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AL INICIO DEL 2021 hablábamos de las sorpresas que el año nos trae-
ría, de la solidaridad y la colaboración que esperábamos como re-
sultado de esta pandemia. Para algunas personas el 2021 fue un año 
de cambios profundos, de nuevos retos, de posibilidades no esperadas; 
para otras un año de grandes desafíos familiares, económicos, en-
tre otros. Sin duda, para todas y todos, sin importar la realidad que 
hayamos vivido, fue un año de grandes aprendizajes.

En Ashoka crecimos de manera importante. La interconexión que 
provocó el aislamiento forzado y el aprovechamiento de la tecno-
logía nos permitieron organizarnos global y regionalmente para 
imaginar juntos nuevas realidades. Los equipos globales crean-
do nuevos modelos de impacto, nuevas metodologías y marcos de 
pensamiento, conectándose con los equipos en cada uno de los paí-
ses para aprender del trabajo en campo, del diseño de estrategias, 
de la co creación con distintos actores para afinar estos modelos. 
Todos los equipos profundamente conectados para lograr nuestra 
misión: Todos podemos ser Agentes de Cambio.

En el equipo de México, Centroamérica y el Caribe, los mayores 
avances se dieron en la integración de una visión para trabajar sin 
divisiones, en equipos de equipos caminando en una sola dirección. 
El foco de nuestro trabajo se centró en fortalecer y aprovechar a 
nuestra Red de Emprendedores Sociales y al Equipo Extendido de 
Ashoka, para expandir nuestro trabajo a nuevos estados y ciudades 
estratégicas para expandir con fuerza nuestra misión.

Hemos comenzado a organizar comunidades de cambio en diversas 
temáticas prioritarias como:

Niñez y Juventud, Planeta y Clima, Equidad de Género, Tecnología 
y Humanidad, además de Longevidad, sumando en Latinoamérica 
Migración y Democracia. Invitamos a los actores clave del ecosiste-
ma a sumarse en la construcción de nuevas narrativas en cada uno 
de estos campos, para ayudar a cambiar de mentalidad y acelerar 

Presentación

Carolina Nieto Cater 
Directora Ejecutiva 
de Ashoka México, Centroamérica y el Caribe
cnieto@ashoka.org

la colaboración y el impacto. Desde Niñez y Juventud, un pilar robusto 
gracias al trabajo de muchos años, aprendimos sobre cómo construir co-
munidad, y este aprendizaje lo iremos documentando para compartirlo 
con el sector y tomarlo como inspiración para crear nuevas comunidades.

Enfrentamos grandes retos hacia el 2022, pues lo que iniciamos en este año 
presenta desafíos importantes rumbo al diseño de modelos, metodologías, 
estrategias y proyectos para poner en marcha fuertes comunidades de cam-
bio. Toda Latinoamérica se une a iniciativas para integrar al mundo de habla 
hispana, en el que los esfuerzos de algunas personas impacten en el mundo 
de otras, expandiendo nuestras capacidades e impacto social y posicionan-
do nuestros valores hispanos.

Para enfrentar estos desafíos, nuestra fuerza estará en las redes de Empren-
dedores Sociales, Jóvenes Agentes de Cambio, en nuestro Equipo Extendido, 
en las organizaciones y empresas aliadas, en todas aquellas personas e ins-
tituciones que creen en la innovación y el impacto social como la base para 
una mejor sociedad. Celebramos el cierre de este gran año de aprendizaje y 
brindamos por un 2022 lleno de Agentes de Cambio cocreando alternativas 
para un presente de transformación.



9 8 

Filosofía
Somos una organización global que hace más de 40 años acompaña la tran-
sición hacia un nuevo paradigma, activando nuestras redes para que todas 
las personas puedan desarrollar habilidades que les permitan ser y actuar 
como Agentes de Cambio. 

Contamos con la red de emprendedores sociales más grande del mundo con 
más de 3,700 emprendedores en 93 países, conectando con diferentes co-
munidades para potenciar su poder colaborativo y transformador.  
 
Nuestra visión es un mundo donde “Todos podemos ser Agentes de Cambio” 

Para Ashoka, un agente de cambio es cualquier persona que reconoce y ac-
tiva su poder para transformar de manera positiva su realidad desde el bien 
común.  

Identificamos que para ser agente de cambio se necesitan habilidades esen-
ciales que permitan detonar transformaciones  profundas.  Nosotros las lla-
mamos habilidades transformadoras y son las siguientes: 

Empatía. La capacidad de entender los sentimientos y perspectivas de 
otras personas y usar ese entendimiento para guiar las propias acciones. 
La empatía significa la habilidad de comprender las variadas facetas de los 
complejos problemas de la actualidad y la capacidad de colaborar con otras 
personas para encontrar soluciones; significa poder escuchar otras ideas y 
articular las propias; significa ser capaz de ser líder y trabajar en equipo a 
la vez. 

Trabajo colaborativo. Es una habilidad que un agente de cambio cultiva 
para que cada uno de sus equipos sea autónomo y esté equipado para cons-
truir sinergias que van en todas las direcciones con otros equipos y sectores. 
 
Liderazgo compartido.  Alimenta la creatividad individual y grupal y per-
mite la interacción libre y la comunicación horizontal, donde cada voz es es-
cuchada, y así fluyen mejores ideas y más líderes dentro de un mismo grupo.   

Creatividad para solucionar problemas. Capacidad de creación. Pensa-
miento divergente, imaginación constructiva que permite la generación de 
nuevas ideas o conceptos que dan pie a soluciones originales desde un pen-
samiento crítico y sistémico.  

