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El IV Foro MLAL 
ya tiene nueva 

fecha
 ¡Conoce los detalles!                          

Somos Mujeres Liderando 
América Latina

Una ONG que tiene como objeto principal, el empoderamiento y lideraz-
go femenino (sin exclusión de género), de manera que las mujeres sean 
líderes y emprendedoras, independientemente del ámbito en el que se 
desempeñe.
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¡Conoce los proyectos de la corporación!



MISIÓN
Contribuir con el enriquecimiento de la so-
ciedad latinoamericana, generando espa-
cios para el diálogo y educación enfocados 
en el liderazgo femenino con el fin de poten-
ciar a la comunidad.

VISIÓN
Al año 2020 la corporación Mujeres Liderando América Latina espera ser 
una corporación reconocida por su alto compromiso con las comunidades 
vulnerables a nivel Colombia y América Latina. Así mismo, será una de 
las principales corporaciones elegidas en los procesos de selección para el 
fortalecimiento de lideresas en el continente.  
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¿CÓMO LO HACEMOS? 
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Desde nuestro eje académico, elaboramos talleres personalizados 
dirigidos a las mujeres de las ciudades y las zonas rurales, que 
empoderan en diferentes ámbitos, principalmente el reconoci-
miento personal y el emprendimiento. Los derechos humanos, 
tipos de violencia, resolución de conflictos, emprendimiento, el 
liderazgo y las dependencias afectivas, son algunas de las 
temáticas. 
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Trabajamos bajo tres líneas de acción que nos permiten fortalecer 
habilidades de liderazgo 

    Empoderamiento 
      Emprendimiento
    Educación e Internacionalización 

ESTOS SON NUESTROS PROYECTOS 

Promovemos encuentros y con-
versaciones especiales relaciona-
dos al liderazgo y el emprendi-
miento. Hemos tenido invitados 
de la talla de Luis Hermo (Director 
Red de Conferencistas de América 
Latina), María Isabel Pérez (Direc-
tora Ejecutiva de la Corporación 
Mundial de la Mujer- Colombia), 
asesores y gestores del Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, 
entre otros. 
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Promovemos el HUWIB -encuentro realizado en la Universidad 
de Harvard- buscando embajadoras colombianas que quieran 
asistir al evento y conocer una de las mejores universidades 
del mundo. Una experiencia gratificante al compartir con mu-
jeres líderes y emprendedoras de diferentes partes del mundo.
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Cada año, en época navideña promovemos actividades de reco-
lección de fondos para beneficiar niños, niñas y adolescentes 
de comunidades vulnerables en la ciudad. Hemos llegado a co-
munidades en el barrio Mochuelo al sur de Bogotá y el barrio 
Egipto al centro de la capital.   
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Foro insignia: Anualmente organiza-
mos el Foro MLAL, un espacio de co-
creación e inspiración a través de las 
historias de vida de las panelistas 
invitadas. Hemos tenido panelistas 
de diversos ámbitos y profesiones: 
políticas, deportistas, empresarias, 
ejecutivas y filántropas.

Algunas de nuestras invitadas han 
sido: Martha Lucía Ramírez, Vicepre-
sidenta de Colombia 2018-2022; 
Beatriz Fernández, creadora de 
Crepes & Waffles; Claudia García, 
Directora de Fundación Semana; 
Belky Arizala, modelo y creadora de 
la Fundación El Alma no tiene Color); 
entre otras.

La corporación también desarrolla proyectos temporales que brindan 
apoyo social y cumplen con las líneas de acción de la corporación 

   Blog Somos poderosas – liderado por Claudia Bedoya
   Miércoles de Emprendimiento - liderado por Tatiana Silva 
   Canal Youtube - liderado por Tatiana Silva
   Línea Psicosocial por COVID - liderado por Tania Fino
   Línea Psicosocial ONU- liderado por Tania Fino y Laura Medina
   Foro EAN - liderado por Claudia Bedoya
   Talleres Virtuales - liderado por Tania Fino, Tatiana Silva 
   Donaciones COVID - liderado por Tania Fino y Laura Medina

Mariángela Urbina
Periodista y asistente al III Foro MLAL



¡SOY   MLAL!
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Mujeres de todas las edades disponen de su tiempo para lograr cada 
uno de los proyectos en mención. Aquí te contamos quienes son 

Laura Medina 
Profesional en Gobierno y 
Relaciones Internacionales

Tatiana Silva
Comunicadora 
social

Claudia Bedoya
Comunicadora 
social y periodista

Erika Mayorga
Diseñadora 
e ilustradora

Tania Fino
Psicóloga 

Catalina Buelvas
Ingeniera de sistemas 
y emprendedora

Deysi Pedreros
Auxiliar de enferme-
ria y emprendedora

Camila Epalza 
Estudiante de 
economía 

Comunicaciones Proyectos Internacionalización



IV FORO MLAL
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LLEGAN NUEVOS 
RETOS

Ante la gran acogida de nuestro foro 
insignia, se han ejecutado alianzas im-
portantes para el trabajo que realizamos 
como corporación, pues la Universidad 
EAN se suma a la realización de encuen-
tros que fomenten el empoderamiento, la 
equidad de género y algo muy importan-
te: la sostenibilidad. 

Sin duda, es un reto importante para la 
corporación, pero será una meta más 
para escribir en la trayectoria de MLAL y 
de cada una de las mujeres que lo compo-
nen. ¡Qué felicidad!

A la fecha se encuentran por confir-
mar panelistas y se trabaja en la rea-
lización del material promocional y de 
convocatoria, para tener más máximo 
300 personas por medio de la plata-
forma Zoom y miles más desde Face-
book Live. ¡Qué gran noticia, el IV 
FORO MLAL se hará realidad!

Así va MLAL

¡Es oficial! El IV Foro MLAL llega a la casa de todas las mujeres que hacen 
parte de esta comunidad. Al coordinar temas logísticos y evaluar las medi-
das que ha tomado el Gobierno Nacional ante la situación que vive el 
mundo actualmente; MLAL y la Universidad Javeriana, aliado importante 
en el desarrollo del proyecto, decidieron realizar la cuarta versión de este 
encuentro de inspiración de forma virtual. La nueva fecha es el 25 de 
junio, manteniendo horarios y franjas de conversación que ya estaban 
organizados. 



¡Linea psicosocial MLAL!
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FECHAS PARA NO OLVIDAR

Departamento de Comunicaciones MLAL
mlalcomunicaciones@gmail.com 

CONTACTO

@mujereslideral

Agenda digital
Todos los martes a las 6:00 p.m 
mantendremos reuniones para 
definir detalles y actividades rela-
cionadas al IV FORO MLAL princi-
palmente y a los avances o dudas 
de otros proyectos. 

Revisemos constantemente nues-
tro plan de trabajo en Drive, allí 
se irán actualizando y asignando 
labores constantemente a cada 

departamento. 

Trabajamos en atención psicosocial 
para mujeres de todas las edades 
cuya situación emocional no le per-
mite estar y/o sentirse bien. Vía 
correo electrónico y video llamadas 
atendemos las necesidades emocio-
nales más inmediatas de las mujeres 
de la comunidad. Con sus donacio-
nes hacemos posible que personas 
de bajo recursos puedan tener ali-
mentos de consumo básico en su co-
medor. 


