
GUÍA DE RECURSOS
La misión del Proyecto de mujeres y liderazgo de Utah (Utah Women & Leadership Project, UWLP) es reforzar el 
impacto de las niñas y las mujeres de Utah. Servimos a Utah y a sus residentes 1) realizando investigaciones 
relevantes, confiables y vigentes; 2) creando y reuniendo recursos valiosos; y 3) convocando capacitaciones y eventos 
que informen, inspiren y despierten el crecimiento y el cambio para todos los residentes de Utah. En nuestro sitio web 
(www.utwomen.org), encontrará los siguientes recursos que se alinean con nuestra misión y nuestro propósito, 
destacados a continuación:

www.utwomen.org | (435)797-0873

Informes sobre políticas e investigaciones

La serie de informes sobre políticas e investigaciones ofrece 
resúmenes que surgen de estudios de investigación primaria 
sobre diferentes temas que afectan a las niñas y mujeres de 
Utah, a quienes las influyen y a quienes reciben su influencia. 
La mayoría compara a Utah con las estadísticas nacionales, 
para que tanto líderes como habitantes puedan ver el 
progreso y qué cambios se deben realizar.

Reseñas de investigaciones
La serie de reseñas de investigaciones ofrece informes que 
se basan en una bibliografía complementaria rigurosa, 
exhaustiva y meticulosa sobre diferentes temas que afectan 
a las niñas y mujeres de Utah. A esta bibliografía la revisan 
entre cinco y diez expertos en el tema de Utah. Los informes 
ofrecen comparaciones nacionales, recomendaciones y están 
vinculados con infografías y publicaciones relacionadas.

Utah está llena de personas comprometidas y apasionadas que 
con frecuencia preguntan: "¿Qué puedo hacer a nivel personal y/o 
profesional para fortalecer el impacto de las mujeres y niñas de 
Utah?". Para brindar respuestas específicas a esa pregunta, el 
equipo del UWLP organiza "laboratorios de ideas" para recopilar 
las mejores prácticas para los distintos grupos de interés que 
desean apoyar y empoderar a las niñas y mujeres de Utah. Las 
hojas de ideas de dos páginas se crean a partir de estos debates.

¿Qué puedo hacer?
Una serie del UWLP para involucrar a los 

habitantes de Utah

Informes asociados

El UWLP se ha asociado con varias personas y organizaciones 
para brindar informes. Nos hemos unido a YWCA Utah para crear 
una serie de informes sobre recomendación de impacto enfocados 
en la búsqueda de estrategias que fortalezcan el impacto de las 
mujeres de Utah en diferentes ámbitos. Además, los informes 
incluyen documentos técnicos, recomendaciones y resúmenes.

Investigación adicional en Utah
Esta colección de informes de investigación está organizada por 
tema e incluye resúmenes, reseñas y otros tipos de publicaciones 
del UWLP, como también material preparado por entidades 
externas (por ejemplo, gobierno, organizaciones sin fines de 
lucro, entidades comerciales, medios y universidades). Aunque la 
mayoría que se enumera son publicaciones basadas en Utah, 
también se incluyen informes nacionales que mencionan 
específicamente a Utah.

Recursos basados en investigaciones

Los recursos que se crean a partir de los resultados de 
investigaciones rigurosas pueden ser fundamentales para el 
desarrollo más efectivo de personas, equipos y organizaciones 
en cualquier entorno. Esta colección con base en Utah incluye 
folletos, historias, infografías, artículos y otras herramientas 
que pueden aportar consejos, pautas e ideas para quienes 
enseñan, influyen e inspiran a las niñas y mujeres.
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Existen muchas publicaciones de investigaciones que no se 
enfocan en Utah pero que también pueden ser recursos 
valiosos para el desarrollo de niñas y mujeres, para rediseñar 
procesos y sistemas que detienen su progreso y sus 
oportunidades, y que brindan mayor entendimiento sobre las 
niñas y mujeres en otras partes del mundo. Esta
 colección no específica de Utah sobre informes de 
investigaciones está organizada por tema, y es relevante para 
las niñas y mujeres de Utah.

Investigación más allá de Utah

Videos

Eventos

El sitio web del UWLP incluye una lista de los próximos foros, 
talleres y otros tipos de reuniones. También incluye una 
amplia variedad de material promocional de reuniones 
anteriores del UWLP desde 2014. Lo conservamos en línea 
como recurso para quienes buscan temas y oradores para 
futuros eventos. Por último, el calendario comunitario 
enumera todos los eventos en el estado de Utah enfocados en 
niñas y mujeres, ya sea que el evento sea específicamente 
para ellas o esté diseñado por personas con influencia sobre 
cómo apoyar y potenciar mejor a las niñas y mujeres. Para 
obtener esta información, todos los meses, los trabajadores 
estudiantiles visitan todos los sitios web de redes, grupos y 
asociaciones de mujeres del estado de Utah. Si tiene un 
evento que desea que figure en la lista, envíe un correo 
electrónico a uwlp@usu.edu.

Kits de herramientas
Los kits de herramientas del UWLP son una colección de 
recursos para diferentes temas importantes relacionados con 
fortalecer el impacto de las mujeres y niñas de Utah. Cada 
tema enumera información del UWLP, como así también otros 
recursos confiables y públicamente disponibles en el estado. 

Recursos adicionales para personas con influencia

Los recursos para personas con influencia incluyen programas 
y planes de estudio para niñas de 5 a 18 años con ideas sobre 
cómo enseñar contenido que pueda fortalecer el impacto de las 
niñas y mujeres de Utah, una amplia lista de juntas y 
comisiones de Utah (como municipalidades, condados, estado, 
organizaciones sin fines de lucro), un plan de estudios para 
adultos, lugares para presentar editoriales, oportunidades para 
subsidios comunitarios, y enlaces a redes de mujeres y
 recursos más allá de Utah.

La colección de videos del UWLP es un recurso valioso para 
niñas, mujeres y quienes las influyen. La primera sección 
incluye videos que se capturaron de eventos en vivo, y se 
grabaron de talleres y foros por Zoom. La segunda incluye 
videos producidos específicamente sobre la importancia de la 
educación universitaria para las mujeres de Utah. La tercera 
sección incluye videos sobre mujeres y emprendimientos. Las 
secciones restantes ofrecen videos específicos de Utah, y 
videos sobre niñas y mujeres.

Difusiones
La serie de difusiones del UWLP destaca los resultados de 
los informes y reseñas de investigaciones a través de 
debates participativos entre investigadores y expertos. Los 
episodios destacan muchos de los desafíos y oportunidades 
a los que se enfrentan las mujeres de Utah, y brinda 
recursos y consejos sobre cómo seguir adelante. Además, 
hay una lista de otras difusiones en Utah y otros sitios que 
encaran temas de importancia para la misión del UWLP. 

Redes y grupos de mujeres en Utah
Existen más de 150 redes, grupos y asociaciones de 
mujeres en todo el estado de Utah. Estas varían desde 
entidades enfocadas en negocios, política, educación 
superior e incluso secciones estudiantiles sobre nuestros 
campus universitarios y de colegios públicos, entre otros. 
Esta lista de grupos y redes de mujeres de Utah le 
permiten explorar las diferentes formas de participar en 
la comunidad a través de las redes de mujeres.
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Cada infografía del UWLP se relaciona con una reseña de 
investigación del UWLP, y con algunos de los informes sobre 
políticas e investigaciones. Las infografías ofrecen una 
representación visual de los datos y de las estadísticas que se 
encuentran en la investigación que las acompaña.

Infografías y recursos para personas con influencia
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