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¿qué es                      ?

- una iniciativa declarada de interés público y nacional - 

osotras . 

w o m e n   c o n n e c t i n g  

Nosotras: Women Connecting es un evento anual ideado 
para conectar a mujeres líderes de diferentes áreas a 
nivel nacional e internacional con mujeres jóvenes y 
emprendedoras de diferentes grupos sociales u 
organizaciones costarricenses. La actividad tiene dos 
ejes principales: Nosotras El Evento, espacio donde se 
comparten las historias de nuestras invitadas para 
incentivar el desarrollo de las jóvenes líderes 
costarricenses; y Lab Nosotras Líderes espacio donde se 
trabaja en formato de mentoría con 20 mujeres líderes 
de la sociedad costarricenses que tengan un proyecto de 

emprendedurismo en desarrollo. Adicionalmente, el 
evento tendrá una cobertura totalmente digital por medio 
de nuestra página web oficial y nuestras redes sociales.

El evento reunirá a mujeres destacadas en el ámbito 
nacional e internacional, que compartirán sus historias 
de vida, emprendimiento y liderazgo, con mujeres 
adolescentes y mujeres jóvenes adultas en situación de 
vulnerabilidad, lideresas, mujeres de negocios, 
emprendedoras, tomadoras de decisiones y medios de 
comunicación. Todas ellas tendrán la oportunidad de 
escuchar a mujeres destacadas como Sandra Cauffmann, 
experta en ciencia y tecnología; Silvia Baltodano, 
especialista en artes escénicas; Christiana Figueres, 
economista y líder en materia de cambio climático; 
María Soledad Cisternas, promotora y defensora de los 
derechos de las personas con discapacidades, Amelia 
Valverde, entrenadora de la Selección de fútbol femenina 
y Deidre Combs, experta en temas de liderazgo y 
resolución de conflictos.

Todo sucederá en el Teatro Popular Melico Salazar el 15 
de marzo del 2017 durante una jornada continua entre 



las 8:30 a.m. y 4:30 p.m. Tendremos charlas, 
entrevistas, conversatorios con nuestras invitadas 
nacionales e internacionales, así como entretenimiento 
musical. Los contenidos estarán enfocados en el papel de 
la mujer en temas como arte, cultura, ciencia, liderazgo, 
educación, deporte, discapacidad, política, 
comunicación, derechos humanos, entre otros. 

El laboratorio de mujeres líderes se llevará a cabo el 13 
y 14 de marzo del 2017. Contaremos con una asesoría 
personalizada para 20 proyectos liderados por mujeres 
emprendedoras costarricenses bajo la mentoría de 
mujeres experimentadas en diferentes áreas. 

Nosotras es producido por Fábrica de Historias en 
alianza con la Vicepresidencia de la República de Costa 
Rica, el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), el 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Ministerio de 
Cultura y Juventud, el Viceministerio de Juventud, el 
Teatro Popular Melico Salazar, Dirección General de 
Bandas con una colaboración del Ministerio de 
Educación Pública (MEP). 

Nosotras: Women Connecting recibirá un público 
mayoritariamente joven. La convocatoria será gratuita y 
solamente por medio de invitación, ya que es un 
proyecto sin fines de lucro. Contaremos con la presencia 
de alumnas de colegios, mujeres destacadas en 
diferentes ámbitos sociales, medios de comunicación y 
personas influenciadoras, así como tomadoras de 
decisión. 

“Resultan de enorme importancia todos los espacios que 
se construyan con el fin de trabajar en el 
empoderamiento de las mujeres. Estamos en un 
momento crucial para cambiar la historia, donde 
podemos hacer la diferencia. Por ello, es relevante que 
nos escuchemos entre nosotras, que reflexionemos sobre 
las problemáticas que tenemos en común, sobre la 
necesidad de unir esfuerzos y voluntades para ser más 
fuertes y avanzar juntas”, comentó la Vicepresidenta de 
la República, Ana Helena Chacón Echeverría.



Actualmente, en su condición de Vicepresidenta de la 
República, y a partir de las prioridades del Gobierno de 
la República, es la coordinadora del Consejo 
Presidencial Social, cuya labor es articular la política 
social alrededor del objetivo estratégico de reducir la 
pobreza extrema y la desigualdad. Además, desde su 
despacho se canalizan las inquietudes de poblaciones 
vulnerables y grupos organizados de la sociedad civil, 
con el fin de transversalizar un enfoque de género y de 
derechos humanos en toda la administración pública. 

