


Imagina cómo sería el mundo si los 

líderes de todos los sectores utilizaran 

sus capacidades, recursos y redes para 

impulsar un cambio social significativo y 

positivo.



¿Quiénes somos?
Ashoka Support Network es una comunidad global 
de líderes comprometidos que comparten, apoyan y 
abogan por los valores y la visión de Ashoka, a la vez 
que explotan su propio potencial como agentes de 
cambio.

Cuando entras a formar parte de Ashoka Support Network 
(ASN), estás invitado a embarcar en un trayecto transforma-
dor. Este camino es tanto colectivo como individual. Colec-
tivamente, ASN te ofrece poder ser parte de una comunidad 
dedicada a impulsar el cambio social. Individualmente, te da 
la oportunidad de reflejar cómo te gustaría crear un mundo 
diferente y finalmente, tomar acción en ello.

¿Cómo? Ashoka tiene una amplia gama de recursos, pero 
los más valiosos son nuestros Emprendedores Sociales 
(Fellows), Conectando e interactuando con ellos, te sentirás 
inspirado y capacitado para contribuir a un mundo mejor.

Fundada en 2004, ASN está compuesta por más de 350 
miembros por todo el mundo en más de 40 países.

Tu rol

Gracias a ASN, podemos desarrollar la capacidad del personal de 
Ashoka, dedicado a encontrar los mejores Emprendedores Sociales 
por todo el mundo. Las necesidades de estos Emprendedores son 
verdaderamente diversas. Ashoka es única en el trabajo que realiza 

DONACIÓN
Existe una contribución financiera mínima durante almenos tres 
años consecutivos para apoyar las actividades de Ashoka, buscar 
y seleccionar nuevos Fellows, así como para ofrecerles un soporte 
para toda la vida.
TIEMPO, HABILIDAD, ACCESO A REDES 
(dependiendo del interés y la capacidad)

A ACCESO A LA RED MÁS GRANDE DE EMPRENDEDORES SOCIALES       
y tener la oportunidad de trabajar con estos líderes excepcionales

IINSPIRACIÓN Y  KNOW-HOW  
para desatar tu propio potencial como un agente de cambio

COMUNIDAD DE LÍDERES COMPROMETIDOS E INNOVADORES

CONSTRUIR OPORTUNIDADES

Un compromiso 
mutuo

Nuestra promesa



¿Qué es Ashoka?
Ashoka es la red mundial más grande de 
Emprendedores Sociales.

Fuimos pineros en este campo hace 35 años, y desde 
entonces hemos apoyado a más de 3,500 Emprendedores 
Sociales de Ashoka por todo el mundo, guiándoles para 
hacer crecer sus ideas y convirtiéndolas en progresos 
sociales transformadores. 

Creemos que la fuerza de cambio más poderosa del 
mundo es una idea nueva en las manos de la persona 
adecuada. Una y otra vez hemos sido testigos de cómo 
estos extraordinarios agentes de cambio consiguen mover 
montañas. Ellos ven el mundo de una manera diferente; no 
como actualmente es, sino como debería ser. Y crean los 
caminos necesarios para que todos lleguemos ahí. 

Ashoka les acompaña durante su trayecto -con catálicas 
inversiones, orientación estratégica y con una comunidad de 
igual a igual. Nuestra visión es la de un mundo donde todos 
nosotros desempeñemos un papel, no importa lo pequeño 
que sea, resolviendo problemas para el bien de todos. 
Nosotros lo llamamos Everyone a Changemaker society. Y con 
la ayuda de los Emprendedores Sociales de Ashoka, estamos 
trabajando en hacer de esta visión una realidad. 

Vivimos en un punto único en la historia. Nuestra economía, 
sociedad y entorno están siendo remodelados por el avance 
tecnológico, la globalizacón y por un constante cambio. Esto 
crea importantes problemas en la sociedad, pero a la vez 
abre nuevas oportunidades de aprendizaje, colaboración y 
acción para personas de todo el mundo. Navegar por este 
nuevo entorno dinámico requerirá que todos dominemos 
las habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, empatía y 
creatividad. En definitiva, que todos nos convirtamos en 
Changemakers.

Ashoka es una enciclopedia 
viviente sobre la innovación 
social en todos los campos 
alrededor del mundo

Jimmy Wales
Fundador de Wikipedia, 
Fellow de Ashoka

¿Quién es un Changemaker?

Un Changemaker es cualquier persona que identifica un 
problema social, desarrolla una solución para abordarlo, 
moviliza a otros y trabaja para el bien de todos.

