
Nuestro propósito es formar y 
conectar agentes de cambio.

www.wom-en.org

Fundación
Wom-en Portafolio 

de servicios
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Bajo la motivación de diferentes profesionales jóvenes, por 
generar una estrategia para formar y conectar agentes de 
cambio que permita acercarnos al desarrollo sostenible de 
Colombia, se consolida el 18 de marzo de 2019, en la Cámara 
de Comercio de Medellín, bajo el número 674 del registro de 
entidades sin ánimo de lucro, la Fundación Wom-en.

Somos una organización sin 
ánimo de lucro que contribuye a 
través de proyectos al desarrollo 
sostenible del país, priorizando 
aquellos vinculados con la edu-
cación de calidad, la equidad de 
género y el medio ambiente.

Nos visualizamos como una 
organización sin ánimo de lucro 
reconocida a nivel nacional por 
liderar acciones que disminuyan 
las inequidades sociales, políti-
cas y ambientales de Colombia, 
enmarcadas dentro de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible.

A través de diferentes acciones buscamos, por un lado, propender 
el desarrollo integral de jóvenes en los ámbitos sociales, políticos, 
culturales, económicos y educativos, aportando en la cons-
trucción de una sociedad equitativa, incluyente y participativa; 
y por otro participamos activamente en los procesos orienta-
dos a alcanzar y consolidar el desarrollo sostenible en cada 
uno de nuestros territorios.

Nuestro
propósito

Nuestros
valores

Misión Visión

Transparencia

Empatía

Excelencia

Proactividad

Nuestras motivaciones, intenciones y acciones 
son claras, congruentes y honestas.

Trabajamos de manera asertiva valorando y 
entendiendo nuestra diversidad.

Ejecutamos nuestros procesos con la máxima 
calidad y compromiso.

Nos identificamos por tener una gestión res-
ponsable, con alta capacidad de respuesta y 
gran energía en nuestras acciones.

Priorizamos aquellas acciones vinculadas con la educación 
de calidad, la equidad de género y el medio ambiente, 
enmarcados en nuestros valores institucionales: 



Lo que
hacemos
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1. Asesorías y consultorías: Brindamos servicios integrales y mul-
tidisciplinarios a entidades privadas, publicas, sin fines de lucro, 
no gubernamentales, personas naturales y comunidades, en la 
construcción e implementación de políticas publicas, programas y 
proyectos sociales, responsabilidad e impacto social, políticas 
empresariales, evaluación y medición de indicadores, intervento-
ría y construcción social y territorial; alineadas a nuestros ejes de 
acción, educación, sostenibilidad y equidad de género.  

2. Educación:  Creamos conocimiento y generamos procesos de 
divulgación y visibilización a través  de la formación, capacitación, 
talleres, foros, ponencias y conferencias dirigidas a todo tipo de público 
en materia de educación, equidad de género, sostenibilidad, liderazgo, 
participación social, empleabilidad, emprendimiento, empoderamien-
to juvenil, educación formal y no formal, y desarrollo territorial. 

3. Sostenibilidad:  Contribuimos desde la diversidad de cada terri-
torio y el liderazgo de cada actor, al logro sustancial de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 en Colombia, creando 
programas sociales que integren las visiones tanto locales como a 
gran escala. 

4. Divulgación: Generamos espacios diversos de apropiación de 
información para cualquier tipo de publico, que permitan en el me-
diano y largo plazo ser fuentes de aprendizaje y formación, a 
través de herramientas comunicativas acordes a las necesidades 
del territorio o publico objetivo. 

5. Liderazgo: Implementamos programas de liderazgo y habilida-
des para la vida que permita a las personas beneficiarias tener 
herramientas para su evolución personal en diferentes espacios 
profesionales, laborales, académicos o sociales.



Propender el desarrollo integral de las mujeres en los ámbitos 
sociales, políticos, culturales, económicos y educativos, permi-
te construir una sociedad más equitativa, participativa y con 
mayor liderazgo y reconocimiento femenino. Desde Wom-en 
queremos contribuir a la reducción de brechas existentes en 
temas de género a partir de espacios de visibilización, partici-
pación y construcción colectiva.

La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en 
cualquier intento para resolver los problemas sociales, econó-
micos y políticos.

- Kofi Annan ex secretario de las Naciones Unidas
La educación es uno de los factores que más influye en el 
avance y progreso de personas y sociedades. Además de pro-
veer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espí-
ritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres 
humanos. Sin embargo, no todas las personas tienen acceso a 
educación de calidad y la pandemia ha acentuado las des-
igualdades que hay en nuestro país, por eso desde Wom-en 
buscamos brindar herramientas educativas y apuntar a reducir 
las brechas existentes.

La educación es el arma más poderosa que se puede tener 
para cambiar el mundo.

- Nelson Mandela

Nuestras
Líneas
de acción

Sostenibilidad

Género

Nos enfrentamos a un llamado universal a la acción para poner 
fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida de todas 
las personas. Así en 2015, todos los estados miembros de las 
Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 con 17 objetivos 
para lograr el desarrollo sostenible del mundo y Wom-en está 
comprometida con contribuir desde la diversidad de cada terri-
torio y el liderazgo de cada persona para lograr sustancialmen-
te los objetivos de la Agenda 2030 en Colombia.