Ana Helena Chacón es la Segunda Vicepresidenta de la 
República de Costa Rica en el gobierno de don Luis 
Guillermo Solís en el periodo 2014 - 2018. Activista por 
la defensa de los derechos humanos particularmente 
enfocada en las poblaciones históricamente vulneradas 
(personas con discapacidad, personas LGBTQI, personas 
adultas mayores, mujeres, poblaciones indígenas, entre 
otras). Fue presidenta del Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación Especial (1994-2002), 
Viceministra de Seguridad (2002-2005) y diputada de la 
República (2006-2010).

osotras . 

Ana Helena Chacón



Marysela Zamora es productora creativa de cine y artes 
escénicas. Es comunicadora y posee una especialidad en 
Liderazgo de la Universidad de George Mason, Virginia y 
del Instituto Irex, USA. 

Zamora es la Directora Ejecutiva del emprendimiento 
Fábrica de Historias en donde desarrolla diversos 
proyectos en cine y artes escénicas. Asimismo, fue 
productora de West Side Story (2015), Zarzuela Las 
Leandras (2015), Festival de Ballet San José, Broadway 
Cabaret Night (2016), Ópera La Ruta de su Evasión 

osotras . 

Marysela Zamora

(2016) y actualmente Chicago, el musical. 

Marysela, en su faceta de directora cuenta con un 
cortometraje “Cualquier Día” (2015) que se encuentra 
en su camino internacional de festivales de cine, 
habiéndose presentado en el Festival Internacional de 
Cine de Guanajuato, All The Lights Film Festival (India), 
el CINEFEM (Uruguay), y que recientemente ganó un 
Premio a la Mejor Interpretación Infantil en el Festival de 
Cine CINEFRAME, Calcuta, India. 



Sandra Cauffman es la directora adjunta del Earth 
Science Division, en el Science Mission Directorate (SMD) 
de la estación NASA en Estados Unidos. Esta división 
coordina una serie de satélites y misiones aéreas de 
observación de largo plazo de la superficie de la tierra, 
biosfera, atmósfera y océanos. Sandra fue galardonada 
por la NASA con la Exceptional Achievement Medal 
(Medalla de Logro Excepcional) y la Exceptional 
Leadership Medal (Medalla de Liderazgo Excepcional). 

La Dra. Deidre Combs es consultora internacional 
especialista en liderazgo y resolución de conflictos. 
Combs es mentora, conferencista internacional, escritora 
y mediadora certificada. Por 25 años ha trabajado dando 
capacitación en desarrollo de liderazgo con el 
Departamento de Estado, Universidad de Columbia, 
Universidad Estatal de Montana, entre otros. 

osotras . las invitadas

Sandra Cauffman Deidre Combs



María Soledad Cisternas Reyes es Presidenta del Comité 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 
Naciones Unidas (2013 - 2016), Licenciada en Derecho 
con distinción máxima, Abogada y Magíster en Ciencias 
Políticas, Profesora en Derecho (pre-grado y post-grado) 
e Investigadora. Directora de distintos proyectos jurídicos 
e interdisciplinarios, cabe destacar Capacitación de 
Jueces, Funcionarios Públicos, Sociedad Civil, incluidos 
los sectores indígenas. Autora de diversas publicaciones 
y realización de distintas Conferencias en el plano 
nacional e internacional.  

Christiana Figueres fue la Secretaria Ejecutiva de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC). Se destaca el logro de 
culminación del acuerdo de París, donde Figueres lideró 
las negociaciones. En 2001 le fue otorgado el Premio 
Héroe del Planeta de National Geographic. En el 2016 
fue nombrada por la revista TIME como uno de los 100 
personajes más influyentes del mundo. Además, recibió 
un Doctorado Honorario de la Universidad de 
Georgetown. 
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Ma. Soledad Cisternas Christiana Figueres



Fundadora de la primera escuela de teatro musical en 
Centroamérica, La Colmena: Arte en Comunidad y de 
Luciérnaga Producciones, productora pionera en Costa 
Rica de musicales al estilo Broadway como West Side 
Story y Chicago. Es actriz graduada del Royal Central 
School of Speech and Drama en Londres y ha 
interpretado a una extraña Emcee en Cabaret, Laura en 
El Zoo de Cristal, María en West Side Story, Helena en 
Sueño de una Noche de Verano, La Momia en Monstruos 
el Musical y a Nerissa en El Mercader de Venecia.

