
RESUMEN
Levantemos (Rise Up) impulsa la salud, educación, y equidad, 
empoderando a niñas, jóvenes y mujeres para que transformen 
sus propias vidas, sus comunidades, y países. Levantemos 
invierte en líderes visionarios, organizaciones locales, y 
soluciones innovadoras para lograr un cambio a gran escala a 
través del desarrollo de liderazgo, generación de capacidad en 
advocacy, financiamiento innovador, y narración de historias. 
Desde el 2009, la poderosa red de Levantemos, con más de 500 
líderes y lideresas, ha alcanzado directamente a 7 millones de 
niñas, jóvenes y mujeres, y realizado advocacy a favor de más 
de 100 leyes y políticas; impactando a 115 millones de 
personas en África, Latinoamérica, Asia del Sur, y los Estados 
Unidos.

Levantemos está poniendo en marcha una nueva colaboración 
global con la Fundación Cummins, para impulsar la educación, 
equidad, oportunidades, y justicia social para niñas y mujeres. 
Esta nueva iniciativa brindará apoyo a líderes y lideresas 
visionarios para que fortalezcan sus organizaciones, 
transformen sus comunidades, y logren un impacto a nivel 
nacional a favor de niñas, jóvenes y mujeres en todo el mundo.

Estas iniciativas de Levantemos serán lanzadas en México 
(concentrándose en el estado de San Luis Potosí) y Nigeria 
(concentrándose en el estado de Lagos) en 2017-18, y más 
tarde extenderán su foco geográfico para incorporar a la India, 
Estados Unidos, Sudáfrica, y Brasil.

© Levantemos tiene su sede en el Public Health Institute, líder en salud pública por más de 50 años.

Más información:

Visite nuestro sitio web: www.levantemos.org             
Denos “me gusta” en Facebook: @WeRiseUpTogether 
Síganos en  Twitter: @riseup_together

LEVANTEMOS LANZA NUEVA INICIATIVA 
EN SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

ESTRATEGIAS
La metodología de efecto dominó de Levantemos empoderará 
a líderes y lideresas para impulsar la justicia social, educación, 
y oportunidades para niñas y mujeres. Esta metodología 
incluye las siguientes tres estrategias centrales:

� Acelerador de liderazgo: Levantemos seleccionará en México a 
18 líderes y lideresas para participar en un taller de 
Aceleramiento con duración de una semana.
Este taller intensivo permitirá a los y las participantes fortalecer 
su liderazgo, adquirir nuevas habilidades, y desarrollar 
estrategias que mejoren las vidas de niñas y mujeres en sus 
comunidades.

� Fondo de Justicia Social: Después del Acelerador
de liderazgo, los y las participantes de Levantemos tendrán la 
oportunidad de solicitar competitivamente a fondos semilla  
para lanzar sus estrategias de impulso a la educación, equidad, 
oportunidad, y justicia social para mujeres y niñas en sus países.

� Fuente para el empoderamiento de las niñas: Levantemos 
empoderará a niñas de entre 12 y 19 años para que desarrollen 
todo su potencial y se pronuncien como lideresas en sus 
comunidades y países.

� Amplificar las voces de mujeres y niñas: Levantemos creará  
herramientas y recursos para dar apoyo a las estrategias de los 
y las participantes, incluyendo casos de estudio, videos, y plan 
de trabajo que líderes y lideresas puedan usar para impulsar el 
avance de justicia social para las niñas y las mujeres. 

Contactar a Patzia Martínez, Asociada del Programa Levantemos, 
en el correo LevantemosMexico@gmail.com  
o al teléfono +1 510-285-5727




