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En el 2020 tuvimos que adaptarnos rápidamente
a un nuevo contexto e identiﬁcar cómo la
Covid-19 estaba afectando de forma diferenciada
a las mujeres y hablar de ello. Adaptamos la
forma en que hacemos investigación, consultorías y formaciones. Nuestro equipo creció en el
proceso, lo que representó un desafío para todos
y todas debido a la virtualidad, al conﬁnamiento,
a temas de salud mental y a los desafíos del
cuidado que enfrentamos tantas madres.

En la visión de CoreWoman para 2020 teníamos
plasmada la virtualización de nuestros contenidos, pero nunca llegamos a pensar que este proceso lo desarrollaríamos en medio de una pandemia que, literalmente hablando, paralizó el
mundo. CoreWoman y su equipo no se quedaron
aletargados, nos movimos dentro del encierro, y
supimos como equipo capitalizar en conocimiento y proyectos la virtualización de todo nuestro
contenido y herramientas.

En el 2021 seguiremos con nuestro trabajo promoviendo el empoderamiento de la mujer a
través de la investigación aplicada, el fortalecimiento a empresas, fundaciones, gobiernos, organizaciones de base, y programas de formación
especialmente diseñados para promover el empoderamiento de la mujer.

2020 nos conﬁrmó que estamos en el camino correcto. Hoy las habilidades a desarrollar para los
próximos años son las que CoreWoman fortalece,
por lo que estamos convencidos y convencidas
de que no podemos desfallecer en nuestro propósito de tener un mundo mas equitativo.

El uso de datos y de la tecnología serán aun más
centrales en nuestro trabajo gracias a nuestra investigación con Big Data y NLP, a nuestros experimentos de economía del comportamiento y,
sobre todo, al uso de una nueva Plataforma para
fortalecer a organizaciones que busquen medir,
monitorear y formar a mujeres emprendedoras,
buscadoras de empleo o líderes, y así promover
la equidad de género y el empoderamiento de la
mujer.

2021 será el año donde se consagrará la Plataforma para temas de equidad de género y empoderamiento de la mujer a nivel corporativo y de emprendimiento, y en el que esta será el medio no
solo para seguir trabajando los asuntos de equidad, sino también para darle la escalabilidad que
estos temas necesitan; llegar a muchas personas
y países, abriendo un ecosistema donde podrán
unirse organizaciones que estén trabajando por
el mismo ﬁn.

Sobre CW
CoreWoman es un laboratorio de innovación para el empoderamiento de la
mujer que trabaja para cerrar las brechas de género en la educación y en el
mercado laboral. Esto lo hacemos a través de la investigación aplicada, la consultoría para el fortalecimiento de capacidades en las organizaciones, y el
desarrollo de programas de liderazgo especialmente diseñados para mujeres.

COREWOMAN SOCIAL

Áreas de acción
1. ANALIZA
Investigación aplicada con enfoque
diferencial de género

COREWOMAN EMPRENDE

Empoderamiento
de la mujer
2. FORTALECE
Fortalecimiento de instituciones
públicas y organizaciones privadas
para la equidad de género

Con quién trabajamos
• Sector privado
• Sector público
• Organismos multilaterales
• Tercer sector (Fundaciones y ONG)
• Colegios y universidades

COREWOMAN CORPORATIVA

3. LIDERA
Programas de liderazgo, desarrollo
profesional y empresarial para
mujeres

COREWOMAN EDUCACIÓN

Nuestras innovaciones en tiempos de Covid
Creamos una iniciativa para monitorear el efecto de la crisis
en las mujeres y proponer soluciones para la reactivación con
enfoque de género. Por ello, desde abril de 2020 realizamos
diferentes infografías, webinars y reportes que permitieran
empezar una discusión profunda y sólida sobre el impacto diferenciador de la pandemia.
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Briefs

Click aquí para conocer
nuestros briefs
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Síguenos en www.Generoycovid.com y conoce más
sobre nuestra iniciativa para monitorear el efecto
diferenciado de la Covid- 19

Webinars

Click aquí para conocer
nuestros webinars
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Infografías

Click aquí para conocer
nuestras infografías

Nuestras innovaciones en tiempos de Covid
En CoreWoman buscamos expandir nuestras investigaciones, herramientas, consultorías y programas a través de la exploración de nuevas tecnologías, entre las que se destaca el uso de Big Data, y más especíﬁcamente,
de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP, por sus siglas en inglés).
Nuestra primera publicación con Big Data se centró en el interés de las (os)
usuarias (os) de Twitter por las violencias basadas en género en tiempos de
Covid. El objetivo es proporcionar un análisis del sentimiento, los sub-temas, y la frecuencia con la que se habla del tema. Este fue un primer acercamiento al uso de Big Data para inﬂuir en la formulación y ejecución de
políticas que puedan abordar las problemáticas que afectan a las mujeres.