Resumen de impacto 2021

5 Nuevos Emprendedores Sociales en la red 

15 jóvenes líderes Agentes de Cambio 

51 acciones por el cambio 

+50 Organizaciones con la que colaboramos 

+220 Eventos en los que participamos 

+10 Convocatorias 

+20,000 Participantes activos en nuestros foros,     
talleres y blogs 

9 
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Venture 
y Fellowship

Angelika Roth
Fellowship Latinoamérica
aroth@ashoka.org

María Cerdio
Coordinadora de Venture y Fellowship
mcerdio@ashoka.org

Venture
OBJETIVO

Cada año seleccionamos a personas líderes en nuestra región que hayan 
demostrado capacidad para poner en práctica una solución innovadora y 
sistémica, que demuestre efectos tangibles sobre el bienestar de la pobla-
ción. Los criterios y procesos de selección son iguales en todo el mundo, 
lo que garantiza encontrar personas pioneras, emprendedoras y éticas en 
cualquier parte.

Cinco características de los Emprendedores Sociales 
de Ashoka

Innovación: Proponen una solución nueva a un problema 
social. Sus ideas no sólo atienden los síntomas del problema, 
sino que cambiarán los patrones de trabajo y comportamiento 
de un campo.

Impacto social: Sus ideas benefician a una gran cantidad de 
personas de forma significativa. Apoyamos los proyectos que 
pueden producir un impacto a nivel nacional o internacional.

Creatividad: Ven la realidad de otra forma. Ingenian apro-
ximaciones diferentes al implementar su proyecto, superar
obstáculos y construir una visión a futuro.

Espíritu emprendedor: Destacan por su determinación,
valentía, dinamismo y perseverancia. Cuentan con expe-
riencia y conocimiento para la puesta en marcha de proyec-
tos e iniciativas sociales.

Fibra ética: Demuestran principios éticos sólidos, capaces 
de generar la confianza necesaria para influir en la manera 
de actuar de muchas personas, para  fomentar un cambio 
social a gran escala.

Venture y Fellowship

Venture y Fellowship Niñez y Juventud Ecosistemas ComunicaciónASN
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Fortalecimiento del Ecosistema 
de Emprendimiento Social 
en Honduras y Nicaragua.

Marzo a junio 2021

Convocamos organizaciones del eco-
sistema de emprendimiento en Ni-
caragua y Honduras para participar 
en una capacitación sobre innovación 
social sistémica.

El programa incluyó  un mapeo del 
ecosistema y un análisis de puntos de 
palanca para impulsar el emprendi-
miento social en la región, recopilado 
en un informe que se publicará en 2022.

42 participantes 

20 organizaciones

Concurso 
de Innovadores Locales

Julio a noviembre 2021

Es una iniciativa regional co-liderada
por 3 Ashoka Fellows que busca mo-
vilizar líderes municipales, ciudada-
nía y emprendedores/as sociales para 
impulsar la construcción conjunta de 
iniciativas y políticas públicas trans-
formadoras.

74 equipos

11 países

66 ciudades

278 participantes

Convocatoria de Ashoka Fellows 
2022

Septiembre a noviembre 2021

Como cada año, en 2021 lanzamos
la convocatoria para la siguiente ge-
neración de Ashoka Fellows.

285 postulaciones

Changemakers Everywhere 
Academy

Octubre 2021 a Abril 2022 

A lo largo de 6 meses, emprendedores 
sociales líderes provenientes de 
América, Europa y África Subsaha-
riana desarrollarón herramientas 
para orientar su estrategia hacia el 
cambio sistémico. 

16 emprendedores de América 
Latina y España, 
entre 125 a nivel global

Premio Visionaris al Emprendedor 
Social 2021:“Construyendo un 
futuro sostenible”

A través de Visionaris, Ashoka y
UBS identificamos y premiamos
a aquellos emprendedores sociales
que, mediante sus iniciativas de alto 
impacto social o ambiental y con un 
enfoque innovador y escalable, están 
contribuyendo de manera significativa 
a la consecución de uno o varios de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Finalistas 2 Ashoka Fellows: 
Kenji López y Dylan Terrell

Programas y eventos 2021

Venture y Fellowship
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https://redinnovacionlocal.org/ciudades/innovadoras/concurso-2021.php
https://redinnovacionlocal.org/ciudades/innovadoras/concurso-2021.php
https://www.ashoka.org/es-mx/programa/changemakers-everywhere-academy
https://www.ashoka.org/es-mx/programa/changemakers-everywhere-academy
https://www.ubs-visionaris.com.mx/
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Fellowship
OBJETIVO

Ashoka selecciona a nuevos emprendedores sociales y los acompaña en su 
recorrido —con inversión estratégica, asesoramiento de alto nivel y una co-
munidad  única de pares–. Junto a ellos, impulsamos una cultura de Agentes 
de Cambio en toda la región: una cultura donde todas las personas son  due-
ñas de su futuro y contribuyen a crearlo.

Una vez seleccionados, los Emprendedores Sociales de Ashoka reciben apoyo 
multidisciplinar lo largo de su trayectoria. Nuestro programa de Fellowship 
ofrece oportunidades de co-aprendizaje, aceleración y colaboración para 
ayudarles a mejorar sus estrategias sistémicas, dar visibilidad y tracción a 
sus innovaciones, y conectar con otros actores del ecosistema para maxi-
mizar su impacto.

Nuevos Ashoka Fellows Generación 2021

Alpha Sennon  WhyFarm | whyfarmit.org
Trinidad y Tobago
Alpha ha logrado que las nuevas generaciones se interesen por la 
agricultura sostenible. Con historietas divertidas que rompen prejui-
cios contra este sector, inspira a la niñez y la juventud a involucrarse 
en la lucha por la seguridad alimentaria.

Mariana Ruenes Sintrata | sintrata.org
 México
Mariana combate la trata de personas a través de alianzas
multisectoriales para interrumpir la cadena de valor criminal en in-
dustrias clave, creando capacidad de prevención y respuesta y gene-
rando datos que apoyen la toma de decisiones.

Dylan Terrell Caminos de Agua | caminosdeagua.org
México
Dylan enfrenta la escasez de agua poniendo al centro a las
comunidades afectadas. Ha desarrollado tecnologías pioneras que po-
nen el agua limpia al alcance de todos y promueve una mejor gestión 
mediante educación, datos abiertos y políticas públicas.

