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El 2020, fue un año de transformación y reflexión en nuestra misionalidad, propósito
y las acciones desarrolladas, permitiéndonos en medio de la nueva normalidad
llamada virtualidad, generar impacto en nuestra comunidad, se desarrollaron más de
40 espacios virtuales con más de 660 personas impactadas, presencia en 11
departamentos del país, la consolidación de uno de nuestros programas bandera
“Youth Social Impact Leaders” y la construcción del libro Podemos Ser: Mujeres
jóvenes influyentes en la política colombiana que hoy son eje de referencia en
nuestra organización.
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Cada año ha implicado retos, aprendizajes, experiencias y logros, por un lado el 2019
fue nuestro comienzo en esta aventura, nos consolidamos con tres líneas de acción
(equidad de género, educación y sostenibilidad) con actividades en 3 ciudades del
país y nuestras primeras experiencias internacionales, con un total de 12 actividades
desarrolladas, 9 alianzas institucionales y más de 800 personas impactadas, siendo
el año donde comprendimos que cada persona puede ser agente de cambio desde
cualquiera que sea su condición o posición.
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El año 2021, sin duda alguna no se iba a quedar atrás y por el contrario fue el año
donde a partir de las experiencias de la pandemia, nos transformamos
permanentemente en varios de nuestros programas, algunos desarrollados de
manera virtual como el programa Wom-en STEM y nuestros conversatorios y otros
con presencialidad como como el lanzamiento y socialización del libro Podemos ser
en diferentes ciudades. Acompáñanos en este recorrido por lo que ha sido el año
2021 y como vivimos cada una de nuestras experiencias, las lecciones que tenemos
y como queremos seguir contribuyendo a formar y conectar agentes de cambio para
lograr el desarrollo sostenible en nuestro país y el mundo.

Daniela Baena S.
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Haciendo un reconocimiento de lo que ha sido el año
2021 para Wom-en, sin duda alguna lo resumo como
“Vanguardia”, puesto que el equipo decidió dar un
paso adelante y consolidarse como una organización
que mientras forma y conecta agentes de cambio para
el desarrollo del país, también se involucra con los
temas de interés nacional e internacional, como el
cambio climático, la cuarta revolución industrial y el
desarrollo político de manera activa. Por lo que
agradezco al grupo de mujeres que han decidido
contribuir y aportar en el desarrollo de nuestro
propósito como entidad.
Wom-en ha sido el mejor ejemplo de la importancia del
aprendizaje continuo, empatía por cada historia y el
significado de trabajar en equipo. Con orgullo puedo
decir que por un lado, cada año hemos logrado
comprender nuevos aspectos para mejorar nuestros
procesos, entendiendo que desde la diversidad de
puntos de vistas se logran los mejores resultados y
que crecer como equipo requiere un crecimiento
individual, por eso es fundamental contar con seres de
inspiración y guía en cada momento.
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Directora ejecutiva
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Por otro, a lo largo de nuestra experiencia, hemos validado que la empatía debe
convertirse en una oportunidad para generar acciones y medir impacto de manera
diferenciadas de acuerdo con cada historia, esto implica que el impacto debe
trascender de cantidades y estándares, a huellas individuales enmarcado en los
programas y proyectos, reconociendo que cada persona beneficiada tiene sus propios
retos y objetivos en sus vidas. Y por último, nuestro equipo en su totalidad refleja los
valores institucionales de Wom-en, transparencia, excelencia, proactividad y empatía,
que se visibilizan en un espacio donde #NoHayRotulos, siempre estamos en
crecimiento, valoramos las retroalimentaciones como parte de nuestro crecer y donde
nuestras particularidades y diferencias son precisamente las que nos hacen increíbles.
Orgullosa por todo lo que hemos logrado como equipo, quiero invitar a esas personas
que están emprendiendo en acciones con impactos social o ambiental a no detenerse o
limitarse en medio de los retos, recuerden que tan sólo son factores que pueden ser
resueltos con aprendizaje, equipo y disciplina; el esfuerzo por salirse de las zonas de
confort y enfrentarse a nuevos puntos de vista, permiten siempre encontrar las mejores
opciones para resolver las problemáticas y tener el impacto deseado.

