¡Hola lectoras y lectores! Seguimos desde Geek Girls LatAm construyendo este camino de
inspiración, empoderamiento y conexión de niñas, jóvenes y mujeres en áreas de ciencia y
tecnología, trabajamos unidas para impulsar a la #GeneraciónSTEAM.
Este es el sexto informe de gestión y sostenibilidad de la Corporación Geek Girls LatAm.
En este 2021, nos unimos con la Organización Internacional para las Migraciones y la Mesa Nacional
de Participación Efectiva de las Víctimas de Colombia para apoyar bajo una consultoría con enfoque
diferencial y de género sus procesos de comunicación. Nos asociamos con Coursera y logramos
crear una comunidad de aprendizaje para nuestras beneficiarias. Continuamos expandiendo nuestro
liderazgo y vocería para que la industria vea el talento femenino como parte integral de cualquier
estrategia.
Durante el 2021 “organizamos la casa”, crecer como empresa social trae implicaciones legales y
administrativas para las que queríamos estar listas, así que nos sentimos felices de que nuestra
organización esté cada vez más sólida, lista para afrontar nuevos desafíos y recibir nuevas alianzas.
Este informe lo presentamos como co-fundadoras de esta organización, y en nombre de las mujeres,
hombres, empresas y líderes digitales que se unieron durante el 2021 a la ejecución de cada proceso
de transformación y creación de oportunidades para el cierre de la brecha de género en ciencia y
tecnología y la reducción de la pobreza que hasta hoy tiene cara de mujer.

Diana Salazar & Joanna Prieto

Co-fundadoras & Co-Directoras GGL 2021
info@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 6to 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 & Joanna Prieto, presentan este informe como Co-DIrectoras Ejecutivas de Geek Girls LatAm durante el año 2021
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Impacto 2021
●