Graciela Rojas Movimiento STEM | movimientostem.org
México
Graciela está cambiando el paradigma de la educación para que las in-
fancias y los adolescentes puedan ser Agentes de Cambio. Movilizando 
a diversos sectores, está asegurando que desarrollen las habilidades 
necesarias para enfrentar un mundo cada vez más complejo.

José de Jesús Sánchez Juntos Una Experiencia Compartida 
 juntos.org.mx
México
José impulsa la autonomía y el liderazgo de personas con discapaci-
dad en todos los ámbitos. Además de fortalecer sus habilidades indi-
viduales, involucra a familias, comunidades, empresas y gobierno en 
crear un entorno favorable para garantizar la inclusión efectiva.

15 

Venture y Fellowship
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http://whyfarmit.org
https://sintrata.org/
https://caminosdeagua.org/
https://movimientostem.org/
https://www.juntos.org.mx/en/home/
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GÉNERO 

MELINA MASNATTA, 

ARGENTINA

Mediante «Chicas en 

Tecnología», busca 

fomentar recorridos 

de mujeres jóvenes 

latinoamericanas para 

que se proyecten como 

líderes en la tecnología.

DEMOCRACIA 

RAQUEL BARROS,
BRASIL

Con “Instituto 
Empodera/Musas” 

busca reconocer a las 

mujeres aparentemente 

vulnerables, 
empoderandólas para 

luchar por sus derechos. 

 SALUD  

LUIS FRANCISCO 
CABEZAS,
 VENEZUELA

A través de «Convite AC» 

busca garantizar mien-

tras dure la pandemia la 

provisión de material de 

bioseguridad y ampliar a 

otras ciudades el apoyo 

psicosocial. 

 GÉNERO          

MARCELINA 
BAUTISTA, 

MÉXICO

Marcelina combina 

la educación para las 

trabajadoras del ho-

gar, sus empleadores 

y organizaciones del 
sector ciudadano; 

propiciando la capa-

citación entre pares.

 INCLUSIÓN ECONÓMICA  

ANA SOFÍA SADA, 
MÉXICO 

«Puente y coma» trabaja 

en la construcción de los 

mejores puentes entre 

el sector social y privado 

para co-crear proyectos 

de alto impacto.

 EDUCACIÓN  

LUIS ALBERTO 

CAMARGO, COLOMBIA

Con “Opepa” busca 

apoyar a las escuelas y 

colegios, fortaleciendo 

su estructura y planes 
educativos. 

 EDUCACIÓN  

VALENTINA MUÑOZ, 
CHILE

 A través de “AMUJI 

ONG” busca establecer 
un único espacio 

de recopilación 
de iniciativas de 

educación virtual 

existentes de manera 

gratuita para todas y 
todos los jóvenes.

Changemakers Unidos es un esfuerzo 

colectivo que nació ante la urgencia de 

la pandemia, para visibilizar y apoyar a 

agentes de cambio que están constru-

yendo un futuro para América Latina 

tras la crisis del Covid-19. 

Los Fellows seleccionados para la 

versión CMU 2021 y sus áreas de 

impacto positivos son:

4 Innovadores sociales 

     en Salud

3 Innovadores sociales 

     en Inclusión Económica

4 Innovadores sociales 

     en Género

3 Innovadores sociales 

     en Democracia 

1 Innovador social 

      en Educación

Los jóvenes agentes de cambio 

seleccionados para la versión CMU 

2021 y sus áreas de impacto positivos 

son:

1 Salud

1 Inclusión económica

2 Educación

1 Democracia

Además la distribución por género de 

los perfiles de nuestros selecciona-

dos de este año será:

6 masculinos  y  14 femeninos

CHANGE
MAKERS

 UNIDOS

changemakers-united.org

Generación 
CMU2021

 SALUD  

◾ Andrés Rubiano. Colombia.

◾ Mary Délano. México.

◾ Alejandra Sánchez Cabezas. Argentina.

◾ Luis Francisco Cabezas. Venezuela.

◾ Mariana Nunes Brasil.  (Jóven)

 INCLUSIÓN ECONÓMICA  

◾ Claudia Werneck. Brasil.

◾ Pablo Ordoñez. Argentina.

◾ Sergio Serapião. Brasil.

◾ Ana Sofía Sada. México (Jóven) 

 GÉNERO 

◾ Nerea de Ugarte. Chile.

◾ Marcelina Bautista. México.

◾ Daniela Valdivia. Bolivia.

◾ Melina Masnatta. Argentina. 

 DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

◾ Mercedes de Freitas. Venezuela.

◾ Raquel Barros. Brasil.

◾ Johnson Sales. Brasil.

◾ Adriana Pérez. Venezuela. (Jóven)

 EDUCACIÓN 

◾ Luis Alberto Camargo. Colombia.

◾ Lara Pizarro.  Argentina. (Jóven)

◾ Valentina Muñoz.  Chile. (Jóven)
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Changemakers Unidos es una iniciativa global que busca aliviar las inte-
rrupciones inmediatas del Covid-19 y acelerar las soluciones de cambio 
sistémico emergentes en salud, educación, derechos humanos, desarrollo 
económico,y participación cívica, y estamos apoyándolos a tener acceso a 
nuevas capacidades en comunicaciones, y espacios de visibilización.

Buscamos:
◾ Mapear a los Agentes de Cambio trabajando para solucionar a los 
principales retos de la pandemia en América Latina.

◾ Hemos podido mapear en nuestra red de +90 países los soluciona-
dores más destacados. Seleccionamos a 15 Emprendedores Sociales y 5 
Jóvenes Agentes de Cambio con soluciones innovadoras para combatir 
los efectos negativos que están dejando huella en América Latina, y con 
ellos los apoyarlos a través de:

1) Espacios de Aprendizaje y Mentoring: Trabajo para mejorar sus 
estrategias de comunicación en diferentes niveles a través de Master-
classes, y sesiones de mentoría personalizadas.