¡Gracias!

Carolina Piedrahita

Sumado a la gratitud como habito de vida está el liderazgo, Wom-en me ha permitido
rectificar que el liderazgo no tiene género sino formas y resultados, ejemplo de esto
Women STEM ha sido un trabajo en conjunto entre mentores, voluntarios, ponentes y
becarias a través del cual se ha logrado iniciar procesos increíbles y avanzar hacia el
fortalecimiento de nuestras comunidades y el surgir de las nuevas personas lideres. Pero
sí creo que todavía es preciso fortalecer el liderazgo, poner el foco en las mujeres
mientras en la carrera no salgamos todas -las personas- desde la misma línea de partida
y con los mismos obstáculos.
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Tres palabras para definir Women 2021: gratitud, sororidad, liderazgo. Empecemos por la
gratitud; desde pequeñas nos han enseñado el significado de la gratitud, a partir de un
favor, gesto o actividad que alguna persona hace por nosotras, sin embargo, se nos olvida
que la gratitud va mucho más allá y que con simples acciones todos los días, podríamos
convertirlo en hábitos poderosos. Wom-en me ha permitido hacer de la gratitud un estilo
de vida, reflejado en el trabajo en red, poner a disposición mis habilidades para ser un
puente entre las oportunidades y los sueños de alguien más, forjar redes de apoyo, gestar
espacios seguros donde cada persona pueda fortalecer la autoconfianza, en definitiva,
vivirme la sororidad como experiencia de empoderamiento.
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Cofundadora & Coordinadora académica Women STEM

Me queda una gratitud infinita por lo vivido, por
estar presente en la gestación de proyectos y de la
mano de todo el equipo Wom-en sacudiendo ideas
instaladas que terminan acelerando cambios a
nivel comunidad, profesional y personal de
nuestras becarias.
Me siento fortalecida para seguir desarrollando las
habilidades y competencias necesarias que me
empoderen para continuar diseñando ó apoyando
la ejecución de iniciativas que permitan seguir
generando diferentes espacios interactivos y
académicos para mantener un ambiente de
equidad e igualdad de oportunidades para mujeres
y hombres, niños y niñas de todo el territorio del
país sin importar su edad, ideología, preferencia
sexual o discapacidad.

¡Gracias!
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Logros 2021
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Formación

Ser

Ejecución

*STEM: Science, Technology, Engineering y Mathematics
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Women STEM Building future society es un programa de desarrollo de liderazgo para
formar, visibilizar y conectar mujeres profesionales en los campos STEM, a través de
espacios de capacitación, networking, gestión de proyectos y habilidades para el
liderazgo, propiciando acciones con impacto social apoyados en las tecnologías
disruptivas emergentes en aras de la cuarta revolución industrial. El proyecto responde
directamente a los objetivos de equidad de género (ODS 5), trabajo decente y crecimiento
económicos (ODS 8), e innovación, industria e infraestructura (ODS 9). Y con un periodo
de duración de un año, el programa consta de dos fases importantes:
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Formación
Con el fin de mejorar y ampliar
las
habilidades
básicas
técnicas relacionadas con la
tecnología de la información, el
liderazgo, y la gestión de
proyectos para llevar a cabo
proyectos de innovación social
enmarcados en el uso de
tecnologías disruptivas de la
cuarta revolución industrial y
mejorar
el
nivel
de
empleabilidad se establece 4
componentes:

Habilidades STEM: habilidades básicas técnicas
relacionadas con programación, analítica,
herramientas
informáticas,
pensamiento
exponencial,
visualización,
modelación,
automatización, ciencia de los datos, entre otros.

