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NADIA SÁNCHEZ
FUNDADORA Y PRESIDENTA
FUNDACIÓN SHE IS

Ha trabajado en organizaciones de desarrollo internacional como el Banco 
Interamericano de Desarrollo BID y la Organización de Estados Americanos 
OEA (Washington D.C).

Actualmente empresaria, emprendedora, filántropa y conferencista 
internacional. Además, ejerce como presidenta de la Fundación SHE IS, 
denominada como una de las organizaciones de mayor impacto social en 
Latinoamérica, donde ha logrado beneficiar a más de 16.000 mujeres, 
jóvenes y niñas con programas como: Ella es astronauta, Observatorios 
para la mujer y la familia en Colombia, el libro de Buenas Prácticas en 
equidad de género, grandes organizaciones, entre otros.  

Es Directora del She Is Global Forum un evento que ha logrado reunir más 
de 60.000 personas, posicionándose como uno de los ecosistemas de 
mayor alcance en la región. Ejerció como Catedrática de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá en áreas de Innovación social y 
emprendimiento e integra el comité de mujeres líderes de las Américas de 
la OEA y la Fundación Centro Documental de España. 

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, MBA, Y ESPECIALISTA 
EN DERECHOS HUMANOS Y ECONOMÍA POLÍTICA. 
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TRAYECTORIA Y RECONOCIMIENTOS

· Condecoración Orden Mujer y la Democracia “Policarpa Salavarrieta”, 
  Marzo 2021.   
· Galardón: Mujer que inspira alrededor del mundo, Gobierno de Egipto, 
  National Council for Women in Egypt. Marzo 2020.
· International Social Leader, Women of the year 2020, Houston Council Member.
  Houston, Texas USA. Marzo 2020.
· The Global Democracy Award otorgado por The Washington Academy of
  Political Arts and SciencesTM. (WAPAS), Washington D.C 2019
· Mujer de la Década por la construcción de paz por el Women Economic 
  Forum 2019
· Galardón Mundial otorgado durante su participación en New Delhi, India: 
 “ICONIC WOMEN NURTURING A CULTURE & ECOSYSTEM FOR INNOVATION”
  Mujer icónica alrededor del mundo, premiada por construir ecosistemas 
  innovadores para la mujer por dos años consecutivos. New Dehi – India. 
  (2016 – 2017 y 2018)
· PNUD Convocatoria Regional “Experiencias que marcan la diferencia: 
  Igualdad de género y Empoderamiento económico de las mujeres en los
  Territorios”. Abril 2018
· 4th place del prestigioso programa “IDEAS FOR ACTION” de Wharton School 
  y Banco Mundial (Top 10) Washington D.C
· Tercer puesto Premio Schmidheiny en Innovación social. Viva Idea Costa Rica
· Mujer emprendedora 2017 por la OEA, YABT, WORLD BANK Y PEPSICO.
  Elegida y becada por la ONU para el programa “Women for Peace” en
  University for Peace. Costa Rica 2017

· Mujer Joven Líder CAF 2016
· Premio Nacional a la Responsabilidad social, como Mujer gestora de Igualdad,
  Fundación PROBONO PERU 2016�
· Condecorada por la Alcaldía Municipal de Cajicá- Colombia y por el Concejo
  Municipal en septiembre de 2014 y febrero 2016 como “Mujer del Año”. 
  Condecorada por su Desarrollo de Alternativas para un Mundo Mejor y respeto
  de los Derechos Humanos, otorgado por la Pontificia Universidad Javeriana de
  Colombia.
· Nominada para recibir los premios NELSON MANDELA – GRAÇA MACHEL 
  INNOVATION AWARDS a nivel mundial en la categoría: Youth Activist por
  Civicus: World Alliance for Citizen Participation, 2016, Johannesburg, South
  Africa
· Recibió el premio “Joven Mujer Iberoamericana 2015”, otorgado por la
  Asamblea Iberoamericana de la Juventud, la Organización de Estados
  Americanos OEA y el Gobierno de Perú, 2015 Ica-Perú.
· Fue elegida por el Departamento de Estado y la Casa Blanca en el nivel de
  “Emprendedores Emergentes”, para participar en el GLOBAL
  ENTREPRENEURSHIP SUMMIT GES2015, US Department, Nairobi, Kenya. 
  Representando a Colombia con el proyecto de Género y emprendimiento 
  “SHE-IS” Washington 2015 junto al ex presidente Barack Obama.
· Ganadora del Start-Up Weekend, Banco Interamericano de Desarrollo BID 2014,
  Washington D.C
· Elegida para representar a Colombia en la IV Cumbre de jóvenes de las
  Américas en Panamá, dentro del marco de la VII Cumbre de las Américas, 20
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ELLA ES ASTRONAUTA
UNA INICIATIVA LLENA 
DE  ESPERANZA.

