Nuestro trabajo con Ashoka
Hoja informativa para rotarios, rotaractianos y becarios de Rotary
pro Paz
Durante 35 años, Ashoka ha encontrado promotores de cambio excepcionales en todo el mundo y los ha
guiado para lograr un progreso social positivo a partir de ideas inesperadas. La red mundial de Ashoka
permite que más de 3300 emprendedores sociales aprendan unos de otros mientras crean un cambio más
rápido y más poderoso a gran escala. Venture and Fellowship, programa central de Ashoka, dirige los
esfuerzos de esta organización para identificar a emprendedores sociales líderes con ideas
transformadoras y darles el apoyo y el entorno comunitario que necesitan para prosperar.
El programa piloto de colaboración entre Rotary y Ashoka, que tiene un año de duración, debutará en
nueve siete: Egipto, México, Nigeria, Países Bajos, Filipinas, Rumania y España.
¿Por qué trabajamos con Ashoka?
Ashoka identifica a promotores de cambio de todo el mundo para ayudarles a encontrar soluciones
creativas para resolver problemas sociales. Con el fin de crear nuevas perspectivas para un cambio social,
reúne a emprendedores sociales, organizaciones, instituciones educativas y gobiernos. Al asociarse con
Ashoka, los clubes y los distritos rotarios tienen acceso a una amplia variedad de expertos en
emprendimientos sociales. Estas personas se comprometen a ofrecer apoyo y recursos para mejorar la
vida en sus comunidades.
Ashoka tiene una diversidad de programas alrededor del mundo que fortalecen los emprendimientos
colaborativos y permiten que todos puedan convertirse en agentes de cambio. Averigua si en tu país existe
alguna de las siguientes opciones:




Emprendedores Ashoka: emprendedores sociales que encuentran soluciones innovadoras para
algunos de los desafíos más grandes que enfrenta el mundo. Ashoka invierte en ellos en un
momento clave de sus emprendimientos, cuando se pueden lograr máximos resultados con
mínimos recursos. A través de este programa, Ashoka siembra ideas que representan nuevos
caminos para el avance de la sociedad.
Programa Ejecutivo en Residencia: programa por medio del cual los ejecutivos de empresas
ofrecen oportunidades de aprendizaje de inmersión para Emprendedores Ashoka en sus lugares
de empleo. Las empresas los reciben por períodos de dos semanas a seis meses. Los
Emprendedores Sociales:
o forman líderes de cambio al enseñarles habilidades estratégicas, inclusivas y flexibles
para el liderazgo
○ identifican los conocimientos y las oportunidades empresariales que permiten que la
compañía adquiera una perspectiva (así como una ventaja) única entre los mercados
mundiales cada vez más competitivos
○ forman asociaciones con líderes empresariales para afrontar juntos los desafíos y buscar
soluciones

● Red de Apoyo de Ashoka (ASN, por sus siglas en inglés): comunidad global de líderes exitosos e
innovadores de una variedad de campos que ven el emprendimiento como el principal motor para
el desarrollo económico y social. Los miembros de ASN colaboran con Ashoka y con los
Emprendedores Ashoka según sus intereses y habilidades. También participan en eventos del
programa Ashoka Globalizer, cumplen funciones en juntas asesoras para Emprendedores Ashoka,
asisten a encuentros locales y regionales con miembros de la comunidad de Ashoka, ayudan al
personal con los esfuerzos para el desarrollo institucional y se reúnen en las cumbres mundiales o
regionales. Se comprometen a compartir sus conocimientos, establecer contactos y hacer una
contribución económica anual para Ashoka. La red ASN cuenta actualmente con más de 350
miembros en 25 países.
● Ashoka Youth Venture (Ashoka Joven) alienta a los jóvenes para que aprendan a ser agentes de
cambio a temprana edad y así se conviertan en exitosos innovadores y solucionadores de
problemas cuando sean adultos. Este programa apoya las oportunidades para que los jóvenes
sueñen, dirijan e inicien un cambio dentro y fuera de la escuela, y para que apliquen ese cambio
en todos los aspectos de su vida desde temprana edad. El programa Youth Venture de Ashoka
trabaja con las escuelas, con los padres, con las organizaciones y con las empresas para
fomentar este crecimiento en los jóvenes.
Las seis áreas de interés de Rotary coinciden estrechamente con la visión de Ashoka de resolver los
desafíos locales por medio de emprendimientos sociales. Aquí puedes encontrar más información.
Cómo asociarte con Ashoka
Conecta tu club con Emprendedores Ashoka locales
● Lee sobre la red de emprendedores Ashoka para saber cómo abordan desafíos con soluciones
innovadoras. Invita a un emprendedor a que haga una presentación sobre su trabajo en una
reunión del club. Escríbele a un representante de Ashoka de un país o de una asociación para que
te presente a un agente de cambio local.
● Diseña e implementa proyectos de colaboración con un Emprendedor Ashoka. Para ayudar a
lanzar y aumentar el impacto de los proyectos conjuntos, considera usar la herramienta de
crowdsourcing con la familia de Rotary y con el público. Alentamos a quienes tienen proyectos que
cumplen con los requisitos a que soliciten subvenciones distritales y globales para un mayor
apoyo.
● Explora oportunidades a disposición de los socios del club para participar en el trabajo de los
Emprendedores Ashoka locales. Puede ocurrir que los rotarios deseen ofrecer apoyo en forma
práctica, brindar orientación técnica o presentar emprendedores a negocios con intereses
compartidos.
● Inspírate con los jóvenes agentes de cambio e introduce a los líderes jóvenes de Rotary a los
esfuerzos y las oportunidades de Ashoka Joven a través de la campaña Jóvenes Líderes de
Cambio. Youth Venture puede trabajar con clubes Interact y Rotaract para integrar a los agentes
de cambio en sus proyectos. Los Emprendedores Ashoka pueden ofrecer ideas sencillas que
conducirán a los líderes jóvenes de Rotary a dominar las cuatro habilidades necesarias para ser
agentes de cambio: la empatía, el nuevo liderazgo, el trabajo en equipo y la resolución de
problemas. Youth Venture también ofrece herramientas y recursos para lanzar tu propio
emprendimiento comunitario dirigido por jóvenes.

Cómo maximizar las oportunidades profesionales
● Explora cómo tu negocio o empleador puede participar en el programa Ejecutivo en Residencia
como anfitrión para Emprendedores Ashoka. Estos aprenderán de tus ejecutivos mientras aportan
sus propios conocimientos. Comunícate con executiveinresidence@ashoka.org.
● Únete a la Red de Apoyo de Ashoka. Comunícate con infoasn@ashoka.org.
Así como los clubes rotarios determinan sus prioridades, los Emprendedores Ashoka son empresarios
independientes que aspiran a resolver problemas sociales. Los clubes y los emprendedores tienen total
discreción sobre las asociaciones que forman. Alentamos a los clubes a que se asocien con los
Emprendedores Ashoka para formalizar su relación por medio de un memorando de acuerdo que detalla
las responsabilidades de ambas partes.
Comparte tu impacto
¿Has colaborado con un Emprendedor Ashoka? Publica tu trabajo conjunto en Rotary Showcase y
cuéntanos sobre esto en la breve encuesta en línea. Tu opinión nos ayuda a apoyar mejor la asociación. A
través de Rotary y Ashoka, se pueden compartir historias de éxito para inspirar la colaboración local.

