
 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.

n el Día Internacional de los Derechos de las 
Mujeres destacamos la labor que han realizado 
múltiples organizaciones de mujeres en el territorio 
para promover acciones que permitan mejorar su 
calidad de vida. Conoce la historia de AMOY, una 
organización que lleva 30 años trabajando y que 
ahora se vincula a Vamos Tejiendo como socia 
aliada para formar a mujeres paneleras de Yolombó 
y San Roque en prácticas agroecológicas.
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14 de febrero
Alcaldía de Facatativá y 
Vamos Tejiendo unen esfuerzos para 
promover el liderazgo sindical de

econocemos que detrás de las flores que se dan en 
San Valentín, están las manos de miles de mujeres y 
hombres que son el motor de la industria floricultora 
del país. El Proyecto Vamos Tejiendo y la Alcaldía de 
Facatativá se suman a la conmemoración del Día 
Internacional de los y las Trabajadoras de las Flores, 
para destacar la labor que realizan y promover 
acciones conjuntas entre sector privado, público y 
sociedad civil que permitan mejorar la calidad de vida 
de las mujeres.
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Inicio de ciclos formativos Vamos Tejiendo

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

trabajadoras de flores
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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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El Poder de la Agroecología: 
Mujeres que cosechan 
autonomía por sus derechos

Mujeres Cundinamarca Mujeres Antioquia

n el primer trimestre del 2022 inició el ciclo de formación del proyecto Vamos Tejiendo que tiene por objetivo brindar herramientas y 
habilidades educativas a las mujeres para impulsar su autonomía económica y sus conocimientos en derechos de las mujeres y 
derechos laborales. Las mujeres tanto de Antioquia como de Cundinamarca reciben una oferta diferenciada de acuerdo con sus 
necesidades, pero cuentan con formación común en: habilidades para la vida; economía del cuidado y prevención de violencias 
basadas en género, habilidades y herramientas comunicativas y módulos de formación en ciudadanía laboral. Este proceso de 
formación está articulado con el trabajo que se ha concretado con el sector público y empresas para generar un entorno en el que las 
mujeres puedan acceder a sus derechos. Por ejemplo la empresa Sunshine Bouquet ha establecido una alianza con Vamos Tejiendo 
para que cerca de 420 mujeres de la empresa reciban este proceso de formación dentro del horario laboral. Para conocer más sobre 
esta iniciativa click en el artículo. 
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3.

Las mujeres lideresas 
de Facatativá se capacitan en

Participación inclusiva

n el marco de la alianza establecida con Alcaldía de 
Facatativá para promover la participación de mujeres 
en la gestión pública del municipio, Vamos Tejiendo 
inició su ciclo de mentorias para que el Consejo 
Consultivo de Mujeres de Facatativá reciba formación 
en formulación y gestión de proyectos, presupuestos 
sensibles al género, control y seguimiento a políticas 
públicas, entre otros temas. Con esta formación se 
espera que las mujeres cuenten con más herramientas 
para participar en asuntos públicos, al tiempo que los y 
las funcionarias se capacitan en gobernanza inclusiva 
para generar entornos en los que se garantice la 
participación de las mujeres en la toma de decisiones 
de las políticas públicas que orientan el futuro del 
municipio.
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Una casa en la que quepan
los sueños de las mujeres

La Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de San Roque y el 
proyecto Vamos Tejiendo implementado por la ONG Pact, 
sumaron esfuerzos para implementar el primer piloto del 
modelo de gobernanza para la Casa de la Mujer de San 
Roque, que logró convocar a mujeres, instituciones públicas, 
empresas y organizaciones de la sociedad civil para escuchar 
sus voces y construir un plan de acción con enfoque de 
género para canalizar la oferta institucional y mejorar la 
calidad de vida de las mujeres en el municipio.

Este ejercicio diagnóstico a través de talleres con las mujeres, 
permitió identificar los sueños, deseos y fortalezas, pero 
también los retos a los que se enfrentan en términos de 
desigualdades frente a los hombres en acceso a educación, 
trabajos de calidad, autonomía económica, proyecto de vida y 
una vida libre de violencias.
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5.

25 de noviembre 
Día Internacional de la Eliminación de las Violencias Contra las Mujeres

El 2 de diciembre de 2021, en alianza con la Casa de la Mujer de la Alcaldía de 
Facatativá y su oficina de cooperación, Vamos Tejiendo realizó talleres de 
sensibilización a cerca de 130 trabajadoras de la empresa Flores Ipanema, para 
hablar sobre las causas, efectos y consecuencias que tienen las violencias 
ejercidas contra las mujeres en el entorno laboral, familiar y social, y cómo esto 
limita su desarrollo y autonomía. 

También participó activamente la Casa de La Mujer socializando las rutas de 
atención y programas de prevención a los que pueden acceder la mujeres en 
caso de ser víctimas de este tipo de violencias. 

Campaña 16 días de activismo
Vamos Tejiendo se sumó a la campaña del 25N Pinta El Mundo de Naranja con 16 días de 
activismo, en el que se visibilizaron los diferentes tipos de violencias a las que se 
encuentran expuestas las mujeres y las rutas de atención para atenderlas. Conoce más 
sobre la campaña en nuestras redes sociales
Y dale click a los conversatorios que 
desarrollamos en el marco de la jornada

Ver campaña

Click en la foto para ver videohttps://pactcolombia.org/8m-el-poder-de-la-agroecologia-mujeres-que-cosechan-autonomia-en-la-defensa-de-sus-derechos/
https://pactcolombia.org/alcaldia-de-facatativa-y-proyecto-vamos-tejiendo-se-unen-para-promover-el-liderazgo-sindical-con-enfoque-de-genero-en-el-sector-floricultor/

https://www.facebook.com/Vamos-Tejiendo-107159114474161

Facebook Live Cundinamarca Facebook Live Antioquia

https://www.facebook.com/107159114474161/videos/969038750712314https://www.facebook.com/107159114474161/videos/886793302001819

https://pactcolombia.org/una-casa-en-la-que-quepan-todos-los-suenos-de-las-mujeres/

https://pactcolombia.org/8m-el-poder-de-la-agroecologia-mujeres-que-cosechan-autonomia-en-la-defensa-de-sus-derechos/

https://pactcolombia.org/programa-de-formacion-mujeres-de-las-floras-lideres-y-autonomas/

https://www.youtube.com/watch?v=Zop1XS2GZko


