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Bahía Solano, Chocó. Velar por el bienestar, derechos y vida digna de todos los ciudadanos 
del país, es un objetivo por el cual trabajamos día a día; en este sentido, hemos desarrollado, 
en conjunto con la ONG Zalbalketa y el Fondo del Gobierno Vasco de Cooperación para el 
Desarrollo, el proyecto “Atención y protección a comunidades Emberas del Río Valle en el 
Chocó”, con el fin de impactar a seis comunidades de esta población. En total, serían 220 
familias y cerca de 1.000 personas que representan más del 80% de la población indígena del 
municipio los beneficiarios directos del proyecto.

Cabe resaltar que anteriormente estas familias sufrieron un desplazamiento forzado y luego, 
gracias anuestro apoyo, retornaron a su territorio dando como resultado la recuperación de 
las condiciones de vida en sus comunidades de origen velando por la protección de su 
seguridad; sin embargo, desde el primer semestre del 2021, las condiciones de seguridad en 
el territorio se deterioraron progresivamente, hasta el punto donde las comunidades 
debieron declararse en estado de confinamiento por la presencia y hostigamiento de varios 
grupos armados ilegales.
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COMUNIDAD EMBERA

Luis Miguel González, coordinador de 
este proyecto, nos cuenta que “Para 
Microempresas de Colombia, el trabajo 
en proyectos de atención y protección 
humanitaria tiene importancia como 
acción de responsabilidad y 
compromiso con las comunidades en 
las que trabajamos. Situaciones como 
la crisis humanitaria enfrentada por las 
comunidades Emberas del resguardo 
Río Valle-Boroboro, después de su 
desplazamiento forzado, nos han 
retado y nos han llevado a buscar 
aliados que nos permitan construir e 
implementar soluciones pertinentes 
para el momento y las circunstancias 
que viven estas personas”.

Gracias a este proyecto 
proporcionamos asistencia y 
protección integral a las comunidades 
Emberas que retornaron a sus 
territorios, asegurando las bases de su 
subsistencia y derechos a través de 
acciones agrupadas en tres 
componentes: protección de la 
seguridad, la salud y la vida; 



PROTAGONISTAS DE EVENTOS 
ESTRATÉGICOS DEL SECTOR

recuperación de los medios de vida, y atención y recuperación psicosocial de la 
población afectada por el conflicto armado.

De esta manera, seguiremos impactando a cada vez más comunidades y territorios de 
Colombia, garantizando la vida digna, la igualdad y equidad de oportunidades, 
buscando el desarrollo social y sostenible de todos los rincones de nuestro país.
 

Medellín, Antioquia. El pasado 28 de 
septiembre, fuimos invitados a participar, por 
RCN Radio, en “El Gran foro Remesas y 
Economía Digital “Las Remesas el Nuevo Dorado 
de la Economía”, el cual abordó, desde la mirada 
de varios analistas y expertos, cómo las remesas 
se han convertido en el sustento de miles de 
familias colombianas y un factor directamente 
en la creación de nuevas oportunidades 
comerciales para diferentes marcas, productos y 
servicios enfocados a este creciente mercado.

El evento estuvo conformado por cuatro 
paneles: Financiero, Logístico, Servicios y 
Tecnologías Digitales e Innovación; cada uno 
integrado por cuatro expositores invitados y un 
moderador. En este espacio, nuestro director de 
Tecnología e Innovación, Daniel Ruiz Osorio, 
participó en el panel financiero hablando sobre 
el impacto de las tecnologías en la economía 
microcrediticia del país como alternativa de 
ingresos de la población media. 

Según datos oficiales del Banco de la República, las remesas en Colombia en 2021 
registraron un crecimiento del 23.7% comparado con 2020, llegando a 8.691 millones de 
dólares, lo que implicó un récord en el ingreso de estos giros al país, siendo Estados 
Unidos y España los principales lugares de origen.

Por otro lado, con el objetivo de acercar a los emprendedores de cinco subregiones de 
Antioquia (Valle de Aburrá, Oriente, Urabá, Bajo Cauca y Norte), a las oportunidades y 
portafolios financieros (recaudo, ahorro, crédito y otros productos no financieros), 
ofertados en el territorio para apoyar la puesta en marcha o fortalecimiento de 
emprendimientos de reciente creación con potencial para escalar e impactar el 
desarrollo de la región, el 4 de octubre participamos en el Foro financiero “Sin miedo a 
la financiación”, en el marco de la estrategia de Innovación para los territorios promovida 
por la Universidad de Antioquia - Parque E, articulada al propósito superior del CUEE y 

Gran foro Remesas y Economía Digital



CORRIMOS POR LAS MUJERES QUE AMAMOS

a los programas del Gobierno local, 
departamental y Nacional, orientados al 
crecimiento socioeconómico de la 
región a partir de la ciencia, la 
tecnología, la innovación y el 
emprendimiento. El evento se desarrolló 
en el auditorio # 1 del Edificio de 
Extensión de la U de A.

