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Jeanneth Rodríguez

“Aprendí a empoderarme y ahora no hay imposibles”

Quiteña y amante de la naturaleza, le encanta caminar y estar conectada con las montañas.
Su historia en la organización la ha construido paso a paso. Así ha forjado sus capacidades desde
que en 2007 comenzara su etapa profesional en CARE, donde aprendió a empoderarse para
lograr sus propósitos de vida.

Al preguntarle por sus inicios, recuerda entre risas que era más joven cuando CARE le dio la
oportunidad de trabajar como asistente administrativa. Y así, fue encadenando su
involucramiento con la organización en varios proyectos hasta formar parte del área de finanzas.
Mientras ingresa facturas y cheques, realiza procesos de compra y consultoría, Jeanneth echa la
mirada 13 años atrás:

“Ni yo me reconozco. Hoy considero que como mujer tengo derechos, fortalezas,
muchas cosas que dar, que soy igual dentro de la diversidad que tenemos”.

Jeanneth reconoce que, definitivamente, la organización cambió su vida. Y son muchas las razones. Una de ellas es la seguridad y la confianza para superar obstáculos y resolver
problemas: “Es un rol que CARE me ha dado”. La influencia que han tenido en ella proyectos como Mujeres y Empoderamiento, por ejemplo, le han otorgado los conocimientos y la
capacidad de empoderarse:

“Siento que he logrado algo muy importante en mi vida profesional, y que aparte he aprendido muchísimo, y con este empoderamiento que no sabía que existía antes de
entrar a formar parte de la organización. En CARE aprendí a empoderarme, y ahora no hay imposibles”.

Por: Aitor Montero

Algo que también va más allá y trasciende sobre su vida familiar:

“Cuando hablo con mis hijos, con mi familia, siento esa seguridad de poder
hablar, de expresarme con respeto, sin temor ni miedo a nada, saber que hay
diversidad y aplicarlo en casa”.

Destaca también el compañerismo, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y el
factor humano. Le gusta que no existan jerarquías y que por la horizontalidad de la
organización siempre cuente con el apoyo de sus compañeros. Recuerda la situación de
emergencia vivida luego del terremoto de 2016, cuando fueron capaces de resolver los
problemas y salir adelante para llegar a aquellas personas que no tenían nada. Entre sus
próximos desafíos está continuar capacitándose, “seguir aprendiendo para apoyar de la
mejor manera”.


