




Espacios de sensibilización y formación 
(Charlas, talleres, programas de formación)

Creación de contenidos y productos para promover la diversidad cultural y 
la equidad de género.



Espacios de sensibilización y formación 
(Charlas, talleres, programas de formación)

Charlas
Talleres de sensibilización
Programas de formación

En Nuestro Flow no nos conformamos con estos datos, por eso ofrecemos charlas, talleres de sensibili-
zación y programas de formación relacionados con los temas de equidad de género y diversidad cultural, 
pues estamos convencidas en el poder de la educación para generar empatía y respeto desde las insti-
tuciones educativas, empresas y organizaciones para que en conjunto cambiemos estas cifras. 

- Charla de 60 minutos 
- Taller de sensibilización de 2 horas
- Programas de formación (la duración de estos programas 
depende de las necesidades  del cliente)  

* Equidad de género
* Diversidad cultural
* Transformación de sesgos y prácticas discriminatorias
* Lenguaje incluyente
* Interseccionalidad
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Los siguientes productos se encuentran en venta y pueden convertirse en regalos para fechas especiales de tu organización.  

Juego de vasos reciclados realizados en alianza con la empresa 
Nos Vidrios con los diseños de las mujeres del libro Mujeres con 
todas las letra-z

Mochila de Candelaria

3 Cartillas de la Liga de la Diversidad, temáticas: Diversidad 
cultural, migración y diversidad femenina.

PRODUCTOS 
Juego de empatía utilizando los mensajes de CandelariaJuego de mesa: Descubriendo personalidades afro.

Kit Candelaria

Set de 29 postales con las ilustraciones del libro 
Mujeres con todas las letra-z

Camisetas con mensajes de Candelaria

PRODUCTOS PARA PROMOVER LA DIVESIDAD 
CULTURAL Y LA EQUIDAD DE GéNERO



Mujeres Rurales. 
Cliente: Fondo Acción 
Proyecto: Paisajes conectados.
Libro realizado en idiomas español e inglés y 
acompañado de un audiolibro.

Mes de la Mujer
Cliente: Avianca 
Creación de contenido basado en las historias de 
las mujeres del libro Mujeres con toda las letra-z.

Creamos proyectos educativos, talleres, productos y souvenirs 
para promover la equidad y diversidad en conjunto con las organi-
zaciones aliadas para potenciar su misión e impacto y así dar a con-
conocer su compromiso en la creación de una sociedad incluyente 
y respetuosa con la diferencia. 



+ 57 3213488312

andrea@nuestro-�ow.com - info@nuestro-�ow.com

Carrera 70c #101-14  
Bogotá, Colombia

www.nuestro-flow.com

algunas organizaciones  aliadas

contáctanos




