
 
ESTRUCTURA SIE 

Enlace YouTube: https://youtu.be/76OCpcL_wNU 
 
Abordando los retos del siglo 21 

“¿Qué consiguen las socias?” 
“¿Qué es lo que necesitan de la Junta Directiva?” 

Mejorar la comunicación entre la Junta Directiva y las socias 
¿Pero cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Quién lo sabe? 
Varias reuniones más tarde 
La herramienta misteriosa 

Elegimos el enfoque ascendente 
 
El triangulo – vamos a mirar las diferentes partes y ver como se juntan 
 
Meta 1 y 2 – Programa y Advocacy 
El triangulo hace visible quien es responsable 

“Echa otro vistazo” 
Meta 1 - Programa – Las Soroptimistas van a mejorar las vidas de las mujeres y las 
niñas 
Proyecto “Agua Limpia para Sierra Leona” 
Meta 2 – Soroptimist será una voz global para mujeres y niñas y propone…………….. 
 
Las Soroptimistas en cada club están cerca de su propio municipio “Decidnos lo que les 
preocupan a las mujeres en tu zona o país. Nosotras lo llevamos al Concejo de Europa, las 
Naciones Unidas, etc. Nosotras trabajamos para que os escuchen” 
Enero 2016: Boletín de Programa de SIE: La diferencia entre Programa y Comprensión 
 
Meta 3 – Comunicación  
La comunicación está en el centro 
Desarrollar herramientas de comunicación para promover el papel y las actividades 
internas y externas de las Soroptimistas  
 
Meta 4 – Desarrollo institucional y extensión 
SIE será una organización floreciente de uniones y clubs individuales con socias 
dedicadas a su visión y misión. 
Conseguir la meta elevando la satisfacción de las socias con la experiencia Soroptimist 
 
Meta 5 – Liderato estratégico 
SIE va a crear a todos los niveles de su organización un liderato dinámico y 
proactivo, capaz de conseguir resultados y asegurar que se alcance la visión  
 

“Estamos preparadas para utilizar la nueva estructura” 

 
SIE formación en Leuven – octubre 2015 – organizada para las socias de los clubs individuales de 
Europa y las uniones del Este de Europa. 
Este video ha sido preparado como parte de una serie de videos para informar (nuevas) 
Soroptimistas sobre la organización de SIE 
Videos preparados por Lene y Daphne de SI Costa del Sol (España) 

https://youtu.be/76OCpcL_wNU