Laboratorio de liderazgo: está basado en el
aprendizaje experiencial, donde las participantes
tienen espacios de reflexión a través de los cuales
despertarán habilidades que les ha permitIdo
definirun propio modelo de liderazgo.
Habilidades para la empleabilidad: son
características que determinan la forma de
trabajar, de relacionarse con los demás y que las
empresas consideran muy importantes en sus
procesos de selección de recursos humanos.
Formulación de proyectos: Durante el proceso de
aprendizaje,
las
participantes
estarán
desarrollando de manera critica iniciativas que
permitan dar respuesta a un problema o a una
solución en sus territorios enmarcados en las
tecnologías disruptivas.
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Una vez terminada la fase de formación,
se selección proyectos mujeres para
tener
un
apoyo
de
mentores
especializados que se encargarán de
realizar un acompañamiento técnico en
cada uno de los proyectos y a su vez
estarán a disposición para brindar un
apoyo en la fase de formulación e
implementación de las propuestas, así
como en la identificación de las fuentes
de información y de financiación. En
este punto las participantes darán a
conocer los resultados de las iniciativas
en el mundo científico a través de la
publicación científica y de espacios de
divulgación
y
relacionamiento
estratégico.

Fundación Wom-en

Ejecución

Sandra Paola Ibañez
Becaria Women STEM 2021
Directora ejecutiva Medidafro

@medidafro
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Ser
Desde la fundación se aborda el ser transversalmente en cada etapa que la participante
vive, por un lado brindado seguridad en los procesos de formación y un acompañamiento
psicológico y de mentoría. El ser se aborda desde 3 ejes fundamentales, el primero
corresponde a vivir cada emoción en el presente y que cada una brinda conocimiento para
el crecimiento individual, el segundo corresponde a la transformación de la corporalidad a
través de espacios seguros de discusión, esto implica brindar herramientas que permita
integrar la valoración por las diferencias y el entendimiento desde la empatía, y el último,
es el lenguaje usado en el programa, enfocado al trabajo en red que hace cambios sobre
cada participante hacia la importancia de apoyarnos y la colectividad.
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Lenguaje

Coherencia
Corporalidad

Emoción

Como resultado de todo el proceso, las
becarias encuentran la coherencia en sus
acciones y se convierten en nuevas
observadora. llenas de posibilidades, que
trabaja en red, ágil, consciente de sus
luces y sombras, que abraza sus miedos
pero los enfrenta o levanta la mano para
encontrar un apoyo en las mujeres del
programa y seguir avanzando
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Resultados- caracterización previa

El programa tuvo su proceso de convocatoria y selección en el mes de junio del año 2021,
con una postulación de 150 mujeres de 20 departamentos del país y luego de un proceso
de selección exhaustivo, se seleccionaron 85 mujeres, en su mayoría con edades entre los
21 y 29 años y algunas con proyectos previamente concebidos (el 47,06%).
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Datos sociodemográficos

Información académica

Hacer una valoración inicial de todas las
participantes en el ámbito académico nos permite
comprender el lenguaje y la intensidad con la se
puede abordar el programa. Para el programa
Women STEM fue fundamental esta comprensión
para así tener apoyos de acuerdo a los
conocimientos previos de cada participante y así
tener un impacto positivo en todas.
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Ocupación/situación económica

Una de nuestras metas al finalizar el programa es tener un impacto en más del 30% de las
participantes en su vida laboral y económica, ya sea accediendo a ascensos nuevos
empleos o mejoren sus emprendimientos.

- Fundamentos en estadística
- Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Herramientas de visualización de datos
(Tableau)
- Desing thinking
- Fundamentos de programación
- Fundamentos de Analítica
- Formulación de proyectos
- Agilísimo Scrum
- Análisis de datos
Entre otros.

Leidy Berrio
Becaria Women STEM 2021
Fundadora & gerente Ammar.é

@ammare.col

Como parte del proceso de formación se logro
becar a diferentes participantes en procesos de
formación complementarios como Data Camp.
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El programa inicia su proceso de formación en el
mes de julio, con una intensidad de 120 horas
aproximadamente,
las
becarias
tuvieron
acompañamiento en temas de:
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Proceso de formación (Fase I)
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Impacto Women STEM
De manera intensiva hemos estado
evaluando en cada proceso del
programa las habilidades adquiridas
por nuestras becarias, por medio de
encuestas de percepción, entrega de
resultados y avances en procesos de
certificación.