La Fundación SHE IS desde Colombia firmó una alianza con el 
Space Center de la NASA, para impactar la vida de niñas en 
Perú, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador 
que rompen los paradigmas de la pobreza. La apuesta  
fundamental es empoderarlas, motivarlas e inspirarlas para 
que sean icono y modelo a seguir de millones de niñas. 
Este programa cuenta con una línea de immersión en las 
instalaciones del Space Center de la NASA en Houston con 
una previa preparación virtual y otra línea netamente virtual.

En el año 2021 logramos nuestro primer caso de éxito, 
siendo históricamente la primera tripulación de 31 niñas 
colombianas que viajo a las instalaciones de la NASA. 
Donde contamos con el apoyo de 22 empresas y 
organizaciones.
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LÍNEAS  TEMÁTICAS  
DE EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO.

Educación 
Carreras STEAM
Emprendimiento social  
Empoderamiento de niñas y mujeres  
Tecnología e innovación
Desarrollo sostenible
Liderazgo y Propósito de vida
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ALCANCE DEL
PROGRAMA

El programa Ella es Astronauta con inmersión 
académica, es un programa que se desarrolla 
por 5 meses con clases previas a la 
inmersión, finalizando el curso visitarán las 
instalaciones del Space center de la NASA en 
Houston por 5 días donde recibirán un 
curriculum y plan de estudios para realizar 
actividades de formación, interactuar con 
astronautas y llevar a cabo su graduación en 
Houston. 

Se asignarán un cupo de 15 niñas mínimo en 
la misión del 2022, siendo la primera misión 
que realizara en República Dominicana, 
donde se busca que sean seleccionadas las 
tripulantes de los principales departamentos 
del país.
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La fundación SHE IS  lanzará la convocatoria para elegir 15 niñas 
de todo el país. Dentro de esta experiencia iniciarán con las 
siguientes etapas:
 
Por 5 meses recibirán los cursos y experiencias impartidas por  
el Space Center de la NASA, SHE IS y aliados del programa, 
entre ellos conocerán casos de éxito, campamentos virtuales etc.

Cada integrante recibirá una herramienta tecnológica y un 
manual de uso adecuado y seguro de la misma (se debe firmar 
un compromiso del manejo responsable de la herramienta)

Elaborarán su proyecto de emprendimiento STEAM

Se certificarán como participantes del programa de inmersión 
académica desarrollado en el Space Center de la NASA, 
obteniendo habilidades hacia el desarrollo STEAM

Recibirán un reconocimiento por parte del Space Center de la 
NASA como tripulantes de la misión.

Recibirán un reconocimiento por parte de la fundación SHE IS
y sus aliados.

Viajarán por 5 días a Houston y recibirán un plan académico.

Se realizará la graduación en las instalaciones del Space Center 
de la NASA.

Se Integrarán al programa Alumni donde tendrán oportunidades 
de seguir conectadas, aprendiendo y logrando explorar opciones 
de educación superior.
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ETAPA 1
Lanzamiento oficial del 
programa y Convocatoria 
nacional.

Convocatoria nacional

ETAPAS ESTRUCTURALES

ETAPA 2
Inicio del programa Bienvenida, entrega y envío de material a 

las participantes.
ETAPA 3
Entrega proyectos finales Preparación y diseño de proyectos, rueda 

final de presentaciones.
ETAPA 4
Inmersión Inmersión en el Space Center de la NASA, 

HoustonETAPA 5
Graduación Graduación en el Space Center de la 

NASA, HoustonETAPA 6
She Is Global Forum 2022 Presentación, experiencia y testimonios 

en el She Is Global Forum
ETAPA 7
ALUMNI integración 
programa Alumni

Seguimiento y capacitación rumbo 
a la universidad
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Este es un programa educativo construido conjuntamente con 
el Space Center de la Nasa y sus aliados, en el que aprenderán 
dinámicas de liderazgo, motivacionales, trabajo en equipo a 
través de la resolución de  problemas y gestión de la 
comunicación relacionadas con situaciones reales que se 
presentan en el espacio. Un factor diferenciador adicional es 
que podrán conocer a mujeres astronautas e ingenieras  
expertas, que les permitan ampliar su visión de vida e 
incentivarlas a emprender por sus sueños.

