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         Flores y Panela

Vamos Tejiendo busca reducir el riesgo de trabajo
infantil, trabajo forzoso y otras violaciones a los derechos laborales de mujeres y adolescentes dentro del
sector agrícola. El proyecto trabaja en el sector de la
floricultura en los municipios de Facatativá y Funza en
el departamento de Cundinamarca, y en el sector del
azúcar sin refinar (panela) en los municipios de San
Roque y Yolombó en el departamento de Antioquia.

El proyecto pretende alcanzar dos
resultados principales

Resultado 1
Mejorar la participación económica
en empleos de calidad dentro del
sector agrícola de las mujeres y
niñas adolescentes identificadas
como vulnerables al trabajo infantil,
al trabajo forzoso y/o a otras violaciones de los derechos laborales.
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Resultado 2
Mejorar las prácticas de los actores
del gobierno y del sector privado
para reducir la vulnerabilidad de las
mujeres y niñas adolescentes frente
al trabajo infantil, trabajo forzoso y
otras violaciones de los derechos
laborales dentro del sector agrícola.

¿Cómo vamos a lograr estas metas?
Vamos Tejiendo plantea un modelo de gobernanza en donde las mujeres y las niñas, los
gobiernos locales, departamentales y nacionales, la sociedad civil y el sector privado
reconocen su corresponsabilidad en la gestión de las desigualdades entre hombres y
mujeres y encuentran mecanismos de coordinación para que sus esfuerzos apunten a un
mismo objetivo: la autonomía económica de las mujeres.
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el proyecto busca que al tiempo que las mujeres y
las adolescentes mejoran sus conocimientos y
habilidades, su entorno (particularmente los
sectores privado y público) deben proporcionar
mejores servicios y condiciones laborales. El
trabajo en ambos niveles, desde las comunidades y
desde las empresas y gobiernos, creará un
entorno favorable para la autonomía económica
de las mujeres y adolescentes y ellas aportarán y
contribuirán para crear entornos laborales en los
que se reduzcan los riesgos de trabajo infantil,
trabajo forzado y otras violaciones de los derechos
laborales.
La estrategia de Vamos Tejiendo reconoce que la dimensión social, psicológica,
política, económica y otros aspectos de la vida de las mujeres y las niñas se
refuerzan mutuamente, hasta el punto de que su autonomía económica no puede
producirse de forma aislada. Por esta razón el proyecto contempla un trabajo integral
donde las instituciones y las comunidades tomen conciencia sobre las violencias
contra las mujeres y la importancia de su reconocimiento, prevención y atención
oportunas.

Vamos Tejiendo es un proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos,
bajo el acuerdo de cooperación número IL‐33989-19-75-K. El 100% del costo total del Proyecto es
financiado con recursos federales por un total de 5.000.000 de dólares. El contenido de este
material no refleja necesariamente las opiniones o las políticas del Departamento de Trabajo de
los Estados Unidos. La mención de nombres comerciales,productos, comerciales u organizaciones
no implica su aprobación por el gobierno de los Estados Unidos.
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