y
jóvenes colombianas, entre los 17 a 22 años, provenientes de
diferentes lugares de Colombia, en su mayoría
afrocolombianas, durante los meses de Noviembre y
Diciembre de 2020.

Ellas adquirieron a través de nuestra ruta APROPIA, las
competencias digitales esenciales para el desarrollo de su
proyecto de vida, y adicionalmente, competencias técnicas de
profundización tales como: diseño y desarrollo web, tecnología 4R (Cuarta Revolución Industrial) y animación digital & videojuegos.

Durante dos meses, las aprendices tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos importantes para su desarrollo personal y profesional en
esta era digital. Aquí algunos de los resultados e impacto de esta intervención

● El 94,1 %, luego de realizar su primer videocurrículum, logró identificar sus principales fortalezas y aspiraciones.
● El 84 % sabe cómo reportar contenidos ofensivos, relacionados a su persona o a un grupo al que pertenezca.
● El 96 % considera que las carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas pueden aportar al liderazgo y al

empoderamiento de las mujeres.
● El 42 % ha pensado en estudiar alguna carrera relacionada con lo aprendido en este proceso de formación, tales como, ingeniería de

sistemas, diseño gráfico, comunicación social, ingeniería eléctrica, ingeniería civil, creación de páginas web o diseño publicitario, entre
otras.
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Conoce los resultados de #MujeresEnLaNube:

● Revista Interactiva: Una publicación que recopila los principales aprendizajes de este proyecto, artículos de opinión y testimonios de las
adolescentes y jóvenes impactadas. Click aquí

● Reporte de Resultados e Impacto: Documento con los resultados de #MujeresEnLaNube Tecnología e innovación para el
empoderamiento de las niñas y jóvenes en Colombia que detalla el impacto y transformación de las adolescentes y jóvenes así como
su nivel de apropiación social de tecnología. Click aquí

● Evento de Cierre y aprendizajes: Conversatorio que contó con la participación de Ángela Anzola, Presidenta Ejecutiva de Fundación
PLAN, Michèle Ramis Embajadora de Francia en Colombia, Mercedes MacPherson Chief Talent and Diversity Officer en Globant y María
Claudia Londoño, Directora de Alianzas estratégicas de Geek Girls LatAm. Click aquí

Equipo GGL detrás de este proyecto: Dirección: Diana Salazar y María Claudia Londoño. Facilitadores: Yenny Múnera, Luisa Espinoza, Lorena
Carvajal, Mónica Cruz, Jennifer Castañeda, Diana Jerónimo, Lina Torres, Viviana Quintero, Claudia Patricia Marín, Sandra Castro, Greysy
Rodríguez, Jhon Cuaces, Johana Patiño, Pilar Pinto, Mariana Riveros. Diseño y Producción: Estefany Gil, Andrea Castaño, Luis Maldonado,
Henry Garzón. Apoyo pedagógico: Joanna Prieto. Su apoyo y profesionalismo hicieron posible este impacto significativo en las vidas de estas
jóvenes colombianas.
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40 mujeres participantes de la Cátedra Geek Girls LatAm para el liderazgo femenino
en la Economía Digital

En octubre de 2020, se inauguró la Cátedra Geek Girls LatAm, un entrenamiento de seis semanas, que sensibilizó y formó a 40 jóvenes, entre
los 16 a 28 años, en las principales habilidades STEAM y estratégicas de liderazgo, con el fin de empoderar e impulsar sus talentos en la
economía digital.
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La convocatoria fue abierta al público en general, 146 mujeres se registraron y gracias al apoyo de nuestros donantes logramos otorgar 57
becas completas, de las cuales, se mantuvieron y lograron la certificación 40 mujeres residentes en su mayoría en la ciudad de Bogotá y el
resto desde diferentes ciudades de Colombia y Centro América (México, Costa Rica y El Salvador). Entre las beneficiarias del programa
contamos con jóvenes de entidades como RECON, Fundación Valientes Colombia (Lucha para prevenir y erradicar el delito de la explotación
sexual comercial de Niñas y Adolescentes), Instituciones Educativas Distritales, universidades, entre otras.

● Entre los principales resultados de la encuesta de satisfacción, realizada a las aprendices al finalizar las sesiones, se evidenció que
más del 90% se encontraba entre “Totalmente Satisfecho” y “Muy Satisfecho” con el programa en general. Adicionalmente, el 90% de las
participantes afirmó que el programa fue útil para su desempeño profesional. Estos y otros resultados satisfactorios
permiten concluir el éxito del programa y su viabilidad, según la percepción de estas jóvenes.