osotras . las invitadas

Silvia Baltodano
Estudió en la Universidad Nacional de Costa Rica donde 
se graduó como preparadora física. Actualmente es la 
entrenadora de la Selección Femenina de Fútbol de 
Costa Rica. Ingresó a la Fedefutbol como preparadora 
física en el 2011, para ser nombrada 2 años después 
como asistente técnica de Karla Alemán y posteriormente 
del entrenador uruguayo Carlos Garabet Avedissian, 
finalmente tras la salida de este fue elegida para asumir 
como estratega de la Selección.

Amelia Valverde



Periodista que inició en el año 1983 en el desaparecido 
Radio Periódicos Reloj, asimismo trabajó en distintas 
radios a nivel nacional  y en Telenoticias de Canal 7. Fue 
en cronista parlamentaria durante 11 años y ha cubierto 
6 campañas electorales. Productora y conductora del 
Programa Hablando Claro de Radio Columbia. Fue 
Directora de Comunicación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Costa Rica entre 1998 y 2002. 
Actualmente, además de su desempeño como formadora 
de opinión es consultora independiente en comunicación 
estratégica para empresas nacionales e internacionales.

Isabella Condo, directora artística y productora general 
de Crescendo Producciones, tiene 16 años y está en 
onceavo grado del Colegio Lincoln. Se graduó como 
parte de la primera generación del Programa Integral de 
Teatro Musical en La Colmenal. Como parte de este 
programa, interpretó a Cenicienta en "Into The Woods" y 
a Gaby en "Chatroom". Fundó Crescendo Producciones 
con Marifé Quesada. Isabella ha impartido clases de 
canto en SIFAIS, como una forma de compartir su pasión 
con jóvenes en situaciones marginales. 
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Vilma Ibarra Isabella Condo



Sonia Martha Mora es la Ministra de Educación de la 
República de Costa Rica en el gobierno de don Luis 
Guillermo Solís en el periodo 2014 - 2018. Fue rectora 
de la Universidad Nacional de Costa Rica en el periodo 
2000 al 2005. Es la coordinadora General de Red 
Mujeres Líderes, Organización Universitaria 
Interamericana - OUI. En 2006 recibió las palmas 
académicas, reconocimiento otorgado por el Gobierno 
de Francia.

Victoria Analía Donda Pérez es una abogada, activista de 
derechos humanos y política argentina elegida en 2007 
como diputada nacional por el Movimiento Libres del 
Sur, que integraba la alianza Frente para la Victoria. Su 
partido se retiró en 2008 de la coalición oficialista e 
integró en 2011 el Frente Amplio Progresista del opositor 
Hermes Binner, por el que fue reelecta en su cargo. 
Nació mientras sus padres permanecían secuestrados 
por la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). 
Ellos todavía siguen desaparecidos.
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Sonia Martha Mora Victoria Donda



Édgar Silva es un reconocido periodista y presentador de 
televisión con una larga trayectoria en múltiples 
programas y formatos de la televisión nacional. 

osotras . los presentadores

Periodista, locutora y maratonista, con 20 años de 
trayectoria en medios digitales e impresos, entre ellos: 
¡HOLA! América Central, revistas de La Nación, La 
República, Repretel, Teletica, e History Channel. 
Actualmente escribe para el grupo editorial OPSA, 
trabaja como productora y locutora en Radio 2, y genera 
contenidos a través de redes sociales y dos blogs. 

Marianella Cordero



osotras . líderesas 

13 / 14 de marzo



Nosotras Lideresas LAB

El objetivo del LAB es crear un espacio de mentoría/coaching de mujer líder a mujer líder y propiciar el 
mejoramiento de las ideas productivas para que funcionen mejor a nivel de posicionamiento de mercado y en 
su desarrollo. Queremos que los proyectos liderados por mujeres que entren a nuestro LAB sean exitosos a lo 
largo del tiempo y sostenibles y es por esto que consideramos crucial que reciban el apoyo de mujeres líderes 
que ya hayan pasado por un proceso de liderazgo propio.