2) Visibilidad Interna: Conectar con oportunidades como el Ashoka 
Changemaker Summit y el Changemaker Library App brindadas por 
la red global de Ashoka, poscionando el impacto de los innovadores de 
América Latina en todos los continentes.

Participantes de México, Centroamérica y el Caribe
◾ Marcelina Bautista - Centro de Apoyo y Capacitación para Emplea-
das del Hogar (CACEH) 

◾ Mary Delano - México Tierra de Amaranto 

◾ Ana Sofía Sada – Puente y coma

Venture y Fellowship

Changemakers Unidos Actividades para la nueva 
generación de Ashoka 
Fellows en América Latina

En 2021 lanzamos Nexos que es una iniciativa de Ashoka Lati-
noamérica diseñada para acompañar, fortalecer y potenciar a los 
nuevos Ashoka Fellows en su primer año de membresía a nuestra 
red vitalicia a través de las siguientes estaciones principales:

Inducción 
Regional 
Marzo 10

Entre Pares 
• Bienestar
Abril 6 

Entre Pares
• Todos 
podemos 
ser Agentes 
de Cambio 
Mayo 12

Entre Pares
•Nuevo 
Liderazgo 
Junio 9 

Entre Pares
•Next Now 
Julio 21

Curso 
de Cambio 
Sistémico
10 semanas
•Kick Off 
Mayo 5 
•1era  
Llamada 
Mayo 26 
•2da Llamada 
 Junio 30 

Mentoría 
•Reunión 
Informativa 
Agosto 13 
•Kick Off  
Septiembre 10 
•Proceso de 
Mentoría  
Septiempre 
y octubre
•Evento de 
Cierre 
Octubre 22
 

2021

https://changemakers-united.org/america-latina-es/
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Diálogos de Ashoka
Liderazgo Horizontal 
con PDA, abril

Comunicación 
Estratégica 
con Ricardo Oliveira Neves  
Ashoka Fellow, mayo

Impacto Colectivo 
con Makesense, junio

Blockchain e impacto 
social
con RSK, julio  

Excel 
con Kearney 
15 de julio y 19 de agosto 

Inteligencia Artificial 
con EGADE Business 
School, Tecnológico de 
Monterrey – agosto

Sensibilización e Inclusión 
con Ashoka Fellow Estela 
Villareal – septiembre

196 participantes en   
                los Diálogos 

Retiro Virtual 
de Bienestar
Ante la pandemia, el 
Retiro de Bienestar fue un 
espacio para reflexionar y 
conectar como comunidad, 
así como para desarrollar 
la capacidad de resiliencia 
ante momentos de crisis.
4 al 25 de marzo

34 Fellows

Programa de Asesoría 
con P&G Alumni
Colaboramos con P&G 
Alumni para ofrecer 
mentoría estratégica a 
emprendedores de la red 
en temas como entendi-
miento del consumidor,
escala, construcción de 
marca, entre otros.
Febrero a agosto 2021

2 Fellows

Changemaker 
Community con BI
Junto a Boehringer-Ingel-
heim convocamos a cola-
boradores de la empresa 
para participar en volun-
tariado corporativo
con Ashoka Fellows, con-
tribuyendo con su experti-
se para resolver algún
desafío que enfrentan las 
organizaciones sociales.
Marzo 2021 - actualidad

6 Fellows 

Programa 
de Liderazgo 
con Nestlé
En asociación con Nestlé, 
lanzamos el Programa de 
Liderazgo 2021 en México 
y Argentina, cuyo objetivo 
fue impulsar la colabo-
ración entre Fellows y 
Ejecutivos de Nestlé para 
desarrollar sus habilida-
des de liderazgo a la vez 
que resolvieron los desa-
fíos estratégicos que
enfrentan las organiza-
ciones sociales.
Septiembre y octubre 2021

4 Fellows en México

 

Comunidad de  
Prácticas en Salud
Junto a Boehringer-In-
gelheim, convocamos a 
Ashoka Fellows de toda
América Latina para im-
pulsar el cambio sistémi-
co en materia de salud a 
través de una comunidad 
de co creación experi-
mental. Paralelamente,
se están realizando
otras dos comunidades en 
Europa y África.

1 Fellow de México

Leading with Data
A través de la alianza PES 
Latam, emprendedores 
sociales de América Lati-
na aprendieron a recolec-
tar y utilizar datos a fin 
de tomar mejores decisio-
nes estratégicas.
Octubre

3 Fellows

Welcome Change: 
Aprendizajes desde México 
- Cómo la infraestructura 
adaptativa puede ayudar-
nos a responder al cambio 
climático.

Conversatorio con 
Enrique Lómnitz donde 
exploramos la forma en 
que nuestras comunida-
des pueden lidiar con las 
condiciones climáticas 
más extremas: cómo pre-
pararse y adaptarse, y el 
poder de la descentraliza-
ción y la diversificación.
15 de septiembre

100 vistas en YouTube

Encuentro de Cierre 
de Año
En nuestro primer en-
cuentro presencial des-
pués de 18 meses, le dimos 
la bienvenida otra vez a 
nuestra comunidad de 
Fellows para convivir y 
recargar energías para el 
nuevo año.
17 de noviembre

11 Fellows

Oportunidades para la comunidad 
de Ashoka Fellows

19 

Nueva edición Social 
Innovations Journal: 
Innovación Social 
Transformadora
1 de diciembre 
La nueva edición del Social 
Innovations Journal explo-
ra las características de la
innovación social trans-
formadora a partir de casos 
destacados de emprende-
dores sociales en América
Latina, entre los cuales se 
encuentran:

3 Fellows de México

3 Fellows

2021

Venture y Fellowship
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https://socialinnovationsjournal.com/index.php/sij/issue/view/154
https://socialinnovationsjournal.com/index.php/sij/issue/view/154
https://socialinnovationsjournal.com/index.php/sij/issue/view/154
https://socialinnovationsjournal.com/index.php/sij/issue/view/154
https://www.youtube.com/watch?v=jPkDNDYIxno
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Ashoka
Support
Network

Angelika Roth
Colíder ASN Global 
aroth@ashoka.org

ASN

ASN
ACERCA DE 

El Ashoka Support Network (ASN) es una comunidad mundial de ejecutivos, 
emprendedores, filántropos y otros líderes de múltiples sectores sociales que 
comparten, apoyan y abogan por los valores y la visión de Ashoka. Mientras 
los ASNs apoyan a Ashoka estratégica y financieramente, los miembros ex-
plotan su propio potencial como Agentes de Cambio.