● Gracias a la alianza con PROTALENTO, organización que impulsa el talento tecnológico en jóvenes para su empleabilidad,
las 40 jóvenes certificadas cuentan ahora con nuestra recomendación, como prerrequisito para el acceso a sus
convocatorias. De esta manera, ellas amplían sus oportunidades profesionales, vinculandose con empresas, que
necesitan talento femenino en las áreas de tecnología en América Latina.

● Conoce aquí el informe de ejecución de este proceso.

Equipo GGL detrás de este proyecto: Dirección: Joanna Prieto y Sandra Johanna Rojas. Facilitadoras: Joanna Prieto, Sandra Johanna
Rojas, Lina Torres, Diana Alexandra Jerónimo, Diana Salazar. Diseño y Producción: Estefany Gil, Henry Garzón.

Muchas gracias RECON Colombia, organización que identifica, inspira, conecta y hace más
fuertes Emprendimientos Sociales que aportan al desarrollo económico y social sostenible en
comunidades vulnerables de Colombia por su capital semilla para llevar a cabo la primera
cohorte de la Cátedra Geek Girls LatAm.
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60 jovencitas de Arauquita y 10 docentes en procesos de exploración vocacional en
ciencia y tecnología. STEAM, habilidades para la vida.

En una alianza entre Microsoft Colombia, Occidental,
Ecopetrol, la Fundación Alcaraván y la Alcaldía de Arauquita,
Geek Girls LatAm ha desarrollado el “Programa STEAM –
Habilidades para la vida”; un proyecto que enseñó a 60
adolescentes, entre los 13 y 17 años, de la región de
Arauquita, Colombia, a través de la Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Artes y Matemáticas, las habilidades que
requiere la era digital, e incentivar su curiosidad y vocación
por estas áreas en las que aún existen brechas de género y
oportunidades.

La iniciativa ha brindado a 10 educadores del municipio,
orientación profesional para mejorar sus prácticas en
educación virtual y estrategias metodológicas, que
incentiven el pensamiento crítico, la creatividad, la
seguridad digital, la resolución de problemas y el
aprendizaje basado en proyectos, con un enfoque STEAM y
diferencial para sus clases.
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Desde el 5 de junio hasta el 19 de junio del 2020, en modalidad 100% virtual, estas aprendices y nuevas Geek Girls participaron en sesiones de
aprendizaje prácticas y divertidas por cada área STEAM, acompañadas por facilitadoras que hacen parte del equipo humano profesional de
Geek Girls LatA, donde además interactuaron con Dinobots (robots armables en madera para practicar ejercicios de robótica, aplicados en
STEAM), herramientas de aprendizaje que fortalecen la apropiación de los conocimientos vistos durante las sesiones.

Conoce más sobre esta intervención aquí:

● Comunicado oficial de prensa en portal Microsoft: Comunicado que recopila los principales aprendizajes de este proyecto, el proceso y
el impacto en la comunidad de Arauquita. Click aquí.

● Comunicado en Revista SEMANA: Comunicado que resalta el proceso de acercar la ciencia y la tecnología a la comunidad. Click aquí.
● Nuevas Geek Girls nacen en Arauquita: Video de proceso e intervención. Click aquí.
● Educación STEAM con enfoque de género: Video relatoría de los principales aprendizajes del staff Geek Girls LatAm a la hora

de ejecutar este proyecto. Click aquí.

Equipo GGL detrás de este proyecto: Dirección: Diana Salazar y Joanna Prieto. Facilitadoras: Eliana Barbosa, Viviana Quintero, Greysy
Rodriguez, Lidia Canales , Diana Salazar y Joanna Prieto. Diseño, Producción y Tecnología: Diana Salazar, Estefany Gil, Henry Garzón,
Andrea Castaño y Luis Maldonado. Coordinación Operativa: Sandra Johanna Rojas. Comunicaciones: Diana Jerónimo Niño. Dirección
Pedagógica: Joanna Prieto. Talento femenino STEAM: Aprendizajes del proyecto desde una mirada de equipo. Click aquí
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+ 200 adolescentes participando del Inspiring Tech Day 2020, organizado por Geek
Girls LatAm en alianza con Inspiring Girls Colombia
Inspiring Girls y Geek Girls Latam, organizaciones enfocadas en inspirar y empoderar a niñas y adolescentes en edad escolar realizaron el 6 y 7
de Agosto de 2020 el ‘Inspiring Tech Day’, un espacio para potenciar la creatividad y la autoestima y, donde el papel de las mujeres en la
tecnología será el tema central. A través de role models y de las experiencias vividas por algunas mujeres con las áreas STEM + A (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Matemáticas + Artes), se desarrollaron en redes sociales (YouTube y Facebook) conversatorios, talleres y actividades
culturales, donde las niñas podían interactuar con nuevos conceptos, herramientas y su futuro vocacional STEAM.

