
   

PODER: ANTECEDENTES, PUNTOS DE DISCUSIÓN    
Y PREGUNTAS DE DEBATE PARA PROYECCIONES   

   
¡Gracias por organizar una proyección de PODER! Para ayudarle a aprovechar su evento al máximo, le recomendamos 
que lea esta información antes de planear su proyección, y que la adapte para su evento en particular.   
    
Es útil ofrecer a sus invitados o participantes un poco de información acerca de PODER antes de la proyección, de modo 
que comprendan la importancia del cortometraje. A continuación podrá leer algo de información en general sobre 
PODER, Las Niñas Lideran (LNL), así como algunas estadísticas en cuanto a las mujeres adolescentes, que puede 
compartir durante su bienvenida e introducción.   
   
INFORMACIÓN SOBRE PODER   
PODER es un documental creativo de 16 minutos que narra una poderosa historia sobre un cambio impulsado por 
mujeres adolescentes en Guatemala. En el altiplano occidental de Guatemala, menos del 10% de las niñas terminan la 
escuela primaria, y más de la mitad tienen su primer hijo antes de cumplir 20 años de edad. El filme narra cómo Elba 
Velázquez y Emelin Cabrera, dos jóvenes indígenas mayas de 13 y 16 años, decidieron que ya era hora de hacer que algo 
cambiara para las adolescentes.  Con la ayuda de sus amistades y de una comprometida aliada adulta, Juany García 
(Becaria de Las Niñas Lideran en 2009), vencieron tremendos obstáculos para transformar sus propias vidas, sus familias 
y sus comunidades. Estas increíbles jóvenes mujeres fueron capaces de convencer al alcalde de su pueblo para que 
incrementara los fondos y el acceso a educación y servicios de salud para las adolescentes. El filme comienza en el 
futuro, mostrando a Emelin y Elba como adultas que reciben el “Premio Las Niñas Lideran”. La narración en primera 
persona de Emelin nos traslada a la historia actual de cómo estas adolescentes fueron capaces de incidir con el alcalde 
para que destinara fondos a programas a favor de las mujeres adolescentes de su comunidad.   
   
DATOS SOBRE LA PRODUCCIÓN   
El filme se rodó durante tres días en julio de 2013, en la comunidad de las jóvenes, Concepción Chiquirichapa, localizado 
en los altos de Guatemala. Toda la filmación y producción fue realizada por personal de LNL en colaboración con la 
directora Lisa Russell, ganadora de un premio Emmy. La meta de Las Niñas Lideran al crear PODER fue la de narrar la 
inspiradora historia de cómo estas jóvenes guatemaltecas levantaron sus voces para generar un cambio. Para reflejar 
este enfoque en las adolescentes, LNL invitó al mismo grupo de adolescentes que había incidido con el alcalde, a actuar 
en el filme. Las jóvenes participaron en la producción de principio a fin: actuaron personificándose a ellas mismas en el 
filme, ayudaron con cuestiones técnicas como la cámara y el sonido, y vieron proyecciones en la sala de edición para 
ayudar a seleccionar las mejores tomas del día.  El filme se estrenó en marzo de 2014 en Guatemala, con un púbico de 
más de 100 personas, incluyendo todas las jóvenes que participaron en el proyecto de incidencia y en el mismo filme. Se 
poder ver fotos del estreno aquí. El estreno en Estados Unidos se llevó a cabo en la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer de ONU en Nueva York.    
   
ACERCA DE LAS NIÑAS LIDERAN   
 
Levantemos (Rise Up) trabaja para asegurar la salud, la educación y la equidad para niñas, jóvenes y mujeres en todo el 
mundo. Levantemos invierte en líderes visionarios, organizaciones locales, y soluciones innovadoras para lograr un 
cambio a gran escala a través de desarrollo de liderazgo, la incidencia política, fondos semillas, y la narración de 
historias. Creemos que podemos levantarnos juntos para transformar nuestro mundo - una comunidad a la vez, un 
país a la vez. 
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Levantemos se desarrolla en base al trabajo de Las Niñas Lideran, que ha impactado la vida de 40 millones de niñas 
alrededor del mundo desde el 2009 – garantizando que puedan terminar la escuela, mantenerse saludables, estar a 
salvo, y salir de la pobreza. Durante los últimos seis años, hemos ampliado nuestro modelo para incluir a mujeres, recién 
nacidos, niños y jóvenes a través de las iniciativas hermanas Las Niñas Lideran, Campeones por el Cambio y la Iniciativa 
de Campeones Juveniles. Levantemos crea soluciones sostenibles para niñas, jóvenes y mujeres en África, Asia, América 
Latina y Estados Unidos. Levantemos tiene sede en el Instituto de Salud Pública en Oakland, California 
   
¿POR QUÉ INVERTIR EN LAS ADOLESCENTES?   