●

El año 2021 Impactamos de manera directa a más de 1500
niñas, jóvenes y mujeres, y alrededor de 130 hombres de todas
las edades.
○ 834 mujeres mayores de 18 años con programas de
mentoría, workshops, talleres, alianza Coursera para la
promoción de Talentos 4.0 y momentos de inspiración.
○ 619 niñas y adolescentes entre los 7 y 17 años, con
eventos de promoción de habilidades STEAM, así como
momentos de inspiración vocacional.
○ 143 hombres mayores de 18 años participantes de
procesos de aprendizaje en comunicación con enfoque
diferencial y de género, y educación STEAM en tiempos
Covid.
Impactamos de manera indirecta a más de 5 mil personas a
través del Liderazgo y Vocería corporativa.
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Geek Girls LatAm ganadora en el Fondo de Innovación en Ciberseguridad de la
Organización de los Estados Iberoamericanos.
En el 2021, nuestra organización fue ganadora del Fondo de
Innovación de Ciberseguridad de la OEA, en la categoría de
educación, concientización, higiene y habilidades que ayuden a
crear la fuerza laboral necesaria para cubrir los puestos de
trabajo relacionados con la ciberseguridad en la región. Fruto
de nuestra participación en los Cybersecurity Innovation
Councils realizados en Noviembre 2020 donde nuestra
co-fundadora Joanna Prieto participó en representación de la
Academia por Colombia.
Gracias a una propuesta innovadora y sistémica, Geek Girls
LatAm postuló La Academia de Seguridad Digital 360 como
un producto exclusivo para atender las comunidades
educativas en el Caribe y Latinoamérica para convertirlas en
comunidades inteligentes dentro de la economía digital.
Durante el año 2022 se desarrollará la formación que incluye
atención a directivos, docentes, cuidadores, niños y niñas
entre los 9 y los 13 años.
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Geek Girls LatAm es parte de “Mujeres de Mañana” gracias al reconocimiento de
Softbank y WeWork.
En alianza con Softbank, ASEM, Victoria14, Endeavor y
Women In Connection, el programa de aceleramiento del
emprendimiento femenino ‘Mujeres para el Mañana’ de
WeWork ha escogido a 60 startups lideradas o fundadas
por mujeres en Latinoamérica, nuestra organización fue
una de ellas. Esta iniciativa busca reducir la brecha de
género en el ecosistema empresarial de América Latina y
generar redes de apoyo que potencialicen el éxito de
empresas fundadas y encabezadas por mujeres.
Desde mayo de 2021 y por un año, Geek Girls LatAm
cuenta con oficina física en WeWork de la calle 78 en
Bogotá-Colombia, así como acceso a su red de
co-working y formación a nivel mundial para su staff
corporativo.
Agradecemos a nuestra co-fundadora Joanna Prieto la
gestión realizada para lograr este reconocimiento.
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Trabajamos de la mano con la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las
Víctimas del Conflicto Armado en Colombia (MNPEV).
Ejecutamos exitosamente el Acuerdo de Implementación VISP 263-02 DE 2020
con la OIM Colombia, hacia el diseño e implementación de una metodología
pedagógica-participativa virtual para la co-creación de una estrategia de
comunicación digital y la capacitación en vocerías y uso creativo y seguro de
herramientas TIC, dirigida a representantes de la Mesa Nacional de Participación
Efectiva de Víctimas del Conflicto.
Geek Girls LatAm brindó en total 7 meses de acompañamiento a la
#MesaDigital para la apropiación social de conocimiento en comunicación
digital y vocerías, que permitió el fortalecimiento de sus competencias y
habilidades para la expresión tecnológica. Así como co-creó con ellos una
estrategia de comunicación que permitió en cifras:
● Aumentar un 24% su comunidad en Facebook llegando a 217 mil nuevas
personas con pauta digital en esta plataforma.
● Aumentar un 600% su comunidad en Twitter llegando hasta 168 mil
nuevas personas con pauta digital en esta plataforma.
● Crear un Ecosistema Digital de apoyo para la MNPEV
● Generar una estrategia digital para la Seguridad Digital de las víctimas del conflicto “No te enredes en las redes, protégete”
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Las opciones digitales indiscutiblemente fortalecieron la razón de ser de la MNPEV, ampliando los espacios de participación y representación
de la población afectada por el conflicto, como lo estipula la Ley 1448 de 2011, adoptando el Protocolo de Participación Efectiva de las
Víctimas, así como observando las normas y lineamientos de la jurisprudencia que les atañe.
A través de encuentros de formación y apropiación del SER para el HACER, seis (6) voceros de la MNPEV lograron afianzar procesos de
comunicación humana y digital, conocer métodos guiados para la co-creación de estrategias focalizadas y especializadas, así como construir
hasta 5 productos digitales de la mano de expertos que les acompañaron durante todo el proceso como se ha detallado en informes
anteriores. También con talleres dirigidos a los miembros de la MNPEV se logró llegar a más de 120 personas.
Las personas involucradas en la #MesaDigital, fortalecieron sus liderazgos para la comunicación efectiva, así como para trabajar en equipo a
favor de un objetivo común, crear una relación de confianza entre los canales de comunicación digital de la MNPEV y sus audiencias, permitiendo
interacciones que fortalezcan la participación y empoderamiento para la exigibilidad de derechos.
Entre otros, desde la facilitación metodológica brindada por Geek Girls LatAm, la #MesaNacional, recibió transferencia de conocimiento para,
la Co-creación de estrategias de comunicación con un enfoque en estrategias digitales, entrenamiento en vocerías, creación de contenidos
digitales, promoción de la comunicación digital, herramientas para la productividad, trabajo en equipo y gestión de proyectos, procesos
creativos, agilidad y cadencia para el fortalecimiento de equipos de trabajo, procesos de pensamiento de diseño, empatía, definición, ideación,
prototipado y validación de ideas y conceptos para la comunicación digital, identificación de públicos objetivos, creación de mensajes según
objetivos, estandarización de Comités Editoriales para el flujo de trabajo.
Agradecimiento especial a Elbis Bonilla, María Claudia Londoño, Lorena Carvajal, Carolina Morales, Viviana Quintero y Rosa Cristina Parra equipo
Geek Girls LatAm ejecutor del acuerdo con la dirección de Diana Salazar co-fundadora GGL.
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Acciones de Impacto misional GGL, INVENTIVA con Veterinari@s por un día
Hasta 250 niñas y niños entre los 7 a los 13 años se conectaron ((en
vivo)) para aprender junto a sus mascotas sobre los conceptos
básicos de la biología celular, y conocieron sobre el aparato
mucociliar (cédula eucariota) para aprender a prevenir enfermedades
respiratorias de las mascotas con las que conviven en casa,
convirtiéndose en veterinarios y veterinarias por un día!