Space Center U™ cuenta con un desafiante cronograma de 
actividades y cursos, diseñado para poner a prueba las 
habilidades, los conocimientos y las distintas formas de 
pensar cuando se debe trabajar en equipo, dar soluciones de 
una manera creativa y tomar decisiones orientadas a metas  
claras, especialmente cuando está en riesgo la vida; asumir 
responsabilidades y sobre todo para  incentivar en nuestras 
niñas y mujeres, el interés por estudiar estas ciencias que 
transformarán su  visión de vida y así lograr empoderar a más 
niñas de la región. Adicional encontrarán cursos inmersos  
desde la elaboración de cohetes como el conocimiento de 
otras ciencias asociadas a las carreras STEAM.

LA METODOLOGÍA ES 
IMPORTANTE

Webinar
Bootcamp presenciales
Meet & talk
E- learning
Guías
Videos y tutoriales
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ETAPAS DEL  DESARROLLO 
DE  CONTENIDOS PROGRAMA
INMERSIÓN ACADÉMICA 
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Regreso a sus territorios



¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

Tener entre 9 y 15 años de edad.
No ser familiar en primer grado de consanguinidad de un funcionario público
La familia se debe encontrar en los grupos socio económicos  (población en extrema 
pobreza), (población en pobreza moderada).
Garantizar el acceso a internet.
Cobertura a nivel nacional.
Recibir formación académica en una institución pública y demostrar excelente 
desempeño académico.
Disponibilidad de tiempo (carta de compromiso).
Contar con un tutor responsable.
Diligenciar el formulario de postulación y anexar los documentos solicitados.

REPÚBLICA
DOMINICANA



Este es un programa educativo construido conjuntamente con 
el Space Center de la Nasa y sus aliados, en el que aprenderán 
dinámicas de liderazgo, motivacionales, trabajo en equipo a 
través de la resolución de  problemas y gestión de la 
comunicación relacionadas con situaciones reales que se 
presentan en el espacio. Un factor diferenciador adicional es 
que podrán conocer a mujeres astronautas e ingenieras  
expertas, que les permitan ampliar su visión de vida e 
incentivarlas a emprender por sus sueños.

Space Center U™ cuenta con un desafiante cronograma de 
actividades y cursos, diseñado para poner a prueba las 
habilidades, los conocimientos y las distintas formas de 
pensar cuando se debe trabajar en equipo, dar soluciones de 
una manera creativa y tomar decisiones orientadas a metas  
claras, especialmente cuando está en riesgo la vida; asumir 
responsabilidades y sobre todo para  incentivar en nuestras 
niñas y mujeres, el interés por estudiar estas ciencias que 
transformarán su  visión de vida y así lograr empoderar a más 
niñas de la región. Adicional encontrarán cursos inmersos  
desde la elaboración de cohetes como el conocimiento de 
otras ciencias asociadas a las carreras STEAM.

CASO DE ÉXITO
NUESTROS SUEÑOS LLEGARON 
HASTA LAS ESTRELLAS
Primera tripulación latinoamericana 
de 31 niñas en el 2021
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RESULTADOS EN MEDIOS DE PRIMERA 
TRIPULACIÓN LATINOAMÉRICA - COLOMBIA

NOTAS DE PRENSA 125
$1´035.000USD

LECTURABILIDAD

ROI

54.538.635 
personas

ENTREVISTAS
VOCERA

32
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El objetivo principal es que nuestras tripulantes 
puedan vivir una semana completa en las 
instalaciones del Space Center de la NASA, para 
que disfruten de una  experiencia única, donde 
puedan conocer más sobre las ingenierías, los 
saberes científicos, las ciencias exactas y básicas, 
para así abrir un mundo infinito de oportunidades a 
quienes se atreven a soñar. 
El futuro de las carreras STEAM es una realidad, el 
mundo post-Covid19 estará dirigido por la  ciencia 
y la tecnológica, de ahí la importancia de preparar 
a nuestras futuras profesionales para que lo crean 
posible y sueñen en grande, desde el centro de 
operaciones más grande del mundo.

