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ORGA
PROPÓSITO DE LA CERTIFICACIÓN
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 del cuidado
de las personas

2. El cuidado del planeta

3. Educación continua
(re-skilling/auto-cuidado)

4. Transparencia y métricas
de la Eco. del Cuidado

Más información sobre la Economía del Cuidado
Video: https://bit.ly/VIDEO-ECO-CUIDADO-ES Artículo: https://bit.ly/ARTICULO-ECO-CUIDADO

SOBRE EL PROGRAMA
OBJETIVO

Certificar a promotores de conceptos y buenas prácticas sobre economía del cuidado y paridad de
género.

MODALIDAD

Virtual vía Zoom

FECHAS Y
HORA

29 de septiembre al 15 de diciembre del 2022 de 6 pm a 8 pm (Hora Venezuela/Miami/NY)
12 clases (jueves) + 2 sesiones de networking y herramientas de neurociencia aplicada (lunes)

BENEFICIOS

●
●
●
●

REQUISITOS
Para la
Certificación

Certificación avalada por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Al completar todas las
evaluaciones sus datos serán compartidos con la UVC para certificar su participación.
GRIT Academy: Un nivel del Programa GRIT Start sobre “Principios de mentoria y
autoconocimiento”.
RED GLOBAL de MENTORES (RGM): descuento de 50% en membresía únicamente para las
personas que completaron la Certificación Paridad de Género y Economía del Cuidado.
Círculo de Global Coaching Federation (CGF): membresía por 3 años.

Para recibir el Certificado Internacional de W4S de Paridad de Género y Economía del Cuidado se
comprometen a:
● Participar activamente en el grupo oficial de WhatsApp. El enlace será compartido a través de
correo electrónico el lunes antes de empezar la sesión.
● Participar en las 12 sesiones virtuales de manera sincrónica o asincrónica. Las sesiones serán
grabadas y el enlace de cada una será compartido a través del grupo oficial de WhatsApp.
● Completar cada una de las 12 evaluaciones. El enlace será compartido a través del grupo oficial
de Whatsapp después de cada sesión. Deberá completar las evaluaciones hasta el 30 de
diciembre.
Social Media: Web | Instagram | LinkedIn | Facebook | Twitter
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DONACIÓN

USD$15 Ver opciones del pago de donación en la Página 6

REGISTRO

https://bit.ly/VENEZUELA-REGISTRO* Una vez realizado el pago llenar el siguiente formulario de
inscripción y enviar el comprobante a info@women4solutions.com. El lunes antes de empezar les
mandamos por correo la informacion sobre el grupo WhatsAppde esta Certificacion y el primer
enlace de Zoom. Los enlaces de zoom futuros por el grupo WhatsApp

CONTENIDO DE LA FORMACIÓN
MÓDULO I:

Autonomía y Conciencia hacia la Economía del Cuidado©

SEP 29

Economía del Cuidado: innovación para promover prácticas, negocios y políticas inclusivas, sostenibles y
regenerativas

OCT 6

La otra historia de la mujer a través de arquetipos icónicos

OCT 10

(Lunes)

Networking: autocuidado a través de la neurociencia Sesión I (Eco del Cuidado, mentoria y GRIT)

OCT 13

Sesgos inconscientes con perspectiva de género

OCT 20

NONFLICT: El arte de gestionar el conflicto, en la vida diaria y la empresa

OCT 27

Comunicación sin estereotipos, micro agresiones con perspectiva de género

NOV 3

La historia de los derechos de la mujer
MÓDULO II:

Impacto y el Desarrollo de Negocios Sostenibles con Diversidad©

NOV 10

Mujer, empresas y las negociaciones

NOV 17

Sostenibilidad ambiental, propósito y diversidad en las empresas y empredimientos

NOV 24

Principios de Empoderamiento de las Mujeres de la ONU: Herramientas de autoevaluación de género.

DIC 1

Métricas de Sostenibilidad Empresarial: Herramientas para el desarrollo de negocios sostenibles:
Certificacion “Sistema B” y otros métodos de autoevaluación sostenible de empredimientos.

DIC 8

Consumidores Conscientes, ODS y su impacto. Introduccion a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)
de las ONU: transparencia y métricas en la moda, servicios, y producción.

