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NOTICIAS

Onu Mujeres te invita a sumarte a la campaña
Únete 2021 que tiene por objetivo promover la
eliminación de la violencia contra las mujeres y
niñas. Esta es una convocatoria a nivel mundial
comenzó el 25 de noviembre; Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, y continúa hasta el 10 de diciembre; Día
de los Derechos Humanos. 

Son 16 días de activismo en que cada
organización, comunidad y persona puede ser
parte contribuyendo con actividades que hagan
un llamado a la acción para eliminar la violencia
contra mujeres y niñas de todo el mundo. 

La invitación es a compartir en redes sociales tu
fotografía con un pañuelo o accesorio naranja,
etiquetando a @ONUMujeres y @SayNO_UNiTE    
al mismo tiempo usar #UNETE, #25N, #YaesYA y
#16días para sumarse a la conversación global y
unir fuerzas para que nuestras voces se
escuchen. 

Puedes encontrar más información sobre esta
campaña en Unwomen.org.

CAMPAÑA ÚNETE 2021
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https://www.instagram.com/onumujereschile/?hl=es-la
https://www.instagram.com/sayno_unite/?hl=es-la
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism


Edición: N°8

AIEP Y EL VIAJE 
DEL EMPRENDEDOR

"AIEP y El Viaje del Emprendedor" es un programa
online apoyado por CORFO que tiene como objetivo
capacitar a través de cursos en línea a quienes
tienen un emprendimiento o tienen la intención de
emprender, accediendo a material y herramientas
de manera asincrónica que les permitirá potenciar
sus capacidades, ponerlas en práctica y con ello
impulsar sus negocios. Atrévete a iniciar este viaje
ingresando a "Aiep y el viaje del Emprendedor" y
regístrate para comenzar este nueva aventura.

HABLEMOS DE
CORRESPONSABILIDAD

Comunidad Mujer es una organización que promueve los
derechos de las mujeres y la equidad de género. Desde
la organización se diseñó una guía familiar para
entablar conversaciones que ayuden a potenciar la
corresponsabilidad al interior de los hogares,
entendiendo que es fundamental para lograr igualdad
de oportunidades y responsabilidades. Es un paso
necesario para eliminar los roles tradicionales de
género y, con ello, las brechas de género. Para acceder
a la guía sólo debes ingresar a Material para Familias

para revisar todas las actividades disponibles.
¡Hablemos de Corresponsabilidad!

CAPACITACIÓN EN
VISUAL MERCHANDISING 

Una nueva oportunidad nos entrega el Centro de
Desarrollo de Negocios de Sercotec Santiago con una
sesión online para aprender los aspectos básicos del
visual merchandising, entregando consejos ajustados
a la realidad de los participantes del curso (canal de
distribución almacén, stand o feria). Esta
convocatoria es para el miércoles 03 de diciembre
desde las 09:30 hasta las 12:30 a través de la
plataforma zoom. Para participar sólo debes llenar el
formulario y prepararte para esta increíble jornada.
!Inscríbete Aquí!. 
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https://expoemprende.aiep.cl/elviajedelemprendedor/?src=google/cpc&gclid=Cj0KCQiA15yNBhDTARIsAGnwe0UXlIApcOO7DrgXb8ZAJNqmH2tM2iNlOO6aDzCDgcfiW_f5l7IfOAcaAkFoEALw_wcB
https://lasninaspueden.cl/material-familias/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenExBDpcbzgE_rEHpDnBzx656YIpV2OSBLUsGHy1VWH5Zd2g/viewform


¡CUÉNTANOS TU HISTORIA!

ESPERANZA ACTIVA
Mi nombre es Nelly Valenzuela Duarte, vivo en Hualpén,
Concepción. Hace 12 años me diagnosticaron Fibromialgia;
una condición de salud crónica que me ha llevado pr un
camino de altos y bajos que me ha llevado a conocer lindas
personas y mucho más a mi misma. Formo parte de
Esperanza Activa, una agrupación de pacientes
diagnosticados con Fibromialgia al que me uní y con el que
me sentí identificada, me dieron contención y apoyo con
Kinesiólogos y Terapeutas Ocupacionales. Aquí encontré un
espacio de apoyo mutuo en el que me encontré a otras
mujeres con situaciones muy difíciles y que a poco andar
formamos un grupo de 20 mujeres que teníamos en común el
dolor crónico, pero también, ganas de educar, visibilizar y
crear conciencia acerca de la Fibromialgia. Juntas
decidimos mantenernos activas y sobre todo con esperanza;
de ahí el nombre de la agrupación, creamos un huerto con
fundamentos medicinales y ahora además con diferentes
tipos de verduras y por lo que fuimos reconocidas por ser la
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¡Si quieres compartir tu historia en esta

sección, déjanos tus datos y nos pondremos en

contacto contigo!

apoyotuoportunidad@aiep.cl¡CUÉNTANOS TU HISTORIA!

