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Somos MLAL Así vamos Para nosotras

Julio 2020

Mujeres Liderando 
América Latina

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 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 2022 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? 

Julio 2020Somos MLAL

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 diferentes ámbitos, principalmente el 
reconocimiento personal y el emprendimiento. Los derechos hu-
manos, tipos de violencia, resolución de conflictos, emprendi-
miento, el liderazgo y las dependencias afectivas, son algunas de 
las temáticas. 
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La Corporación trabaja bajo tres líneas de acción que le permiten 
fortalecer habilidades de liderazgo

    Empoderamiento 
      Emprendimiento
    Educación e Internacionalización 

ESTOS SON NUESTROS PROYECTOS 

Promueve encuentros y conversa-
ciones especiales relacionados al 
liderazgo y el emprendimiento. 
Han acompañado estos espacios 
invitados de la talla de de Luis 
Hermo (Director Red de Conferen-
cistas de América Latina), María 
Isabel Pérez (Directora Ejecutiva 
de la Corporación Mundial de la 
Mujer- Colombia), asesores y ges-
tores del Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, entre otros. 
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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 mu-
jeres líderes y emprendedoras de diferentes partes del mundo.
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Cada año, en época navideña organiza actividades de recolec-
ción de fondos para beneficiar niños, niñas y adolescentes de 
comunidades vulnerables en la ciudad. MLAL estuvo con 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 se organi-
za el Foro MLAL, un espacio de co-
creación e inspiración a través de las 
historias de vida de las panelistas 
invitadas. Este encuentro ha sido 
acompañado con panelistas de diver-
sos ámbitos y profesiones: políticas, 
deportistas, empresarias, ejecutivas 
y filántropas.

Algunas de las invitadas han sido: 
Martha Lucía Ramírez, Vicepresiden-
ta 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: 

   Blog Somos poderosas – liderado por Claudia Bedoya
   Contenido digital - liderado por Tatiana Silva Y Erika Mayorga
   Línea MLSalud - liderado por Tania Fino y Alejandra Quiceno
   MLAL por el mundo - liderado por Camila Epalza       
   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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Trabajamos con un gran equipo de mujeres voluntarias para lograr 
cada uno de los proyectos en mención:

Laura Medina 
Profesional en Gobierno y 
Relaciones Internacionales

Tatiana Silva
Comunicadora 
social

Claudia Bedoya
Comunicadora 
social y periodista

Erika Mayorga
Diseñadora 
e ilustradora

Priscilla Zabaleta 
Abogada

Juliette Morales
Abogada 
 

Tania Fino
Psicóloga 

Catalina Buelvas
Ingeniera de sistemas 
y emprendedora

Alejandra Quiceno
Psicóloga

Jessenia Medina
Abogada

Camila Epalza 
Estudiante de 
economía 

Comunicaciones Proyectos Internacionalización
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LÍNEA MLSALUD 

Queremos compartir que durante este tiempo de aislamiento por la situa-
ción de emergencia y salud pública, diseñamos un programa de atención 
psicosicial. Hemos llegado a más de 300 personas de diversas edades, a 
quienes se les ha brindado diferentes herramientas en pro de su bienestar 
emocional por medio de sesiones on-line o correo electrónico.

Debido a la gran demanda de personas que han depositado su confianza en 
nuestro acompañamiento, le damos la bienvenida a una nueva integrante 
del equipo: Alejandra Quiceno, Psicóloga; que estará acompañándonos en la 
atención psicosocial MLAL y en la creación de diversos proyectos del área 
psicosocial. ¡Bienvenida!

Así vamos

Agradecemos a todas las integrantes de MLAL por su esfuerzo, apoyo y dedi-
cación en este gran encuentro. Esta ardua tarea se hizo realidad después de 
muchos días de trabajo sin descanso; logrando unir en una misma pantalla 
a importantes personajes de la escena política, social y empresarial, que día 
a día trabajan por el liderazgo femenino.

Logramos sembrar en 1177 personas que se registraron en 16 países, la 
semilla del activismo femenino desde la palabra y la gran invitación a pro-
mover el liderazgo en nuestro día a día. ¡Gracias! 

IV FORO MLAL: ¡Lo hicimos!



MLAL
POR

EL
MUNDO
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Continuamos trabajando para cumplir el propósito de 
visitar diferentes universidades de Estados Unidos, con 
el fin de brindar conocimiento e inspirar a mujeres a 
cumplir sus sueños, fortaleciendo sus habilidades de 
liderazgo, habilidades blandas y ampliando su red de 
contactos. 

Tener otra perspectiva de lo que sucede en estas univer-
sidades y un seguimiento especial puede influir en su 
deseo de impulsar nuevos proyectos fuera del país. 

Actualmente se tiene un itinerario mucho más detallado 
de las diferentes actividades que nos esperan inmediata-
mente se abran las fronteras.

CONTENIDO DIGITAL 

Desde el equipo de comunicaciones seguimos fortaleciendo las diferentes 
estrategias que brindan herramientas de empoderamiento a toda nuestra 
comunidad digital así: 

-El blog MUJERES PODEROSAS busca relatar en primera persona anécdo-
tas de diferentes mujeres que han liderado diferentes situaciones en su vida 
siendo un gran ejemplo para su comunidad.

-Desde nuestras plataformas sociales publicaremos contenido que fomenta 
el liderazgo emocional en nuestra comunidad. Temas relacionados a mani-
festar y aceptar nuestro sentir, identificar violencia doméstica o sexualidad 
harán parte de esta gran programación. 

-Fortaleceremos la interacción en las plataformas a través de contenidos en 
vivo con invitados muy especiales de Colombia y Perú.



SIN
PERDER

EL
CONTACTO

Hemos implementado una nueva herramienta 
que nos permitirá estar más conectadas con 
nuestras actividades, hacer mejores segui-
mientos y cumplir con nuestros objetivos. De 
ahora en adelante Trello será nuestra guía 
para cada proyecto. 

Revisa tu correo, abre tu cuenta y prográmate. 

Recuerda que el correo y el What’s App segui-
rán siendo los canales más inmediatos de co-
municación. 

HEMOS
LLEGADO 
A NUESTRO
DESTINO:
PERÚ
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A MLAL llegan nuevos retos, un noticia que llena 
de emoción nuestro corazón, pues ampliamos la 
cobertura de nuestras actividades a más mujeres 
en América Latina, de la mano de tres jóvenes 
abogadas que liderarán la movida MLAL en el 
vecino país: Jessenia Medina, Priscilla Zabaleta y 
Juliette Morales.

A la fecha se han realizado dos actividades virtua-
les gracias con un importante alcance de audien-
cia en ese país y seguiremos trabajando por pro-
mover el liderazgo en cada una de sus mujeres. 

Gracias por hacer parte de MLAL. ¡Bienvenidas!

Para nosotras
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FECHAS PARA NO OLVIDAR

Equipo 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 relacionadas a todos 
nuestros proyectos. 

Revisemos constantemente nuestro plan de trabajo en 
Trello, allí se irán actualizando y asignando labores cons-
tantemente a cada departamento. 