Competencias STEM
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Impacto Women STEM
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Competencias de Objetivos de Desarrollo Sostenible

Nuestra bandera como organización hoy es apuntar a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, entendiendo que cada personas desde cualquier posición social puede
aportar en el desarrollo de su logro.

Impacto Women STEM
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Competencias de Liderazgo

Impacto Women STEM
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Competencias de Liderazgo

Impacto Women STEM
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Otros logros

Una vez evaluado la primera fase, se ha identificado que muchas
participantes están direccionando su esfuerzo en diferentes
objetivos, algunas únicamente en la formación STEM (48,68%) otras
en habilidades para empleabilidad (23,68%) y el resto sólo al
desarrollo de sus proyectos. Lo anterior se refleja en los certificados
de cumplimiento en diferentes etapas. Un reto en este programa ha
sido disminuir tasas de deserción bajas, por lo que nos ha
confrontado nuevamente a entender que de acuerdo al objetivo de
cada participante debemos direccionar las acciones.
Certificación como Analista de datos

Impacto Women STEM
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Oportunidades a las que han podido acceder las participantes

Durante el desarrollo del programa
hemos centrado esfuerzos en
lograr que como parte del trabajo
en red las becarias pueda acceder
a otras oportunidades
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Acompañamiento e implementación de tecnologías

Impacto Women STEM
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Otros aportes

Conclusiones y retos
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Women STEM

Reconocemos que nuestra meta inicial se enfocaba básicamente en fortalecimiento
de habilidades técnicas, sin embargo esta primera fase nos ha permitido comprender
que el impacto a una becaria no se limita a la trazabilidad de un dato como "cantidad
de capacitaciones recibidas", el impacto trasciende en comprender las necesidades y
expectativas de cada becaria y la manera en como desde el programa podemos
contribuir al desarrollo personal y profesional desde sus propias necesidades. Women
STEM se ha convertido en nuestra versión piloto a la nueva estrategia de medición de
impacto, donde visualicemos el avance que tiene cada uno de los programas
ejecutados y como se reflejan en los crecimientos individuales de cada becaria,
estrategia que se replicará con cada una de las iniciativas y así tomar decisiones de
nuestras acción a partir de datos.
Quedamos con el gran reto de desarrolla la segunda fase del programa (ejecución)
que requiere un acompañamiento técnico a las iniciativas consolidadas y al desarrollo
laboral de todas las participantes, además de culminar las certificaciones que
esperamos que cada una pueda incluir como parte de su crecimiento técnico durante
el programa (scrum, data analysis, data sciences, etc). Por último, hacer el cierre del
programa con un espacio presencial a modo conferencia, donde visibilicemos a las
participantes e incentivemos el aprendizaje en otras mujeres.
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Podemos Ser
Desde la Dirección de Operaciones de la Fundación Wom-en, María Alejandra Vargas
Durango trabajó durante 8 meses consecutivos durante 2020 en la búsqueda,
organización y edición de la publicación del libro “Podemos Ser” Mujeres influyentes
en la política colombiana, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. El libro
consolida la historia y trayectoria de 31 mujeres de todo el territorio nacional que
desde su praxis han impactado significativamente su territorio. Su testimonio de vida
inspira a las niñas, adolescentes y jóvenes para que puedan elegir y desarrollar sus
proyectos de vida en pro del servicio público en Colombia.
Gracias a este trabajo colaborativo el 17 de febrero del 2021 se realizó el lanzamiento
del libro en la plataforma virtual de Facebook, en compañía de ONU mujeres y la
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Con el fin de conmemorar el día
internacional de la mujer, la dirección de extensión y proyección social de la
Universidad del Sinú realizó en modalidad virtual la conferencia “Podemos Ser” en
compañía de María Alejandra Vargas Durango y Tatiana Andrea Niño Martínez (coeditoras de la publicación) la cual se contó con la participación de 265 asistentes. De
igual manera esa misma fecha en alianza con la comunidad de Jóvenes
Iberoamericanos las co-editoras de la publicación participaron del Webinar “Mujeres
liderando proyectos.”
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Desde la Vicepresidencia de la República recibimos la invitación para participar el 9 de
marzo del Foro M "Mujeres acelerando la reactivación” como talleristas desde el área de
embajadores y organizaciones internacionales, en la cual se contó con la participación
de 216 asistentes trasmitido por la plataforma de YouTube. Este espacio fue liderado
por la co-editoras María Alejandra y Tatiana, en compañía de Stefan Reith el
representante de la KAS en Colombia. En este mismo mes en el Colegio Santa María se
realizó un encuentro de las co-editoras con estudiantes de noveno, decimo y once, en el
cual participaron más de 170 estudiantes. También las co-editoras acompañaron el
lanzamiento del comité de Género de la Universidad de Los Andes, con 35 asistentes
incluyendo a las representantes estudiantiles de la Escuela de Gobierno.

