VIVE: VEN,
INSPÍRATE Y VENDE!
SABES CÓMO VIVE EMPODERA A LAS MUJERES?
OBJETIVOS
VIVE empodera a las mujeres
aumentando su sentido de agencia,
toma de decisiones, acceso a
empleos y emprendimientos, a
través de una capacitación basada
en habilidades técnicas y blandas.

POBLACIÓN
Mujeres de bajos ingresos mayores de
15 años de entornos vulnerables. VIVE
llega a mujeres con discapacidad, de
comunidades indígenas, víctimas de
violencia y madres jefas de familia.

RESULTADOS
PRINCIPALES

COMPONENTES

60,000

graduadas (77% mujeres).

75%

percibe un aumento en su agencia y
toma independiente de decisiones.

10,000+

oportunidades económicas.

97%

percibe aumento en habilidades
profesionales.

93%

SEMINARIOS
Horarios flexibles para adaptarse
al tiempo de las mujeres.

CAPACITACIÓN EN LÍNEA
Para mujeres que viven en comunidades
alejadas.

ALIANZAS LOCALES
+500 organizaciones locales que
trabajan con y por las mujeres en
situación de vulnerabilidad.

SENSIBLE AL CONTEXTO
VIVE incluye un componente sobre cómo
identificar y prevenir la violencia hacia las
mujeres y niñas, un gran desafío en
América Latina y el Caribe.

EMPRENDIMIENTO

VIVE incluye un componente de
emprendimiento. Las graduadas de VIVE
están más dispuesta a iniciar sus negocios
y +50% tienen disposición a emprender.

percibe excelente capacidad para
realizar trabajos en ventas y
atención al cliente.

12,000 +

personas capacitadas en
Prevención de la Violencia.

SUPERANDO LOS DESAFÍOS
RED DE APOYO INSTITUCIONAL
CURSOS FÁCILES DE COMPLETAR

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
RED DE APOYO LOCAL

NUESTRAS HEROÍNAS
Ruth es una mujer de 48 años de Coatepec, Veracruz, que siempre
soñó con tener una tienda de velas artesanales. Ruth se unió a VIVE
donde mejoró, no solo sus habilidades de ventas, sino también su
autoestima al encontrar el impulso para salir de relaciones que la
perjudicaban: "VIVE me quitó la venda y me mostró que soy una
mujer importante", dice Ruth.
Gracias a VIVE, Ruth es ahora una emprendedora apasionada que
cumplió su sueño de abrir su propia tienda de velas "EcoVelum".
Inspirada en ayudar a otras, contrata exclusivamente a mujeres en
condiciones de vulnerabilidad, como madres jefas de familia. Ruth,
como miles de graduadas de VIVE, ahora tiene la independencia
económica y emocional para perseguir sus sueños a pesar de los
desafíos que pueda enfrentar.