Beneficio de la red

Cuando entras a formar parte del Ashoka Support Network, estás invitado a 
embarcar en un trayecto transformador. Este camino es tanto colectivo como 
individual. Colectivamente, el Ashoka Support Network te ofrece poder ser 
parte de una comunidad dedicada a impulsar el cambio social. Individual-
mente, te da la oportunidad de reflejar cómo te gustaría crear un mundo diferente 
y finalmente, tomar acción en ello.

Compromisos de la ASN

1   Fibra ética

2  Capacidad para aportar experiencia y/o networking

3  Alineación con la visión de Ashoka “Todos podemos ser  
      Agentes de Cambio”

4  Contribución financiera mínima durante 3 años

Venture y FellowshipNiñez y Juventud Ecosistemas ComunicaciónASN
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Miembros de la Red

Reunión Virtual de
inicio de año para 
miembros ASNs en
México
Marzo

Evento Virtual 
para la comunidad 
global de ASNs 
para presentarles
el programa de 
Ashoka: Next Now.
Abril

Evento Virtual 
para reclutar 
nuevos miembros 
ASNs en América 
Latina
Agosto

Evento Virtual 
para la comunidad 
global de ASNs 
para presentarles
la plataforma global 
de co aprendizaje y 
co creación 
Septiembre

Cena ASN para la
comunidad local 
en México 
Noviembre

Evento Virtual 
para la comunidad 
global de ASNs 
para presentarles
mejores prácticas
de colaboraciones
entre miembros 
ASNs y Ashoka 
Fellows 
Diciembre 

 

2021

Eventos y actividades del año 
en ASN y Fellowship

Los eventos exclusivos en los que participó la red de ASNs, México.

ASN

Alejandro Álvarez

David Jassan

Jorge Montaño

Georgina López 
Guerra

Beatriz Tinajero

22 
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Niñez
y Juventud

Venture y FellowshipNiñez y Juventud Ecosistemas ComunicaciónASN

Brenda Villegas
Directora de Niñez y Juventud
bvillegas@ashoka.org

Alfonso Barriga
Coordinador de Ashoka Universidades
abibarra@ashoka.org

Niñez y juventud
OBJETIVO 

Ashoka visualiza un mundo en donde los niños, niñas y jóvenes aprenden y 
practican las habilidades necesarias para generar cambios positivos en su 
entorno. Buscamos revolucionar el mundo en donde niños, niñas y jóvenes 
crezcan como Agentes de Cambio teniendo como objetivo transformar su 
realidad, usando habilidades creativas para resolver problemas sociales y 
ambientales; en otras palabras, un mundo donde el entorno que promueva 
una visión de cambio sea la norma y no la excepción.

En un mundo en el que todos podemos ser Agentes de Cambio, todas las 
personas tienen la confianza, las habilidades y la libertad para crear cam-
bios para el bien común. Al mismo tiempo el mundo cada vez es más fuerte 
e inclusivo, ya que cada individuo, independientemente de su edad o pro-
cedencia, puede desempeñar un papel en la construcción del futuro.

Estamos cocreando una comunidad de líderes educativos comprometidos 
por una región de más niños, niñas y jóvenes como Agentes de Cambio que, 
desde su impacto actual y proyecciones a largo plazo, suman a una estra-
tegia colaborativa que permite escalar su alcance y compartir sus apren-
dizajes sumando transformaciones significativas en el sector educativo.

Durante el año logramos activar a más de 40 líderes educativos entre 
nuestros emprendedores sociales, líderes de cambio de escuelas y univer-
sidades transformadoras, líderes de innovaciones educativas y líderes de 
acciones para el cambio del movimiento Millones de Agentes de Cambio.
Si quieres conocer más de la visión te invitamos a leer el artículo “Un Mundo 
de Agentes de Cambio” en la revista K12 DIgest.

Niñez y Juventud
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Jóvenes Agentes de Cambio
En 2021, tuvimos colaboraciones con Fundación FRISA, Oracle, Fundación 
PUIG y Disney, desde dónde impulsar a 38 jóvenes líderes agentes de cam-
bio a través de bootcamps, programas de mentorías, capital semilla y ex-
periencias transformadoras que permitieron fortalecer su visión de cambio.

Aquí algunos perfiles de jóvenes representativos que se sumaron a la red de 
Ashoka a través de estos programas:

Viviana Álvarez de la Cadena Garza
“No importa la magnitud del cambio siempre y cuan-
do tenga un impacto en el desarrollo de esa persona. No 
somos los únicos queriendo hacer cambios, siempre hay 
más dispuestos a ayudar y sin importar la edad, siempre 
hay algo que hacer, que te brindará nuevas perspectivas 
y consciencia social”.

César Espinoza
“Todos merecemos una infancia segura dónde se puedan 
ejercer los derechos y dónde podamos desarrollarnos de 
manera completa”. Los adolescentes puedan ser agentes 
de cambio. Movilizando a diversos sectores, está asegu-
rando que desarrollen las habilidades necesarias para 
enfrentar un mundo cada vez más complejo”.

Leonardo “El Potrillo Lector”
“Los ni os debemos iniciar acciones concretas, como 
en mi caso de la pasión en la lectura. Nos esperen ins-
pirarse de los demás, inspírense de ustedes mismos, 
porque la cultura es derecho de todos”.

Andrea Campos
“A través de la empatía, la tecnología y la ciencia del 
bienestar como pilares, creamos un espacio anónimo 
y libre de juicios donde cada uno de nuestros humanos 
puede trabajar en sí mismo en cualquier momento que 
necesite.”

