
BOLETÍN  MLAL
Somos una ONG que tiene como objeto principal, el empoderamiento y 
liderazgo femenino (sin exclusión de género). Buscamos que las mujeres 
sean líderes y emprendedoras, independientemente del ámbito en el que 
se desempeñen.
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MISIÓN
Contribuir con el enriquecimiento de la 
sociedad latinoamericana, generando 
espacios para el diálogo y educación 
enfocados en el liderazgo femenino con 
el fin de potenciar a la comunidad.

VISIÓN
Al año 2022 la corporación Mujeres Lide-
rando América Latina espera ser una 
corporación reconocida por su alto com-
promiso con las comunidades vulnera-
bles 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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TALLERES

CONFERENCIAS Y ENCUENTROS

Somos MLAL
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¿CÓMO LO HACEMOS? 

ESTOS SON NUESTROS PROYECTOS

Desde el eje académico, prepara y dicta talleres personalizados dirigidos a las 
mujeres de las ciudades y las zonas rurales, que fortalecen el liderazgo en diferen-
tes ámbitos, principalmente el reconocimiento 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. 

1

Promueve encuentros y conversaciones especiales relacionados al liderazgo y el 
emprendimiento. Han acompañado estos espacios invitados de la talla de de Luis 
Hermo (Director Red de Conferencistas de América Latina), María Isabel Pérez 
(Directora Ejecutiva de la Corporación Mundial de la Mujer- Colombia), asesores y 
gestores del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, entre otros. 

2

La Corporación trabaja bajo tres líneas de acción que le 
permiten fortalecer habilidades de liderazgo.

EMPODERAMIENTO EMPRENDIMIENTO EDUCACIÓN E 
INTERCIONALIZACIÓN



NAVIDAD

HUWIB
Impulsa 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 mujeres líderes y emprendedoras de dife-
rentes partes del mundo.
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Cada año, en época navideña orga-
niza actividades de recolección de 
fondos para beneficiar niños, niñas y 
adolescentes de comunidades vul-
nerables en la ciudad. MLAL estuvo 
con comunidades en el barrio Mo-
chuelo al sur de Bogotá y el barrio 
Egipto al centro de la capital.   
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Foro insignia: Anualmente se organiza el Foro MLAL, un 
espacio de cocreación e inspiración a través de las histo-
rias de vida de las panelistas invitadas. Este encuentro 
ha sido acompañado con panelistas de diversos ámbitos 
y profesiones: políticas, deportistas, empresarias, ejecu-
tivas y filántropas.

Algunas de las invitadas han sido: Martha Lucía Ramírez, 
Vicepresidenta de Colombia 2018-2022; Beatriz Fernán-
dez, creadora de Crepes & Waffles; Claudia García, Direc-
tora de Fundación Semana; Belky Arizala, modelo y crea-
dora de la Fundación El Alma no tiene Color); entre otras.

La corporación ha venido desarrollando, a lo 
largo de 2020, diferentes proyectos que promue-
ven el liderazgo femenino a través del autocuida-
do físico y emocional. Estos proyectos son:

-Línea apoyo psicosocial: línea de atención a 
través de correo electrónico y sesiones virtuales 
de Zoom que brinda asesoría psicológica a muje-
res y hombres en la región. 

-MLAL se viste de rosa: campaña específica para promover el autocuidado físico y emocional 
en el marco de la lucha contra el cáncer de seno. En octubre de 2020 se realizó la primera 
campaña, la cual llego a más de 90 mil personas en países de Europa y América. 

Mariángela Urbina
Periodista y asistente al III Foro MLAL

FORO MLAL

SALUD
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Trabajamos con un gran equipo de mujeres voluntarias para lograr cada uno de los 
proyectos en mención:

Tatiana Silva
Comunicadora 
social

Erika Mayorga
Diseñadora 
e ilustradora

Priscilla Zabaleta 
Abogada

Carolina Jiménez
Publicista y redactora

Erika Morales
Comunicadora social 

NUESTRO  EQUIPO
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Laura Medina 
Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales
Maestría Gerencia en Innovación Empresarial

