CERTIFICACIÓN PARIDAD DE GÉNERO
HACIA LA ECONOMÍA DEL CUIDADO©:
Buenas Prácticas y Herramientas para la Autonomía
y el Desarrollo de Negocios Sostenibles
“Nunca dudes que un pequeño grupo de mujeres y hombres con propósito y convicción puedan cambiar el mundo; de hecho, así se
han creado las innovaciones y mejoramientos". ~ Margaret Mead, antropóloga
PROPÓSITO:
Esta certificación es una aceleradora que inspira, sensibiliza y genera conocimiento promoviendo un cambio estructural y cultural
para movilizar la colaboración y la resignificación de roles y respeto de género y temas ambientales.
Esta formación que empezó hace varios años con más de 2,500 registrad@s marca un antes y un después en cada participante,
quienes se movilizan activamente hacia los 4 pilares de la Economía del Cuidado, que incluyen valorar y visibilizar:

1. El trabajo y las tareas de
cuidado

2. El cuidado del planeta

3. La educación de inteligencia
emocional en todas las etapas
de la vida

4. La transparencia y métricas de
impacto social y ambiental

Video de 1 minuto sobre la Economía del Cuidado: https://youtu.be/TPyUYWfyrzQ
Artículo sobre la Economía del Cuidado:
https://women4solutions.com/en/2021/03/11/articulo-sobre-la-economia-del-cuidado-en-revista-she/
INFORMACIÓN:
OBJETIVO Certificar a promotor@s de conceptos y buenas prácticas en la Paridad de Género y la Economía del Cuidado©
DURACIÓN: 9 sesiones de de 1.5 horas
MODALIDAD: Virtual vía Zoom (le mandamos el link por email y Grupo Whatsapp)
REQUERIMIENTOS: Para recibir el certificado el/la participante se compromete a:
➢
➢
➢

Participar activamente mínimo en 8 de 9 sesiones virtuales. Las sesiones serán grabadas y posteriormente compartidas.
Ser parte del grupo de WhatsApp, enlace será compartido por email unos días antes de iniciar la formación
Completar las 9 evaluaciones, las cuales se comparten al finalizar la sesión en el grupo de WhatsApp

FECHAS: 14 de octubre al 9 de diciembre (todos los jueves a la misma hora)
HORA 18:00 a 19:30 pm (Hora Chile)
MÍNIMA DONACIÓN: USD$40* o Pesos Chilenos $31.500 por persona
REGISTRO AQUÍ
MÉTODO DE PAGO: Modo de Pago:Paypal: W4S@Women4solutions.com
*Nuestra certificación se valora en más de USD$1500 p/p. Gracias a la colaboración de nuestras expertas profesionales,
organizaciones y la urgencia de escalar cambios rápidos se ha reducido el costo Si considera sugerimos una donación adicional
para cubrir costos para la participación de otras mujeres en estado de emergencia

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

MÓDULO I:

Autonomía y Conciencia hacia la Economía del Cuidado

OCT 14

Economía del Cuidado: innovación para promover prácticas, negocios y políticas inclusivas y regenerativasLAURA GIADOROU KOCH

OCT 21

Historia de la mujer a través de sus arquetipos TERESA EGAÑA

OCT 28

Sesgos inconscientes y su camino a la consciencia ELSY SIERRALTA Y MIRNA GONZÁLEZ

NOV 4

NONFLICT: El arte de gestionar el conflicto, en la vida diaria y la empresa. Método simple y efectivo en tres
pasos con más de 300,000 capacitados globalmente. LAURA GIADOROU KOCH
MÓDULO II:

Impacto y el Desarrollo de Negocios Sostenibles

NOV 11

Empresas con Sentido social y ambiental : Sostenibilidad empresarial y Social - YURI ROJO Y XIMENA
GUERRA

NOV 18

Métricas de Equidad e Inclusión: Introducción a Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEP) y
Herramientas de autoevaluación de género (DIR, GATT, PGI) - LAURA VALLES Y ELDA ALMEIDA

NOV 25

Métricas de sostenibilidad corporativas: herramienta de autoevaluación para el desarrollo de negocios
sostenibles ONEYDA LÓPEZ Y SISTEMA B CHILE

DIC 2

El rol de las empresas en el apoyo al trabajo no remunerado y de cuidados ( arreglos flexibles,
licencias parentales) KAROL CHINCHILLA - BEBI CALDEMONTE

DIC 9

“Bonus” Herramientas de Engagement: Para la acción personal y profesional. - ELSY SIERRALTA
Y BEBI CALDEMONTE

SOBRE WOMEN 4 SOLUTIONS
Nuestra Visión: Co-creando la Economía del Cuidado© para construir una sociedad más inclusiva y regenerativa.
Nuestro propósito: Somos una Red global de mujeres emprendedoras e intraemprendedoras promoviendo negocios
inclusivos y regenerativos, con un enfoque a escalar soluciones simples y eficaces hacia la Economía del Cuidado.
Confiamos en el poder de las Alianzas enfocándonos en las agendas de Paridad de Género y Acción Climática - 3 de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
Fundadora y Directora , Laura Giadorou Koch (laurakoch@women4solutions.com
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EQUIPO DE PROFESIONALES Y EXPERTAS