Niñez y Juventud

Trabajo en equipo de equipos

Dentro del área de Niñez y Juventud tuvimos participación en más de 45 
proyectos y eventos a lo largo del año con alrededor de 20,000 personas 
alcanzadas a través de grandes colaboraciones con instituciones educa-
tivas, organizaciones de la sociedad civil, secretarias de educación pú-
blicas, empresas y fundaciones empresariales que podrán reconocer en 
nuestra sección de alianzas. 
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Jóvenes embajadores Ashoka 

Desde el programa de Jóvenes Embajadores Ashoka tenemos el pro-
pósito de representar y ejemplificar la visión de la organización y 
articular e impulsar el ecosistema de impacto de cada una de sus 
regiones para inspirar a más personas a ser y actuar como agentes 
de cambio. También son el primer contacto para informar a Ashoka 
sobre proyectos y oportunidades dentro del territorio que pertenece 
a sus regiones.
 

Jorge Ángel
Embajador del Norte

 

Erick O'Connor
Embajador del 

Occidente
 

Cecilia Ibarra
Embajadora 

del Centro
 

Alexandra Martínez
Embajadora del Sur

Jacobo Guzowski
Embajador 

de Centroamérica 
y el Caribe

Ashoka Universidades

A través de Ashoka U Conecta, Comunidad de individuos interesados en 
impulsar la innovación social y agentes de cambio en la educación superior, 
logramos articular +10 espacios de aprendizaje colectivo con Universidades 
de Latinoamérica.

Busquen activamente 
aplicar su conoci-
miento, activos, y 

recursos en servicio 
del impacto social.

Formen a estudiantes 
como agentes de 
cambio con habi-

lidades amplias en 
pensamiento de 

sistemas, empatía, 
colaboración, 
y creatividad.

Sientan una 
responsabilidad de 

crear impacto social 
positivo como parte 
de y más allá de las 

operaciones institu-
cionales centrales

Sean organizaciones 
adaptativas, 

resistentes, inno-
vadoras, rompiendo 

silos y jerarquías 
tradicionales.

Inviertan en nuevas 
estructuras y normas 
que incrementen la 

colaboración
multidisciplinaria, 
mezclando teoría y 

práctica, e integración 
con comunidades 

locales.

Niñez y Juventud

www.ashokau.org/conecta)
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Primer Encuentro Interuniversitario 
de Agentes de Cambio

Un encuentro impulsado por nuestros 3 Changemaker Campuses en México 
(UPAEP, la UDEM, el Tec de Monterrey Guadalajara), con apoyo de Ashoka. Vi-
vimos ricos espacios de diálogo, aprendizaje, y vinculación entre todos los que 
queremos construir sociedades más empáticas, sustentables, justas y de paz.

Presencia de 7 países, 20 estados de México, 748 personas registradas y 400 
conectadas al mismo tiempo.

Conoce los resultados aquí

Celebremos 10 años del Tecnológico de Monterrey, 
campus Guadalajara como Changemaker Campus

Guadalajara como Changemaker Campus En 2011, el Tec de Monterrey en 
Guadalajara fue designado por Ashoka como Changemaker Campus, con-
virti ndose en el primer campus universitario con esta designación en 
México y Latinoamérica. La cual reconoce a universidades de excelencia 
que cuentan con un historial en innovación social y que crean cambios en 
la educación superior para graduar a millones de changemakers.

Te invitamos a leer, disfrutar y recordar los últimos 10 años con el si-
guiente informe que recolecta todos los momentos clave, iniciativas, 
programas, eventos y logros de la Comunidad de Changemakers del Tec 
de Monterrey, Guadalajara. 

Conoce los resulados aquí

https://view.genial.ly/60c942d08d499e0dcf7a40a6
https://drive.google.com/file/d/1GM_cEygC6RfBe_GJxutt5jGV1i4uJtPF/view?usp=sharing
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Venture y FellowshipNiñez y JuventudEcosistemas ComunicaciónASN

Ecosistemas
sociales

Santiago Mejía
Director de Ecosistemas Sociales
smejia@ashoka.org

Ecosistemas sociales
OBJETIVO 

Nuestra visión es construir ecosistemas para apoyar a la próxima generación 
de Agentes de Cambio, logrando una transformación sistémica. 

Junto con líderes regionales, estamos cocreando  espacios de transformación 
para una nueva narrativa del Emprendimiento Social y la Agencia de Cambio, 
mediante la integración de los actores sociales clave en proyectos colaborati-
vos de alto impacto social. 

Este año, logramos seguir con la expansión de una cultura de Emprendi-
miento Social e Innovación en distintas zonas de la región a través de nues-
tros principales programas.

Estados de Agentes de Cambio (EDAC)

Es una activación estatal dedicada a identificar y reunir a los principales ac-
tores sociales de un ecosistema, capaces de liderar una nueva cultura de Em-
prendi-miento y Agencia de Cambio. A través de un encuentro, invitamos a 
expertos destacados de la región para sensibilizar y generar un diálogo con 
líderes del ecosistema social. 

Este año, lanzamos dos nuevas versiones en Baja California y Chihuahua, 
donde invitamos a representantes de distintos sectores sociales con mayor 
capacidad para impulsar el emprendimiento en la localidad. 

La versión de Baja California contó con la participación de más de 100 líderes 
de distintas ciudades del estado, quienes han detonado acciones para trans-
formar la educación y así promover a más Agentes de Cambio. 
En Chihuahua, se realizan gestiones con un equipo de representantes de todos 
los sectores, en un evento de cinco días que será el arranque de una serie de 
programas que detonará el desarrollo de un ecosistema de Emprendimiento 
Social en la entidad.

Ecosistemas
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Comunidades de Impacto

Integramos equipos de trabajo configurado  por una nueva generación de 
líderes de todos los sectores sociales quien identifican y generan propuestas 
de nuevas narrativas que puedan cambiar el rumbo de los problemas más 
apremiantes de nuestras regiones.