PRESIDENTA

COMUNICACIONES

Tania Fino
Psicóloga 

Catalina Buelvas
Ingeniera de sistemas 
y emprendedora

Alejandra Quiceno
Psicóloga

Jessenia Medina
Abogada

Yalile Chitiva
Trabajadora social

Claudia Bedoya 
Comunicadora social 
y periodista 

PROYECTOS

Camila Epalza 
Estudiante de 
economía

Laura Ortiz
Abogada   

INTERNACIONALIZACIÓN



Así Vamos

Línea MLAL Salud

Contenido Digital

Los más pequeños nos esperan

Nos despedimos del 2020 como se debe

ASÍ VAMOS
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El equipo de comunicaciones continúa 
trabajando en la creación de contenido digital 
que fortalezca la comunidad de mujeres 
líderes que se ha venido formando en los 4 
años que tiene la corporación. Se han elegido 
4 temáticas específicas para trabajar y 
publicar en diferentes formatos, estas son:

Sexualidad MLAL
Somos poderosas
Atención psicosocial
Emprendimiento MLAL
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Seguimos trabajando en el acompañamiento 
psicosocial de cientos de mujeres y hombres que 
han acudido a nuestra línea a través del correo 
electrónico. Realizamos un agradecimiento 
especial a Alejandra Quiceno y Tania Fino, 
psicólogas de la corporación quienes han 
mantenido su compromiso 100% con este bonito 
proyecto.
 
De igual manera, agradecer a todo el equipo ya que 
con sus ideas hemos tocado el corazón de miles de 
mujeres a través del autocuidado físico y 
emocional en la campaña MLAL se viste de rosa, 
una iniciativa que nace en octubre de 2020 con el 
fin de concientizar sobre la importancia de la 
prevención en el marco del Día Mundial contra el 
cáncer de seno.

Así Vamos

LÍNEA MLAL SALUD

CONTENIDO DIGITAL

En esta primera edición de MLAL SE VISTE DE ROSA logramos reunir a 10 marcas aliadas, 170 
embajadoras en redes sociales y 6 invitados especiales, llegando a 93.174 personas en el 
mundo. ¡Gracias por su apoyo!
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Este año nos hemos visto obligados a cerrar fronteras y viajar hacia el interior de nuestros 
países y, por supuesto, de nosotros mismos. Por eso, este fin de año MLAL realizará la 
primera edición del taller ARTETERAPIA, un encuentro teórico-práctico que le brindará a los 
asistentes diferentes herramientas que le permitan trabajar en su inteligencia emocional, 
sanar las diferentes situaciones emocionales de este 2020 e iniciar un nuevo año más reno-
vados.

La iniciativa liderada por Carolina Jiménez y Erika Mayorga nos trasladará emocionalmente 
a la tranquilidad de nuestro corazón y desde ya decimos 

¡Bienvenido prospero 2021!

¡Las esperamos!     

Este sorprendente 2020 no nos detiene 
para realizar una de las actividades 
insignia de MLAL: la entrega de regalos 
navideños a niños de población 
vulnerable en el país. Este año, 50 niños 
del municipio de Chicaque, al sur de 
Bogotá, nos abren sus corazones para 
compartir un rato agradable y entregar 
detalles de navidad y kits escolares que 
fortalezcan sus actividades académicas 
en el 2021.

Así Vamos

NOS DESPEDIMOS DEL 2020 COMO SE DEBE 

LOS MÁS PEQUEÑOS
NOS ESPERAN



Equipo de Comunicaciones MLAL
mlalcomunicaciones@gmail.com 

CONTACTO

@mujereslideral

-Todos los martes a las 6:00 p.m mantendremos reuniones para definir detalles y actividades 
relacionadas a todos nuestros proyectos.

-Revisemos constantemente nuestro plan de trabajo los diferentes canales de comunicación, 
allí se irán actualizando y asignando labores constantemente.

-De ahora en adelante se destinará el segundo martes de cada mes para reuniones de equipo 
(Comunicaciones, Proyectos e Internacionalización) con el fin de adelantar los pendientes de 
cada uno. 

El 10 de diciembre será la fecha máxima para recibir los regalos, kits escolares e insumos de 
la entrega de regalos 2020.

-El 19 de diciembre se realizará la entrega de regalos de los niños.

-Nos despedimos del 2020 de forma presencial y virtual en la reunión del 12 de diciembre

 ¡NO FALTES!

FECHAS PARA
NO OLVIDAR

ANUNCIOS IMPORTANTES

Para Nosotras
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