Laura Giadorou Koch
Argentina

Elsy Sierralta
Chile

Fundadora y CEO de Women 4 Solutions, emprendedora social, inversora de impacto, abogada licenciada en
Argentina y el estado de New York y filántropa. Por casi tres décadas se ha enfocado en la microfinanza,
tecnologías de innovación, educación, temas de género y acción climática. CEO de Dolium Bodega
Subterránea (primera bodega Certificada B in LatAm ( 2014). Miembra de varias Juntas Ejecutivas incluyendo
Million Peacemakers y Think Equal. Coach de Coaches de la certificación de la metodología Nonflict,
Multiplicadora B. Aliada a los Principios de Empoderamiento de las Mujeres de ONU Mujeres (Women
Empowering Principales-WEPs) https://linktr.ee/LauraKoch
Speaker Internacional. Ing. Química, Diplomada en Gestión e Innovación, Asesora en Gestión de Talentos,
Mentora. Facilitadora de Procesos de Cambio e Instructora de Programación Neuro Lingüística, Facilitadora
en Ingeniería de Las Emociones y Tipología de Personalidad, Coach de Trascendencia del Ser y Creadora de
Programas de Mentoria & Coaching individual y de equipo, Terapias para Sanar Registros del Inconsciente a
nivel energético y sincronicidad cuerpo y alma. Multiplicadora B y Aliada a los Principios de
Empoderamiento de las Mujeres (Women Empowering Principales-WEPs) de ONU Mujeres. Coach Nonflict
Certificada. Terapeuta en constante evolución y aprendizaje de vida.
Ingeniera Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Tecnólogo en Alimentos y MBA
Gestión Empresarial UFSM. CEO y Fundadora Consultora y OTEC Guerra y Acuña. Asesora de proyectos de
Gestión,Innovación y Economía Circular de empresas. Auditor Líder ISO 9001. Multiplicadora B. Profesora
Universitaria. Lidera Proyecto de Economía Circular “Indunext”. Aliada a los Principios WEP’s.

Ximena Guerra
Chile

Teresa Egaña
Venezuela

Speaker internacional de lo femenino productivo arquetipal. Humanitaria. Amante de la Naturaleza.
Multi-galardonada. Fundadora/CEO MUJER WOW: organización global que forma e impulsa a la mujer
productiva a “Vivir haciendo el bien©. Mentora de Emprendedoras. Multiplicadora B-Corp & Promotora de
ODS/ONU. Creadora de Lecturas Arquetipales con Tere. MINDSETWOW© @TeresaEgana @mujerWOW.
Miembra del Directorio de Women 4 Solutions, Inc. Aliada a los Principios de Empoderamiento de las
Mujeres (Women Empowering Principales-WEPs) de ONU Mujeres. https://linktr.ee/TeresaEgana

Mirna González
Venezuela

Speaker Internacional, Coach de Escenario y Actriz de Teatro, Co-Fundadora de Artesa Market Place y
Fundadora de Teatro Insight LLC, escribió el EBook “Organizaciones y Emociones, la Nueva Fusión”
(Bookboon), Multiplicadora de Empresas B y locutora del programa “Escenario Naranja” (Economías
creativas y de bienestar). Aliada activa de asociaciones que apoyan a emprendedores y profesionales como:
AVGH, MUJER WOW, Hispana Realizada, Women 4 Solutions, Escuela Internacional de Coaching En Línea
Positiva y HEI. https://linktr.ee/MirnaGozalez

Yuri Rojo
Chile

Máster en Comunicación y con postítulo en Valor Social. apasionado de la industria, minería, sostenibilidad y
la innovación. Se ha desempeñado en importantes empresas como Subgerente de Comunicaciones y
Comunidades de Minera Centinela-Antofagasta Minerals; y Gerente de Asuntos Públicos y Comunidades en
Minera El Abra, filial de Freeport Mc-Mo-Ran.

Emprendedora, multiplicadora B y mentora en liderazgo, participa de movimientos femeninos, parte del
equipo de Sistema B en América Central y Caribe. Contacto: https://linktr.ee/KarolChinchilla
Karol Chinchilla
Costa Rica
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Profesional en Ciencias Económicas matriculada en el C.P.C.E.C.A.B.A. Diplomada en Negocios Sostenibles,
profesora bilingüe en Programas Internacionales de prestigiosas universidades nacionales e internacionales.
Fundadora de “Verde Que Respira” y de
Elda E. Almeida
Argentina

Bebi Calvimonte
Chile

Oneyda López
Chile

Laura Vallés
Argentina

Consultora en proyectos de educación, formación y desarrollo humano. Administradora de Empresas de
Servicio - Diplomada en Filosofía – Mentora en home management & Coaching para la corresponsabilidad Coach Nonflict certificada - Conferencista en materia de relaciones humanas, educación en sustentabilidad
práctica e integración hogar-empresa: cultura y corresponsabilidad, conciliación de la vida laboral y familiar,
habilidades parentales, gestión profesional del hogar, servicio y hospitalidad sustentable - Con experiencia
en docencia y en dirección y coordinación académica de programas de formación presenciales y a distancia.
Socia y Directora de la Consultora Needo – Co-fundadora de Hogar Sustentable.

Desde hace 11 años trabajando en proyectos de cooperación internacional en Centroamérica relacionados a
inserción laboral y emprendimiento juvenil. Actualmente se ha especializado en metodologías para la
evaluación, monitoreo y medición de resultados e impacto en Proyectos de Emprendimiento y Desarrollo
Local.

Licenciada en Cio Internacional. Experta en logística. Coach ejecutiva ICC certificada. Coach de metodología
Nonflict. Coach de equipos y organizaciones vivas. Mediadora de conflictos laborales mediante coaching y
comunicación eficaz. Experta en life management. Coach educativa. Multiplicadora B. Aliada a los principios
WEPs. Co-fundadora de la Red de equidad para la autonomía económica de las mujeres Mendoza. Miembra
de Women 4 Solutions, Inc. Implementación de la herramienta empresarial de género WEPs de ONU
https://linktr.ee/LauraValles

ORGANIZACIONES Y ALIADAS
Esta formación está respaldada por las profesionales de:
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