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Carta de la Directora Ejecutiva
Este último año ha sido desafiante para el mundo. A medida que la pandemia y los debates 
sociales sacaron a la luz las desigualdades, hemos fortalecido nuestra misión para incluir 
aquellas voces que están subrepresentadas en los medios, además de las voces de las 
mujeres.
 
El cambio al mundo virtual presentó una oportunidad para Chicas Poderosas. Habiendo 
trasladado todos los programas a un formato digital, aprovechamos este medio para ir más 
allá de nuestra audiencia habitual. En nuestro curso en línea se inscribieron miles de 
personas de más de 30 países, llegando a participantes más allá de las capitales e 
involucrando a aquellos que no podrían haber participado en un evento en persona. 
Realizamos nuestra primera mediatón virtual regional, con 100 periodistas trabajando 
colaborativamente de forma remota para contar historias subrepresentadas.
 
Mientras continuamos aumentando el alcance de nuestros programas, nos preguntamos 
cómo podemos ser más inclusivas, cómo podemos invitar a los medios de comunicación a 
tener agendas editoriales y salas de redacción más diversas, y cómo podemos hacer que se 
escuchen más voces. A medida que el debate sobre el género evoluciona y la lucha de las 
mujeres se hace visible, creemos que es parte de nuestra misión impulsar esa conversación. 
Hemos adoptado un enfoque interseccional feminista que nos ha empujado a incluir a más 
personas de las comunidades LGBTTQI +, llegar a personas de comunidades indígenas y 
afrodescendientes, incluir a personas que no tuvieron las mismas oportunidades que 
nosotras, y más.
 
Seguimos pensando en formas de hacer que los medios y el periodismo sean más 
inclusivos, para que no solo se escuchen más voces, sino también para que contemos con 
mejor información.
 

fundadora y 
directora ejecutiva 

Mariana Santos



Los valores de Chicas Poderosas

Colaboración:
Creemos que la excelencia se logra 
trabajando juntas hacia un objetivo 
común y abrazando la diversidad.

Inclusión: 
Creamos espacios seguros que 
están abiertos a todas las personas 
y todas las verdades, para construir 
iniciativas con liderazgo femenino.

Compromiso: 
Creemos en la construcción de 
una comunidad basada en la 
confianza, compromiso y el 
sentido de responsabilidad.Transparencia:

Creemos en la apertura y la 
sinceridad en todas nuestras 
prácticas y acciones.

Autenticidad: 
Creemos en abrazar nuestro propio 
poder y estar de pie con todo 
nuestro ser.

"Creemos que nos levantamos levantando a otros" -Robert Ingersoll



32 embajadoras de países

Activo en más de 16 países *

Una red de más de 15.000 
mujeres y las personas LGBTTQI+

*Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Portugal y Venezuela.
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Historias 
publicadas:
Publicamos más de 35 historias 
periodísticas contadas por 
mujeres y periodistas LGBTTQI+ 
en América Latina.

Respuesta a la 
pandemia de COVID-19:

Logros destacados de 2020

Adaptamos todos los programas para 
que fueran virtuales; expandiendo 
nuestro alcance y número de 
participantes en los programas.

Duplicamos el número de personas 
del equipo central, para crear e 
implementar nuevos programas.

Aumentó la cantidad de fondos 
recaudados para realizar programas más 
del 100% con respecto al año anterior, a 
pesar del impacto de COVID-19.

Incremento de 
la financiación: 

Expansión 
del equipo:



Investigación de Argentina
Los Derechos no se Aíslan
La investigación Los Derechos No Se Aíslan 
explora cómo se vio afectado el acceso de 
las mujeres y personas LGBTTQI+ a los 
derechos sexuales y reproductivos durante 
la pandemia en Argentina. Fue realizado 
por 45 periodistas de todas las regiones del 
país, en un proceso colaborativo e 
interdisciplinario.
 
La investigación tuvo un impacto directo 
en la vida de las personas cuyas historias 
fueron contadas. Por ejemplo, a Angie, una 
mujer trans que vive en Santa Cruz, se le 
concedió una cirugía que necesitaba 
debido a tratamientos cosméticos 
inseguros después de la publicación de la 
investigación.

