Conociendo nuestro ser y
reconstruyendo el tejido
social garantizamos una
inclusión laboral a mujeres
en situación de exclusión
social y laboral
Para que el desarrollo del Ser
sea un derecho fundamental
Las caras de las participantes en el proyecto han sido pixelizadas para preservar su identidad

¿QUIÉNES SOMOS?


Somos un amplio equipo formado por
profesionales interdisciplinarios con un
compromiso personal con transformar la
realidad.



Cada uno con sus propias experiencias
desde el terreno personal y laboral, su
autoconocimiento, aporta su potencial
para que el desarrollo del ser sea un
derecho fundamental.



Como equipo tenemos la certeza que en
el enfoque, aplicación y protección de
los derechos esta la reconstrucción del
tejido social.

¿QUÉ HACEMOS?


Identificamos el propósito de vida personal desde el
ser integral y nuestra participación en la sociedad.



Fomentamos la responsabilidad del individuo consigo
mismo, con la sociedad y su historia.



Acompañamos en la construcción del amor propio y
del reconocimiento por la diferencia.



Monitoreamos el proceso.

¿CÓMO LO HACEMOS?


Identificamos los bloqueos que impiden avanzar hacia los
resultados deseados.



Utilizamos la metodología de configuraciones sistémicas a
nivel individual y grupal.



Mediante una técnica que se adapta a la medida de las
necesidades de cada individuo y/o colectivo.



Fortalecemos las capacidades individuales y colectivas de
mujeres vulnerables, a través del SER que aporta a la
reconstrucción del tejido social.

¿PARA QUÉ LO HACEMOS?


Para reconstruir el tejido social por medio de
la sanación del SER.



Para que el desarrollo del SER sea un derecho
fundamental.



Para conectar al SER con su proyecto de vida
personal y social.

NUESTRAS AREAS DE TRABAJO

Planes de vida y
fortalecimiento de
capacidades individuales y
colectivas

Proyectos productivos / Economía
Circular/inclusión económica

Protección de Ecosistemas y
recursos naturales

VISIÓN DEL PROGRAMA


Desde la inclusión social y
económica (por medio de la
empleabilidad) y el fortalecimiento
de capacidades individuales y
colectivas de mujeres en situación
de vulnerabilidad, aportamos a la
reconstrucción del tejido social
desde
una
transformación
espiritual, emocional e intelectual,
pasando a SER mujeres libres que
decidan y puedan participar
activamente en transformar su vida
personal, familiar y comunitaria.

RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL
DESDE LA SANACIÓN DEL SER


Esta propuesta de intervención esta dirigida para
las mujeres en situación de doble exclusión
debido a la prostitución, víctimas de trata o en
alto riesgo y a la violencia de genero.



Teniendo en cuenta la historia vivida apoyamos en
transformar las heridas tangibles e intangibles en
nuevas oportunidades (planes de vida) que parten
desde su propia decisión.



Adquieren las herramientas de cuidado y amor
propio que fortalecen sus capacidades para lograr
las condiciones necesarias y dignas para
desarrollarse en la vida con garantía de derechos.

JUSTIFICACIÓN PARA DARLE CUMPLIMIENTO A
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE


Reconstruir el tejido social de un grupo de mujeres
vulneradas en su dignidad marcadas por las
diferentes problemáticas que conlleva la situación en
prostitución y trata de personas, para darle
cumplimiento al ODS 5.



La sanación del SER es la base transversal de la
formación técnica, psicológica y social, para la
construcción autónoma de libertad y compromiso de
emprender un nuevo camino a través de la
empleabilidad para lograr el ODS 1.



El acompañamiento desde heridas del camino, para
sanar las emociones, busca que las mujeres se
conecten con su historia de manera consciente, la
acepten, integren y sanen para lograr la reducción de
las desigualdades ODS 10.

OBJETIVO GENERAL


Fortalecer
las
capacidades
individuales y colectivas de
mujeres en situación de
vulnerabilidad (que ejercen la
prostitución, víctimas de la trata
de personas y en alto riesgo), de
forma que puedan ser incluidas
social y económicamente en
proyectos productivos o en
cadenas de valor empresariales
con la inclusión en el mercado
laboral y lograr la doble
protección e inclusión en el
enfoque de derechos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Reconstruir el tejido social desde la
construcción de planes de vida para mujeres
con doble exclusión.



