
DELEGACIÓN DE MUJERES RURALES DE PERÚ
#EncuentroREDMUJERES2021

12 regiones de 4 países y 2 continentes



DELEGACIÓN DE COLOMBIA
Oriente Antioqueño



DORALBA BOTERO
Vereda Norí

Representante legal Asoc. de Mujeres María Martínez de Nisser
boterodoralba@gmail.com +57 3127823278

https://www.facebook.com/search/top/?q=doralba%20botero
&epa=SEARCH_BOX

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004201686672

Lideresa que hace parte activa de la Plataforma de Mujeres Rurales. Presidenta de la
Asociación de Mujeres “María Martínez de Nisser”, donde ha gestionado formación,
emprendimiento y empoderamiento para las asociadas. En su vereda, hace parte
activa de la Junta de Acción Comunal, como tesorera, donde arduamente trabaja para
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Participa de diferentes escenarios
de decisión como el Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR).

mailto:boterodoralba@gmail.com
https://www.facebook.com/search/top/?q=doralba%20botero&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004201686672


PRODUCTOS
Conservas y alimentos



RUBY ALBA RONDÓN CEBALLOS
Sonsón-Urbano

Emprendedora- Transformación alimentos Son Caricias
rubyrondon1979@gmail.com +57 311 7841829

https://www.facebook.com/Son-caricias-285217391936815/

https://www.facebook.com/ruby.a.ceballos

Mujer emprendedora, con amplia trayectoria en la transformación de la caléndula
en productos de belleza y cuidado personal, con la marca "SonCaricias". Ha
participado de los proyectos empoderamiento de mujeres de Microempresas de
Colombia y actualmente hace parte de la Plataforma de mujeres rurales.

mailto:rubyrondon1979@gmail.com
https://www.facebook.com/Son-caricias-285217391936815/
https://www.facebook.com/ruby.a.ceballos


PRODUCTOS
Productos “SonCaricias” (Derivados de la caléndula) 



FABIOLA DEL SOCORRO CORTEZ DE 
GAVIRIA 

Vereda Naranjal
Mujer Emprendedora – Sector Comercio

fabiolacortes1963@hotmail.com +57 3128159594

https://www.facebook.com/fabiola.corteslopez.96

Es reconocida por su excelente liderazgo, no sólo en su entorno más cercano sino a
nivel municipal, como dirigente comunitaria. Es emprendedora y el trabajo en
equipo es una de sus fortalezas. Lidera el grupo de mujeres recicladoras de
Naranjal y hace parte de la Junta de Acción Comunal, donde articula acciones
continuas para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Hace parte
del grupo de ahorro comunitario: “Semilla cooperativa”

https://www.facebook.com/fabiola.corteslopez.96


PRODUCTOS
Tienda “La Miranda” 



LUZ MARINA LÓPEZ GIRALDO
Vereda La Morelia  

Mujer Emprendedora- Sector Agrícola
lumalogi66@hotmail.com +57 3116474988

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005460136756

Productora de aguacate hass de exportación y otros cultivos orgánicos. Es una
mujer con alma emprendedora y resiliente. Ha participado de los proyectos
Empoderamiento de Mujeres y actualmente hace parte de la Plataforma de
Mujeres Rurales.

mailto:lumalogi66@hotmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005460136756


PRODUCTOS
Cultivo de aguacate



MARGOTH TRUJILLO
Municipio de Argelia Ant.

Programa: A más reciclaje, más mercado 
+57 3217871705

Coordinadora del programa "A mas reciclaje, más mercado". Víctima del conflicto
armado y líder del “Consejo municipal de paz”, del municipio de Argelia de María.
Hace parte de los procesos de la corporación “ Vamos Mujer”. Es la administradora
de la Tienda Verde del programa de reciclaje.



PRODUCTOS
“A más reciclaje, más mercado”



DIANA GISELA CACANTE ESCOBAR
Municipio de Argelia Ant.

Autoridad de Género 
+57 3223000528

https://www.facebook.com/dianagisela.cacanteescobar

Autoridad de género del municipio de Argelia. Gestora social y líder de los
programas de mujeres.

https://www.facebook.com/dianagisela.cacanteescobar


LINA MARCELA ARIAS GÓMEZ.
Psicóloga del Programa

Empoderamiento de Mujeres
lina.arias@microempresas.co +57 3128877556

https://www.facebook.com/lina.m.gomez.923

Psicóloga, especialista en Políticas Públicas y Justicia de Género. Apoyo psicosocial
en proyectos con mujeres rurales con enfoque de género, perspectiva de derechos,
políticas públicas, construcción de paz, empoderamiento femenino y activación de
las ruta de atención.