En este espacio, nuestra secretaria general y directora Jurídica y de Conciliación, Patricia 
Mejía Palacio, participó como ponente en el conversatorio de actores del sector 
financiero, con el objetivo de orientar a los emprendedores, frente a las ofertas y las 
tecnologías, que tiene Microempresas de Colombia, para fortalecer el desarrollo de las 
empresas en etapa de puesta en marcha. 

Estos espacios son muy valiosos para posicionar nuestra institución como un referente 
de inclusión social y económica para el desarrollo de las regiones y el mejoramiento de 
la calidad de vida de los microempresarios, sus regiones y las comunidades que habitan. 

Medellín, Antioquia. El domingo 2 de 
octubre participamos en la Carrera de las 
Rosas para “honrar la vida de las mujeres” 
sobrevivientes de cáncer de mama. 

Este es un evento de ciudad del cual 
hacemos parte ya hace varios años y que se 
celebra en el mes de octubre que es el mes 
rosa para generar conciencia de la detección 
temprana del cáncer de mama y para 
nosotros es vital acompañar esta noble 
causa. Ejemplo de esto fue la participación 
de cerca de 120 personas, entre empleados 
y acompañantes, que corrieron 2k, 5k y 10k 
en un recorrido que salió del Parque de las 
Luces, en la Alpujarra. 

Foro Financiero

Para nuestra gerente, Patricia Pérez Guerra “esta es una hermosa obra que se hace desde 
la Fundación Alma Rosa, en la cual creemos y apoyamos con todo nuestro corazón 
porque vela por el autocuidado y porque la salud de las mujeres siempre sea la mejor”.

Seguiremos apostando por propósitos sociales que velen por el cuidado de la vida de las 
mujeres que amamos. 

Empleados Microempresas de Colombia



MUJERES EMPRENDEDORAS DE ANTIOQUIA 
FORTALECEN SUS HABILIDADES EMPRESARIALES

Medellín, Antioquia. Una de las principales barreras que históricamente han tenido las 
mujeres es el acceso a la formación, especialmente en temas financieros; es por esto que, 
desde el proyecto “Cerrando brechas para la inclusión financiera de las mujeres”, liderado 
por Microempresas de Colombia y ejecutado en asocio con Comfenalco Antioquia, MET 
Community y la Corporación Prodepaz, con el apoyo de USAID,  se busca que más de 
1.500 emprendedoras de Antioquia se capaciten en educación financiera, liderazgo, 
marketing digital y negociación, con el fin de que mejoren sus habilidades empresariales.
 
Bajo esta premisa, más de 700 mujeres de varios municipios de Antioquia han participado 
en los cursos dictados de manera virtual por Microempresas de Colombia y MET 
Community. Además, gracias al apoyo económico con fines de conectividad que la 
iniciativa ha dado a aquellas mujeres que no cuentan con servicio de internet en sus 
hogares, muchas antioqueñas de bajos recursos han logrado acceder a la oferta de 
formación virtual.



PRÓXIMAMENTE PARTICIPAREMOS EN:

 
Por otro lado, en el marco del proyecto, la Corporación Prodepaz ha impactado a más de 
100 lideresas de municipios como Puerto Berrío, Ebéjico, Ituango, San Roque, Caucasia, 
San Carlos, entre otros, quienes se han certificado en el programa Gestión Sostenible de 
las Organizaciones. Así mismo, Comfenalco en asocio con la Universidad de Antioquia, 
capacitó a 29 mujeres de las nueve regiones de Antioquia a través del diplomado: El papel 
de las y los funcionarios del sector público, líderes y lideresas de ONG´S frente a la 
equidad de género en espacios de liderazgo”. 

Estas acciones le apuestan al fortalecimiento de las capacidades socio empresariales de 
las mujeres, que logran su empoderamiento personal y económico a través de la 
educación. 

Líneas de atención: (604) 6044666 - 018000184666
Whatsapp: 310 4744478

Sede Villanueva (Medellín): calle 57A N° 48-31
Sede Kennedy (Bogotá): carrera 78 N° 26-27 

www.microempresas.co
info@microempresas.co