● Se alcanzaron + de 1500 visualizaciones de los contenidos.
● Se realizaron 5 horas de transmisión ((en vivo)) por Youtube, donde la audiencia eran niñas y adolescentes entre los 10 y 17 años y

cuidadores interesados en prácticas y contenidos creativos STEAM.
● Fueron 10 Role Models (mujeres referentes) visibilizadas, que compartieron con las y los asistentes sus experiencias, talleres prácticos

y su pasión por la ciencia y la tecnología.
● Los participantes conocieron ((en vivo)) a las Petite Ambassadors Geek Girls LatAm, y el Proyecto INVENTIVA, iniciativas propias de

nuestra organización enfocadas a la promoción del interés de los más pequeños en la ciencia y la tecnología.

Aquí está el registro de las actividades, conversatorios, talleres y
momentos de conexión con las Mujeres Referentes a las que
tuvieron acceso las adolescentes involucradas:

Día 1: https://www.youtube.com/watch?v=i3nlOX2f0Ps

Día 2: https://www.youtube.com/watch?v=hKTE5jNrrYY

Evento gratuito, de impacto a nuestra comunidad de niñas y adolescentes
gracias al apoyo de nuestros colaboradores, y de las donaciones recibidas
a través de Global Giving, liderado por Joanna Prieto, co-fundadora GGL.
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+ 200 niñas y niños participaron en directo de TERRITORIO INVENTIVA, una alianza
de Geek Girls LatAm con la Academia de Inventores y VALPAT organizaciones que
promueven la educación STEAM en Europa.

Del 9 de Mayo al 01 de Agosto de 2020, y dada la coyuntura COVID19, Geek Girls LatAm unió esfuerzos con la Academia de Inventores y
VALPAT STEAM CHANNEL, para crear contenidos digitales ((en vivo)) que potencien la creatividad y el ingenio en ciencia y tecnología de los
niños y niñas entre los 6 y 12 años de edad, y además aporten al desarrollo educativo mientras están en casa por el confinamiento.

● Con 8 episodios, se realizó la temporada No. 1 de esta iniciativa, donde
niños, niñas y cuidadores aprendieron sobre diferentes temáticas
STEAM de manera divertida.

● Fueron más de 1700 reproducciones (vistas) en diferido de los
contenidos creados.

● Alrededor de 200 niños y niñas participaron de las transmisiones(en
vivo)) y compartieron sus experiencias y actividades.

● Más de 14 profesionales en áreas como creatividad, ciberseguridad,
robótica educativa, tecnología, AGILE, entre otros, participaron en la
facilitación de los talleres ((en vivo)) ¡Gracias!

● Para ver la temporada completa Click aquí

Gracias Lina Torres, VP de Relaciones Internacionales Geek Girls LatAm, por el liderazgo en esta alianza, y la
ejecución ininterrumpida de la primera temporada INVENTIVA en el año 2020. Gracias a Joanna Prieto por la
gestión, abriendo las puertas a Geek Girls LatAm con Europa.
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Las 5 pioneras, Petite Ambassadors Geek Girls LatAm
El programa Petite Ambassadors, consiste en conectar en un círculo cercano y de confianza a niñas para que empoderen a otras niñas
en áreas de ciencia, tecnología y creatividad. En el año 2020 este proyecto inició con la participación de 5 niñas entre los 8 a los 14
años, Juanita, Sarita, Majo, Isa y Vale, conectadas a otras niñas que en el camino aprovecharon la oportunidad de aprender sobre tecnología,
robótica y creatividad, así como apoyar la producción de contenidos digitales de inspiración STEAM.

● Las Petite participaron inspirando a otras niñas y motivando a otras mujeres en eventos como Inspiring Tech Day, Foro Mujer y
Tecnología de la Universidad Sergio Arboleda. Click aquí para conocerlas.