El Big Data y el NLP tienen un gran potencial para informarnos sobre las violencias en contra de la mujer ya que es posible analizar conversaciones espontáneas de usuarios de Twitter.

Género y COVID-19
Brief 5

VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO EN

TIEMPOS DE COVID- 19:

*

Análisis con Natural Language Processing

Por:

Susana Martínez Restrepo
Lina Tafur Marín
Juan Guillermo Osio
Pablo Cortés

Click aquí para leer el reporte

Nuestras innovaciones en tiempos de Covid

Metodologías virtuales
Formaciones
Debido a la pandemia, realizamos nuestras formaciones de
manera virtual con el uso de nuestra Plataforma, WMN app.
En esta, las mujeres pueden tomar un diagnóstico para medir
su nivel de empoderamiento, y tomar clases de forma sincrónica y asincrónica para lograr cerrar las brechas que el diagnóstico arrojó. Este esquema fue utilizado durante nuestro
programa de formación de formadoras con el apoyo del International Development Research Center a organizaciones
de base en zonas rurales afectadas por el conﬂicto armado.
Recolección de datos
La investigación se hizo a través de grupos de WhatsApp en
los que participaron 40 mujeres durante un mes. A pesar de
tratarse de un tema muy difícil de abordar, se prepararon actividades con una metodología que permitió a las facilitadoras
generar la conﬁanza para que las mujeres participaran. Las
actividades las podían realizar desde sus casas y según su
disponibilidad de tiempo. Al ﬁnalizar, las participantes las
compartían entre ellas en el grupo y se abrían espacios de intercambio y aprendizaje grupal. La distancia no impidió que
las mujeres participaran en un grupo de estas caracteristicas
y compartieran sus experiencias. Hacerlo fue a la vez un ejercicio de sanación para ellas mismas.

Algunos de nuestros proyectos para el empoderamiento
de la mujer y la equidad de género en el 2020

Empoderamiento económico de
mujeres sobrevivientes de VBG

Incidencia pública de las mujeres y
construcción de paz a nivel territorial

Desarrollamos una comunidad de
práctica y un programa de formación
de formadoras para fortalecer el empoderamiento económico de mujeres
sobrevivientes de violencias basadas
en género en áreas afectadas por el
Conﬂicto Armado.

Realizamos una evaluación de resultados del programa “Acciones para la participación y el ejercicio de la ciudadanía
con enfoque de género” con el objetivo
de contribuir al fortalecimiento de la
ciudadanía activa de las mujeres de la
comunidad y
exintegrantes de las
FARC-EP en 16 municipios.

COREWOMAN SOCIAL

COREWOMAN SOCIAL

Género y educación digital
Realizamos asesorías y acompañamientos a instituciones de investigación
de Uruguay y Argentina para integrar el
enfoque de género en sus investigaciones y evaluaciones sobre innovación
con educación digital.

COREWOMAN EDUCiÓN

Algunos de nuestros proyectos para el empoderamiento
de la mujer y la equidad de género en el 2020

Formaciones
Realizamos diferentes formaciones
con varias empresas y organizaciones sobre:
Empoderamiento de la mujer en el
Putumayo

Equidad de género en el sector
minero- energético

En el proyecto “Plan estratégico de implementación para el empoderamiento
político y económico territorial con enfoque en las mujeres rurales ‘Tejedoras de
Vida’ del Putumayo”, desarrollamos un
plan estratégico y de implementación
que será la hoja ruta para la implementación de los Fondos Europeos para la Paz
en 19 organizaciones de base en el Putumayo que trabajan por el empoderamiento político y económico de la mujer.