María Alejandra Vargas y
Tatiana Andrea niño
Co-editorias del libro
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A partir del 22 de julio del 2021 se inició la
gira de Podemos Ser por Colombia, a nivel
nacional y en modalidad presencial, donde las
co-editoras María Alejandra Vargas Durango
y Tatiana Niño Martínez presentaron la
publicación junto con voluntarios de la Red
Estudiantil KAS y lideraron conversatorios con
las mujeres líderes destacadas en el libro. En
Medellín con alianza con la Universidad de
Medellín contamos con la participación de
Melisa Toro, directora y fundadora de
"Putamente
poderosas";
Lina
García,
concejala de Medellín; María Fernanda Paz,
Integrante de la Mesa de Género de la
Universidad de Medellín y Lina Guisao,
Coordinadora de "Mujeres Políticas" de la
secretaría de mujeres de Antioquia. De igual
manera, también se dio apertura a la Mesa
técnica Medellín en el que se contó con la
participación de Carlos Andrés Pérez, director
del Centro de Análisis y entrenamiento
Político CAEP y Daniela Baena Salazar
directora ejecutiva de la Fundación Wom-en.
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En la ciudad de Manizales el 25 de septiembre se realizó el evento en el teatro
fundadores, contando con la participación de Tatiana Zapata, Primer Gestora Social
Juvenil; Andrea Salazar, directora de "primero lo primero”; María A. Cardona, edilesa
de Manizales y las co-editoras de la publicacción. Por último, Podemos Ser llegó a la
ciudad de Cali, contamos con el acompañamiento de la Secretaría de la Mujer,
especialmente Casa Matria. Particularmente se contó con dos conversatorios y un
taller comunitario con la presencia de las coeditoras Alejandra Vargas Durango y
Tatiana Niño, con la moderación de Melany Rodríguez, Periodista y activista; Kairen
Gutiérrez, Defensora de derechos étnicos en Cartagena; Juliana Hernández, directora
de Artemisas y promotora de ¡paridad ya!; Yolanda Perea, Coordinadora nacional
"arrópame con tu Esperanza"; Lorena Murcia, activista de derechos humanos por las
víctimas del conflicto armado; Waldistrudis Hurtado, grupo asesor de la sociedad
civil para la región de América Latina y el Caribe ONU.
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En la ciudad de Ibagué se congregaron Patricia Izquierdo, rectora de la Universidad
Cooperativa; Greis Cifuentes, secretaria de Cultura de la Alcaldía de Ibagué;
Katherine Miranda, representante a la cámara de Bogotá en compañía de María
Alejandra Vargas Durango, Tatiana Niño y Stefan Reith.
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También se tuvo participación en la
Universidad EAFIT gracias al Comité de
estudiantes de Ciencias Políticas y a la
organización de En Femenino que invitaron a
las co- editoras del libro a un conversatorio
con estudiantes de pregrado.
Así pues, la publicación Podemos Ser llegó a
8 departamentos y 9 ciudades por medio de
18 eventos en 2021, y contando con la
participación de 1.239 personas que nos
acompañaron en modalidad virtual y
presencial. De igual manera resaltamos a las
18 invitadas especiales de diferentes áreas
del conocimiento que nos brindaron un
espacio para el dialogo, la conversación y el
compartir las experiencias a todos los
asistentes que hicieron parte de este
proceso.
Por último, María Alejandra Vargas Durango escribió el artículo “la economía del cuidado y
su costo de oportunidad para el ingreso de más mujeres al mercado laboral”, el cual fue
incluido en el Informe Nacional de Empleo Inclusivo INEI del 2020-2021 en compañía de la
Fundación Corona, Fundación ANDI, Mais País, USAID y ACDI VOCA en el apartado de
mujeres.