El LAB Nosotras Líderesas quiere convertirse en un referente de las acciones de fortalecimiento las mujeres y sus 
proyectos de vida y más importante aún, nuestro LAB será el semillero de la próxima generación de mujeres 
libres, creativas, innovadoras, empoderadas y soñadoras para que se desarrollen como seres humanos 
integrales que le dan al mundo su esencia a través de sus ideas de cambio.



Descripción General

El LAB Nosotras Líderesas se realizará el 13 y 14 de marzo en la ciudad de San José, Costa Rica y contará con 
la mentoría de mujeres líderes en las áreas de networking, storytelling, financiamiento, emprendedurismo, pitch 
(venta de proyecto), liderazgo y comunicación. A través de dos días de trabajo personalizado se nutrirán los 
proyectos que ya estén en desarrollo con el fin de fortalecerles de miras al mercado y la realidad que 
enfrentamos las emprendedoras todos los días.

Requisitos de participación

-Residir en Costa Rica
-Disponer de una dirección de Correo Electrónico
-Contar con un proyecto de emprendimiento innovador independientemente de su área
de acción en desarrollo.
-A fin de asegurar la participación activa a tiempo completo de las líderes, estas
estarán sujetas a dedicación exclusiva durante el tiempo de duración del programa de
dos días.



Inscripción y Selección

La inscripción es gratuita. Toda la documentación enviada es analizada y valorada por un comité de selección 
conformado por profesionales con gran experiencia en liderazgo y emprendedurismo

Para ser consideradas, las líderes de los proyectos deberán presentar sus candidaturas a través del formulario 
de inscripción y enviando sus carpetas al correo electrónico info@fabricadehistorias.com hasta el martes 28 de 
febrero de 2017 (inclusive), donde deberán:

• Completar la ficha de inscripción disponible en la página: www.nosotraslasmujeres.org
• Adjuntar los siguientes documentos de su proyecto en español:
1. Resumen del proyecto productivo en no más de 1 página.
2. Estado del proyecto actual.
3. Currículum completo de la líder.
4. Imágenes de referencia, material audiovisual, prensa, videos, fotografías,
cualquier material gráfico que ayude a entender el proyecto.
5. Copia del documento de identidad y pasaporte.



• El formulario abarca las siguientes preguntas
1. Datos personales.
2. Justificación de la importancia de esta idea productiva se desarrolle (máximo
500 palabras).
3. Visión a futuro del proyecto (máximo 500 palabras).
4. ¿En qué se beneficiaría la líder en entrar a este laboratorio? (300 palabras)
Los proyectos deben presentarse obligatoriamente con el siguiente formato:
Tipografía: courier pto.12
Interlineado: sencillo
Páginas numeradas con el título del proyecto y con el nombre de la líder
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Nosotras. La Web

Cómo parte del alcance de Nosotras, nuestro sitio web se convertirá en un medio de comunicación activo para 
resaltar los alcances de las mujeres costarricenses dentro y fuera del país. El sitio producirá contenidos positivos 
enfocados en reflejar mejor las estrategias que implementan las mujeres para concretar acciones que produzcan 
acciones considerables a nivel social.

La idea con este espacio es mantener visible (más allá del evento) los alcances de las mujeres y motivar a otras 
a ser parte y compartir los procesos de cambio. 





Fábrica de Historias

Fábrica de Historias es una compañía de producción creativa, especializada en la producción de cine, teatro, 
artes escénicas, teatro musical y literatura.

Dentro de los intereses también se encuentran el trabajo enfocado en género, el papel de la mujer en la 
construcción de una mejor sociedad y el empoderamiento de mujeres jóvenes líderes y sus proyectos. 

Dentro de las alianzas de Fábrica de Historias se encuentran la establecida con la Vicepresidenta de la 
República, Ana Helena Chacón y con el Viceministerio de Juventud del actual gobierno para desarrollar en 
conjunto el programa Nosotras: Women Connecting. De la misma forma, el alcance de Fábrica se une a trabajo 
en equipo con la Dirección de Bandas de Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública y el Instituto Nacional 
de las Mujeres.

Fábrica de Historias en el año 2015 establece una alianza estratégica con Luciérnaga Producciones para 
desarrollar proyectos en conjunto específicamente en teatro musical, creando un equipo de trabajo artístico e 
interdisciplinario de las artes escénicas. 


