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Mujeres que Reverdecen

Modelo de intervención: Aprender haciendo

• Plan de Rescate Social y Económico
• Generación de ingresos y el fortalecimiento de

capacidades en mujeres que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, mediante actividades de
mantenimiento y restauración, entre otras.

• Las beneficiarias del programa reciben una
transferencia monetaria mensual de $560.000 la cual
está condicionada a una asistencia mínima de un 70%
a las capacitaciones, prácticas y/o teóricas durante
cada periodo, comenzando desde el 19 de octubre de
2021 hasta el 19 de abril de 2022.

.



OBJETIVO GENERAL

Modelo de intervención: Aprender haciendo

Restauración Mantenimiento ViverosFortalecimiento Cerros 
orientales 

Fortalecer capacidades (aprender – haciendo) a mujeres en condición de vulnerabilidad 
en temas de conservación, protección y recuperación del ambiente de los ecosistemas 
naturales de la ciudad.
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•BENEFICIARIA PROGRAMA 
MUJERES QUE REVERDECEN: 
APRENDER HACIENDO



VERÓNICA FONSECA 
MORALES

•BENEFICIARIA PROGRAMA 
MUJERES QUE REVERDECEN: 
APRENDER HACIENDO



Como aporta el programa al
Cambio Climático

Implementación de estrategias 
para la preservación, conservación, 
restauración y manejo de áreas 
protegidas declaradas y otras de 
interés ambiental en el contexto de 
la crisis climática

Manejo y control de especies invasoras



Como aporta el programa al
Cambio Climático

Implementar programas y proyectos de 
adaptación al cambio climático con 
criterios de Soluciones Basadas en la 
Naturaleza (SbN) que aporten a la 
conservación y preservación de la 
Estructura Ecológica Principal

Huerta agroecológica

Jardinería urbana 



Ambiente
Interés y agrado 
por los temas 
ambientales

Compañerismo
Empatía con las 

dificultades de cada 
compañera 

¡Somos luz para 
quienes nos rodean!       

Economía
Gran apoyo en 
crisis económica 
y laboral

Conocimiento
Poder compartir 

enseñanzas y 
saberes a la 

familia y 
comunidad

Experiencias



Aprendizaje en 
temas 

ambientales
Cambio climático, residuos 

sólidos, humedales, especies 
invasoras, restauración ecológica, 
viveros, agricultura urbana, entre 

otros

Experiencia 
positiva a nivel:

Emocional, cultural, 
económico, social, laboral y 

educativo

Gran impacto del 
programa a las 

mujeres que seguimos 
reverdeciendo Bogotá 

Experiencias



Creación de oportunidades para 102 mujeres de la Localidad de Santa Fe 
vinculadas al Programa Mujeres que Reverdecen – "Aprender – Haciendo"

v Contar con un ingreso económico a sus familias.
v Desarrollar emprendimiento por medio del conocimiento obtenido en el 

programa.
v Lograr un crecimiento personal y académico por medio de la teoría y la 

práctica
v Resignificar a la mujer y su relación con el medio ambiente que les rodea

Actualmente se tiene reporte de que hay 13 mujeres vinculada a un empleo
formal

Logros del programa a través del trabajo de las mujeres

Retiro de retamo espinoso y liso en el CAI Monserrate polígono 18 y Reserva 
Utopía Bio
Actividades de jardinería CDC de Lourdes – CAI Monserrate y Reserva Nuevo 
Horizonte
Mantenimiento de terreno CDC LOURDES
Mantenimiento de senderos CAI Monserrate polígono 18
Creación de huertas CDC Lourdes

IMPACTOS TEMPRANOS 
POSITIVOS

Impactos positivos



IMPACTOS TEMPRANOS 
POSITIVOS

Impactos positivos

Remocion de retamo - 31 de marzo de 2022 m2
Santa fe 1.912
Usme 372
Rafael Uribe 750
Chapinero 225
San Cristobal 6.392

TOTAL 9.651

Mantenimiento (Humedales, espacio público, huertas, 
viveros, jardinería)

m2

Cuidad Bolivar 6500
Bosa 16718
Tunjuelito 1040,2
Bosa 2570
Kennedy 1515
San Cristóbal 4535
Usme 19079
Santa Fe 447
Suba 980
Usaquen 4
La Candelaria 80

TOTAL 53468,2
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