TUTORIALES
Seleccionamos unos tutoriales para ti, que
esperamos te interesen y te fortalezcan como
persona y activista. Puedes verlo sola, aunque
acompañada es mucho mejor, ¡te lo decimos por
experiencia!

AUTODEFENSA
El primero que te proponemos fue realizado por la
organización feminista Comando Colibrí de México y es una
Escuela virtual de autodefensa integral dirigida a
defensoras de derechos humanos, defensoras de territorio,
activistas y periodistas feministas de toda la región. Está
disponible cuando quieras verlo y no requiere inscripción
previa. Si te gustó puedes compartirlo.
¡¡¡Muchas gracias, Darinka y Comando Colibrí por
compartir!!!
Link

PODCAST
¿Quieres hacer oír tu voz y tu lucha? ¿Quieres hacerlo en
forma organizada y planificada? Seleccionamos para ti y tu
organización un tutorial realizado especialmente por la
experta en podcast Mariely Rivera de ChangeMaker
Foundation de Puerto Rico sobre cómo crear tu propio
Podcast y que tus causas y luchas formen parte del debate
en las redes sociales. Está disponible cuando quieras verlo y
no requiere inscripción previa. Si te gustó puedes
compartirlo. ¡¡¡Muchas gracias Mariely por compartir!!!
Link
También puede ayudarte este material educativo de apoyo
al podcast

TUTORIALES
VIRTUDES Y RETOS DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Te compartimos las reflexiones entre Mariely y Florencia
sobre cómo las empresas pueden construir un rol social, y en
ese camino desarrollar alianzas que puedan apoyar a tu
organización y al movimiento feminista. Escúchalo e
inténtalo, ¡vale la pena!
Link

REDES SOCIALES
Facebook, Instagram y Twitter, ¿cómo puedes aprovechar
mejor las redes sociales para potenciar tu organización de
mujeres o tu colectivo? Este taller ha sido preparado por
Meri Laclau, Coordinadora de Comunicación y Marketing de
Wingu.
Link

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
LOCALES
¿Cómo puedes crear flujo de fondos y de recursos para
apoyar a tu organización de mujeres o tu colectivo? Taller
preparado por Florencia Roitstein, Directora de Ellas.
¡Realizado especialmente para ti!
Link

FONDOS DE MUJERES
¿Por qué son importantes los Fondos de Mujeres? Fondo
de Mujeres del Sur preparó este video para explicarnos su
trascendencia social. ¡Disfrútalo!
Link

TUTORIALES
ELEVATOR PITCH
¿Es posible presentar una idea de forma convincente en tan
solo 20 segundos? Antonella Broglia, consultora de Infonomia
y experta en comunicación y publicidad, explica cómo hacerlo
posible.
Link

