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La Corporación Mundial de la Mujer Colombia  no 
se detiene desde 1989,  queremos contarte cómo 
evolucionamos en estos meses y cómo nuestra 
mancha verde esperanza sigue extendiéndose.  

Gracias a una alianza que creamos con Radio Chiriquí, los 
podcast basados en la metodología SEA Productivo y las 
cápsulas de autocuidado, creadas para acompañar 
psicosocialmente a las personas durante la cuarentena, 
desde hace algunos meses, están siendo escuchados en 
tres provincias panameñas: Chiriquí, Veraguas y Bocas 
del Toro. Esta emisora tiene un alcance de alrededor de 
90.000 personas y un gran número de seguidores en 
redes.

Empezamos nuestro camino a buscar darle contenido a 
nuestra condición de ser “mundial”.

Este proyecto que estamos adelantando en alianza con 
el PNUD, tiene el propósito de contribuir a la 
conservación, restauración y uso sostenible del páramo 
y bosque altoandino, desde el fortalecimiento de 
capacidades de organizaciones comunitarias para la 
gestión del territorio, con un muy alto involucramiento 
de mujeres como líderes e integrantes de las mismas.

Se ha adelantado un proceso de acompañamiento en 
la  verificación y  ajuste de los proyectos presentados 
en tres líneas temáticas:

¡Parece increíble! La navidad está por llegar y en la  
CMMC siempre vamos adelante y en las dificultades de 
este año hemos encontrado oportunidades para 
innovar, para crecer para seguir dando siempre más. Ya 
nos estamos preparando con una oferta de productos 
que te van a cautivar.  Con ella buscamos  transmitir 
amor, paz, prosperidad y calor de hogar a pesar de  la 
distancia y que estas fechas estén llenas de sonrisas, y 
lo más importante, rodeados aun en la virtualidad de 
las personas que más queremos. 

Y también para esta época presentamos como todos 
los años, nuestros productos con descuentos 
especiales para regalar durante estas festividades. No 
te quedes sin tus productos hechos por 
emprendedores que se han formado y fortalecido con 
la CMMC y quienes están comprometidos con la 
construcción de país.

Aquí tienes apenas una muestra de todo lo que 
tenemos para of recerte. Para conocer y antojarte de 
muchas cosas más, visita 

No obstante las condiciones actuales, no se ha perdido 
el contacto y por todos los medios con los que cuenta 
la CMMC en su metodología SEA PRODUCTIVO, con 
estas 37 Organizaciones se ha venido trabajando de 
manera conjunta para: 
Fomentar la articulación territorial y su vinculación y 
compromiso con los procesos comunitarios
Propiciar el relevo generacional en la gestión del 
territorio 
Enriquecer el proceso con sus conocimientos y aportes.
Se ha socializado el proyecto con actores clave desde el 
inicio, y durante la ejecución. Adicionalmente, 
realizamos pequeños encuentros con las 
organizaciones con el propósito de precisar los ajustes 
que facilitarán el desembolso de los recursos, los 
montos que se van a aprobar y las actividades que se 
van a realizar; así mismo  la planeación de las mismas, 
los informes y las buenas prácticas en la ejecución del 
proyecto. A partir del mes de julio se firmaron acuerdos 
y desembolsos, así como cronograma de actividades 
para acompañamiento a cada una de las 
organizaciones.
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Con este proyecto, con el que llevamos más de un 
año de trabajo, avanzamos en la construcción de un 
emprendimiento social que abrirá una ruta turística 
multisensorial e incluyente en el centro de Bogotá. 
Esta es una apuesta para que personas con 
discapacidad  desarrollen su potencial productivo y 
creativo, puedan labrar su futuro y abran un camino 
para todas las personas con esta condición. 

A través del Centro de Diseño e Innovación de la 
CMMC, aportamos al proyecto la construcción de una 
identidad que tiene poder, que destaca los talentos 
de los 20 integrantes del proyecto, que estimula los 
sentidos de las personas y despierta el potencial 
creativo de todos. Todo esto para contribuir con la 
ruptura de estigmas y la creatividad, a la 
construcción social de nuestro país. 

La CMMC en Panamá

Productos de temporada 

Seguimos aportando a la construcción 
social de Colombia

L A  P A L A B R A  N O S  A C E R C A
PODCAST

S i n t o n i z a

106.9
103.3 FM
T o d o s  l o s  m a r t e s  
a  l a s  9 : 3 0  a m  p o r  
R A D I O C H I R I Q U I

Creemos en la construcción de país, por eso desde el mes 
de junio estamos trabajando con migrantes venezolanos, 
colombianos retornados y comunidades de acogida, en un 
programa que denominamos EMPROPAZ II que también 
llevamos a cabo con recursos de USAID y en donde 
llegamos a las áreas urbanas. Al igual que en EMPROPAZ 
estamos en alianza con la CMMM y con BANCAMÍA. 
Por las características particulares de la población a la que 
se dirige este programa y pueda sanar su pasado, 
reconocer su presente y proyectar su futuro, trabajamos un 
componente adicional Social y Comunitario con tres líneas 
temáticas como son el autocuidado, la recuperación 
emocional y el arraigo al territorio. 

Recibimos 

Gámeza, Mongua, Socotá, 
Socha, Tasco y Monguí

por su pertinencia con el proyecto.

58 Propuestas de
municipios como  Seleccionadas

Llega a nuevos territorios

Fra d une.  

-Car Góme-

“ C uand o  t e rm i ne  t o d o  e st o ,  p orq u e  t e rm i na rá ,  
q u i s i e ra  q u e  t o d o  e l  mund o  s e  l l e na ra  d e  p r ime ras  v e c e s ,  O t ra  v e z ” .

www.cmmcolombia.org
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LIBRETAS SALE
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13.500$
Antes: $22.000
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MEGA

NOVIEMBRE

4.500

40%

$
Antes: $7.500

DESCUENTO

PORTAVASOS

SALE
MEGA
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21.500$

PORTAPASAPORTES

Antes: $36.000

EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS ASOCIADOS AL 
USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES
PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO 
COMUNITARIO DEL AGUA
PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA
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www.cmmcolombia.org/navidad-2020