A través de la colaboración con la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos  (OCDE) hemos integrado junto con otros aliados alre-
dedor del mundo una comunidad de ciudades que se destacan por promover 
acciones a favor de la Economía Solidaria. 

Hemos seleccionado y trabajado en conjunto con la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología de Jalisco (SICYT), y hemos logrado avanzar el ecosis-
tema de innovación y Agentes de Cambio en el estado.

México

→ Baja California: Estado de 
Agentes de Cambio  

→ La Comarca Lagunera: Avance 
del Ecosistema 

→ Ciudad de México: Comité  
consultivo de género y juventud 
IBERO 

→ Jalisco: Comunidades de Impacto 

→ Chihuahua: EDAC (abril 2022) 

→ Querétaro: Leadership Journey 

→ Guanajuato: Changemaker Day  

Costa Rica y Guatemala: 

→ Próximamente 2022

Mapa de Ecosistemas Sociales

Millones de Agentes
de Cambio

Estamos construyendo comunidades locales de impacto para darnos cuenta 
del poder que tenemos como agentes de cambio.

Para Ashoka, un Agente de Cambio puede ser cualquier persona, enfermera, 
estudiante, médico, madre, joven, alguien que toma la iniciativa para resolver 
un problema o crea una oportunidad para el bien común.

Millones de Agentes de Cambio busca mapear y conectar con actores sociales 
comprometidos con la generación de más Agentes de Cambio en todo México, 
Centroamérica y el Caribe.

La intención principal es dejar de lado la forma individualista en que se trabaja 
en ciertos sectores y crear una participación colaborativa entre partes que 
permita escalar el impacto en las regiones poniendo al centro la Agencia de 
Cambio.

51 

Acciones por el Cambio 

Las acciones para el cam-
bio ahora son parte de 
una comunidad de acto-
res sociales comprome-
tidos con impulsar a más 
personas como Agentes 
de Cambio en cada rincón 
de nuestra región y les 
vinculamos con Ashoka 
Fellows, Jóvenes Agen-
tes de Cambio, Líderes 
Educativos, Innovadores 
Públicos, Intraempren-
dedores y líderes empre-
sariales de nuestras re-
des.

110,523 

Agentes de Cambio
impulsados

3 
Sesiones realizadas

El movimiento ha crecido 
y hemos logrado el forta-
lecimiento de ecosistemas 
sociales de impacto en 
más de 20 estados y en 4 
países de la región.

Áreas de impacto  

Educación 31% 
Participación 

ciudadana 10% 
Derechos 
Humanos 8% 

Salud 6% 
Medio Ambiente 17% 

Desarrollo 
Económico 14% 

Equidad de Género 6% 

Tecnología 
y Humanidad 8%

Click aquí para conocer más

Programa especial

https://www.ashoka.org/es-mx/millones-de-agentes-de-cambio
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Programa especial 
De la mano contra el VIH

En noviembre de 2020 lanzamos junto a Gilead México, el proyecto “De la
mano contra el VIH”. La iniciativa tiene como objetivo asegurar el diagnós-
tico temprano del VIH - en línea con los objetivos de detección 95-95-95 
de ONUSIDA - mediante la entrega de pruebas rápidas de VIH de tercera y 
cuarta generación a OSC de VIH en México.

A lo largo del proyecto, surgieron una serie de hallazgos que pusieron de 
relieve las barreras adicionales que influyen en el acceso, la disponibilidad y 
la prestación de servicios de VIH en todo el país. Quedó claro que había nu-
merosos retos estructurales que impedían a muchas de las OSC cumplir con 
su misión. Ashoka, reconoce el impacto que tienen las OSC en fortalecer la 
respuesta nacional al VIH en México; por lo que se lanzó un nuevo proyecto 
- patrocinado por Gilead Global – con el objetivo de apoyar a las OSC en el 
desarrollo de herramientas para desarrollar procesos planificados, siste-
méticos y coordinados para asegurar su relevancia a largo plazo y la calidad 
de sus servicios. A la fecha, el primer proyecto ha alcanzado entregar más 
de 10,000 pruebas a 40 organizaciones en todo el país. 

El segundo proyecto, en co liderazgo con un aliado local de VIH, está en fase 
de arranque, esperando trabajar con una muestra representativa de 35 OSC, 
que serán capacitadas y encaminadas en la construcción de comunidades de 
trabajo colaborativo.

Programa especial
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Comunicación

Brenda Magaña
Coordinadora de Comunicación

Mariana Sauna
Coordinadora de Diseño
msrivas@ashoka.org

Venture y FellowshipNiñez y JuventudEcosistemasComunicación ASN Presencia en medios  
 

A world of Changemakers 
Medio: K12 Digest | Revista Digital  
Fecha de publicación: 12 de mayo de 2021 
Link de la publicación: www.k12digest.com/a-world-of-changemakers/ 

Descripción: Entrevista con Brenda Villegas, Head - Children and Youth 
Initiative, Ashoka México, Centroamérica y el Caribe & Co-Fundadora y 
Directora, Conciencias Unidas.

❝Ashoka promueve acciones 
para construir un mundo donde 
los niños y jóvenes aprendan 
y practiquen las habilidades 
necesarias para generar cam-
bios positivos en su entorno. Un 
mundo donde redefinimos qué 
es el éxito cuando crecemos»  

❝“La sociedad civil existe porque 
ni el dinero ni la voluntad del Esta-
do son suficientes. Este tercer sector 
busca remediar las deficiencias de 
las autoridades gubernamentales 
y del mercado a través de la acción 
social para aminorar problemas 
institucionales y estructurales que 
tienen siglos de antigüedad”.  