Estamos realizando una línea de base y un
acompañamiento para promover la equidad de género y el liderazgo femenino en
las empresas del sector minero- energético. El acompañamiento incluye la
medición de la percepción de equidad,
los sesgos inconscientes y las barreras
internas que enfrentan las mujeres en las
empresas.

COREWOMAN CORPORATIVA

COREWOMAN SOCIAL

° Sesgos inconscientes
° Lenguaje inclusivo
° Enfoque sistémico para entender la
equidad de género y el empoderamiento de la mujer
° Autoconﬁanza
° Comunicación asertiva
° Técnicas de negociación para
mujeres

COREWOMAN CORPORATIVA

COREWOMAN SOCIAL

Nuestras innovaciones en el 2021

Nuestra gran apuesta en el 2021 será trabajar por medio
de WMN app, una Plataforma diseñada para promover
el fortalecimiento de organizaciones que buscan el
empoderamiento de la mujer y la equidad de género,
especialmente de mujeres emprendedoras o
dueñas de pequeños negocios y mujeres en
roles corporativos.
WMN app permite realizar:
° Un diagnóstico individual en tiempo real
° Análisis de datos agregados y con ﬁltros
° Asesorías y planes de acción para disminuir las
brechas arrojadas por el diagnóstico
° Cursos virtuales con base en el plan de acción

Nuestras innovaciones en el 2021
Educación digital
Crearemos un toolkit para secretarías, ministerios de educación y centros de investigación con recomendaciones
prácticas para abordar las brechas de género en la educación digital en docentes, estudiantes y padres de familia en
América Latina en tiempos de Covid.

Economía del comportamiento
Desde la economía del comportamiento estudiaremos, por
medio de experimentos, programas para la reactivación
económica en tiempos de Covid con enfoque de género.

Big Data
Seguiremos nuestro trabajo con Big Data y Natural Language Processing para entender más sobre el empoderamiento económico de la mujer y las VBG desde la “voz de
las mujeres”.

Nuestras innovaciones en el 2021
Componentes de la
Certiﬁcación:
° Orientación y diagnóstico

En alianza con ACRIP, en marzo 2021 lanzaremos la Certiﬁcación en Equidad de Género y Empoderamiento Femenino
especialmente diseñada para líderes de Talento Humano y
profesionales que trabajen por la equidad de género en sus
empresas, quienes aprenderán a diseñar estrategias para:
° Promover cambios en la cultura organizacional que fomenten la equidad de género.
° Acompañar procesos de inclusión y empoderamiento de la
mujer de bajos ingresos en programas o iniciativas de responsabilidad social empresarial y de cadenas de valor de las empresas.
° Diseñar o acompañar a las empresas y otras instituciones en
el diseño o la creación de su declaración como organización
diversa e inclusiva desde el enfoque de equidad de género.
° Promover las nuevas masculinidades trabajando con los
hombres para lograr la equidad de género en el hogar y en el
mercado laboral.

° 8 Sesiones de clase en
vivo
Programa de Certiﬁcación en:

Equidad de Género y
Empoderamiento de la Mujer

° 45 Video cápsulas de
contenido

Para líderes de Talento Humano

° 2 Estudios de caso

Modalidad virtual
CoreWoman y ACRIP
Marzo 8 de 2021

° 4 Tareas
° 1 Proyecto ﬁnal
° Libros de texto (Referencia
bibliográﬁca – opcional la
lectura)
Bogotá y Cundinamarca

° Círculo de Mujeres

Nuestro equipo
Susana Martínez Restrepo
Cofundadora y Directora
Ejecutiva

Juliana Ramírez
Coordinadora de proyectos

Maria Eugenia Anés
Cofundadora y Directora de
Mercados

Daniella Gómez
Coordinadora de proyectos

Claudia Herrán
Consultora senior

Gabriela Anés
Erika Martínez
Coordinadora de proyectos Coordinadora MWN App
Pablo Cortés Sánchez
Asistente de investigación

Juan Guillermo Ossio
Asistente de investigación

Laura Silva
Asistente de investigación

Angélica Castillo
Asistente de investigación
cualitativa

Lina Tafur
Asistente de investigación

Paola Becerra
Desarrolladora web

Laura Castrillón
Asistente de investigación
cualitativa

Laura Sánchez
Comunicadora

Luisa Guerrero
Realizadora audiovisual

¿Quieres conocer más sobre nuestro trabajo?
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
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