Bajo el liderazgo de Lina Torres, se realizó un capítulo más de
INVENTIVA, nuestra serie de programas en Youtube para aprender
haciendo sobre ciencia y tecnología. Gracias a la participación de
Yaneth Gómez, veterinaria y fundadora de la comunidad Mujeres
AGRO, y de Paola Barato, Directora Ejecutiva de CORPAVET, y una de
las 25 científicas emergentes de América Latina 2021, según la
empresa 3M, y a Juanma y Hele nuestros niños invitados, así como a
Aron, Michi y Mate los peludos más fotogénicos.

En diferido logramos llegar hasta 1200 reproducciones de este espectacular capítulo.
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Celebración ICTday - Día de las Niñas en las TIC 2022
Realizamos un exitoso evento online para hablar de
ciberseguridad. Más de 200 adolescentes y jóvenes de
diferentes partes de América Latina se conectaron a la
transmisión en vivo "Seguridad digital para un futuro brillante",
con el webinar, los participantes aprendieron sobre seguridad
digital, carreras STEAM, habilidades para el futuro, y más, sin
tener que salir de casa.

Trabajamos con la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(IUT), la OEA Cybersecurity, WOMCY (Women in Cybersecurity
LatAm), World Robotic Olympiad y otros aliados para crear
conciencia sobre la brecha digital de género, tecnología de
apoyo, educación y capacitación en habilidades, y alentar a más
niñas y mujeres jóvenes a seguir activamente carreras en STEM.
El webinar fue un éxito con 200 participantes simultáneos y
más de 800 visitas después del evento.

Gracias a Lina Torres y María Claudia Londoño y a todas las voluntarias que sumaron su tiempo por el apoyo de esta actividad.
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En El Salvador, 12 conversaciones poderosas dirigidas a todas las mujeres
centroamericanas.
Para celebrar el día internacional de las mujeres y las niñas en la ciencia, el
Capítulo de El Salvador de Geek Girls LatAm, liderado por Karla Hernández con el
apoyo de otras increíbles voluntarias de corazón púrpura, creó una alianza con
Hackerspace El Salvador, el Ministerio de Innovación de ese país, y otros, para
impulsar una serie de conversaciones en línea para inspirar, empoderar y
conectar a las mujeres salvadoreñas y latinoamericanas con las oportunidades
de la industria científica y tecnológica.

Mujeres jóvenes en especial centroamericanas, se conectaron día tras día a
aprender con estas poderosas conversaciones. En total fueron 12 las
conferencias gratuitas ofrecidas a través de nuestro canal de Youtube, que
agruparon a mujeres líderes de la industria científica, mujeres referentes para las
nuevas generaciones. Las conversaciones giraron alrededor del cierre de brecha
de género, nanotecnología, machine learning, divulgación científica, políticas
públicas, Objetivos de Desarrollo Sostenible y cambio climático, e incluyeron
reflexiones sobre educación, familia y vocación STEAM.
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Acciones de Impacto misional GGL, APROPIA en Isla Fuerte
Estamos convencidas que pequeñas acciones cambian el mundo, por eso en el mes de Agosto, a través de una
actividad de voluntariado, Geek Girls LatAm estuvo presente en Isla Fuerte, en el Caribe colombiano a 75km de
Monteria, Córdoba, para encontrarse con LAS FUERTES.

El proyecto LAS FUERTES, fundado por Karol López, Colombiana, Máster en Salud Pública, ha sido creado como una
herramienta de empoderamiento y liderazgo para las niñas y adolescentes de Isla Fuerte. Con este proyecto se busca
que el tema de la menstruación deje de ser un tabú y un obstáculo para ellas. En complemento a la formación que
estas pequeñas reciben en relación a su salud menstrual, Geek Girls LatAm dió inicio a la intervención en la Isla con su
metodología APROPIA, para la apropiación social de competencias digitales, impactando la vida de 16 de las niñas
participantes mediante un taller orientado a sacarle provecho a Internet y a las herramientas digitales.