DIC 12
Dic 15

(Lunes)

Networking: Autocuidado a través de la neurociencia Sesion II (Economía del Ciudad y Mentoria)

Impacto de la migración y los derechos de la mujer migrante
Los últimos 15 minutos de esta sesión celebramos el cierre de la Certificación de W4S

HAGA CLIC AQUÍ PARA REGISTRARSE
Social Media: Web | Instagram | LinkedIn | Facebook | Twitter
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EQUIPO DE PROFESIONALES EXPOSITORAS Y EXPERTAS

Laura Giadorou Koch
Argentina

Mirna González
Venezuela

Teresa Egaña
Venezuela

Mari Pili Mesa
Venezuela

Viola Edward
Venezuela

Ximena Guerra
Chile

Elsa Sierralta
Chile

Andrea Pérez
Argentina

Laura Vallés
Argentina

Miriam Grannum
Panamá

Adriana Marina
Argentina

Sonia Rawicki
Argentina

Renée Carrelo
Argentina

Jeaneth Cabrera
Argentina

María Lorena Salas
Argentina

Angela Kohler
Argentina

Ayelén González
Argentina

Mercedes Valladares
España

Karol Chinchilla
Costa Rica

Jennifer Milla
Perú

Marta Tálice
Argentina

Layla Edwards
Venezuela

Teresa Pérez
Uruguay

Gigiana Prado
España

Impacto positivo de Women4Solutions:
Más de cuatro años de brindar esta certificación en Español e Inglés a más de 3,500 mujeres y hombres en el mundo,
inspirando a acciones de impacto positivas hacia la Economía del Cuidado. Ver nuestro sito.
Foco en los siguientes países: Argentina, Ecuador, Chile, Venezuela, México, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá,
Puerto Rico, Estados Unidos, Pakistán y varios paises Europeos.

Social Media: Web | Instagram | LinkedIn | Facebook | Twitter
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ORGANIZADORES Y PROMOTORES

ALIANZAS CON W4S

Sobre Women4Solutions:
Nuestra Visión: Co-crear una sociedad más inclusiva y regenerativa a través de la Economía del Cuidado.
Nuestro propósito: Somos una red global de mujeres y hombres emprendedores e intraemprendedores que promueve
negocios inclusivos y regenerativos, con un enfoque en 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 DesarrolloSostenible (ODS) de las Naciones Unidas
Realiza

tu donación

para “CUIDAR” a tu organizacion: (sugerencia de US$15 o más $). Nuestra certificación se

valora en más de USD$1,500 por persona. Gracias a la colaboración de nuestras/os expertas/os profesionales,
organizaciones y la urgencia de escalar cambios rápidos hacia la economía del cuidado, se ha reducido el costo de una
donación. Sugerimos una donación adicional para cubrir costos de participación de mujeres en estado de emergencia.
Contacte a info@women4solutions para recibir beca parcial o total; también una donación al terminar el curso como
apoyo y validación. Gracias
Social Media: Web | Instagram | LinkedIn | Facebook | Twitter
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Una vez realizada la donación, enviar el comprobante a info@women4solutions.com
PAYPAL: US$15
Enlace de donación:
https://paypal.me/Women4Solutions

Contacto:
info@women4solutions.com
https://women4solutions.com/

No. 3053897839
a nombre de TEATRO INSIGHT LLC
gonzalez.mirna@gmail.com

Contactos:
Mirna González
+1 (305) 389-7839

ZELLE

EN BOLÍVARES (Venezuela)
(Aplicar el cambio del día de Monitor Dólar) Banco
Banesco Nº de cuenta: 01340359753591020241
Rif: J-00066554-0 Cuenta Corriente A nombre:
AVGH

Contacto:
AVGH
https://www.avgh.org.ve/

Nombre: Comisión Venezolana del Servicio
Social Internacional Centro Comunal Catia
Banco: Venezolano de Crédito
Cuenta Corriente:
0104-0035-0503-5007-2276
Rif: J-001350012

Contacto:
Cecca Venezuela:
direcciongeneralcecca@gmail.com
https://ceccave.org.ve/

Pago móvil: Banco: 0104
Teléfono: 0412-7314211
Rif: J-001350012

EN SOLES (Peru)
https://mingaperu.org/es/dona/

Contacto:
info@mingaperu.org
+511 242 0223

EN PESOS CHILENOS

ximena.guerra@guerrayacuna.cl
Empresa Guerra &Acuña Otec, Rut
76.770.251-5, Cuenta corriente, Banco BCI,
Número : 52745759.

Contacto:
Ximena Guerra
+56 9 9642 4224

Social Media: Web | Instagram | LinkedIn | Facebook | Twitter
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