• Hay más de 600 millones de mujeres adolescentes viviendo en países de desarrollo. Muchas de ellas no pueden 
ir a la escuela o acudir a un médico cuando lo necesitan, y sufren violencia y discriminación.   

• Las investigaciones revelan que las adolescentes que van a la escuela por 7 años se casan 4 años más tarde y 
tienen 2 hijos menos.    

• Las mujeres y jóvenes mujeres reinvierten el 90% de sus ingresos económicos en sus familias y comunidades, a 
diferencia del 30-40% que reinvierten los hombres.   

• La evidencia es clara – dar apoyo a la educación y liderazgo de las adolescentes es la mejor estrategia para 
reducir la pobreza a nivel mundial. Conforme las adolescentes con educación llegan a ser adultas, pueden 
mejorar sus comunidades y tener hijos que sean saludables y tengan educación.   

• SIN EMBARGO el apoyo a las adolescentes es muy limitado. De cada dólar de financiamiento internacional, tan 
solo 2 centavos se destinan a las adolescentes.    

   
**FUENTES: Banco Mundial, Fundación Nike, UNICEF, Organización Mundial de la Salud.   
   
COBERTURA RECIENTE DE PODER EN LOS MEDIOS    

• Gates Foundation Impatient Optimists Blog – The World’s Greatest Return on Investment    

• Christian Science Monitor – Making a Difference: Denise Dunning Unlocks Girl Power Through Let Girls Lead   

• Huffington Post – PODER: A Story of Girls Overcoming  •  Revue Magazine, Guatemala - Lights, Camera, Advocacy   
• Gates Foundation Impatient Optimists - On Film: Two Girls Launch Change In Guatemala   

   
EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA DEBATE POST-PROYECCIÓN   
A continuación hay algunos ejemplos de preguntas para debate que puede adaptar con base en su público y usar como 
guía para una charla con sus invitados.   
   

• ¿Cómo los hizo sentir el cortometraje? ¿Qué fue lo que los movió o afectó? ¿Hubo algo en la historia que les 
recordara de alguna experiencia propia?   

• ¿Qué aprendieron viendo el filme? (Sobre Elba y Emelin, sobre los problemas que enfrentan las adolescentes, o 
incluso sobre ustedes mismos)   

• ¿Cuáles son tres retos que las adolescentes en Guatemala enfrentan mencionados en el filme? ¿Por qué creen 
que estos problemas afectan a las mujeres adolescentes más que a los adolescentes varones, o que a los 
adultos?   

• ¿Las adolescentes en sus comunidades (del público) enfrentan problemas similares? ¿Es aceptado que las 
adolescentes dirijan el cambio en donde ustedes viven? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué se ha hecho en las 
comunidades de ustedes para cambiar la realidad que enfrentan las adolescentes? ¿Cómo podemos mejorar 
nuestra labor para lograr un cambio para las adolescentes?   

• ¿Cómo se relaciona la incidencia que se muestra en este filme con el trabajo de ustedes?   
• ¿Qué puede hacer cada uno de ustedes como individuos, y qué podemos hacer juntos, para mejorar las vidas de 

las adolescentes en todo el mundo?    
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PREGUNTAS FRECUENTES Y SUS RESPUESTAS   

• ¿Cuándo comenzó la campaña de incidencia de Elba y Emelin?   
o  Respuesta: 2011   

• En la realidad, ¿cuánto tardaron las muchachas en adquirir las habilidades de liderazgo e incidencia, y después 
convencer al alcalde de que apoyara su propuesta?    

o Respuesta: Todo el proceso duró alrededor de un año.   

• ¿Qué edad tenían Elba y Emelin cuando se hicieron lideresas comunitarias incidiendo a favor de las 
adolescentes?   

o Respuesta: 16 y 13 años, respectivamente.   

• ¿Elba y Emelin son una doctora y una juez hoy en día?   
o  Respuesta: No, aún son muchachas que van a la escuela. ¡Pero lo serán algún día!  La 

porción animada del filme sucede en el futuro, en una ceremonia imaginaria de entrega de premios Las Niñas 
Lideran, y refleja las metas reales de las jóvenes.   

   
CÓMO PUEDEN APOYAR A LAS NIÑAS LIDERAN LOS ASISTENTES   
Cada dólar recaudado para Las Niñas Lideran apoya programas de incidencia a favor de las adolescentes para su 
liderazgo y empoderamiento 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 Libera 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 cree su propio video.   
   
Si desean hacer una donación en honor o en memoria de alguien especial, o programar donaciones mensuales 
recurrentes, por favor envíen un correo a lgomezbarris@riseuptogether.org. Gracias.   
   
Para donar en línea, diríjase a www.levantemos.org   
    

http://www.levantemos.org/
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