Conoce la investigación en: 
losderechosenoseaislan.com

 
La publicación fue mencionada más de 120 
medios de comunicación y organizaciones 
de noticias, incluidos Washington Post, AJ + 
y Open Democracy

 
Los datos de la investigación fueron citados 
por una legisladora en el Congreso durante el 
debate para legalizar el aborto en Argentina

 
Durante la primera semana de publicación, 
el sitio web recibió más de 13.000 visitas

https://losderechosnoseaislan.com/
https://losderechosnoseaislan.com/


Mediatón virtual
Resonar

Más de 100 personas que se identifican 
como mujeres y personas LGBTTQI+ que 
trabajan en medios participaron en esta 
experiencia virtual de periodismo 
colaborativo. Las personas que 
participaron desdeBolivia, Colombia, 
Ecuador y Venezuela produjeron pódcasts 
sobre cómo la pandemia de COVID-19 
afectó a las poblaciones vulnerables.
 
Las participantes fueron capacitadas en 
habilidades periodísticas con perspectiva 
de género e interculturalidad. El objetivo 
de la mediatón fue crear historias de audio 
a través de un proceso colaborativo, y 
publicarlas en  medios de comunicación.

Escucha las historias en: 
chicaspoderosas.org/historiasresonar 

El 66% de las participantes no había 
trabajado antes en proyectos de 
periodismo colaborativo

Los pódcasts fueron publicados por 11 
medios regionales

 
Una de las historias recibió una mención 
en una ceremonia de premiación 

 

https://chicaspoderosas.org/historiasresonar/


Curso en línea
Mujer, Poder, y Medios

Conoce más en: 
chicaspoderosas.org/academy

Más de 2.900 personas participaron en el 
curso en 2021

Las participantes procedían de más de 
15 países, incluidos Colombia, México, 
Guatemala, Argentina, Puerto Rico, 
Canadá, España, Australia, Angola, Cuba, 
Suiza, India y Francia

El primer curso online de Chicas Poderosas, 
Mujer, Poder, y Medios, tuvo como objetivo 
apoyar a las mujeres y personas LGBTTQI+ 
de habla hispanapara que puedan avanzar 
en puestos de liderazgo y promover 
acciones encaminadas a acabar con los 
prejuicios y la discriminación de todo tipo 
dentro de un medio de comunicación. El 
curso proporcionó apoyo para desarrollar 
habilidades y conocimientos para guiar sus 
carreras y construir espacios de trabajo 
inclusivos, diversos, colaborativos e 
innovadores.
 
El curso se puso a disposición de forma 
gratuita y asincrónica en la plataforma de 
Chicas Poderosas en febrero de 2021.

https://chicaspoderosas.org/2021/02/01/chicas-poderosas-anuncia-el-regreso-de-mujer-poder-y-medios-su-curso-masivo-en-linea-sobre-liderazgo/


Investigación Ecuador
Así Hacemos Periodismo

La investigación Así Hacemos Periodismo 
explora cómo trabajan las mujeres y las 
personas LGBTTQI+en los medios de 
comunicación. Una encuesta anónima 
determinó qué tipos de riesgos, barreras y 
discriminación se enfrentan, cómo construir 
entornos laborales libres de violencia y 
cómo la pandemia de COVID-19 ha 
profundizado estas crisis.
 
Como parte de esta investigación, Chicas 
Poderosas recogió recomendaciones que 
permiten avanzar en la construcción de 
ambientes laborales libres de violencia. Este 
fue el comienzo de un camino para 
transformar la forma en que hacemos 
periodismo en Ecuador.
 

Conoce más en: 
asihacemosperiodismo.org

 
La encuesta fue respondida por 236 
periodistas, la mayoría de las cuales eran 
mujeres de entre 20 y 30 años

 
El 80% de las mujeres que tienen hijos 
informaron haber tenido que rechazar 
ofertas de trabajo dos o más veces

 
Un tercio de las periodistas encuestadas 
necesita más de un trabajo para pagar las 
facturas

https://www.asihacemosperiodismo.org/


Hermanas
La plataforma digital Hermanas, apoyada por 
Chicas Poderosas, busca compartir 
información científica y promover narrativas 
sobre la salud de las mujeres, enfocadas en 
empoderar a las mujeres y abogar por su 
salud y bienestar. Su objetivo es cambiar la 
forma en que se entiende la salud de la mujer 
y cómo se actúa sobre ella. 
 
Con sus historias, Hermanas busca promover 
mejores servicios de salud, normaliza la 
prevención, refuta mitos, impacta a los 
tomadores de decisiones y empodera a las 
mujeres para que tomen decisiones 
informadas sobre su salud. Además, crea un 
espacio para las mujeres, libre de miedos y 
prejuicios, desde el cual se las puede animar a 
conversar sobre temas de salud que son 
tradicionalmente considerados tabú.