Nuestra misión

Ashoka identifica y apoya a los principales 
emprendedores sociales del mundo, aprende de sus 
innovaciones, y moviliza a una comunidad global que 
abarca estos nuevos cambios para construir un mundo 
Everyone a Changemaker.



Ecosystem networking at the German Induction 2018 

North America 
312 Fellows
27 ASN members

Europe
582 Fellows
288 ASN members

Middle East & 
North Africa
117 Fellows

Asia
1036 Fellows
6 ASN members

Latin America 
1037 Fellows
31 ASN members

Africa 
471 Fellows

Ashoka fue 

nombrada

la 5ª ONG 

más influyente

del mundo
(NGO Advisor, 2018)



Los Emprendedores Sociales de Ashoka son líderes que aportan 
soluciones transformadoras para los problemas sociales más urgentes 
del mundo. Son modelos a seguir, e inspiran a otras personas a crear 
un cambio social positivo y duradero.

Los Emprendedores Sociales de Ashoka son pioneros alrededor 
del mundo en desarrollar iniciativas para implementar o mejorar 
sistemas que atiendan las necesidades esenciales de la sociedad, 
como el acceso a la educación, los derechos humanos, la prestación de 
asistencia sanitaria, la justicia medioambiental, y otras muchas áreas de 
necesidades humanas.

Como parte de Ashoka, estos innovadores sociales ya no tienen 
que trabajar solos. Gracias a ello, ganan visibilidad y acceso a 
recursos críticos, y lo más importante, los unos a los otros. La red 
de Ashoka impulsa el éxito individual, a la vez que nos proporciona 
información y sabiduría a todos para saber resolver los problemas 
más apremiantes.

Los Emprendedores Sociales de Ashoka están impulsando los 
sistemas de cambio para empoderar a todas las personas

Los Emprendedores Sociales de Ashoka tienen un impacto directo 
en la vida de millones de personas por todo el mundo. Además, 
abordan las causas profundas de los problemas que persisten 
generación tras generación y proporcionan una hoja de ruta para 
que todos contribuyamos en el nuevo mundo donde “Todos somos 
Agentes Transformadores”

El movimiento que creó 
ha rescatado alrededor 
de 80,000 niños de la 
esclavitud, del tráfico y de 
la explotación laboral en
las últimas tres décadas.

Kailash Satyarthi

Ganador del Premio Nobel 
de la Paz en 2014 y activista 
de los derechos del niño

GirlTrek es un 
movimiento nacional de 
salud en Estados Unidos 
que alienta a miles de 
mujeres de color a ser 
Agentes de Cambio 
en sus vidas y en sus 
comunidades.

Morgan Dixon

Fundadora y CEO de 
Girltrek

Enseñar al mercado a 
valorar la maternidad y 
la paternidad. Programa 
de entrenamiento 
online que convierte 
la paternidad en un 
máster, adoptado por 
40 corporaciones en 218 
ciudades del mundo.

Riccarda Zezza

Fundadora y CEO de 
Maternity as a Master

Usar ratas de Gambia 
para detectar minas. 
Hasta la fecha, se han 
destruido 107,630 minas, 
y han sido devueltos 
alrededo de 23 millones 
metros cuadrados 
de tierra segura a las 
comunidades locales.

Bart Weetjens

Fundador de APOPO

¿Quienes son los Emprendedores Sociales de 
Ashoka y qué es el impacto de Ashoka?

Emprendedores que quizá conozcas

Los emprendedores sociales son una fuerza correctiva esencial. 
Son emprendedores que cambian el sistema. Ellos, y por lo tanto 
su trabajo, están comprometidos con el bien de todos.

Bill Drayton
Fundador de Ashoka



Impacto en cifras

93%
de los Emprendedores 
han conseguido cambiar 
el sistema de mercado

92%
de los Emprendedores 
comunicaron que el estipendio 
de Ashoka les ayudó a entrarse 
a tiempo completo en su idea

74%
han conseguido un cambio 
legislativo o han influenciado en 
políticas públicas

86%
informaron que Ashoka les ayudó a 
ver su trabajo a nivel de cambio de 
sistemas, y de esos Emprendedores, 
el 92% hicieron cambios en su 
estrategia

Source: The UnLonely Planet: How 

Ashoka Accelerates Impact, 2018



El trayecto ASN: un compromiso 
adaptado a tus intereses, capacidades y 
experiencia
Los miembros ASN vienen de ambientes muy diversos. 
Por lo tanto, sus intereses y expectativas, la capacidad de 
compromiso, y las áreas de experiencia varían mucho. El 
trayecto ASN se acomoda a estas diversidades a través del 
amplio abanico de opciones de compromiso. ¡Piensa en ello 
como un menú para decidir qué es lo mejor para ti!