Pese a que la mayoría de las niñas de la Isla no cuenta con dispositivos digitales propios y en la Isla la conexión a
internet no es muy buena, la metodología de Geek Girls LatAm, facilitada por nuestra Big Sister Lorena Carvajal,
permitió que ellas apropiaran conceptos tecnológicos, interactúaran con el computador llevado al taller, y además
abrieran su mente a posibilidades que el mundo digital tiene. Estamos uniendo esfuerzos para dar continuidad a esta
experiencia durante el año 2022.

Geek Girls LatAm Corp. Gestión 2021. GeekGirlsLatAm.org

Acciones de vocería GGL, llevamos nuestra voz a diferentes escenarios para inspirar,
empoderar y conectar.
Desde Geek Girls LatAm hicimos uso de los medios digitales para compartir en diferentes escenarios nuestra visión para cerrar la brecha de
género en áreas STEAM, además de realizar aportes a nivel académico e influenciar el proyecto de vida de niñas y mujeres participantes de
estos encuentros. Con estos conversatorios llegamos a impactar alrededor de 500 personas con nuestro propósito púrpura.
●

●

Con La Secretaría de las TIC de la Gobernación Departamental del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
participamos de los conversatorios virtuales enfocados a hablar de Seguridad Digital para nuestras niñas y jóvenes. Viviana Quintero,
líder de Seguridad Digital de nuestra organización lideró la conversación.
Por su parte, Diana Salazar co-fundadora GGL, participó de los Diálogos desde el Género, la Inclusión Financiera y el Emprendimiento
con la Fundación WWB Colombia, para compartir las razones por las que una organización como la nuestra debe seguir existiendo.
Diálogos RECON empoderando niñas y mujeres a través de la tecnología. Congreso nacional EDURE - Perú, educación virtual para la
igualdad de género en América Latina. Y la ruta ODS de la Universidad de la Sábana, Colombia. Panel experiencias y retos de las
Mujeres en Tecnología organizado por el capítulo de Women in Engineering, Colombia (WIEE).

Estos conversatorios virtuales nos ayudan a seguir liderando en la región la conversación sobre la importancia del cierre de las brechas de
género en STEAM. Así como nos ayudan a abrir nuevos escenarios donde podamos incluir a niñas e influenciar en su proyecto de vida. Estos
encuentros estuvieron dirigidos a comunidades habitantes de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño en Colombia;
docentes y directivos docentes en Perú, personas investigadoras; estudiantes de pregrado, maestría o doctorado; integrantes de entidades
públicas y privadas y personas interesadas en las temáticas propuestas.
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Geek Girls LatAm lanza su programa TALENTOS 4.0 en alianza con Coursera
En 2020 se formalizó la alianza única en el país entre una empresa social y
Coursera para fortalecer el talento femenino en áreas STEAM en América Latina.
Ya en el 2021, GGL y Coursera ofrecieron 500 becas de formación para 500
jóvenes y mujeres latinas que quieren profundizar sus habilidades y
competencias, así como seguir incentivando y fortaleciendo la presencia de
niñas y jóvenes en áreas STEM.
Gracias a un equipo creativo se crea el programa TALENTOS 4.0 como una
oferta de acompañamiento de comunidad enfocada en carreras del futuro. El
énfasis de esta convocatoria está en aportar talento femenino 4.0 en áreas del
conocimiento como Blockchain, Ciencia de datos, Inteligencia artificial, cloud
computing, Ciberseguridad, gaming, habilidades blandas, idiomas y desarrollo
personal».
A la convocatoria finalmente se dieron de alta a 400 mujeres y culminaron con éxito 367 para un porcentaje de efectividad cercano al 90% con +
de 10mil horas de aprendizaje y un total de certificaciones de + 500 por un valor estimado de 25.000USD. La alianza se fortalecerá a 2022 con
cohortes para llegar a 1000 mujeres en toda la región.
Gracias al equipo detrás de este gran logro Yadira Escobar, Vanesa Buelvas, Gabriela Bedón y Joanna Prieto. Esta iniciativa fue financiada con los
recursos que recibió nuestra Corporación en 2021 en la plataforma BENEVITY.
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PURPLE JOBS se activa con el Gobierno de Quebec
De la mano de Geek Girls LatAm se realizó La Journée Québec TECH, un
evento de reclutamiento mundial en el sector de las tecnologías de la
información (TI) y a través de la iniciativa Talent Montréal del Gobierno de
Quebec para incentivar la postulación de mujeres a las más de 200
vacantes actuales, entre las cuales figuran perfiles como Desarrolladoras
(fullstack, front-end, back-end). .NET / C# / JAVA / C++, Analistas de
negocios de TI, DevOps, Científicas de datos, Arquitectas tecnológicas,
Administradoras de servidores, Ciberseguridad y mucho más.
Para ello se convocó a un webinar de empleabilidad y explicación del
proceso de postulación el 9 de junio a las 5pm hr COL/MEX/PER vía online
https://www.youtube.com/watch?v=23HJorQBfUk Tuvimos + de 150
registros y una asistencia de 100 mujeres de la Comunidad y red de Geek
Girls LatAm.
Adicional se convocaron a mujeres con interés en postular a las vacantes para que participaran del sorteo de 3 becas de francés con el Gobierno
de Quebec, donde se postularon 15 mujeres y se seleccionaron 3 ganadoras que al día de hoy se encuentran estudiando francés.
Dado el éxito del evento se gestionó un convenio de trabajo para impactar a más mujeres a través de nuestra estrategia TALENTOS 4.0 y para el
año 2022 estaremos extendiendo acciones de impacto con el apoyo del Gobierno de Quebec. Joanna Prieto, fue la gestora de la alianza.
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Alianza SMARTFILMS para la promoción de historias de Geek Girls en la categoría
REDvolucionariasTIC

