


Nuestro Compromiso
Creemos en la urgencia de transformar nuestra sociedad para 
construir una más justa, equitativa y respetuosa, y en el poder de la 
educación y de la comunicación para generar cambios y avanzar en 
el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 de 
Naciones Unidas. 



Misión
Promover la equidad y la diversidad desde la 
creatividad y la innovación, construyendo nuevas 
narrativas a través de contenidos y herramientas que 
permitan reflexionar sobre la responsabilidad y el 
poder que tenemos  de transformar prácticas 
discriminatorias desde nuestra cotidianidad y 
contribuir a la construcción de una sociedad en 
donde tengamos el derecho a una vida digna.



En Nuestro Flow buscamos promover la equidad y la diversidad, a través 
del diseño e implementación de proyectos e iniciativas como:

• Herramientas de Candelaria, La Oveja Negra, un personaje que nace 
como respuesta a la necesidad de reflexionar, de manera honesta y 
abierta, acerca de nuestros comportamientos, uso del lenguaje, prejuicios 
y estereotipos que definen nuestra relación con quienes nos rodean y 
que generan un impacto negativo en la vida y futuro de quienes creemos 
“diferentes”. 

● Mujeres Con Todas Las Letras, un proyecto multimedia que explorar el 
universo femenino invisible de Centro y Suramérica y promueve la 
igualdad de género. Este proyecto incluye el libro “Mujeres con todas las 
letra-z”, para ser leído por niñas, niños, y sus familias y que se encuentra 
disponible en Colombia, Ecuador, Perú, Canadá y Alemania.
 

● Diseño de herramientas para la facilitación de talleres y encuentros 
de sensibilización y formación con enfoque de género y de diversidad en 
empresas, instituciones educativas, organizaciones, entre otros. 

Algunos de nuestros proyectos

https://www.nuestro-flow.com/biblioteca
http://www.mujerescontodaslasletras.com/
https://mctl.escueladidactica.com/


la ruta del flow

La Ruta del Flow es una apuesta pedagógica para 
fortalecer las habilidades del siglo XXI a través de 
herramientas análogas y digitales alrededor de la  
diversidad cultural y la equidad de género.

El kit es una excusa para activar la imaginación de 
las niñas y niños de diversos contextos, para que 
vivan experiencias reflexivas y divertidas.

Kit pedagógico



Componentes
El kit esta compuesto por 4 herramientas pedagógicas:

1. 1 Libro de Mujeres con Todas las letra-z
2. Experiencia virtual Mujeres con Todas las letras
3. 4 Cartillas de la Liga de la diversidad
4. 1 Juego de memoria Afro.





➔ Libro de Mujeres con Todas las letra-z

Mujeres con todas las letra-z es un homenaje al 
Universo femenino de Centro y Suramérica. Una 
invitación a niños, niñas y personas adultas a descubrir 
la otra mitad de nuestra historia. Una apuesta por 
visibilizar a las mujeres notables e invisibles que con 
esfuerzo y valentía han derribado barreras y abierto 
espacios para que niñas y niños tengan las mismas 
oportunidades, demostrando que los sueños NO tienen 
género.





➔ Experiencia virtual Mujeres con todas las letra-z

El objetivo del juego consiste en recorrer América 
Latina a través de diversas las actividades 
protagonizadas por las mujeres del libro y 
acompañadas de los héroes de la Liga de la diversidad. 
El objetivo es aprender y reflexionar sobre la 
importancia de la empatía, la colaboración, el 
pensamiento crítico, la tolerancia y la diversidad. 



https://docs.google.com/file/d/1gYGdGrfQeI7rEg4NBGsoPzzutvBKYmF1/preview


➔ Cartillas La Liga de la Diversidad

Las cartillas son protagonizadas por 7 personajes, 5 representan las 
etnias colombianas y 2 representan la cultura migrante venezolana. En 
cada historia los y las superheroínas se enfrentan a misiones que ponen a 
prueba su creatividad, trabajo en equipo, empatía y respeto.

Los temas principales de las 4 cartillas son:
1. La Liga de la Diversidad Étnica. Un reconocimiento a las cinco etnias 
colombianas.
2. La Liga de la Diversidad. Un viaje inesperado por la migración.
3. La Liga de la Diversidad. Un encuentro con la diversidad femenina. 
4. La Liga de la Diversidad. Un viaje por la diversidad de las mujeres 
rurales. 





➔ Juego de memoria Afro

El juego tradicional de memoria es protagonizado en 
esta ocasión por personas afro que han aportado 
significativamente a la construcción de una sociedad 
más justa e incluyente. Conocer la historia afro es 
conocer la historia de nuestras raíces.





➔ Guía de uso

La Ruta del Flow cuenta con una Guía de 
uso que contiene algunas actividades 
sugeridas, desde la experiencia de 
Nuestro Flow, para utilizar cada 
herramienta que compone el kit. Este kit 
pedagógico puede ir acompañado de 
talleres para niñas, niños, jóvenes y 
personas docentes o cuidadores para dejar 
capacidad instalada. 



contáctanos:
info@nuestro-flow.com
www.nuestro-flow.com

Whatsapp: 311 4770500
Realiza tu pedido ingresando a este link

mailto:info@nuestro-flow.com
http://www.nuestro-flow.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN2NXeEDg-xSibI4BbgAGnAp1Sm7G4jvxwvoFHdgiq_hK8HA/viewform?usp=sf_link

