
LECCIONES 
PARA SER

PRESIDENTA



¿Tú crees que una 
niña como yo puede 

ser presidenta del 
Ecuador?



The Head
(la cabeza)

The Heart
(el corazón)

The Hand
(la mano)



The Head
(la cabeza)



VÍVERES “EL HUERTO”

Karina Sarmiento

Tendera de Arca Continental 
desde hace 4 años
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12.000 mujeres 

emprendedoras y microempresarias 
del Ecuador, decidieron participar en 
el programa de capacitación 
“Emprendamos Junt@s”. 
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Acceden a 
HERRAMIENTAS:

1. Financieras
2. Comerciales
3. Habilidades 

comunicacionales
4. Empoderamiento.
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10.000
detallistas o 
tenderos de 
barrio 
capacitadas.



“Si educas a un hombre 
educas a un individuo, si 

educas a una mujer educas 
a una familia”

Proverbio africado



Lawrence Summers

La inversión en la educación 
de las mujeres bien puede ser 
la inversión con mayor retorno 
disponible en los países en vías 

en desarrollo.



Las consecuencias 

negativas de la 

falta de educación
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Una mujer educada puede manejar mejor 

sus bienes y sus finanzas, y tiene más 

probabilidades de tener acceso a créditos, 

puestos de trabajo y liderazgo.

Una mujer sin educación es menos capaz de tomar 

decisiones propias sobre planificación familiar. 

Tiene más probabilidades  de tener problemas de 

salud y sus hijos son más propensos a la desnutrición 

y analfabetismo.



The Heart
(el corazón)



Durante su gestión su hacienda 

ganadera se ha transformado 

positivamente, gracias al esfuerzo, 

diversificó la estrategia para 

expandir su negocio; y, cuenta con 

los más altos estándares de calidad 
de la leche.

Nancy Portilla 

Ganadera de Tonicorp desde hace 6 años
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Contribuir al crecimiento económico de los 

ganaderos a través de soluciones sociales e inclusivas 

que generen también valor para la compañía.
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Promover la cooperación y 

asociación de los ganaderos para 

incrementar la distribución de 

beneficios a lo largo de la cadena.

Reducir vulnerabilidades 

de proveedores.

Mejorar  las condiciones socio 

económicas de los ganaderos

Mejorar la competitividad y los 

niveles de ingreso de ganaderos.

1.

2.
3.



Las mujeres 

empoderadas 

lideran la 

construcción de 

un mejor futuro 

para todos.
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ELVIA PISUÑA

VICEPRESIDENTA DE LA RED NACIONAL DE RECICLADORES

RENAREC



Como una alianza de empresas 

públicas y privadas que 

contribuyen al  fortalecimiento de 

las recicladoras de base y la 

protección ambiental. 
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PILARES

Incrementar la recuperación de 
residuos fomentando la separación 
en la fuente

1.

Incrementar los ingresos de los 
recicladores de base2.

3.
Apoyar el reconocimiento y 
visibilización del reciclaje 
inclusivo
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The Hand
(la mano)

Si la participación laboral de las mujeres fuera 

idéntica a la de los hombres, la economía 

mundial crecería en un 26% para el 2025
BID



The Hand
(la mano)



Cuando el número de mujeres ocupadas 
aumenta, las economías crecen. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

La inversión en la mujer, aporta a reducir la 
pobreza, aporta al PIB, da como resultado 
mayores niveles de empleo y aumenta la 

productividad. 
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LÍDERESA DE LA COMUNIDAD CARMEN DEL JADÁNLÍDERESA DE LA COMUNIDAD CARMEN DEL JADÁN



MUJERES LÍDERES DE LA COMUNIDAD 

CARMEN DEL JADÁN

Gualaceo Provincia del Azuay

Las mujeres en la toma de decisiones 

comunitarias ha fomentado un desarrollo 

enfocado en el bienestar de la familia, y en el 

acceso equitativo a los bienes y servicios que 

ofrece el bosque y el agua. Ellas se han 

convertido en lideresas ambientalistas con 

profunda convicción social.
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El objetivo del programa Agua por el Futuro es reabastecer a la naturaleza 

la cantidad equivalente al agua que utilizamos en nuestros productos.

EJECUCIÓN

¿Cómo lo hacemos?
Junto con The Nature Conservancy 

y los Fondos de Agua, hemos 
implementado actividades de 

reabastecimiento.

¿En dónde lo ejecutamos?

Las actividades de 
reabastecimiento están 
concentradas en áreas 

prioritarias de los Fondos de Agua 
seleccionados.

Restauración de 
ecosistemas activos.

Fortalecimiento de 
los Fondos de Agua.

Restauración 
pasiva.

Protección de 
fuentes de agua.
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RESULTADOS

Hasta el año 2020 hemos logrado devuelto el 100% del agua 

utilizada en nuestras bebidas …
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950 millones de litros 
de agua devueltos.

1090 hectáreas 

invertidas.

675 familias 
beneficiadas.



MUJERES LÍDERES DE LA COMUNIDAD 

CARMEN DEL JADÁN

Generado un compromiso real por parte de la 

comunidad para la conservación y protección de 

estos recursos hídricos:

• Utilizando los recursos del bosque de mantera 

sustentable.

• A cambio de recibir varios beneficios e 

incentivos como huertos familiares y medicinales. 

• Garantizando actividades económicas 

alternativas.

• Construcción de reservorios para una mayor 

disponibilidad de agua para riego mejorando así 

su productividad.
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http://ACE.2.vu/LibroCarmenJadan

http://ace.2.vu/LibroCarmenJadan


Cada dólar que invertimos, cada oportunidad que creamos para las 

mujeres son sueños hechos realidad, y también progreso 

para las comunidades y por lo tanto para el país. 



LECCIONES 
PARA SER

PRESIDENTA