®️

En su séptima versión, SmartFilms
Colombia, el festival cinematográfico y de
industrias creativas más grande de Latinoamérica busca visibilizar a los
superhéroes de la vida real, llevando la imaginación hasta el universo literario y
cinematográfico de la ciencia ficción por medio del storytelling, encaminando la
visión del 2021 hacia la creación y narración del emblemático y famoso mundo
de los superhéroes.
Por eso en 2021 SmartFilms® invitó a Geek Girls Latam como aliado estratégico
en la Categoría REDvolucionarias TIC – MinTic y así poder dar visibilidad a las
historias de GeekGirls. Para ello se realizaron dos talleres de producción
cinematográfica los días 9 y 15 de septiembre para nuestra comunidad con
una asistencia en cada taller de 40 personas que presentaron su proyecto de
cortometraje al Festival.
Previamente se realizó un IGLive el 26 de Agosto entre las Directivas de las dos
organizaciones para contar de la alianza, mostrar los beneficios y visibilizar role
models de la industria creativa como lo es Yesenia Valencia.
https://www.instagram.com/tv/CTDwUzWiznb/?utm_medium=copy_link
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SHE IS ASTRONAUTA, Geek Girls LatAm se suma como aliado académico
Como parte de las acciones de colaboración con la Fundación SHE IS que se han
venido estableciendo desde años anteriores, Geek Girls LatAm se unió como
partner académico del Programa She Is Astronauta, programa que She Is firmó en
alianza con el Space Center NASA, para impactar la vida de niñas en Colombia para
romper los paradigmas de la pobreza, la apuesta fundamental es empoderarlas,
motivarlas e inspirarlas para que sean icono y modelo a seguir de millones de niñas.
El programa Ella es Astronauta virtual, es un programa que se desarrolla en ciclos de
4 meses, está dirigido a niñas entre los 9 y 15 años, llegando a los 32 departamentos
de Colombia. Un total de 150 niñas participaron en esta versión inicial del programa.
Desde Geek Girls LatAm hemos colaborado con la construcción de dos módulos
académicos sobre Qué es ser una Geek Girls con el apoyo de nuestra co-fundadora
Joanna Prieto y un módulo de robótica e inteligencia artificial con nuestra líder del
módulo de Medellín Greisy Rodriguez.
Este Programa se puede encontrar en la página https://ellaesastronauta.com/#aliados
Esperamos a 2022 fortalecer nuestra colaboración con la Fundación She Is.
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ANDEANWIRE, aliado de Geek Girls LatAm por el emprendimiento femenino
Según datos de la Asociación Colombiana de Emprendedores (Asec), de 10.000 emprendedores que hay en el país, 35% son start-ups fundadas
por mujeres. A pesar de que al menos el 50 % de las startups son fundadas por mujeres, menos del 3 % del capital de VC va a mujeres
fundadoras y solo un 4% lo son en el área de tecnología.
En una alianza por el emprendimiento femenino en Colombia y Latinoamérica, Geek Girls LatAm y AndeanWire se unieron para apoyar la
visibilidad de emprendimientos liderados por mujeres y que pertenecen a nuestra comunidad.
Durante el mes de Marzo de 2021, que conmemora la reivindicación de los derechos de las mujeres, se logró que 25 emprendimientos
participarán en el taller de “Cómo construir un comunicado de prensa”, en una segunda alianza en este marco con la empresa PR PARA
TODOS. con el fin de comunicar, publicar y hacer visible su empresa a través de un comunicado de prensa que se publicaría en la Central de
noticias de AndeanWire con una exposición a más 30 medios que hacen parte de la red en América Latina. Cada comunicado con un costo de
160USD sería cubierto por esta alianza.
Logramos que 15 emprendimientos llegarán a construir su comunicado de prensa y al menos 10 de ellos publicados en la Central de noticias de
Andeanwire para un aporte de esta alianza de 2.400USD valor en especie.
Agradecemos a Andeanwire y Andrea Liévano, CEO de PR Para Todos por unirse a nuestra causa por visibilizar emprendimientos de nuestra red y
comunidad como Imuko, Imix, Just Be, Impulsaria, Fruto Bendito, Taxia Life, Experiencia Ayaka, Lisim International, CoopMente, OpenLab, entre
otros y a Joanna Prieto, por ser gestora de esta alianza.
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EL FOROM, trabajando de la mano de la Vicepresidencia de la República de Colombia

