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El 2020 ha sido un año inusual,  la CMMC no se 
detuvo y con el aporte de todos los colaboradores 
hemos l legado muy lejos. Queremos compartirte los 
proyectos, programas y productos que hemos 
desarrollado durante la pandemia, y agradecerte por 
estar unido a nuestra comunidad. 

Por un año más, Great Place To Work certifica que la 
CMMC está en un estadio muy sobresaliente , lo que 
hace de esta organización un empleador muy 
atractivo en el país y también ejemplo para todos. 
Great Place to Work Colombia e Icontec felicitan a la 
CMMC por este logro que contribuye a hacer de 
Colombia un mejor país . 

Premio 
Great Place To Work 

La Corporación Mundial de la Mujer Colombia (CMMC), 
Artesanías de Colombia y la Alcaldía de Sogamoso 
aunaron esfuerzos con el diseñador Juan Pablo Socarrás 
Yani, para convocar a un grupo de artesanos 
sogamoseños con el propósito de crear la colección 
‘Gratitud’, un homenaje a profesionales médicos y del 
sector salud por su invaluable trabajo durante este año, 
que ha traído grandes desafíos a causa del Covid-19. 
Esta colección colaborativa se lanzó el 21 de diciembre 
bajo la modalidad de fashion film a través del Facebook 
Live de la Alcaldía de Sogamoso y la Secretaría de 
Desarrollo Empresarial de Boyacá.

La colección se puede conocer completa en la 
plataforma virtual de Juan Pablo Socarrás  
https://historiashechasamano.com/,  donde se podrán 
adquirir los productos por encargo. Las ganancias de la 
venta son recibidas por el propio artesano, 
convirtiéndose en su ingreso directo.

MUJERES & 
PAZ SOSTENIBLE 

Esta iniciativa fue lanzada en diciembre de 2020 
gracias a una alianza entre la Alta Consejería para 
las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, la Secretaría 
de la Mujer, ONU Mujeres y la Corporación Mundial 
de la Mujer Colombia.

La Cooperativa Multiactiva del Común Tejiendo Paz - 
TEJPAZ, que agrupa a veintiún excombatientes – diez 
mujeres y once hombres- en el ETCR Antonio Nariño, 
vereda La Fila - Icononzo, Tolima, lanzó el 15 de 
diciembre su marca de moda propia AVANZA que surge 
en búsqueda de la autonomía de la cooperativa en 
todos los procesos administrativos, productivos y 
comerciales. Esta marca fue construida bajo 3 
conceptos que representan a la Cooperativa: la 
construcción, la colectividad y el territorio. De manera 
simultánea lanzan su primera Colección Telario, 
apoyada técnica y financieramente por la Corporación 
Mundial de la Mujer Colombia con nuestro proyecto 
Territorios Solidarios y Sostenibles que es financiado 
por el Fondo Europeo para la Paz. Se contó con el apoyo 
de la consultora de confecciones Belquis Rojas y la 
Diseñadora de Modas María Luisa Ortiz, quienes 
estuvieron trabajando de la mano de estas veintiuna 
personas para mejorar la calidad del producto, el 
desarrollo de nuevas creaciones y la selección de 
materias primas para la producción que fue lanzada a 
mediados del mes de diciembre.

Los productos serán distribuidos a través de la página 
de internet www.avanzatiendaderopa.com y pueden 
seguirlos en redes a través de fb: Avanza.colectivo e IG: 
Avanza.col 

Este año, a partir de octubre, comenzamos un nuevo 
contrato con nuestro aliado Compensar y su Agencia de 
Empleo y Emprendimiento  en el cual con nuestro 
equipo de profesionales prestamos servicios de diseño 
en identidad de marca y asesorías en estrategia de 
marketing digital para fortalecer los negocios de ciento 
treinta emprendedores de Bogotá que se encuentran en 
las etapas de modelo de negocio o de puesta en 
marcha. Adicionalmente, para este nuevo contrato, 
Compensar le solicitó a la CMMC el desarrollo de una 
oferta formativa en temas relacionados con identidad 
de marca, estrategia y comunicación digital, para lo cual 
estamos realizando charlas y talleres virtuales para toda 
la comunidad del Programa de Emprendimiento de 
Compensar , además de la creación de seis módulos 
virtuales para la apropiación de conocimiento bajo un 
aprendizaje autónomo. Es así como al igual que ocurrió 
en parte del 2020, durante todo el 2021 estaremos 
trabajando con emprendedores que están dispuestos a 
dar el siguiente paso para llevar sus negocios a otro 
nivel.

Lanzamiento 
marca  a v a n z a  

Alianza con 

Productos

RITUAL DESEOS 2021
Kit sorpresa con diferentes cápsulas
que simbolizan los deseos que quieres para
esa persona en el 2021.
Deseos de amor, alegría, luz, etc.

Medidas 12cm x 8cm x 8cm $24.500

RITUAL BUENOS DESEOS

$27.500

Usa cada uno de estos óleos e 
ingredientes que representan 
deseos, para atraer lo mejor a tu 
vida, a través de las 
propiedades de la naturaleza. 
Conserva contigo todos los 
buenos deseos, durante el año 
nuevo.

Palabras de
Mar ía  I sabe l

Termina 2020. y todos en la CMMC les hemos dado más contenido y 
significado a palabras que llevamos en nuestro ADN: conseguimos, que al 
igual que todos nosotros, nuestras comunidades sintieran la presencia de 
nuestro verde esperanza   que se tradujo en la creatividad  que 
desarrollamos para seguir brindándoles la formación y el fortalecimiento 
que les habíamos prometido y la solidaridad  que les manifestamos para 
no dejarlas, para estar presentes.

En la CMMC, hemos tenido la camiseta puesta todos y cada uno de los 
días de este año y nuestro compromiso  nos ha permitido seguir con 
responsabilidad acompañando a nuestras poblaciones con acciones sin 
daño. 

De los retos que enfrentábamos al inicio del año, hemos salido 
consolidados como una gran familia  en la que nos protegemos unos a 
otros y cuidamos también a nuestra corporación. por todo esto solo 
quedan motivos para manifestarles mi más profundo agradecimiento.

El 2021 lo enfrentaremos con ese optimismo  que no decae, porque 
tendremos presente que superado el 2020 de la manera en la que lo 
hicimos, nada será imposible.

Queremos que tu 2021 empiece con las 
mejores energías, por eso te ofrecemos estos 
rituales para iniciar con el pie derecho

BOLETÍN
DICIEMBRE 2020

20 CMMC

Cinco emprendimientos de mujeres víctimas y 
excombatientes de las localidades de Bosa, Ciudad 
Bolívar y Sumapaz en Bogotá, serán fortalecidos en 
el marco de este proyecto que busca demostrar 
una nueva forma eficiente de acompañar y 
asesorar a este tipo de emprendimientos .   Con 
este proceso, se busca a través de herramientas 
como la formación empresarial y los círculos de 
mujeres emprendedoras, el desarrollo de 
habilidades socioemocionales, aportar a la 
reactivación socioeconómica en medio del Covid – 
19 y a la promoción del empoderamiento de las 
mujeres como agentes de paz, dinamizadoras de 
las economías locales y protagonistas del 
desarrollo de sus vidas, de las de sus familias y de 
sus  comunidades.

Este es un trabajo del cual nos sentimos orgullosos 
porque una vez más nuestro  aliado cree en nosotros, 
valora el conocimiento que hemos desarrollado y lo hace 
parte de su oferta institucional para llevarlo su comuni-
dad emprendedora.