Pero tu trayecto ASN no se acaba aquí. Puedes -en cualquier 
momento mientras eres miembro- ir más allá y seguir una de 
las otras rutas que hemos diseñado para ti.ASN members taking part in Pierogi Power Workshop at Marta 

Bradshaw’s - the founder of Eataway platform - place in Kraków. 
Talking about how longer tables can prevent higher walls.

RUTA A: SER PARTE DEL CAMBIO

Formar parte de ASN significa ser parte del 
movimiento de cambio social de Ashoka desde el 
primer momento. En la ruta A, serás introducido al 
mundo de los emprendedores sociales y agentes 
de cambio. Este es el compromiso principal: la ruta 
a nuestro “campamento base”. Al formar parte de la 
comunidad ASN ya contribuyes tremendamente al 
cambio social.



Desatar tu potencial
Changemaker

RUTA B 
Trabajar con
emprendedores
sociales
Programas de 
formaciones (p.e., 
liderazgo colaborativo, 
innovación social y 
mentoring)

RUTA C 
Construir los 
ecosistemas
aprender y asesorar 
sistemas de cambio, 
co-crear iniciativas 
con Ashoka

RUTA D 
Volverse a 
co-creador de 
Everyone a  
Changemaker
Aprender sobre 
habilidades 
changemaking 
y Changemakers 
Jóvenes

RUTA A Ser parte del cambio

Bienvenida a Ashoka, eventos, boletín informativo, conocimiento de los productos



Tuve la oportunidad de involucrarme 

en el programa Globalizer en concreto 

en un proyecto para estructurar los 

ecosistemas agrícolas en Zimbawe. Fue 

extremadamente enriquecedor trabajar 

con emprendedores sociales que dedican 

su tiempo y energía a realizar un cambio 

real (¡felicidades a ellos!); También es 

una excelente manera de aprender y 

saber sobre las soluciones reales que los 

Emprendedores están implementando 

por todo el mundo.

Olivier Hamard
Head of Transformation, Zentiva, 
Francia

RUTA C: CONSTRUIR EL ECOSISTEMA

Puedes contribuir a construir un ambiente que acelere 
el impacto a gran escala de las innovaciones sociales. 
¿Cómo? Aprendiendo sobre cambio sistémico, 
ayudando a romper las barreras para alcanzar el 
impacto a gran escala, y volviéndote una persona 
clave en el ecosistema del emprendimiento social.

Con todos los problemas sociales y ambientales 

a los que estamos haciendo frente, el mundo 

necesita acoger y apoyar más a los emprendedores 

sociales que dedican sus vidas y carrera profesional 

a encontrar soluciones. Ashoka tiene un sistema 

impresionante de seguimiento a largo plazo para 

hacer precisamente eso, por eso estoy feliz de 

prestar mi apoyo.

Bill ha ofrecido apoyo y asesoramiento estratégico 

a varios Emprendedores, incluyendo a Paul Born y 

Nicole Rycroft.Born and Nicole Rycroft.

Bill Young
Fundador de Social Capital 
Partners, Canada

RUTA B: TRABAJAR CON LOS 
EMPRENDEDORES SOCIALES DE ASHOKA

Tendrás la oportunidad de poner tus habilidades y 
experiencia en acción para encontrar las soluciones 
a los problemas sociales que más te importan y 
preocupan. Trabajar con innovadores sociales es 
una buena manera de entender el emprendimiento 
social y aprender nuevos métodos de liderazgo, a la 
vez que una fuente de inspiración - ¡ver a personas 
extraordinarias haciendo cosas increíbles!



He estado trabajando de cerca con 

Ashoka y en sus iniciativas relacionadas 

con la juventud. Mi antigua empresa, 

ARTEdu, codirigió el Summit Juvenil en la 

Ciudad de México y desarrolló programas 

Changemaking para colegios. Actualmente 

colaboro con Ashoka diseñando estrategias 

y políticas que ayuden a los niños a 

descubrir y desarrollar su potencial como 

Changemaker.

Georgina López Guerra
Fundadora y Directora, Continuum and 
Education Consultant, México

RUTA D: VOLVERSE UN CO-CREADOR 
DE EVERYONE A CHANGEMAKE

Como un líder empresarial bien conectado, un 
ciudadano influyente, y también como padre o abuelo, 
eres un socio indispensable a la hora de co-dirigir 
nuestros esfuerzos para cambiar la mentalidad en la 
creación de un mundo Everyone a Changemaker.

