
NOS ENFOCAMOS EN

Nuestro Flow es una empresa social con 5 años de 
experiencia, dedicada al diseño de proyectos, contenidos 
y herramientas pedagógicas para promover la equidad y 
la diversidad. 

Reflexionar constantemente sobre nuestro 
accionar y el rol individual  y colectivo en la 
construcción de una sociedad más justa y 
solidaria. 

Actuamos a través del diseño y desarrollo de 
contenidos, herramientas y proyectos 
pedagógicos, la puesta en marcha de 
estrategias y campañas de comunicación y 
movilización y la permanente generación de 
puentes de diálogo y colaboración, alianzas 
y redes. Estamos convencidas de que la 
unión hace la fuerza y de que es más lo 
que nos une que lo que nos diferencia.

En donde cada una de las integrantes de este 
equipo, desarrolla un rol específico, que 

complementa lo que somos como empresa.

A través de nuestras actividades buscamos informar, visibilizar, sensibilizar, 
transformar y movilizar a la población alrededor de asuntos clave como la 
equidad de género, la inclusión y la diversidad, asuntos cruciales para el 
desarrollo de nuestras sociedades y el futuro del planeta. 

Estamos distribuidas en áreas como:

NUESTRO CAMPO DE ACCIÓN: 

HEMOS EJECUTADO PROYECTOS COMO: 

HEMOS EJECUTADO CONTENIDOS COMO: 

HEMOS EJECUTADO HERRAMIENTAS 
PEDAGÓGICAS Y EDITORIALES

CONTÁCTANOS Y TRABAJEMOS EN ALIANZA

NUESTROS VALORES SON

HEMOS IMPACTADO TERRITORIOS

Estamos 
convencidas de la 
necesidad de 
emprender nuevas 
ideas que hagan 
del mundo un 
lugar mejor. 

Creemos en la 
conexión que existe 
entre las personas y 
la responsabilidad 
que nuestras 
acciones tienen 
frente a los demás.

Creemos en el 
emprendimiento 
como herramienta 
de visibilización 
cultural.

Cuestionamos 
constantemente 
nuestras prácticas 
culturales para desde 
ahí reinventarnos y 
construir nuevas 
narrativas. 

Creemos en el 
potencial de las 
personas sin 
distinción alguna.

Comunicaciones

Gerencia Administración 
y finanzas

Proyectos

NUESTRO EQUIPO 

Entendemos 
nuestras diferencias 
como una 
oportunidad de 
aprendizaje y 
crecimiento personal 
y colectivo.

Bogotá

Cúcuta

Funza

Medellín

Moñitos

Puerto Tejada

 San José de la Fragua

Cartagena

Cali

Quibdó

Arauquita

Con talleres, proyectos y herramientas pedagógicas en:

 Maicao

2019

2019

2020

2021

Prevención y atención de 
violencias basadas en 

género en Bogotá. 
Construcción de sociedades 

incluyentes desde un 
enfoque de reconciliación

Solidaridad 
Femenina 

Cra. 70 C 101 -14

(+57) 321 348 8312

NuestroFlow

@NuestroFlow

Directora 
Ejecutiva 
Colombia

Andrea González Mabel González

Directora 
Ejecutiva 
Canadá

Mónica Borray

Coordinadora 
de Proyectos

Maria Diana Ramírez

Coordinadora de 
comunicaciones 

proyectos

Alejandra Hernández

Coordinadora 
administrativa 
y facilitadora 
pedagógica

Maritere Hernández

Nuestro flow lab
Adriana Quiroga

Diseñadora gráfica
Isabel Bernal
Contadora

La diversidad, elemento 
clave en la construcción 

de convivencia
En alianza con Usaid, Acdi 
Voca, Casa Cultural de 
Maicao, Emisora del Ejército 
Nacional Maicao y Colegio 
Minuto de Dios Policarpa 
Salavarrieta - Cúcuta.

