
 Proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos

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 millones 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.

Día de la Democracia

n el Día Internacional de la Democracia (15 de 
septiembre), queremos destacar la importancia de 
reconocer y superar las barreras que enfrentan 
actualmente las mujeres para participar 
socialmente y políticamente de manera igualitaria 
en las democracias. Conoce de qué manera las 
alianzas entre sector público, privado y sociedad 
civil son vitales para promover estos espacios de 
participación.

E

Artículo completo

¿Cual es la situación de  
las mujeres en las cadenas de valor

l proyecto realizó un Análisis pre-situacional que 
permitió comprender factores socioeconómicos, 
culturales e institucionales que inciden en la amplitud 
de las brechas de género que existen entre hombres y 
mujeres de estos sectores agrícolas. La mayoría de 
estas brechas se dan en los ámbitos de educación y 
tecnología, economía, uso del tiempo, VBG, proyectos 
de vida y acceso a servicios institucionales. 

E

Infografía de resultados

Conoce el modelo de 
gobernanza de Vamos 
Tejiendo y cómo 
trabajaremos con las 
comunidades

Historias de vida: iniciativa “A las Flores en Bici”

Un proyecto para el empoderamiento y autonomía 
económica de las mujeres colombianas en los sectores de 
la floricultura (Cundinamarca) y Panela (Antioquia).

4.

La equidad de género
en las empresas impulsa 
los derechos de las 
trabajadoras 

a crisis del Covid 19 ha tenido efectos 
negativos para toda la sociedad, pero 
especialmente para las mujeres. Hoy más que 

nunca las empresas, los gobiernos y las 
organizaciones civiles deben unirse para lograr 
mejores condiciones para ellas.  

L
Artículo completo English version

15 de septiembre

de las flores y la panela?

S Í G U E N O S  E N  W W W . P A C T C O L O M B I A . O R G  Y  E N  
N U E S T R A S  R E D E S  S O C I A L E S

https://w.pactcolombia.org/?p=1506 

https://w.pactcolombia.org/?p=1627

https://w.pactcolombia.org/?p=1647

https://twitter.com/VamosTejiendo?s=08
https://www.youtube.com/channel/UCz1lQfDozDjxiFfQrfzxFGg https://www.facebook.com/Vamos-Tejiendo-107159114474161

https://www.instagram.com/vamos.tejiendo/

https://www.facebook.com/watch/live/?v=3912541212147230&ref=watch_permalink
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23 de septiembre: Día contra 
la Explotación Sexual y 
tráfico de mujeres, niñas y 
niños (ESCNNA)

18 se septiembre: Día 
Internacional de la Igualdad 
Salarial

Ver más

Ver más
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100 mujeres como Angélica, Liz y Emilse recibieron una bicicleta Bufalo a través de la alianza entre Vamos Tejiendo, WBR, 
Asocolflores y las empresas Jardines de los Andes y Flores la Conchita. Haz click en los videos y conoce de qué manera el 
uso de la bicicleta ha contribuído a la transformación de algunas prácticas del día a día que aportan a su salud, economía y 
a acortar las distancias hacia la garantía de sus derechos.
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Ver más

Nueva alianza con Sunshine Bouquet para 
implementar la estrategia SEA

a empresa Sunshine Bouquet, que tiene gran 
representación en el mercado de flores y cuenta con cerca 
de 17 mil empleadas y empleados, se ha sumado a los 
aliados del proyecto Vamos Tejiendo a través de la firma de 
un acuerdo que pretende fortalecer las buenas prácticas 
laborales con perspectiva de género dentro de sus 
dinámicas organizacionales, promover la prevención y 
erradicación del trabajo infantil, prevenir, atender y erradicar 
las violencias basadas en género, así como el desarrollo de 
habilidades sociales y técnicas de sus trabajadoras.

La estrategia SEA, (Soy una Empresa Aliada) ha sido 
diseñada por Vamos Tejiendo para trabajar de la mano con 
empresas y promover desde el valor compartido el 
empoderamiento económico y la garantía de los derechos 
laborales de las mujeres en el contexto laboral.
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English version

https://www.pactworld.org/library/fact-sheet-pre-situational-analysis-women-cut-flower-and-panela-value-chains

https://www.pactworld.org/blog/partnerships-between-public-private-and-civil-society-sectors-are-key-promoting-womens�
https://pactcolombia.org/vamos-tejiendo-project/�

https://www.youtube.com/watch?v=JUkc1i0140s�https://www.youtube.com/watch?v=EKRfK_I42hQ� https://www.youtube.com/watch?v=wE1WiVwoytg�

https://www.pactworld.org/features/gender-equality-companies-boosts-rights-women-workers�

https://www.facebook.com/Vamos-Tejiendo-107159114474161/photos/pcb.366335525223184/366324485224288/�

https://www.facebook.com/Vamos-Tejiendo-107159114474161/photos/pcb.363225858867484/363225588867511/�

https://pactcolombia.org/la-equidad-de-genero-en-las-empresas-impulsa-los-derechos-de-las-mujeres-trabajadoras/�https://pactcolombia.org/la-equidad-de-genero-en-las-empresas-impulsa-los-derechos-de-las-mujeres-trabajadoras/�

https://pactcolombia.org/alianzas-entre-sector-publico-privado-y-sociedad-civil-son-
clave-para-promover-la-participacion-democratica-de-las-mujeres/�

https://pactcolombia.org/alianzas-entre-sector-publico-privado-y-sociedad-civil-
son-clave-para-promover-la-participacion-democratica-de-las-mujeres/�


