
 
 

 
 
 
ORGANICE UNA PROYECCIÓN DE 

PODER EN 3 PASOS SENCILLOS 
 

¡Gracias por su interés en organizar una proyección de PODER y apoyar a Las Niñas Lideran! 
Hemos creado esta guía de proyección para ayudarle a organizar y llevar a cabo con éxito un 
evento de proyección. Puedes encontrar la película completa en Youtube siguiendo este enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=HEqrxrpTBdc&t=239s  

 
PASO 1: Piense en su Público y Elija su Local 
El primer paso para organizar una proyección de PODER es decidir a quién invitará y dónde 
será la sede del evento. Tal vez quiera considerar lo siguiente: 

 
• ¿Quiere compartir PODER con mujeres adolescentes y con jóvenes, para mostrarles un 

gran ejemplo de cómo las jóvenes pueden marcar la diferencia y cambiar al mundo? 
• ¿Quieres compartir PODER con tus colegas o los líderes de tu comunidad? 
• ¿Quieres usar PODER para crear conciencia y recaudar fondos para el empoderamiento 

de las jóvenes y Las Niñas Lideran? 
 

Realizar la proyección en cualquier lugar – en su casa, escuela, oficina, lugar de culto, o centro 
comunitario – es sencillo. Recuerde verificar la capacidad máxima de los posibles locales. Una 
vez que haya decidido cuál será su público, la fecha, y el local, ¡puede comenzar a difundirlo! 

 
PASO 2: Corra la Voz 
Dependiendo de cuál sea su público objetivo, puede promocionar su proyección de PODER 
comenzando con sus amistades, colegas, y familia, y después acudiendo a grupos comunitarios 
locales que se interesen en las jóvenes y las mujeres. 

 
Deben enviarse las invitaciones al menos cuatro semanas antes del evento. Para eventos 
gratuitos, considere usar http://www.evite.com/ u otro sitio de invitaciones gratis. Puede usar 
http://www.eventbrite.com/ si decide realizar un evento de recaudación de fondos. Más 
adelante se incluye una plantilla para la invitación. 

 
Informe a sus invitados en la convocatoria que la proyección del filme PODER se realiza para 
lograr apoyo a jóvenes mujeres en todo el mundo. No olvide incluir una liga a la página de 
PODER en el sitio web de Las Ninas Lideran: www.levantemos.org Hallará más información y el 
tráiler de PODER en el sitio. Pida que confirmen asistencia al menos una semana antes de la 
fecha del evento. También es buena invitar a los asistentes a que lleguen con 30-45 minutos de 
anticipación al evento, para dar tiempo a que todos platiquen y coman algo. Unos días antes 
del evento, llame o envíe un correo a sus invitados para recordarles el evento – esto también 
ayuda a saber cuántas personas esperar. 

https://www.youtube.com/watch?v=HEqrxrpTBdc&t=239s
http://www.evite.com/
http://www.eventbrite.com/
http://www.letgirlslead.org/poder


¡Asegúrese de anunciar la proyección en Twitter y Facebook! Por favor, avísenos de su 
proyección para poder ayudarle a promocionar el evento, lo compartiremos a través de 
nuestros propias redes sociales. Puede vernos en @letgirlslead y 
https://www.facebook.com/letgirlslead. 

 
Estos son unos ejemplos de tweets y publicaciones de FB para que se inspire: 
Ejemplo de Tweet 
¿Cómo permitir a las jóvenes liderar? Descúbrelo en mi proyección del cortometraje #PODER 
[LIGA A LA INVITACIÓN] @letgirlslead 

 
Ejemplo de publicación en Facebook 
¿Cómo lograron cambiar su nación dos mujeres adolescentes? Estoy feliz de ser anfitrión(a) de 
una proyección de PODER esta noche -- ¡Acompáñanos! Descubre más sobre este cortometraje 
y cómo organizar tu propia proyección aquí: https://www.riseuptogether.org/es/storytelling/ 
film-poder/ 

 
PASO 3: La Proyección 
Unas horas antes de que comience la proyección, prepare el proyector y las bocinas para el 
filme – ¡Pruébelos con anticipación para asegurarse de que todo funcione correctamente! 

 
Prepare una mesita en un lugar prominente, en ella una lista de suscripción al boletín de Las 
Niñas Lideran, un folleto informativo de Las Niñas Lideran, y postales de PODER – Por favor, 
comuníquese por correo electrónico con Lorena al Lgomezbarris@riseuptogether.org para que se 
le envíen los archivos digitales antes del evento. 

 
Al comenzar el evento, dedique de 5 a 10 minutos antes de la proyección de PODER para 
presentar el filme y el movimiento Las Niñas Lideran. Puede consultar esta información en el 
documento Antecedentes de Proyección. Platique al público las razones por las que usted 
piensa que es importante PERMITIR A LAS JÓVENES LIDERAR. Cuando acabe el cortometraje, 
puede usar la Guía de Debate de PODER para iniciar una charla con sus invitados sobre el filme 
y cómo dar apoyo al liderazgo de las adolescentes. 