Por invitación de la Vicepresidencia de la República de Colombia y la Consejería Presidencial de
Equidad, el día 9 de marzo de 2022 se llevó a cabo el conversatorio “#NoMásMatildas inspirando
a nuestras niñas” con la participación de Diana Trujillo, líder de la misión Curiosity de la NASA; la
Primera Dama Maria Juliana Ruiz, la Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación y Andrea López,
Jefe de servicio de Genética de la Fundación Santa Fe con la moderación de nuestra co-fundadora
Joanna Prieto.
A este evento asistieron entre otras reconocidas mujeres Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora
Ejecutiva ONU Mujeres; Mercedes Tunubalá, Alcaldesa de Silvia, Cauca; Carmen Calvo,
Vicepresidente del Gobierno de España.
El evento tuvo un cubrimiento en Colombia y Latinoamérica alcanzando una exposición de más
100 mil personas a lo largo de las jornadas vía online.
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Conversatorio con Diana Trujillo y GeekGirls de nuestros programas
En un acto seguido al Foro Mujer de la Vicepresidencia tuvimos un conversatorio privado con niñas y jóvenes beneficiarias de nuestros
programas liderado por Diana Trujillo, nombrada Medalla al Mérito Policarpa Salavarrieta en 2021 y moderado por nuestra co-fundadora Joanna
Prieto, Medalla al Mérito Policarpa Salavarrieta en 2018, para conversar de sus creencias y experiencias sobre lo que es ser una mujer en la NASA
y compartir los sueños y aspiraciones de nuestras Geek Girls a futuro.
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RED DE MENTORAS STEM, una co-operación con la Red de Mujeres Científicas de
Colombia y la Consejería presidencial para la Equidad
Dando continuidad al relacionamiento desarrollo con la Vicepresidencia de la República y la Consejería Presidencial de
Equidad, y en una alianza conjunto entre el sector público y privada, Geek Girls LatAm ha sido invitada a co-operar la
naciente RED DE MENTORAS STEM en el componente de tecnología, en un esfuerzo mancomunado con la Red de
Mujeres CIentíficas de Colombia, desde su enfoque en ciencia.
La RED DE MENTORAS STEM tendrá un énfasis especial en la formulación de recomendaciones para promover
espacios STEM para las niñas y jóvenes, así como el acompañamiento y fortalecimiento de proyectos productivos que
fortalezcan las capacidades de las mujeres del país que vayan de la mano del cuidado del medio ambiente,
sostenibilidad y nuevas tecnologías.
Geek Girls LatAm con el liderazgo de Milena Herrera gestionó un
Kick-off para 15 mentoras GGL participantes y un primer evento GGLtalk para un colegio
público en la ciudad de Boyacá donde participaron como role model, 3 de nuestras líderes
dentro de la comunidad Johana Ruiz por Boyacá, Greysy Rodriguez por Medellín y Pilar Pinto
por Bogotá, inspirando a estudiantes de los grados 9, 10 y 11, en una jornada inspiracional
STEM el 30 de septiembre de 2021.
Agradecimiento especiales a nuestra coordinadora de la Red Milena Herrera y a Joanna
Prieto por liderar la iniciativa y relaciones con Gobierno.
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¡Estuvimos presentes!
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●