● Co-crearon el video oficial STEAM Habilidades para la vida. Click aquí para visualizar su talento.
● Crearon una serie de Podcast leyendo algunas historias inspiradoras del libro “Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes”,

contenidos que son compartidos con las niñas y adolescentes que impacta Geek Girls LatAm. Click aquí para escuchar los cuentos
narrados por nuestras Petite

● Participaron de la STEAM Week, una semana de talleres personalizados para aprendizaje de Robótica para 10 niñas Geek Girls LatAm,
gracias a la donación recibida por ThanksToYou.

Gracias Estefany Gil, líder creativa
y voluntaria Geek Girls LatAm, por
el liderazgo en este proceso, y por
la dedicación y seguimiento a que
haya oportunidades para este
primer grupo de Petite GGL.
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90 niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en procesos de formación STEAM, gracias
a donaciones que nos ayudan a ir adelante, Thanks to You & Global Giving.

Thanks to you, crowdfunding sin donar dinero.
En alianza con ThanksToYou plataforma de Ethical Advertisement Geek Girls LatAm lanzó la campaña
#AdoptaUnaGeekGirl de recolección de fondos para que 10 niñas (nuestras Petite Ambassadors) aprendieran
robótica y estuvieran listas para competencias nacionales e internacionales. A través de la “Semana STEAM” o
STEAM WEEK, se logró este objetivo con los fondos recaudados.

Global Giving crowdfunding 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 el dinero recaudado en el 2020, Geek Girls LatAm ha logrado
impulsar su propósito e impacto social así:

● 80 mujeres adolescentes y jóvenes de la Fundación Juventus Casa Nueva participaron de procesos de
formación en competencias digitales.

○ 50 Mujeres Juventus participan del módulo “Saber Digital” del vacacional “Cosechando Saberes” para el fortalecimiento de sus
competencias digitales con APROPIA. Junio 2020. Click aquí para más detalles.

○ 16 Mujeres Juventus participan de forma activa en talleres técnicos sobre programación, videojuegos y creación de startups.
○ 24 Mujeres Juventus participan de la Ruta APROPIA durante su vacacional “Cosechando Saberes” Diciembre 2020.

¡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 https://www.globalgiving.org/donate/54883/geek-girls-latam/reports/
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100 certificaciones en Coursera, para mujeres interesadas en avanzar en sus
habilidades técnicas y humanas durante el confinamiento.

● En alianza con la Universidad de Caldas, Geek Girls LatAm
acompañó la certificación en habilidades técnicas y
humanas de 100 mujeres a través de la Plataforma de
Formación Online, Coursera.

● Las/los seleccionados 90% mujeres, accedieron a
opciones de formación y certificación 100% gratuita y en
línea de la Universidad de Yale (EU), Universidad de los
Andes (CO), Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong
Kong, entre otras, gracias a esta alianza.

● Miembros activos de la comunidad Geek Girls LatAm
avanzaron con certificaciones que permitieron llevar a otro
nivel su carrera profesional.

Agradecimiento especial a la Vicerrectoría de Proyección Universitaria de la Universidad de Caldas por esta alianza que permite acercar
oportunidades de formación a las mujeres de la región.

La convocatoria se concentró en mujeres de la Región Eje Cafetero en Colombia y fue liderada por Vanessa Paola
Buelvas, Líder del Nodo GGL Manizales, quien a su vez obtuvo una certificación como especialista en Marketing del
Instituto Tecnológico de Monterrey gracias a esta alianza.
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Campus Party Digital Edition, con una
agenda 50/50 gracias a la gestión de
Geek Girls LatAm

La Edición Digital del Campus Party Latinoamérica en el 2020, contó
con la participación de más de 70 conferencias de mujeres
talentosas, 50 horas de contenido curado por nuestra organización
para 12 países de la región alrededor de la innovación, arte visual,
contenidos STEAM, emprendimiento, liderazgo, tecnología y mucho más. Geek Girls LatAm fue el sponsor oficial de este encuentro de
transformación digital para la región, garantizando por primera vez en un Campus Party una agenda 50/50 equitativa de talento LatAm.

¡Gracias por hacerlo posible! Maria Mercedes Wyss Alvarez e Isabel Zelada desde Guatemala, Miranda Garcia desde Panamá, Karla L.
Hernández y Claudia Figueroa desde El Salvador, Lidia Canales desde Honduras, Carmen Ana Montiel desde México, Greysy Rodriguez, Sandra
J. Rojas, Gheraldine García, Fay Cervantes, Pilar Pinto, Johana Ruiz , Isabel García, Lorena Carvajal, Natalia Barrero y Joanna Prieto desde
Colombia llevaron lo mejor del talento femenino a Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador,
Honduras, Guatemala y República Dominicana.