Diseñarás tu propio camino junto al 

personal de Ashoka al unirte a ASN y 

podrás revisarlo regularmente. Las rutas 

están para guiarte. No están aislados, y 

es posible moverse de uno a otro con el 

tiempo. ¡O incluso hacerlos todos a la vez! 

Por ejemplo, después de interactuar con 

algunos Emprendedores en tu primer año, 

podrías empezar a trabajar más de cerca 

con uno o dos, y gradualmente cambiar la 

ruta en los años siguientes dependiendo 

de tus circunstancias personales (por 

ejemplo tiempo disponible).



¿Cuál es el legado que quiero dejar? 

Ashoka es una llamada de atención. He 

aprendido que, en realidad, hay muchas 

oportunidades para conseguir un cambio 

sistémico profundo, para ayudar a dar 

forma a mejores políticas globales y para 

participar en el cambio de las dinámicas 

de las diferencias sociales, tanto en el 

sector social como en el empresarial.

Creemos que una medida propia 

de una comunidad efectiva es exhibir 

canales de comunicación duraderos, 

redes y alianzas colaborativas. Ashoka 

nos brinda un gran modelo para mejorar 

nuestra práctica. La comunidad global 

comprometida de emprendedores sociales 

que Ashoka ha fomentado ayuda a cada 

uno de ellos a tener más impacto del que 

hubiera sido posible individualmente.

Personalmente, tener la posibilidad 

de trabajar con unas personas 

tan inspiradoras como lo son los 

Emprendedores Sociales de Ashoka es 

una gran oportunidad. Ellos son una 

fuente de inspiración en mi vida. Me 

ayudan a mejorar, tanto en lo personal 

como en lo profesional. Ashoka esta 

ofreciéndome un nuevo camino.

Como miembro ASN me he dado 

cuenta que Ashoka es la manera 

más efectiva de hacer el bien.

Fabienne Serfaty
Consultora estratégica e inversora 
del impacto social, UK

Martina Merz
CEO, ThyssenKrupp AG, Alemania

Alejandro Gorodisch
Presidente, Farmacity, Argentina

Andrei Pogonaru
Managing Partner CEFS (Central 
European Financial Services), Romania

Voces de nuestra 
red de miembros 
global



Cuando te conviertes en miembro 

ASN, no sólo tiene un gran 

impacto el dinero que inviertes, 

sino que empiezas a formar parte 

de la comunidad de Ashoka y a ser 

una pieza importante del puzzle. 

Recibes tanto como das.

ASN me proporciona una gran 

cantidad de información sobre los 

temas sociales actuales y me conecta 

con personas que tienen ideas afines a 

las mías y se preocupan profundamente 

por cambiar nuestro mundo para 

mejorarlo. Es una plataforma de 

conexiones cruciales, necesarias 

para llevar a cabo un cambio real y 

sostenible.

Quiero apoyar a los 

emprendedores sociales y 

motivar a nuestra generación 

no solo a asumir una 

responsabilidad teórica, sino 

también a actuar y trabajar hacia 

un futuro mejor.

Lo que me convenció para unirme a 

Ashoka fue que estaba impresionado por 

su alcance, convencido por su misión de 

ayudar a futuros emprendedores sociales, 

y confiaba en la capacidad de las personas 

que dirigen la organización en Asia. Desde 

que me uní, he sido testigo de primera 

mano del apoyo que la organización ha 

dado a uno de sus proyectos. Bien hecho 

Ashoka, continuad con vuestra misión.

Maite Arango
Former VP of Grupo VIPS and 
President of Ashoka Spain

Tina Deutsch
Entrepreneur, Austria

Filip Dames
Founding Partner & Managing 
Director, Cherry Ventures, Germany 

Thierry de Panafieu
Co-Founder and Managing Director, 
Hera Capital, Singapore



European ASN Forum Group Photo, Barcelona, November 2017



Crece
Se trata de ser parte de 
la solución a través del 
aprendizaje y crecimiento 
individual, mientras se 
ayuda a otros a crecer.

Relaciona
Casi el 50% de los miembros 
ASN fueron atraídos por 
otros miembros de la ASN.

Únete
ASN es una afiliación 
de élite que cuenta con 
alrededor de 350 líderes 

Da
Cada miembro ASN aporta 
una contribución mínima 
financiera anual.

Fortaleciendo el 
círculo virtuoso

Conecta
ASN es una comunidad 
global que facilita reuniones, 
aprendizajes y colaboraciones 
de líderes



¡ÚNETE A NOSOTROS!
adubois@ashoka.org 
ashoka.org/asn


