Impact Snapshot de Ashoka
Hasta la fecha, Ashoka ha seleccionado

Todos nuestros felllows son encuestados
acerca del impacto que ha tenido
Ashoka en ellos.

más de 3,500 emprendedores sociales en 92 países,
cuyas innovaciones cambian el sistema para
resolver los problemas sociales más arraigados.

Oficinas de Ashoka
en todo el mundo

Norteamérica
Emprendedores
sociales

Europa

302

575
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sociales

Oriente Medio y África del Norte
Emprendedores
sociales
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África
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Al identificar y apoyar a estas personas, a menudo
se les proporciona su primera fuente de financiación.

92%
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Alemania
Argentina
Austria
Bangladesh
Bélgica
Brasil
Canadá
Chile
Corea del Sur
Egipto
España
Estadios Unidos
Francia
Filipinas
Grecia
India
Indonesia
IrlandaI
Israel
Italia
Japón
Kenia
México
Nigeria
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Senegal
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Tailandia
Turquía
Venezuela

El 92% de los fellows da a conocer que el subsidio de Ashoka les ayudó
para centrarse por tiempo completo en su idea.

Ashoka da acceso a los fellows a una poderosa red global que
les ayuda a pensar en conceptos para la modificación del sistema, y así
hacer cambios en su estrategia.
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En promedio, los fellows informan que colaboran o se asocian con otros 4
fellows de Ashoka después de ser elegidos.

86%

El 86% informa que Ashoka les ayudó a ver su trabajo en systems
change level y d e e s o s f e l l o w s, e l 9 2 % r e a l i z ó c a m b i o s e n s u e s t r a t e g i a.

89%

El 89% de los fellows informa que Ashoka cambió la manera en cómo
se ven así mismos como líderes y de esos fellows, el 94% están liderando con un resultado diferente.

3

Después de la selección, los fellows están cambiando
las políticas públicas, la legislación y los sistemas de mercado.

93%

El 93% ha logrado
cambios en el sistema
de mercado.

Riccarda Zezza

74%

El 74% ha logrado
cambios en la legislación
e influido en las políticas
públicas.

Ashoka Fellow 2016, ella
está redefiniendo entre
el trabajo y la vida laboral
a través de la Maternidad
como un Máster.

Cuando tenemos ese sueño (los emprendedores sociales) tan fuerte.
Realmente te da mucha energía. Todos los días uno debe preguntarse: ¿Estoy loco? ¿Qué estoy haciendo? “Necesitas mantener tu
visión muy alta. Se necesita mirar muy lejos, porque si miras demasiado cerca vas a detenerte y vas a sentir que no puedes lograrlo.
Si alguien de Ashoka te escoge y decide que eres un Ashoka Fellow,
de alguna manera sientes que tu energía aumenta. A nivel personal
hace una gran diferencia. Te brinda mucha fuerza.
El mercado y la economía siempre duda de lo que estás haciendo.
Siempre diciéndote por qué no funcionará. Cuando alguien de
Ashoka te dice: “Lo que estás haciendo es realmente importante y
puedes cambiar el mundo”, te aseguran que puedes lograrlo.

A través de nuestra red de estudiantes, escuelas, universidadades, corporaciones y organizaciones del sector ciudadano estamos construyendo un movimiento hacia un mundo para todos
“Everyone a Changemaker World”, para sentirnos poderosos y creativos al tomar acción para el cambio social en
nuestras comunidades.

Impulsando
Everyone a Changemaker
World

2000
30
150+
70
230
500+

Se ha alcanzado un número de 2000 padres de familia que hacen
cambios en nuestro taller Your Kids.

30 desafíos de Changemaker Challenges en línea para alentar a
los jóvenes a la innovación social.

Más de 150 jóvenes seleccionados por ser creadores de cambios por
sus innovaciones sociales a través de Youth Venture.

70 líderes senior involucrados en 23 países en nuestro programa Executive
in Residence.
230 participantes en representación de 33 países en
Changemaker Bootcamps.
Más de 500 instituciones de educación superior dedicadas a más de 50
países, con un aproximado de 5000 personas involucradas directamente
en AshokaU.

Anju Rani

Seleccionada por el programa Youth
Venture, esta joven de 15 años está
logrando que su pueblo quede libre del
trabajo infantil.

“Ashoka me ayudó inmensamente. Ha cambiado en mí
no solo en la forma en la que hablo, sino también mi
forma de pensar. Antes pensaba que solo yo estaba preocupada por los problemas sociales. Cuando me uní a YV
fue que me di cuenta de que hay otras personas trabajando para resolver semejantes problemas. Hubo un tiempo
en que mis planes se limitaban por mi pueblo. Después
del programa YV, mi sueño es hacer que todo Haryana
quede libre del trabajo infantil.”

Asóciate
con
Ashoka

Ingrese a www.ashoka.org

Ashoka se asocia con individuos, corporaciones
y fundaciones para desarrollar aún más nuestra
visión y ayudar a nuestros colaboradores a hacer
lo mismo.
!Contáctenos para descubrir como asociarse con
nosotros!

Ver documento completo >>