 
Tome fotos durante el evento y compártalas. ¡Nos encantaría verlas y compartirlas en nuestras 
redes sociales! Por favor envíelas a Lorena al Lgomezbarris@riseuptogether.org y compártalas 
con @letgirlslead y en facebook.com/letgirlslead. 

 
Cierre el evento informando a sus invitados que pueden hacer donaciones a Las Niñas 
Lideran Dé ejemplos específicos de cómo su donativo puede ayudar a jóvenes mujeres en 
todo el mundo: 

$25 dólares financia un año de capacitación en liderazgo para una joven en Honduras. 

$50 dólares ayuda a que jóvenes mujeres en Liberia adquieran habilidades para hablar en 
público y en las redes sociales. 

$100 dólares apoya la importante labor de defensores de las jóvenes en Guatemala. 

$500 dólares financia el equipamiento y capacitación a una joven líder en Malawi para que ella 
cree su propio video. 

http://www.twitter.com/letgirlslead
https://www.facebook.com/letgirlslead
http://www.letgirlslead.org/PODER
mailto:Lgomezbarris@riseuptogether.org
http://www.twitter.com/letgirlslead
mailto:Lgomezbarris@riseuptogether.org
http://www.facebook.com/letgirlslead


Explica a la gente que si no pueden contribuir económicamente, su participación aún es 
bienvenida, pueden compartir la información sobre PODER con sus amistades, y realizar sus 
propias proyecciones. Los donativos se pueden hacer en línea en www.levantemos.org. Los 
cheques deben hacerse a favor del Public Health Institute/Rise Up y enviados por 
correspondencia a PHI – LGL, 555 12th Street, Oakland, CA 94607. 

 
DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN 
El día posterior al evento, envíe un correo a sus invitados agradeciendo su asistencia, y ¡Envíe 
una liga a www.levantemos.org , invitándoles a realizar también una proyección! 
 

 

PLANTILLA DE CORREO PARA INVITACIONES A LA PROYECCIÓN DE PODER 
Estimado/a [insertar nombre]: 

 
Estoy organizando la proyección de un cortometraje documental muy emocionante. Se llama 
PODER, y me gustaría invitarle a asistir. ‘PODER’ es la historia real de Elba y Emelin, dos jóvenes 
indígenas guatemaltecas que levantaron sus voces y defendieron los derechos de las 
adolescentes. Sobreponiéndose a la pobreza y la discriminación, Elba y Emelin transformaron su 
comunidad de 26,000 pobladores, y su nación de 14 millones; garantizando que las jóvenes 
pudieran ir a la escuela, gozar de buena salud, y adquirir importantes aptitudes para escapar de 
la pobreza. 

 
El corto de 16 minutos es una producción de Las Niñas Lideran, un movimiento mundial 
para empoderar a las jóvenes a través de medios participativos e incidencia a favor de las 
adolescentes. Elba y Emelin se involucraron en la filmación de PODER desde el principio, e 
incluso se interpretaron a ellas mismas en este cautivador cortometraje. 

 
Vea el tráiler de PODER para entender por qué me inspiré a realizar la proyección: 
www.levantemos.org  

 

La proyección está planeada para el día [insertar fecha] a las [insertar horario], en [insertar 
local]. Habrá refrigerios, y tendremos tiempo para una charla sobre cómo podemos apoyar el 
liderazgo de las adolescentes y a Las Niñas Lideran después de la proyección. ¡Estoy contando 
con su asistencia! 

 
Por favor, ayuda a correr la voz sobre PODER, invite a sus amigos a venir con usted a la 
proyección. Para confirmar su asistencia, por favor hágalo antes de [insertar fecha] por correo a 
[insertar correo electrónico] o por teléfono al [insertar número de teléfono]. Para mayor 
información sobre PODER y Las Niñas Lideran visite www.levantemos.org  

 

¡Espero verle en la proyección de PODER el día [insertar fecha]! 
 

Atentamente, 
[Su nombre] 

http://www.levantemos.org/
http://www.levantemos.org/
http://www.levantemos.org/


 

PLANTILLA DE CORREO DE AGRADECIMIENTO 
 

Estimado/a [insertar nombre]: 
 

Muchas gracias por asistir a nuestra proyección de PODER, el documental de Las Niñas 
Lideran. Espero que haya disfrutado nuestro filme y la charla. Me encantaría que se uniera 
al movimiento de Las Niñas Lideran, suscribiéndose a la lista de correo. 

 

También puede conocer más en línea, en www.levantemos.org darle “me gusta a Las Niñas 
Lideran en https://www.facebook.com/letgirlslead y seguir a @letgirlslead en Twitter para 
recibir actualizaciones. Y si quiere organizar su propia proyección, hay muchos excelentes 
recursos en el sitio web para ayudarle a hacerlo. 
 
¡Gracias por dejar que las Niñas Lideren!  
 
[Su nombre] 
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