El lanzamiento de una nueva cohorte del Programa INNOVATION GIRLS de nuestra Fundación aliada Escuela de Robótica del Chocó para
seguir inspirando a nuestras niñas y jóvenes en el Pacífico Colombiano.
Participamos del Panel “Sostenibilidad en los negocios sociales” y la mesa de diálogo de la Red mundial de Emprendimiento Social
ELANET gracias a la invitación del CESA, Fulbright Colombia y Uniminuto.
Participamos del desayuno de comunidades y organizaciones civiles y privadas en conmemoración del Día de la Mujer en el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia para seguir estrechando nuestras relaciones con esta entidad.
Participamos de las mesas de diálogo del naciente grupo de ecosistema distrital G8 Bogotá Territorio STEM para aportar nuestra voz y
conocimiento en la construcción de políticas públicas de ciudades inteligentes.
“Transformando el futuro de nuestra #GeneraciónSTEAM” fue el título del Conversatorio que sostuvimos en Campus Party junto con Laura
Aristizabal de ProTalento y Lina Tafur de Corewoman como acción para dialogar sobre estrategias de educación y empleabilidad en
STEAM para impulsar nuestro Programa Purple Jobs y seguir fortaleciendo nuestras alianzas con ProTalento y Campus Party.
La organización 5G Américas CALA y MujeresTIC nos invitaron a participar del podcast “"no se puede crear tecnología o ciencia sin la
expresión de lo humano" y contar de nuestro trabajo e impacto en Geek Girls LatAm.
Participamos en el Conversatorio “Liderazgo femenino en las TIC, oportunidades y retos de las mujeres en tecnología” gracias a la
invitación de WomenIT, Innovus Business Schools y Pilos Digitales donde visibilizamos nuestro trabajo y liderazgo desde nuestra
comunidad.
Estuvimos participando de los 6 encuentros del Comité Asesor de Juntas Directivas para ESALes de la Cámara de Comercio de Bogotá
donde aprendimos y compartimos sobre Gobierno Corporativo. Agradecemos a la CCB por elegirnos para participar.
Fuimos invitadas especiales al panel “El poder de las Mujeres STEAM” en el marco del SHE IS GLOBAL FORUM. Barranquilla, Colombia.
Dentro de los eventos internacionales, nuestro trabajo fue visibilizado en el evento #MujeresCiber4.0 en León, España gracias a la
postulación de la OEA e INCIBE.
Fuimos tendencia e invitadas especiales al 3er Congreso Internacional STEM WOMEN CONGRESS en la ciudad de Barcelona, España
donde dimos cuenta de nuestro impacto en los diferentes programas de la Corporación.
Estuvimos en el conversatorio de experiencias en Innovación Educativa en el marco de ExpoeLearning en Madrid, España compartiendo
nuestros aprendizajes en la construcción del modelo educativo en Geek Girls LatAm.
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GRACIAS POR CREER Y CREAR CON GGL DURANTE EL 2021
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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 2021
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 2021 la Corporación obtuvo varias fuentes de financiamiento:

●
●
●
●
●

Global Giving - INVENTIVA project.
OEA Fondo de Innovación en Ciberseguridad.
Recursos obtenidos por donaciones en la plataforma de crowdfunding Global Giving y Benevity.
Acuerdo de Implementación VISP-0263-02 de 2020 entre Geek Girls LatAm y la OIM. Adición presupuestal 2021.
Excedentes año 2020 aprobados por Asamblea General para reinversión en el Objeto Social.

¡Seguimos creciendo!
Consulte los estados financieros GGL 2021 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 2022
Como Corporación Geek Girls LatAm, en el año 2022, 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 y #MentorasSTEAM.
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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