
La Asociación de Empresarios Cristianos es la organización referente en temas de 
responsabilidad social empresarial. En ese contexto lleva adelante un programa 
denominado “Empresas Sin Pobreza” que tiene como uno de sus indicadores el de 
violencia contra la mujer que motivó el acercamiento a ComVoMujer que tiene el 
know how al respecto. A partir de ahí se dio la posibilidad de aliarnos para trabajar 
con las empresas este tema.
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• Romper el tabú del tema en las empresas locales: Este tema no es común de 
trabajar para las empresas y había un poco de resistencia por parte de las 
empresas en participar, porque no dimensionaban el tema…y para ello un 
testimonio. (dar play al video) entonces este era nuestro desafío!
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A pesar del poco convencimiento inicial por parte de los participantes al final todos 
se quedaron más que satisfechos y motivados para trabajar el tema al interior de 
las empresas.
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A partir de terminar el TOT, se organizó un primer curso con invitados externos de 
manera a reforzar los conocimientos y dar mayor seguridad a los facilitadores a la 
hora de desarrollarlo al interior de sus empresas. Gracias a ComVoMujer, se contó 
con la supervisión de un facilitador experimentado que dio una realimentación a 
cada nuevo facilitador. También sirvió para dar una mayor cohesión al equipo.
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Entre otros resultados de este proceso inicial la creación del grupo de facilitadores 
en el whatsApp sirvió para no perder el contacto, brindar información y apoyo 
mutuo. Uno de los resultados más destacados es la organización de mingas de 
capacitación, es decir, facilitadores de distintas empresas le ayudan al de una 
empresa a desarrollar su curso, dándose así un verdadero equipo de facilitadores.
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Una preocupación que surgió de los facilitadores: la metodología exigía usar mucho 
papel y cartulinas para las dinámicas, pero eso implica mayores costos para cada 
empresa y desperdicio de papel que atenta con las políticas de cuidado del 
ambiente de las mismas, por lo que una empresa propuso crear un kit de frases e 
imágenes que puedan ser reutilizadas en el marco de la dinámicas sin descuidar la 
metodología.
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Finalmente las empresas se están organizando viendo que es un tema fundamental 
a trabajar y más después de la presentación de los resultados del estudio de costos. 
Hay energía, hay sinergia, hay compromiso de las empresas y desde ADEC seguir 
apoyando y fomentando incluyendo a más empresas en el proceso. Aguije ndeve. 
Muchas gracias
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