¡TU APORTE Y EL DE TU EMPRESA, 
PUEDE CONTRIBUIR AL PROPÓSITO 
DE VIDA DE ELLAS!
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“Hagamos que las cosas sucedan,
nuestras niñas de República Dominicana 
merecen nuevas oportunidades” 

APADRINA UNA NIÑA POR:
10.000 USD
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¿QUÉ INCLUYE TU PARTICIPACIÓN
COMO PATROCINADOR?
· Beneficios de patrocinador del programa
· Jornadas de difusión de la convocatoria
· Programa metodológico 5 meses 
· Entrega apoyo tecnológico
· FEE Visita Space Center que incluye alimentación, hotel,
  transportes internos Houston - Aeropuerto, viáticos,
  inmersión y programa metodológico 5 días.
· Transporte desplazamiento interno región ida y vuelta
· Transporte desplazamiento región ida y vuelta 
  para inmersión en Houston
· Tiquetes de aéreos
· Pasaportes
· Trámites administrativos, permisos de salida, entre otros.
· Indumentaria, kit y ropa.
· Expedición de visas
· Acompañamiento coordinadores(as) del programa
· Material audiovisual y papelería
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BENEFICIOS PATROCINADOR ESTRELLA

· Mención en nota de prensa lanzamiento del programa
· Inclusión de logo en sesiones virtuales
· Logo en comunicación en redes sociales y mailing
· Logo en material didáctico entregado a las tripulantes
· Asistencia directivas(os) aliados al webinar y mención
· Meet & Talk o Charla inspiracional brindada por
  directivas(os) aliados
· Mención como aliado oficial en rueda de prensa y
  despedida de la tripulación
· Pendón multilogos en rueda de prensa
· Presencia de directivo en mesa de prensa
· Presencia de marca en pendones del evento
· Presencia de marca en indumentaria de las tripulantes
  como: overoles, chaquetas, cobijas, agendas,
  camisetas, tulas, gorras, brochure. 
· Mención en comunicados de prensa dentro del plan
  de comunicaciones free press del programa
· Presencia de marca en pantallas y material impreso de
  graduación
· Transmisión de video en ceremonia de graduación

· Palabras de agradecimiento por parte del moderador 
  de la graducación
· Invitación a directivas(os) a ceremonia de gradución para
  intervensión en el evento. 
· Presencia de marca en diplomas de tripulación.
· Presencia de marca en gira de presentación de proyectos
  posterior a la inmersión
· Presencia de marca en el video oficial del programa
· Mención por parte de las tripulantes en sus intervenciones en 
  medios de comunicación
· Mención en canales regionales en gira de proyectos
· Acompañamiento por parte de representante en gira de
  presentación de proyectos

15.OOO USD
VALOR:
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15.OOO USD
VALOR:

BENEFICIOS PATROCINADOR LUNA

· Mención en nota de prensa lanzamiento del programa
· Inclusión de logo en sesiones virtuales
· Logo en comunicación en redes sociales y mailing
· Logo en material didáctico entregado a las tripulantes
· Mención como aliado oficial en rueda de prensa y
  despedida de la tripulación
· Pendón multilogos en rueda de prensa
· Presencia de marca en pendones del evento
· Presencia de marca en indumentaria de las tripulantes
  como: overoles, chaquetas, cobijas, agendas,
  camisetas, tulas, gorras, brochure. 
· Mención en comunicados de prensa dentro del plan
  de comunicaciones free press del programa
· Presencia de marca en pantallas y material impreso de
  graduación

· Palabras de agradecimiento por parte del moderador 
  de la graducación 
· Presencia de marca en diplomas de tripulación.
· Presencia de marca en gira de presentación de proyectos
  posterior a la inmersión
· Presencia de marca en el video oficial del programa
· Meet & Talk o Charla inspiracional brindada por
  directivas(os) aliados

10.OOO USD
VALOR:
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BENEFICIOS PATROCINADOR SOL

· Mención en nota de prensa lanzamiento del programa
· Inclusión de logo en sesiones virtuales
· Logo en comunicación en redes sociales y mailing
· Logo en material didáctico entregado a las tripulantes
· Pendón multilogos en rueda de prensa
· Presencia de marca en pendones del evento
· Presencia de marca en pantallas y material impreso de
  graduación

 · Presencia de marca en diplomas de tripulación.
· Presencia de marca en gira de presentación de proyectos
  posterior a la inmersión
· Presencia de marca en el video oficial del programa

5.OOO USD
VALOR:
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CREEN EN 
REPÚBLICA
DOMINICANA



www.she-is.org

ÚNETE Y SÉ PARTE DE LA GENERACIÓN 
DEL CAMBIO, HAGAMOS HISTORIA 

JUNTOS EN REPÚBLICA DOMINICANA
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@fundacionsheis @fundacionsheis @SheisFoundation