Conoce el proyecto en: 
holahermanas.com

 
Aproximadamente el 90% de las 
colaboradoras no conocían Chicas 
Poderosas antes de trabajar en 
Hermanas; más de la mitad de ellas ahora 
siguen los eventos de Chicas Poderosas

 
La primera campaña de Hermanas alcanzó 
a 1.000 personase involucró a más de 20 
colaboradoras de Perú, Argentina y 
Estados Unidos

Plataforma de salud digital

https://holahermanas.com/
https://holahermanas.com/


Entrenamientos en Argentina
Talleres Poderosos
Chicas Poderosas realizó una serie de tres 
talleres virtuales para promover el periodismo 
colaborativo, titulada Talleres Poderosos. 
Estos talleres se enfocaron en herramientas 
para realizar periodismo de investigación y 
verificación de datos, visualización de datos y 
creación de podcasts desde casa.
 
Los talleres se diseñaron para que las 
personas pudieran aprender juntas, mientras 
trabajan de forma colaborativa. En los talleres 
se compartieron herramientas, plataformas y 
recursos para profundizar los conocimientos. 
Las herramientas y metodologías fueron 
diseñadas para ser accesibles y facilitar el 
aprendizaje, y así lograr que las participantes 
puedan implementar los conocimientos en 
sus trabajos.

 
El 96% de las participantes están de 
acuerdo en que la comunidad de Chicas 
Poderosas es un  espacio seguro para 
plantear dudas y compartir experiencias

 
Participaron más de 750 personas, 
principalmente de diferentes provincias de 
Argentina y otros países de América Latina

 
Casi el 100% de las participantes estuvo de 
acuerdo en que los enlaces, las presentaciones 
y las herramientas compartidas contribuyeron 
a su proceso de aprendizaje



Modelo de membresía
Membresía Poderosa 

Como parte de los esfuerzos de Chicas 
Poderosas para volverse financieramente 
sostenibles se creó la Membresía Poderosa. 
Brinda una oportunidad para que la 
comunidad contribuya a la sostenibilidad de 
Chicas Poderosas, mientras obtiene acceso a 
oportunidades de desarrollo personal y 
profesional. Los beneficios de la Membresía 
Poderosa incluyen Círculos de Bienestar, un 
boletín interno y sesiones de asesoría 
individuales.
 
Desde el lanzamiento, se han recopilado 
comentarios para mejorar los beneficios que 
la membresía puede ofrecer y para reducir el 
costo para que más miembras puedan 
unirse.

 
Se han realizado más de 30 sesiones de los 
Círculos de Bienestar, impactando a 
personas de 23 países

 
Los costos de membresía se han reducido a 
solo unos pocos dólares al mes

.
En julio de 2021 se implementarán nuevos 
beneficios de la membresía, basados en los 
comentarios de las miembras

Conoce más y hazte miembra en: 
chicaspoderosas.org/membresia

https://chicaspoderosas.org/membresia/
https://chicaspoderosas.org/membresia/


Comunicación 
Estrategia de redes sociales

Chicas Poderosas implementó una 
estrategia de comunicación integral, con un 
fuerte enfoque en las redes sociales. Hemos 
desarrollado una estrategia para compartir 
el trabajo de nuestra organización, mientras 
nos relacionamos con las miembras de 
nuestra comunidad y el entorno del 
periodismo en América Latina.
 
Hemos aumentado nuestras seguidoras a 
más de 40.000, innovando y probando 
nuevos formatos para iniciar conversaciones 
sobre los temas que más le importan a 
nuestra comunidad, al mismo tiempo que 
generamos colaboraciones con otras 
organizaciones y personas influyentes.
 

 
Más de 10,000 personas están suscritas a 
nuestro boletín mensual

 
Participación en más de 20 conferencias de 
periodismo y género, incluidas ONA y 
RightsCon

 
300 artículos publicados en medios de 
comunicación mencionaron o destacaron el 
trabajo de Chicas Poderosas



¿Qué esfuerzos sociales están funcionando más duro?

FacebookInstagram
Twitter

12,000+ seguidores

@poderosaschicas facebook.com
/chicaspoderosas.org

15,000+ seguidores
11,000+ seguidores

@poderosaschicas

+72% de aumento de seguidores en redes sociales



Durante la pandemia, Ester perdió su trabajo. Estaba en una situación 
complicada, sin trabajo y pasando por momentos personales difíciles. Una de sus 
profesoras insistió en que tomara el primer curso en línea de Chicas Poderosas, 
Mujer, Poder y Medios, sobre liderazgo para mujeres en los medios.
 