En alianza con Usaid, Acdi 
Voca y Secretaria Distrital de la 

Mujer Bogotá.

En alianza con 
CEED.

Campaña de 
comunicaciones 

Unidas y Diversas, 
libres de violenciasEn alianza con 

Fondo Acción 
En alianza con la Cruz 
Roja y Medial Luna Roja  
Internacional

2020 Creación de contenido 
pedagógico para ser 
utilizado en distintas 
organizaciones para 
sensibilizar y formar en 
temáticas de equidad 
de género y 
diversidad cultural.

2020

2021

+

Bogotá vive el decenio afro
En alianza con Usaid y Acdi-Voca

+ Derechos al Chocó
En alianza con Amnistía 

Internacional.

+

La diversidad y el 
empoderamiento femenino 
rural como elementos claves 
en la creación de entornos 
incluyentes y equitativos

En alianza con Usaid Acivoca 
y Fundeorinoquia.

+ +

+

+

En alianza con 
Usaid y Acdi-Voca

Cartilla 1: Liga de la 
Diversidad Étnica +

En alianza con 
Usaid y Acdi-Voca

Cartilla 2: Liga de la 
Diversidad. Un viaje 
inesperado por la 

migración +

En alianza con 
Usaid y Acdi-Voca

Cartilla 4: Liga de la 
Diversidad. Un viaje por 

la diversidad de las 
mujeres rurales +

En alianza con 
Usaid y Acdi-Voca

Cartilla 3: Liga de la 
Diversidad. 

Un encuentro con la 
diversidad femenina +

En alianza con 
Editorial Planeta

Libro: Mujeres con 
todas las letra-z +

Conoce más de cada proyecto, contenido o herramienta dando clic en los nombres con este símbolo +

Contenidos 
Mujeres 
Rurales +

+
+

Proyectos 
educativos

Mujeres Rurales +
En alianza con Fondo 
Acción 

https://www.youtube.com/watch?v=SHVNclJ-o6g&t=18s&ab_channel=NuestroFlowMovimientoSocial
https://www.youtube.com/watch?v=7zVuHo4UVZc&t=70s&ab_channel=NuestroFlowMovimientoSocial
https://nuestroflow.wixsite.com/videocartas
https://2e3b1102-6835-4607-b0ca-6ba3d85a9267.filesusr.com/ugd/a5a577_5bea1a2f47434cd981cef1d42da88fbd.pdf
https://www.nuestro-flow.com/podcast
https://www.instagram.com/p/CP6LXcKlF5O/
http://paisajesconectados.org/wp-content/uploads/2020/08/Mujeres-Rurales_V5_USAID-FA_RGB_compressed.pdf
http://paisajesconectados.org/wp-content/uploads/2020/08/Mujeres-Rurales_V5_USAID-FA_RGB_compressed.pdf
https://twitter.com/IFRC_es/status/1334994478898286595?s=20
https://laeducacionquenosune.co/guia-pedagogica-cadelaria/
https://2e3b1102-6835-4607-b0ca-6ba3d85a9267.filesusr.com/ugd/a5a577_da15843cfc4d43ea9b3bee3dbe708ecc.pdf
https://www.nuestro-flow.com/shop
https://2e3b1102-6835-4607-b0ca-6ba3d85a9267.filesusr.com/ugd/a5a577_9003cc739dae4c1a88d5a3cec9b5a04c.pdf
https://2e3b1102-6835-4607-b0ca-6ba3d85a9267.filesusr.com/ugd/a5a577_40d1f63e530f469d82bba924d150730e.pdf
https://2e3b1102-6835-4607-b0ca-6ba3d85a9267.filesusr.com/ugd/a5a577_f202be9cacac4a6e92bfff0fc7171275.pdf
https://www.nuestro-flow.com/
https://www.instagram.com/nuestroflowmovimiento/
https://www.facebook.com/NuestroFlow/
https://twitter.com/NuestroFlow