Aquí las reseñas y contenidos compartidos en la arena gracias a nuestra gestión:

● Campus Party LatAm Día 1, con mucho corazón púrpura e innovación. Click aquí para conocer más.
● Campus Party LatAm Día 2, Geek Girls se toma el escenario y habla de educación y comunidades digitales. Click aquí para conocer más
● Campus Party LatAm Día 3, Experiencias que Transforman la Educación STEAM. Click aquí para conocer más.
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De la mano de la Organización Internacional para las Migraciones, fortalecimos las
competencias digitales y el propósito de vida de jóvenes en Florencia (Caquetá),
Armenia (Quindío) y Bogotá DC.
Como parte de los procesos que OIM ha desarrollando con jóvenes en la ciudad de Bogotá se brindó fortalecimiento de competencias
digitales a un grupo de nueve (9) jóvenes expandilleros en el barrio La Perseverancia en el centro de la ciudad, su proyecto Ecoaventura está
enfocado en promover la transformación de espacios urbanos a través del muralismo y el graffiti para promover el turismo local como una
alternativa de vida recibió formación de parte de Geek Girls LatAm sobre nuevas tecnologías, orientado principalmente al diseño y desarrollo
web. La formación se realizó en Febrero 6 y 7 de 2020.

Facilitadoras Geek Girls LatAm: Andrea Rojas y Sandra Milena Vergara
Acompañamiento: María Claudia Londoño

Además, Geek Girls LatAm, realizó un acompañamiento personalizado a jóvenes del programa de Reintegración y Prevención del
Reclutamiento de OIM, a fin de reforzar algunas competencias en relación a la manera de contar su historia, manejo del público y liderazgo
para la transformación. Fueron dos (2) los territorios visitados y tres (3) los jóvenes con los que se desarrolló dicho acompañamiento. Este
ejercicio, permitió un acercamiento a cada realidad en territorio, a las historias de vida de los jóvenes y el seguimiento personalizado a las
competencias que en ellos se necesitan fortalecer. El acompañamiento se realizó el 22 de Enero y 24 Enero de 2020. Facilitadora: Eliana
Barbosa

30 mujeres líderes de startups en capacitación One Page Teaser

Gracias a la alianza con We Empower Cities desarrollada desde el año 2019, en Febrero de 2020, Geek Girls LatAm llevó el taller “One Page
Teaser” a 30 mujeres líderes de startups de la mano de Diana Alexandra Jerónimo, líder de nuestra comunidad. En el taller las participantes
aprendieron cómo presentar un resumen de su proyecto ante inversionistas y sobre herramientas digitales para poder lograrlo en línea.
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126 jóvenes colombianos
transformadores. Alianza por las y los
jóvenes que transforman Colombia.

Geek Girls LatAm, en alianza con la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), Creative Associates, Fundación
Alpina, Casa de las Estrategias y Pacifista, se unieron para
encontrar a las y los líderes juveniles colombianos a través del
reto #JóvenesQueTransforman.

#JóvenesQueTransforman creó eventos virtuales que tenían
como objetivo posicionar en la agenda pública narrativas
positivas de las y los jóvenes durante el mes de la juventud
(Agosto 2020), así como promover su participación y
empoderamiento a través de los medios de comunicación, visibilizando las iniciativas y propuestas que desarrollan en sus entornos
familiares, comunitarios y sociales para enfrentar y transformar los riesgos y retos que enfrentan los y las jóvenes en Colombia, que van
desde la estigmatización, la falta de oportunidades de empleo y estudio, hasta la importancia de prevenir el delito y promover su inclusión y
participación social y política.

Entre 126 iniciativas transformadoras, Lisandro, María Juliana, Luis Alberto y Valentina, fueron reconocidos como los
#JóvenesQueTransforman Colombia 2020, recibiendo por parte de los aliados premios en especie para fortalecimiento de sus iniciativas
sociales.Todos los detalles sobre el proceso, selección y visibilización de estos jóvenes se encuentra en el landing page
jovenesquetransforman.geekgirlslatam.org.

● Evento de premiación. Click aquí.
● Conozca cada iniciativa de los #JóvenesQueTransforman aquí
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Impacto indirecto en alrededor de 25.000 personas que escuchan, aprenden y
comparten nuestro propósito Geek Girls LatAm, gracias a la participación de eventos
de impacto social, económico y digital.