"En ese momento no hablaba español y no quería tomar el curso sin poder 
seguirlo ... y también pensé que no estaba lo suficientemente calificada". Este año, 
en marzo de 2021, se inscribió en la segunda edición de Mujer, Poder y Medios.
 
Durante el curso y con la terapia, Ester pudo trabajar para lograr lo que quería. 
“Mientras estaba tomando el curso, pude conseguir un trabajo”, dice. "No es el 
trabajo de mis sueños, pero me da estabilidad". Con esa estabilidad, comenzó a 
trabajar hacia su próximo objetivo: capacitarse para convertirse en editora de 
género. Inspirada por una de las capacitadoras de Mujer, Poder y Medios, solicitó 
una beca de capacitación.
 
“Me aceptaron para hacer un máster en estudios de género en España”, dice. 
Después de tomar el curso, Ester dice: “Estoy más motivada, la persona que 
empezó el curso estaba triste, retractada por las circunstancias. Ester hoy está 
más centrada, cambié de actitud y dije "levántate y vámonos". Ahora me siento 
con energía y motivada a pesar de las circunstancias, que siguen siendo las 
mismas. Mi energía cambió".
 

Testimonios

Ester Pinnheiro



Fabiana vive en Sucre, Bolivia. Fue una de las participantes en la Mediatón 
Resonar. Esta fue la primera vez que trabajó con personas de otros países, ya que 
la Mediatón incluyó a periodistas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. “Fue 
lindo compartir con ellas” y conocerlas, destaca.
 
Fabiana colaboró   de forma remota para contar la historia de cómo las mujeres 
afrodescendientes en Bolivia y Ecuador se organizaron para responder a las 
consecuencias de la pandemia en sus comunidades. Para hacer las entrevistas 
tuvo que viajar 15 horas para visitar una comunidad en los Yungas, ya que no 
tenían internet para hacerla en línea. Esta era la primera vez que hacía entrevistas 
y en un lugar que no conocía, pero entendía la necesidad de hacer oír su voz.
 
En el camino, fue apoyada por la mentora asignada por Chicas Poderosas para 
trabajar con su equipo. “Ella nos ayudó a calmarnos y concentrarnos” en la 
historia, dijo.
 
Fabiana permaneció dos días en la comunidad, conociendo a las personas, sus 
rutinas y su trabajo. Pudo capturar sonidos junto con las entrevistas, para 
enriquecer el pódcast de su equipo. También genéro un vínculo con a la mujer 
que entrevistó: "Vine para una entrevista y encontré una hermana". Cuando se le 
pregunta qué ha aprendido en la Mediatón, dice: “que puedo crear lazos de 
confianza. Que puedo ser buena haciendo entrevistas. Que puedo ayudar a elevar 
la voz de otras personas".

Testimonios

Fabiana Callapa
 
 



Google News Initiative: 56%
Open Society Foundations: 15%

Meedan: 9%

Internews: 7%

Planned Parenthood Found.: 4%

US Dept State: 4%

UNESCO: 2%

United Nations Pop Fund: 2%

Personal: 40%

Programas: 33%

Administración: 15%

Análisis de impacto: 8%

Otros gastos: 4%

Fuente de fondos

Gastos anuales

Fondos y Gastos



Crecimiento del presupuesto anual

Crecimiento del presupuesto de Chicas Poderosas Organización sin �nes de lucro promedio <$ 1 millón de dólares
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Donantes y patrocinadores

Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores por hacer posibles los programas de Chicas Poderosas



Visión
para 2022

Para hacer que esto suceda, en 2022 trabajaremos para:
 

Expandir nuestras comunidades en América Latina, América 
del Norte y Europa. 

 
Incrementar nuestros programas para abordar las necesidades 
de las mujeres y las personas LGBTTQI+ en los medios.

 
Ayudar a nuestras comunidades a crecer, persistir y tener 
lograr sus objetivos.

Imaginamos:
 
Un mundo donde las mujeres y las personas LGBTTQI+
tengan las mismas oportunidades en los medios y el
periodismo.
 
Un mundo donde exista una comunidad comunidad fuerte,
con confianza y apoyo.
 
Un mundo donde esta comunidad cree un cambio real y
necesario.