La sociedad civil por la paz en México 
Medio: Plumaje | Animal Político 
Fecha de publicación: 21 de mayo de 2021 
Link de la publicación: www.animalpolitico.com/blog-invitado/la-socie-
dad-civil-por-la-paz-en-mexico/ 

Descripción: Greta Ríos, Ashoka Fellow de México habla sobre cómo las 
instituciones de su sector buscan solucionar problemas estructurales a tra-
vés de la acción social.
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Alcance en Redes Sociales

 Facebook 

        22,701 personas les gusta esto  
        24,267 personas siguen esto 

 Instagram  

        5,266 seguidores

 Twitter  

        14,329 seguidores 

 Youtube  
       1.71k suscriptores

40 41 

Publicaciones destacadas

Convocatoria Ashoka 14 mayo 2021 
#ConvocatoriaAshoka Sé parte del 
Concurso de Innovadores Locales con 
un equipo interdisciplinario con más 
de 50 especialistas acompañándote en 
un desafío para trabajar en comunidad 
por una solución innovadora.” 
• 7,764 Personas alcanzadas 
• 266 Reacciones, comentarios y ve-
ces que se compartió 
• 306 Clics en publicaciones

Convocatoria Ashoka Fellows 
2022 18 septiembre 2021 
“¿Ya conoces el proceso para con-
vertirte en un Ashoka Fellow?  Cada 
una de las etapas te otorga aprendizaje 
e introspección sobre tu proyecto. 
Conoce las bases en bit.ly/Fe-
llows2022 ” 
• 6,603 Personas alcanzadas 
• 68 Reacciones, comentarios y ve-
ces que se compartió 
• 164 Clics en publicaciones
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Convocatoria Aliados  7 abril 2021 

¿Tu innovación está generando el im-
pacto que pensabas? 
Diseñar tu Teoría de Cambio será el 
primer paso para reflexionar sobre el 
impacto que generas y cómo podrás 
alcanzarlo. 
• 6,053 Personas alcanzadas 
• 188 Reacciones, comentarios y veces 
que se compartió 
• 281 Clics en publicaciones

Webinar “De la Mano contra el VIH” 
14 Enero 2021 

Acompáñanos en este espacio diseñado 
para compartir los retos que las OSC en-
frentan para el diagnóstico oportuno de 
VIH en México. Conoce una oportunidad 
para impulsar acciones encaminadas a 
que alcancen su máximo impacto. 

• 15,106 Personas alcanzadas 
• 81 Reacciones, comentarios y veces que 
se compartió 
• 195 Clics en publicaciones 

Jóvenes Agentes de Cambio 2 febrero 
2021 

Conoce a los #JóvenesAgentesDeCambio 
que están impulsando acciones de impacto 
en comunidades de Nuevo León en México 
con el apoyo de Fundación FRISA 
• 6,902 Personas alcanzadas 
• 396 Reacciones, comentarios y veces que 
se compartió 
• 697 Clics en publicaciones 

Aliados de medios
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Alianzas estratégicas
 
Ashoka invita a todos a contribuir de la manera más poderosa sumándose 
como co-líderes a la visión “todos, agentes de cambio”. Una comunidad 
de emprendedores sociales, jóvenes emprendedores y líderes de cambio 
en todos los sectores que están llevando este poderoso marco a nuestras
comunidades, empresas, escuelas y regiones.

Gracias a las alianzas estratégicas logramos expandir la visión de un 
mundo donde “Todos somos Agentes de Cambio” a través de una estrategia 
colaborativa que nos permite escalar el impacto. 

Alfonso Barriga
Coordinador de Alianzas estratégicas
abibarra@ashoka.org
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Voluntariado

Para Ashoka, todas y todos, desde nuestros espacios, podemos ser agentes de 
cambio, por lo cual, nuestras personas voluntarias son base esencial para la 
realización de las actividades y programas con las que seguimos impulsando 
acciones que permiten resolver las necesidades actuales de nuestro planeta.

Además, realizar voluntariado permite apoyar a la sociedad en su desarrollo y 
nos permite tomar consciencia de lo mucho que hay por hacer en la construc-
ción de un mundo sustentable e igualitario, obtenemos con ello experiencia y 
habilidades como trabajo en equipo, compromiso, liderazgo, y, sobre todo, ins-
piramos a otras personas a ser agentes de cambio.

Este año, Ashoka contó con un importante número de jóvenes apoyando las ac-
ciones y programas que se llevaron a cabo. De este modo, tuvimos el maravilloso 
apoyo de personas voluntarias, pero también de talentosas y talentosos jóvenes 
en servicio social, jóvenes en prácticas profesionales y traductores.

Es así que cerramos este 2021 habiendo participado con estudiantes de las-
Universidades: Universidad Iberoamericana , Universidad Intercontinental, 
Escuela de Diseño del INBAL, Centro y en el plano internacional: Harvard, 
University of Columbia y la University of Pennsylvania; además, de contar 
con el apoyo de voluntarios tanto nacionales como extranjeros.

Este año, queremos reconocer con especial cariño al equipo de servicio so-
cial y voluntarios dentro del área de Comunicación, quienes fueron clave 
fundamental para transmitir el mensaje de Ashoka por medios digitales, 
creando piezas indispensables y de fácil acceso que permitieron conocer 
más acerca del emprendimiento social, los programas de Ashoka, convoca-
torias, eventos, entre otros.

9 Traductores

20 Personas 
de Servicio Social

6 Practicantes  
     profesionales

7 Personas
     voluntarias

Ileana Luna,
Voluntaria en Niñez 
y Juventud,
voluntaria destacada 
2021

Trabajo en equipo de equipos

Dentro del área de Niñez y Juventud agrade-
cemos al equipo de voluntario compuesto por 
8 personas increíbles que compartieron sus 
conocimientos y habilidades para la creación y 
desarrollo de programas transformadores. 

Especialmente agradecemos a Iliana Luna, 
por su entrega y pasión desmedida por más de 
1 año y medio en la organización.



Todos podemos ser Agentes de Cambio

 @ashoka_mcc

 AshokaMX

 @ashoka_mcc

 Ashoka México, 
       Centroamérica y el Caribe

❝Cuando los jóvenes se vean a sí mismos como
Agentes de Cambio, el mundo estará en mejor
rumbo —un rumbo con esperanza ilimitada”

Bill Drayton, Fundador y Director General de Ashoka.
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