Capacitar a todas las mujeres participantes en
el fortalecimiento de los derechos
fundamentales, y la adquisición de
capacidades para ejercer diferentes oficios
(según los programas impartidos) como en
confección, auxiliares contables y/o de cocina,
entre otros.



Aumentar los ingresos de mujeres cabeza de
hogar por medio de la empleabilidad.



Fortalecer las capacidades colectivas como el
dialogo, la participación, la articulación o la
incidencia en temas que las afecten.

BENEFICIOS PERSONALES


Las mujeres beneficiarias del
programa pasan de ser población
vulnerable y marginal a ser
sobrevivientes y generar ingresos de
forma autónoma y sostenible, sin
dependencia de actores externos.



Cuentan con un tipo de formación
multidisciplinaria eminentemente
práctica y competitiva que les
permite una protección integral para
el enfoque de genero.



El colectivo de mujeres adquieren
las capacidades necesarias para
lograr la doble inclusión en la vida
laboral y social al ser agentes
multiplicadoras de la nueva calidad
de vida.

BENEFICIOS COMUNITARIOS



Reducir la violencia, estimular la equidad de género
para construir sociedades que valoricen el rol de la
mujer.



Lograr dignificar al grupo de mujeres y pasar de
subsistir con la ayuda estatal a vivir con el fruto de
su trabajo debido a la vinculación laboral de manera
legal, consiente y autónoma.



Es un beneficio para el Estado y la sociedad, debido
a la reducción de la población subsidiada que es
soportada con el pago de los diferentes gravámenes
de orden nacional y departamental.

BENEFICIOS EMPRESARIALES


Los planes de formación están dirigidos para que la empresa
contribuya de forma directa en el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible ODS (1, 5, y 10).



Las empresas patrocinadoras adquiere una reputación y compromiso
con el entorno, generando así una verdadera responsabilidad social.



La formación y capacitación busca la satisfacción y protección de los
derechos de género en la construcción de planes de vida que abarcan
tres pilares (Ser, sanación y técnico) que son determinantes para dar
una oferta formativa de calidad, útil y eficiente que genera de manera
inmediata beneficios reales para las partes vinculadas en el programa.



Las empresas participantes en este programa son beneficiarias de:
1) los certificados de donación por parte de la Fundación Contamos
Contigo Colombia;
2) cumplimiento de la normatividad referente a la cuota de empleados
SENA.
3) deducciones especiales en renta.
4) participación real de responsabilidad social corporativa.

POBLACIÓN BENEFICIARIA



ES una propuesta para mujeres en situación de vulnerabilidad y
doble exclusión debido a la prostitución, víctimas de trata y
violencia de genero.



Para un colectivo de mujeres mayores de 18 años de edad sin edad
máxima de participación, lo que permite que todas pueden ser
beneficiarias del programa.



Son mujeres que hacen parte del gran índice de inequidad,
desescolarización y pobreza preocupante, al tener carencia para
suplir las condiciones básicas necesarias para una vida digna con el
cumplimiento de los mínimos vitales. En su gran mayoría son
madres cabeza de hogar.



Estructuramos grupos de 15 a 25 mujeres por actividad
productiva.

RESULTADO OBTENIDO


Como resultado de la formación transversal que
tomaron y el proceso de intervención en la
reconstrucción del tejido social desde la sanación
del SER, sus hábitos y emociones tomaron otro
matiz.



Al culminar el programa en el 2019 nos
encontramos con 25 mujeres que auto reconocen
su proceso de transformación personal
(experiencia de cambio a partir de la integración
de las propias debilidades y fortalezas).



Capacitadas, formadas y graduadas en Alta
costura y con inclusión laboral en diferentes
empresas textiles.

CONTACTO
MARCELA ARBELÁEZ RÍOS


Abogada formada en configuraciones sistémicas.



Cofundadora y Vicepresidenta de la Fundación Contamos Contigo Colombia.



Especializaciones en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y en
Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes. Maestría en Política,
Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana.



Experiencia de más de catorce años en la Corte Constitucional de Colombia.



Ejerce el derecho desde una mirada sistémica, trabaja en la reconstrucción
del tejido social partiendo desde la sanación del ser. Le apunta a que el SER
sea un derecho fundamental base de los otros ya existentes.
Teléfono: 323 242 9817
www.contamoscontigocolombia.org
facebook.com/contamoscontigocolom
bia
instagram.com/Contamos_Contigo_C

marcelaarbelaezriosma@gmail.com
m.arbelaez@contamoscontigocolombia.org

