
Desde Andesco conmemoramos 
el Día Internacional de la Mujer 
presentándoles algunos proyectos 
de nuestras empresas afiliadas en 
los que las protagonistas son    
precisamente las mujeres. 

Agradecemos y resaltamos su 
lucha, su fuerza, su temple, sus 
capacidades, sus enseñanzas y su 
entrega. Su participación en la so-
ciedad hace de este mundo un 
lugar cada vez más equitativo e 
igualitario. 



Este maravilloso programa lidera-
do por Isa Conexiones en alianza 
con Isa Intercolombia, Salomón 
Duran, Instelec y la fundación 
‘Tener Futuro’, capacita, a través 
de la primera escuela de linieras, a 
grupos de mujeres para que lide-
ren el mantenimiento de las líneas 
eléctricas, una titánica labor que 
tradicionalmente ha sido realizada 
sólo por hombres. 

 
Linieras

https://www.instagram.com/reel/CnSuIqYBkoj/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D


en Red
Esta admirable iniciativa de 
Movistar Colombia incrementa 
la participación femenina en 
áreas técnicas del sector TIC, 
contribuyendo a cerrar la 
brecha de género en la industria 
y mejorando la calidad de vida 
de cientos de mujeres. 

https://www.instagram.com/reel/ClCczyFpy80/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D


Veolia lidera diversos proyectos 
que tienen a la mujer como centro 
y foco, uno de ellos tiene lugar en 
la ciudad de Manizales donde un 
selecto grupo de operarias reci-
ben capacitación y certificación 
para limpiar, podar y cuidar las 
laderas de la ciudad, evitando de-
rrumbes y otros desastres, utili-
zando maquinaria pesada y atra-
vesando caminos difíciles. 

de la 
Ladera

https://www.youtube.com/watch?v=9ULrfMM3d2g


Social y
Laboral

Claro y Claro por Colombia por 
medio de iniciativas como la 
Ruta de Inclusión social y labo-
ral, brinda oportunidades de 
empleo formal a madres cabeza 
de familia, mujeres migrantes, 
jóvenes y mujeres en condición 
de discapacidad para derribar 
paradigmas y eliminar estereoti-
pos sobre los roles que puede 
desempeñar una mujer en la 
compañía. 

https://youtu.be/4qf67ZKEIo8


En EPM se promueve la equidad 
de género a través de distintas   
iniciativas encaminadas a la identi-
ficación, gestión y cierre de       
brechas involucrando cada vez 
más a las mujeres en sus labores 
diarias, es el caso del proyecto  
denominado ‘Interceptor Sur’, el 
cual consiste en la recolección de 
aguas residuales para su posterior 
tratamiento. 

Equidad de Género

https://www.youtube.com/watch?v=BlPf2fMWsZc&t=1s&ab_channel=EPMestamosah%C3%AD


Formación
a mujeresCada año un grupo de mujeres, 

usuarias de AQUAOCCIDENTE, 
reciben formación en activida-
des productivas como arreglo 
de uñas, peluquería, panadería 
o confecciones. Este programa 
de responsabilidad social cor-
porativa  busca brindar herra-
mientas a las mujeres de secto-
res vulnerables de Palmira, Valle 
del Cauca, para que puedan 
generar ingresos y mejorar así 
su calidad de vida y la de sus 
familias.



Mediante una alianza entre 
ESSA y el SENA se desarrolla el 
programa de Tecnología en 
Electricidad Industrial para 30 
mujeres, una iniciativa que surge 
desde la estrategia de la electrifi-
cadora como un avance en la 
ruta hacia la equidad de género, 
contribuyendo a la reducción de 
las desigualdades en el sector 
eléctrico, promoviendo la diver-
sidad y la inclusión.

Electricidad 
Industrial



Experiencia
XMEn el 2022, XM firmó una alianza con 

GPST la cual está enfocada en apoyar 
y empoderar a las mujeres, en toda su 
diversidad, para liderar y participar 
plenamente en la transformación y 
descarbonización de los sistemas de 
energía en todo el mundo.

En esta iniciativa que se implementará 
durante los próximos 4 años para 
apoyar la brecha de igualdad de 
género en profesiones STEM, las jóve-
nes estudiantes visitan las instalacio-
nes de XM, participan de charlas moti-
vacionales, conocen su Centro de 
Control y realizan actividades prácti-
cas relacionadas con la transición 
energética y el sector.



¡En sinergia con nuestras empresas 
afiliadas seguiremos trabajando   

por empoderar a las mujeres             
colombianas y ejecutar proyectos 

que impulsen la equidad de género 
en el país!

https://www.instagram.com/andescocolombia/reels/
https://twitter.com/Andesco1
https://www.facebook.com/andesco.org.co/