“Un gobierno eficaz, transparente, responsable y confiable, que 
actúe bajo el predominio de la ley, es la base de un desarrollo 
sostenible, no el resultado de este”.

– Kofi Annan Exsecretario general de las Naciones Unidas.

Educación
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Generamos conocimiento 
y lo compartimos

Implementamos programas de lide-
razgo y habilidades para la vida

Generamos espacios de 
divulgación y visibilización

Desarrollamos alianzas 
estratégicas

Trabajamos bajo el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Apoyamos y asesoramos 
técnicamente la implementación 
de políticas y acciones en territorio

Cómo lo 
hacemos



Algunas de nuestras
Experiencias
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En alianza con la Facultad de Minas de la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Medellín, ante estudiantes de los grados 
décimo (10) y once (11) de diferentes instituciones educativas, 
se realizó el primer conversatorio “Mujeres de la Facultad de 
Minas en la ingeniería y la ciencia”. Enmarcado en la  conme-
moración del día de la mujer. Junto con el apoyo de 11 estu-
diantes de diferentes carreras de la Facultad  de Minas se 
logró impactar a 250 estudiantes de diferentes instituciones 
educativas en la ciudad de Medellín

Marzo de 2019

Conversatorio Facultad 
de Minas UNAL

Se realizó un acompañamiento a las mujeres de Suba en el 
marco del semillero sobre el derecho de las mujeres a un trabajo 
en condiciones de igualdad y dignidad en la Casa de Igualdad de 
Oportunidades de Suba de la Secretaría de la Mujer de Bogotá.

Marzo de 2019

Semillero
de CIOM Suba 

Construcción Agenda
Política de Suba 

Apoyamos la construcción de la Agenda Política de las Muje-
res de Suba para posicionar las demandas y necesidades en 
términos de representación y participación política, en articu-
lación con la Casa de Igualdad de Oportunidades de Suba de la 
Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá.

Mayo de 2019



Se realizó el Primer Conversatorio sobre Participación y Repre-
sentación Política de las Mujeres de Bogotá con precandidatas a 
Edilesas en el Distrito Capital.

Junio de 2019

Participación y 
Representación de las 
Mujeres de Bogotá 
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En Alianza con la Konrad Adenauer Stiftung y La Red Estu-
diantil K.A.S Colombia, se realizó un Conversatorio sobre el 
rol de las mujeres en las políticas públicas, que contó con la 
participación de 45 personas presencial y cerca de 500 per-
sonas en modalidad virtual.

Octubre de 2019

Hablemos 
con

Se da inicio a la primera versión del programa Youth in Education 
un programa de educación, liderazgo y empoderamiento para 
jóvenes desde los 21 años, diseñado para brindar herramientas para 
la construcción de su proyecto de vida con enfoque en las áreas de 
STEM, Business y Social, a través de espacios educativos y de relacio-
namiento en las mejores universidades de Estados Unidos. 

Octubre de 2019

Youth in
Education
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Se realizan la primera y segunda versión del programa “Mujeres 
con propósito en alianza con la Universidad El Bosque”. El objeti-
vo del proyecto con estudiantes de la Universidad El Bosque fue 
identificar las fortalezas del sector rural, conocer los saberes 
ancestrales de las mujeres criadoras de ovinos, ampliar los 
campos de acción de su disciplina y contribuir a la mejora de la 
calidad de la educación de los grupos implícitos en el proyecto.   

Febrero de 2020

Mujeres 
con propósito

Se da inicio a la primera versión del programa Youth Social 
Impact Leaders, que contribuye a la participación e implicación 
de los jóvenes en el desarrollo de iniciativas territoriales bajo la 
Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con 
un total de 180 postulaciones y 21 seleccionados, el programa 
impactó un total de 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible por 
medio de las iniciativas de jóvenes entre los 19 y 28 años que 
residen en 11 departamentos del país.   

Junio de 2020

Youth Social
Impact Leaders
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Junto con la Red Estudiantil de la Fundación Konrad Adenauer 
(KAS) generamos el proyecto «Podemos ser: mujeres jóvenes 
influyentes en la política colombiana». El objetivo fue visibilizar 
la trayectoria y el impacto de mujeres que inspiran a una nueva 
generación de colombianas. Abordando un concepto amplio 
de política, tomando como referente la triada en inglés com-
puesta por los términos policy, politics y polity.   

Febrero de 2021

Libro: 
PODEMOS SER

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 direc-
tamente a los objetivos de equidad de género (ODS 5), trabajo 
decente y crecimiento económicos (ODS 8), e innovación, indus-
tria e infraestructura (ODS 9). 

Junio de 2021

Women STEM:
Building future society 
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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.

Junio de 2022

MUJERES ECO
2030



Nuestros Aliados
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WO M - E N . O R G

G R A C I A S

www.wom-en.org Fundación Wom-en