Integrante de la Mesa de Mujeres del municipio de Sonsón.

mailto:lina.arias@microempresas.co
https://www.facebook.com/lina.m.gomez.923


DELEGACIÓN DE COLOMBIA
Costa pacífica chocoana



Lina Teresa es una joven apasionada por el emprendimiento y por la protección y
promoción de su territorio. Ingeniera de profesión, actualmente dirige dos
proyectos empresariales de gran impacto en el municipio de Bahía Solano. A
través de Dulces Sonrisas acopia y comercializa diferentes productos
gastronómicos y artesanales de otras familias emprendedoras. En Pancoré, su
familia ofrece una experiencia turística que acerca al visitante a las riquezas
naturales y culturales de la región.

LINA TERESA VARGAS M.
Dulces Sonrisas & Pancoré

https://www.instagram.com/dulcessonrisasbahiasolano/

+57 321 6825181

https://www.instagram.com/dulcessonrisasbahiasolano/


YENNY MOSQUERA 
Dulces Marimar.

https://www.instagram.com/marimar9770/

+57 317 6233608

MariMar es un emprendimiento que nació a partir de la elaboración de cocadas
con ingredientes y recetas tradicionales. Yenny Mosquera, dueña y cocinera,
decidió expandir su negocio y poner un punto de venta donde además de sus
famosas cocadas, vende bebidas con frutas tradicionales, postres y productos
para picar y compartir. Este punto está estratégicamente localizado en el corazón
de Joví (corregimiento del municipio de Nuquí), donde los turistas pueden
disfrutar de una mañana o tarde soleada al aire libre y las delicias de esta
excelente cocinera.
Además, este espacio también se ha convertido en un lugar de encuentro para
los locales y de disfrute de los atardeceres y la brisa fresca del corregimiento.



DELEGACIÓN MICROEMPRESAS DE 
COLOMBIA



CAROLINA TORO P.
Coordinadora del Programa

Empoderamiento de Mujeres
carolina.toro@microempresas.co +57 321 7255211

https://www.facebook.com/carolina.toropuerta
https://www.facebook.com/groups/empoderamientomujeres

Psicóloga, Coordinadora técnica, metodológica y financiera de proyectos de
desarrollo social y económico con enfoque de género. Con formación continua en
cooperación internacional, género, perspectiva de derechos, políticas públicas,
educación popular, construcción de la paz, liderazgo femenino, emprendimiento y
empoderamiento.

mailto:carolina.toro@microempresas.co
https://www.facebook.com/groups/empoderamientomujeres
https://www.facebook.com/groups/empoderamientomujeres


ADRIANA PATRICIA MONTOYA 
ESCOBAR

Directora de Cooperación y proyectos
adriana.montoya@microempresas.co

+574 6044666 ext, 9304

Profesional en Administración de Negocios, especialista en Gestión de Proyectos.

Con más de 15 años de experiencia en Cooperación Internacional y gestión de

proyectos. Amplia experiencia en dirección, articulación y alianzas de

cooperación para el desarrollo económico y social con organizaciones

internacionales, públicas y privadas. Experiencia en diseñar, estructurar,

implementar y gestionar proyectos complejos con enfoques diferenciales y

territoriales para el desarrollo social y económico. Amplio conocimiento en

procesos de apoyo para la innovación, fortalecimiento empresarial y desarrollo

sostenible.

mailto:adriana.montoya@microempresas.co
mailto:adriana.montoya@microempresas.co


MARÍA TERESA GÓMEZ 
GALLEGO.

Directora Ejecutiva Microempresas de Colombia- Cooperativa 
de Ahorro y Crédito. 

maria.gomez@microempresas.co

María Teresa es comunicadora social periodista formada en la Universidad
Pontificia Bolivariana, es especialista en Mercadeo de la Universidad EAFIT . Cuenta
con una muy alta experiencia laboral dentro de las cuales se ha desempeñado
como directora de mercadeo de la cámara de comercio de Medellín para
Antioquia, fue analista de comunicación de calcetería Cristal y actualmente se
desempeña como directora ejecutiva de Microempresas de Colombia.

mailto:maria.gomez@microempresas.co


PATRICIA PÉREZ GUERRA.
Gerente General Microempresas de Colombia- Cooperativa de 

Ahorro y Crédito. 

Patricia.perez@microempresas.co

Patricia cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector de microcrédito en
Colombia. Habilidades en la planeación, diseño e implementación de productos y
servicios para el desarrollo de las microfinanzas. Gran capacidad de negociación
con entidades e instituciones públicas- privadas. Liderazgo en el manejo de
equipos de trabajo eficaces.
Se ha desempeñado como Directora de Crédito, Jefe del Departamento de Cartera
y Crédito y Jefe de Control Interno en Microempresas de Colombia, entre otros.
Formada en gestión de instituciones microfinancieras en la OIT en Turín, Italia.

mailto:Patricia.perez@microempresas.co


MUCHAS GRACIAS!!


