Marisa Rivera

Marisa Rivera es la Presidenta de Mpowerment Works, una firma
de consultoría, diseñada para el desarrollo humano y la transformación personal
de las personas con el propósito de impactar un cambio global. Marisa Rivera es
una conferencista y motivadora de fama internacional. Es una ferviente
defensora de los derechos humanos y en especial de los derechos de la Mujer.
Mpowerment Works, LLC, provee seminarios unicos a nivel nacional e
internacional, sobre temas de liderazgo, empoderamiento, transformación
personal, educación y superación personal. Mpowerment Works, LLC ofrece
presentaciones de aperturas y programas inovativos; todos diseñados para
motivar a las personas a seguir sus sueños y utilizar todo su potencial y
transformarce en agentes de cambio social.
Marisa Rivera es autora de la sección “Las Jefas” en la revista, LatinaStyle.
Actualmente tambien está produciendo un video titulado” Voces de lideres
Latinas: Camino hacia el Liderazgo; un video educacional de conversaciones con
mujeres lideres Latinas donde comparten sus secretos de como lograron llegar al
exito.
Su extenso trabajo y experiencia en organizaciones sin fines de lucro, gobierno y
sectores privados siempre han sido utilizados para resolver problemas de
inigualdad y promover la justicia en el mundo de hoy. La Lic. Rivera tiene más
de 30 años de experiencia en educación, desarollo de liderazgo y de pequeñas
empresas, consultoria, y progreso comunitario. Previamente de comenzar
Mpowerment Works, la Lic. Rivera fue Presidenta del Instituto Nacional Hispano
del Liderazgo para Latinas- National Hispana Leadership Institute (N.H.L.I.),
cumbre en la nación del programa para Latinas en liderazgo.

Antes de dirigir N.H.L.I. la Lic. Rivera trabajó en enseñanza superior como
Asistente Especial al Presidente de Diversidad y Relaciones Comunitarias en el
Black Hawk College en el estado de Illinois y en Western Illinois University,
administrando el Programa Hispano para Educación Avanzada y también dirigio el
Programa de Liderazgo para Estudiantes Hispanos .
Su experiencia laboral también contiene diferentes asignaciones en el extranjero,
Incluyendo la Agencia de Gobierno de Esados Unidos en la Embajada de Pánama
y como consultora en Desarrollo Organizacional en España. Ella fue invitada
especial como conferencista por el Departamento de Los Estados Unidos en
Ecuador, Argentina, México, Curacao, Bolivia y Perú. Ella también ha trabajado
promoviendo los derechos de la Mujer en Kenya y Rwanda. Lic. Rivera sirvió
como observadora internacional de las elecciones en Honduras. Lic. Rivera ha
participado también como invitada por el Proyecto de Intercambio de Comité
Judio Americano a Israel y Puerto Rico.
La Lic. Rivera es originalmente de San Juan, Puerto Rico. Tiene una Licenciatura
en Comunicaciones de la American University y una Maestría en Educación
Administrativa de la Western Illinois University. También es graduada de la
Universidad de Harvard, JFK Escuela de Gobierno del Programa Ejecutivo, el
Centro para el Instituto del Liderazgo Creativo, el Instituto de Liderazgo de
Gallup, el Programa Ejecutivo de Negocios en Gobierno Corporativo en HACR
Harvard, y la Fundación de Solidaridad Mexicana.
Sus amenas presentaciones y su dedicación a ser voluntaria en muchas
comunidades y su mensaje cautivador la han hecho merecedora de recibir
numerosos honores. Es la beneficiaria del premio de Servicio de la Comunidad de
César Chávez otorgado por el Instituto Hispano de Liderazgo de los Estados
Unidos y fue premiada como una de las 21 Líderes para el 21th Century by
Women’s eNews. Tambien es recipiente de la Medalla de Huésped Ilustre de la
ciudad de Ayacucho, en Perú, el Premio Mujeres Ayudando a Mujeres por la
Asosiación Hispana de Mujeres Profecionales, el Premio Trailblazer entregado por
la Revista Latina Style, el Premio de Impacto Global del Liderazgo de la
Corporación de Mujeres Hispanas , el Premio de Honor Superior, del

Departamento de Estado, el Premio de Administración por Excelencia en la
Promoción del Multiculturalismo de Western Illinois University, y de el Premio de
iIluminación de City Club de los Quad Cities.
La Lic. Rivera ha sido destacada en la revista Hispanic Magazine, en la revista the
Woman M.B.A. Magazine, el programa para televisión Hispanics Today, en el
programa de televisión Lifetime Television for Woman, Champion OF Change,
Latina Style Magazine, Monster.com and the Soy Latina, Soy Única SAMHSA
página de internet.
La Lic. Rivera tiene un extenso servicio comunitario y una gran experiencia en
trabajo voluntario. Ella sirvió en la Junta del Comité de los Estados Unidos para el
Desarrollo en las Naciones Unidas : Fondos para Mujeres (UNIFEM),.Actualmente
ella es parte de la Junta Directiva de World Pulse, una organización sin fines de
lucro que conecta las voces de las mujeres en 190 paises a nivel global. Fue
nombrada for el Gobernador Mark Warner de Virginia a la Comisión del Estatus
de la Mujer y también fue miembro de la Junta Directiva Para Habitad por la
Humanidad en Northern Virginia. Ha sido voluntaria para varios grupos de
Jóvenes Latinas, La Cruz Roja de América, la Funadación de la Herencia Hispana,
las Girls Scouts de América, el Proyecto Nacional Has la Diferencia, la Marcha de
Dimes, el Club de Niños y Niñas, el Programa de Leer en alto, el Programa de
Minorias de los Quad Cities, la Cámara de Comercio para Liderazgo en las
Ciudades Quad, el Instituto Civil para Mujeres de Color.
La Lic. Rivera posee un dinamismo especial como maestra de apertura que
inspira y llena de energía a su audiencia, impulsándolos a que puedan realizar sus
sueños. Ella es una fuerte defensora del empoderamineto de Liderazgo para
Jóvens, Latinas, del cresimiento de mujeres empresarias y activistas globales. Sus
áreas de mayor habilidad incluyen; entrenamiento de liderazgo; inspiración y
desarrollo personal, experiencia administrativa en programas de desarrollo
nacional e internacional, gobernación de organizaciones sin fines de lucro,
mercadeo hispano, entrenamiento en diversidad y recaudación de fondos.
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