Otros logros
Durante el año 2021 se creó la Subdirección de
Proyectos y Alianzas, con el ánimo de consolidar
proyectos, alianzas, estrategias y acciones, que
permitan lograr la sostenibilidad de la fundación,
mediante la consecución de fondos y ejecución
de proyectos. Durante su primero año, permitió la
creación del usuario y el perfil en Secop II, con
todos los requisitos habilitantes para la
aplicación a procesos de licitación con entidades
del Estado, postulándonos a más de 5
convocatorias con las que hemos podido por un
lado lograr ser preseleccionadas para pasar a la
etapa final de la convocatoria de la Fundación
Benedikta con el Proyecto MujeresEco2030 y
cuyos resultados finales serán conocidos en
marzo de 2022; y en el caso de Peace First
ganamos una subvención para la realización de
diferentes talleres de empoderamiento para
mujeres.
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Otros logros
Consolidamos una alianza con el Metro de
Medellín, con quienes llevamos a cabo un
Facebook Live titulado “Mujeres en el Arte y
la Cultura” el día 30 de junio, que tuvo como
propósito conversar acerca del rol de las
mujeres en el campo del arte y la cultura, a
partir de las vivencias y experiencias
personales de 5 mujeres antioqueñas
reconocidas en la materia. La transmisión
tuvo más de 200 visualizaciones.

Adicionalmente se realizó el taller
"Liderazgos en la Agenda 2030", tuvo un
total de 107 personas. El 90% de los
asistentes fueron mujeres, puede tener
coincidencia con el hecho que nuestro
público mayoritariamente han sido mujeres y
el 96% de las personas indican que el taller
cumplió sus expectativas.

Como parte de nuestro desarrollo organizacional medio de nuestra línea de
comunicaciones, con base en el principio de que la máxima visibilidad, legibilidad y
contraste aseguran en todas las aplicaciones de la identidad, se crea la imagen del
portafolio de Wom-en; teniendo presente los colores y estética de la identidad
corporativa de la fundación. El portafolio asegura la consecución de una imagen
homogénea, atractiva y fácilmente identificable para la organización, a la vez que
exhibe la identidad y proyectos en conjunto con los diferentes frentes creamos un
portafolio conciso, que muestra la esencia, carácter y propósito de Wom-en.
Seguimos creyendo que el logro de nuestro propósito se alcanza en red, por eso con
orgullo compartimos algunas de las alianzas consolidadas durante este año.
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Consolidamos una alianza con la Gobernación de Boyacá, con quienes realizamos el
miércoles 1 de diciembre un taller de empoderamiento político para mujeres, basado
en libro Podemos Ser, con la participación de más de 100 mujeres lideresas y
concejalas del Departamento de Boyacá.
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Women STEM
Desarrollar la segunda fase del programa,
esto implica abordar la ejecución de
iniciativas y mejorar las habilidades de
empleabilidad de todas las becarias.

Subdirección de
alianzas y
proyectos
-Establecer
nuevas
alianzas
con
organizaciones públicas y privadas para la
implementación de acciones conjuntas con
impacto social en nuestras tres líneas de
acción: medio ambiente, equidad de género
y educación.
- Ejecutar el programa Mujeres Eco 2030,
cuyo objetivo es potenciar de manera
integral, a partir de un proceso formativo, el
desarrollo
de
20
emprendimientos
antioqueños liderados por mujeres y que
tengan como propósito principal la gestión
equitativa y sostenible de los recursos
naturales, en el marco de la agenda 2030 y
los ODS.
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Informe financiero
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