Nacen alianzas y colaboraciones con otras comunidades e instituciones como el Portal Educativo Colombia Aprende, Colsubsidio, Universidad
Minuto de Dios, ITU (Unión Internacional de las Telecomunicaciones). Webinars y conferencias en medio del Covid19, nos permitieron llegar
gracias a las redes sociales a nuevas audiencias. Un ejemplo de ello fueron los Webinars sobre Aprendizaje y Videojuegos en el marco del Mes de
la Mujer que gracias a la facilitación de Andrea Rojas, diseñadora, mamá, gamer y miembro de nuestra comunidad, llegaron a más de 15 mil
reproducciones, en una audiencia de cuidadores y docentes del Portal Educativo Colombia Aprende. Coloquios y otros espacios digitales nos
permitieron expandir nuestro mensaje y llegar de manera indirecta conectar de manera global con nuevas audiencias.
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Además Geek Girls Latam fue una de las organizaciones aliadas de la
Edición 2020 del "American Girls Can Code" promovida por la ITU
(Unión Internacional de las Telecomunicaciones) que benefició a 6935
niñas de 23 países latinoamericanos con talleres de programación,
liderazgo y tecnologías digitales, además de charlas en línea en
temas relacionadas con las temáticas del evento. Este evento digital
se realizó del 2 al 4 de Septiembre de 2020, con una agenda de más
de 18 talleres y 10 charlas para el empoderamiento de niñas y
adolescentes en tecnología

Participamos de eventos como Foro Económico de la Mujer 2020 en
su versión virtual, liderado por la Fundación She Is con la invitación
especial de RECON Colombia, TechSuyo Perú, WOMENIZE, Live
“Mujeres y Tecnología - Comunidades Latinas” organizado por

Mujeres TICs de República Dominicana, Semana TIC del Politécnico Gran Colombiano, Protagonismo de la Mujer en la Era Digital de la
Universidad Sergio Arboleda, Programa Innovation Girls de la Escuela de Robótica del Chocó y Manos Visibles, entre otros.
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30 mujeres de Honduras, participando de una agenda de conocimiento en
conmemoración del Día Internacional de las Niñas en las TIC 2020

Por quinto año consecutivo celebramos el Día Internacional de
las Niñas en las TIC, entre otras actividades destacamos el
liderazgo del Nodo Geek Girls LatAm Honduras, liderado por
Lidia Canales quien para conmemorar este día y con el apoyo de
voluntarias de la región, realizó una serie de actividades para
que alrededor de 30 mujeres del país aprendieran sobre el
desarrollo de prototipos y startups digitales.

● Taller UX/UI
● Taller Prototipado
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GRACIAS POR CREER Y CREAR CON GGL DURANTE EL 2020

en realidad
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Geek Girls LatAm es una marca registrada
La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, según Resolución N° 59483, Ref. Expediente N°
SD2020/0042023, concede a la Corporación Geek Girls LatAm a partir del 7 de Junio de 2020, su registro oficial de marca GEEK GIRLS LATAM
"GGL" (Mixta) para distinguir servicios de la Clasificación Internacional de Niza edición No. 11, comprendidos en las clases 35, 41 y 42.

Símbolo:

Vigencia 10 años.
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Financiamiento 2020
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 a su participación como
organización aliada metodológica en diferentes proyectos financiados por empresas públicas y privadas, así como también proyectos con
recursos provenientes de donaciones y crowdfunding.

En el 2020 la Corporación obtuvo varias fuentes de financiamiento:

● Contrato y Orden de Compra Microsoft STEAM Arauquita
● Licitación y Contrato COL FY20 para el Fortalecimiento de Competencias Digitales #MujeresEnLaNube, un proyecto de Fundación

Plan, con el apoyo de la Embajada de Francia, Globant. Octubre-Diciembre 2020.
● Talleres asociados con OIM
● Recursos obtenidos por donaciones en la plataforma de crowdfunding Global Giving.
● Recursos obtenidos por donaciones en la plataforma ThanksToYou
● Excedentes año 2019 aprobados por Asamblea General para reinversión en el Objeto Social

¡Seguimos creciendo!

Consulte los estados financieros GGL 2020 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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NUESTRA PROMESA 2021
Como Corporación Geek Girls LatAm, en el año 2021, 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 equidad de género.
● Crearemos escenarios de aprendizaje STEAM y nos prepararemos para un año lleno de 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 y Aliados Geek Girls LatAm
Contacto diana@geekgirlslatam.org y joanna@geekgirlslatam.org
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