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Susana Martínez Restrepo Ph.D.
Cofundadora y Directora Ejecutiva

En el 2020 tuvimos que adaptarnos rápidamente 

Covid-19 estaba afectando de forma diferenciada 
a las mujeres y hablar de ello. Adaptamos la 

-

a temas de salud mental y a los desafíos del 
cuidado que enfrentamos tantas madres. 

En el 2021 seguiremos con nuestro trabajo pro-
moviendo el empoderamiento de la mujer a 

-
-

especialmente diseñados para promover el em-
poderamiento de la mujer. 

El uso de datos y de la tecnología serán aun más 
centrales en nuestro trabajo gracias a nuestra in-

-

la equidad de género y el empoderamiento de la 
mujer.  

Maria Eugenia Anés
Cofundadora y Directora de Mercados

-
-

ceso lo desarrollaríamos en medio de una pan-

supimos como equipo capitalizar en conocimien-

contenido y herramientas.

-
rrecto. Hoy las habilidades a desarrollar para los 

por lo que estamos convencidos y convencidas 
de que no podemos desfallecer en nuestro pro-

-
ma para temas de equidad de género y empode-
ramiento de la mujer a nivel corporativo y de em-

solo para seguir trabajando los asuntos de equi-

estos temas necesitan; llegar a muchas personas 

unirse organizaciones que estén trabajando por 

Cartas de nuestras fundadoras



Sobre CW

CoreWoman

-

desarrollo de programas de liderazgo especialmente diseñados para mujeres.

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

Áreas de  acción

1. ANALIZA

diferencial de género

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

3. LIDERA

profesional y empresarial para 
mujeres

Empoderamiento 
de la mujer

COREWOMAN SOCIAL

COREWOMAN CORPORATIVA

COREWOMAN EMPRENDE

COREWOMAN EDUCACIÓN

Con quién trabajamos



Nuestras innovaciones en tiempos de Covid 

Creamos una iniciativa para monitorear el efecto de la crisis 

-
ferenciador de la pandemia. 

Briefs Webinars Infografías

Síguenos en www.Generoycovid.com y conoce más 
sobre nuestra iniciativa para monitorear el efecto 

diferenciado de la Covid- 19

7 11 18

Click aquí para conocer 
nuestros briefs

Click aquí para conocer 
nuestros webinars

Click aquí para conocer 
nuestras infografías



Nuestras innovaciones en tiempos de Covid 

-
-

usuarias (os) de Twitter por las violencias basadas en género en tiempos de 
-

-

políticas que puedan abordar las problemáticas que afectan a las mujeres. 

-
lencias en contra de la mujer ya que es posible analizar conversaciones es-
pontáneas de  usuarios de Twitter. 

Click aquí para leer el reporte

VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO EN

Análisis con Natural Language Processing
 TIEMPOS DE COVID- 19:

*

Género y COVID-19

Brief 5

Por:
Susana Martínez Restrepo

Juan Guillermo Osio



Nuestras innovaciones en tiempos de Covid 

Formaciones

WMN app. 

-
-

-
ternational Development Research Center a organizaciones 

Recolección de datos

los que participaron 40 mujeres durante un mes. A pesar de 
-

actividades las podían realizar desde sus casas y según su 

compartían entre ellas en el grupo y se abrían espacios de in-

las mujeres participaran en un grupo de estas caracteristicas 
y compartieran sus experiencias. Hacerlo fue a la vez un ejer-

Metodologías virtuales

CWTech.



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 

Desarrollamos una comunidad de 

de formadoras para fortalecer el em-

sobrevivientes de violencias basadas 
en género en áreas afectadas por el 

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

-
dos del programa “Acciones para la par-

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 

Género y educación digital

Realizamos asesorías y acompaña-

de Uruguay y Argentina para integrar el 
enfoque de género en sus investigacio-

COREWOMAN SOCIAL COREWOMAN SOCIAL COREWOMAN EDUCiÓN



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

Equidad de género en el sector 
minero- energético

Estamos realizando una línea de base y un 
acompañamiento para promover la equi-
dad de género y el liderazgo femenino  en 
las empresas del sector minero- energéti-
co. El acompañamiento incluye la 

los sesgos inconscientes y las barreras 
internas que enfrentan las mujeres en las 
empresas.  

Realizamos diferentes formaciones 
con varias empresas y organizacio-
nes sobre:  

° Sesgos inconscientes

° Enfoque sistémico para entender la 
equidad de género y el empodera-
miento de la mujer

mujeres

Empoderamiento de la mujer en el 
Putumayo

-

-
que en las mujeres rurales ‘Tejedoras de 

que será la hoja ruta para la implementa-

-
mayo que trabajan por el empodera-

COREWOMAN CORPORATIVA

COREWOMAN SOCIALCOREWOMAN CORPORATIVA

Formaciones

COREWOMAN SOCIAL

Nuestras innovaciones en el 2021

Nuestra gran apuesta en el 2021 será trabajar por medio 
de WMN app
el fortalecimiento de organizaciones que buscan el 

especialmente de mujeres emprendedoras o 
dueñas de pequeños negocios y mujeres en 
roles corporativos.

WMN app permite realizar:

Formaciones
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CWTech

CWTech,
o
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Nuestras innovaciones en el 2021

Big Data

Seguiremos nuestro trabajo con Big Data  y Natural Lan-
guage Processing para entender más sobre el empodera-

las mujeres”.

Educación digital

-

prácticas para abordar las brechas de género en la educa-

Economía del comportamiento

programas para la reactivación 
económica en tiempos de Covid con enfoque de género.



Nuestras innovaciones en el 2021

En alianza con ACRIP -
ción 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 

-
ten la equidad de género. 

mujer de bajos ingresos en programas o iniciativas de respon-
sabilidad social empresarial y de cadenas de valor de las em-
presas.
° Diseñar o acompañar a las empresas y otras instituciones en 

diversa e inclusiva desde el enfoque de equidad de género.

hombres para lograr la equidad de género en el hogar y en el 
mercado laboral.

Componentes de la 

° 8 Sesiones de clase en 
vivo 

° 45 Video cápsulas de 
contenido 

° 2 Estudios de caso 

° 4 Tareas 

lectura)

° Círculo de Mujeres 

 

Bogotá y Cundinamarca

Equidad de Género y 
Empoderamiento de la Mujer
Para líderes de Talento Humano

CoreWoman y ACRIP
Marzo 8 de 2021

Modalidad virtual 



Nuestro equipo

Maria Eugenia Anés
Cofundadora y Directora de  
Mercados

Erika Martínez
Coordinadora de proyectos

Gabriela Anés

Susana Martínez Restrepo
Cofundadora y Directora
 Ejecutiva

Juliana Ramírez
Coordinadora de proyectos

Daniella Gómez
Coordinadora de proyectos

Claudia Herrán
Consultora senior 

Lina TafurLaura Silva Laura Castrillón

cualitativa

Luisa Guerrero
Realizadora audiovisual

Juan Guillermo OssioPablo Cortés Sánchez Angélica Castillo

cualitativa

Paola Becerra
Desarrolladora web

Laura Sánchez
Comunicadora



¿Quieres conocer más sobre nuestro trabajo?

@corewoman.org @core_woman@corewoman @corewoman

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

COREWOMAN SOCIAL

COREWOMAN CORPORATIVA

COREWOMAN EMPRENDE

COREWOMAN EDUCiÓN
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