MUJERES COMO TÚ

primera Agrupación de Salud en tener un invernadero y además una feria de venta popular con la que
generamos recursos económicos para fines personales y para la Agrupación. Pero así como hemos crecido y
conquistado nuestros logros, también hemos enfrentado barreras para lograr el empoderamiento
económico, principalmente por el machismo que sigue siendo un gran problema para avanzar, también la
edad es un conflicto para conseguir un trabajo de manera dependiente, aunque uno tenga energía y se
sienta capaz no hay oportunidades que nos ayuden a mantener un ingreso estable para costear nuestra
vida. En un futuro cercano espero que como agrupación podamos generar nuestros propios recursos y mi
sueño por cumplir es tener un lugar donde poder vender mis productos de pastelería y masa junto con mis
compañeras donde todas podamos logar la independencia económica. Mi mensaje para aquellas mujeres
que desean independencia económica es que se atrevan , que nunca es tarde para aprender algo nuevo o
para realizar actividades que en algún minuto quedaron de lado y buscar una red de apoyo es importante
para crecer junto a otras personas que estén en el mismo camino con ganas de crecer y encontrar paz.
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Abogada, 
Magíster en Dirección RRHH y 

Comportamiento Organizacional

 DANIELLA CONTADOR APABLAZAKARLA ZAPATA SASSO

LUISA BALLENTINE FERNANDA PINTO RIVERA 
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CONOCE A NUESTRAS MENTORAS

Periodista y Fundadora
 de PanalStore 

 Fundadora de Baby Cachureras,
Técnico en Comercio Exterior 

Durante los siguientes meses iremos presentando a las Mentoras del

Programa Tu Oportunidad,  mujeres inspiradoras que de manera voluntaria y

desinteresada comparten su experiencia y logros con nuestras participantes

para apoyarlas en la búsqueda de su empoderamiento económico.

Recuerda que si aún no comienzas la fase de mentorías puedes escribirnos a

tuoportunidad@aiep.cl para que puedas retomar el proceso.

 Periodista y escritora
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mailto:tuoportunidad@aiep.cl


HUEVOS LLANIGUE
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ANUNCIOS CLASIFICADOS

FUNNY CUP 

CREACIONES CLAUDETTE
Aquí encontrarás diseños únicos en vestuario,
accesorios y recuerdos de la zona,todos los
productos son tejidos a mano porque nos
conectamos con la naturaleza,  diseñamos y
tejemos con cariño cada pieza, aquí podrás revisar
nuestro catálogo actualizado y puedes realizar tus
pedidos escribiéndonos a @creaciones_claudette ,
hacemos envíos a todo el país. ¡No lo pienses más!

Somos Funny Cup, realizamos una variedad de
productos personalizados, papelería creativa,
giftbox y mucho más. Ingresa a @funnycupchile  y  
Alegre a sus amigos, seres queridos, o a sus
clientes con un Tazón personalizado, ponle tu
nombre, y la fotografía que mas te agrade.
¡Sorprende con regalo Funny Cup!

Encuentra los mejores Huevos de campo de
gallinas libres de jaula, directos de
Malpichahue a su hogar. Realizamos
despachos a domicilio para que sus
preparaciones siempre sean con huevos
llanigue. Achawall Kom rume ayüwmanagi
engün.

Si quieres mostrar tu emprendimiento

en esta página no dudes en completar

el siguiente formulario:

https://forms.gle/TDtgomHA83au7Hup9

IMPORTANTE:

Este es un espacio de difusión en apoyo al

emprendimiento femenino y es

responsabilidad exclusiva de cada

negocio cumplir con la oferta realizada.

Pedro Aguirre Cerda

Curacautin

Lautaro
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https://www.instagram.com/tecieloalfajores/?hl=es-la
https://linktr.ee/Creaciones_claudette
https://www.instagram.com/creaciones_claudette/?hl=es
https://www.instagram.com/funnycupchile/?hl=es
https://forms.gle/TDtgomHA83au7Hup9

