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Durante el año 2020 y el trascurso del 2021, el mundo cambió en un abrir y cerrar 
de ojos, cobrando la vida de muchas personas a causa del COVID-19. 

Por eso, aunque el Premio Cafam a la Mujer hizo una pausa, nuestras mujeres líderes 
e inspiradoras, nunca se detuvieron y continuaron el camino hacia la construcción y 
transformación del tejido social, lo que hace que este certamen siga vivo. 

En esta versión número 33, queremos resaltar aún más el valor y el rol de esas 
mujeres que con gallardía y perseverancia han encontrado un renacer a pesar de las 
adversidades de su vida. Lo cual las ha llevado a cambiar esos malos recuerdos, por 
herramientas para ayudar a miles de personas llenándolas de PODER para mejorar 
la sociedad a través del amor. 

Bienvenidos al 33° Premio Cafam a la Mujer. 

#ElPoderDeLaMujerCafam

Exaltando



Reglamento por el cual se regirá el

33o Premio Cafam a la Mujer

El objetivo del Premio Cafam a la Mujer es 
rendir un homenaje a quienes en Colombia, 
lideran acciones humanitarias con el propósito 
de ayudar a personas, familias y comunidades 
que por diferentes circunstancias necesitan 
comprensión y solidaridad para superar las 
dificultades que las agobian.

Cualquier persona en el país puede postular 
candidatas al 33° Premio Cafam a la Mujer, de 
acuerdo con los plazos y condiciones 
establecidos en el presente reglamento.

Artículo 1. 
El Premio Cafam a la Mujer se concede 
cada año y a él podrán ser candidatizadas 
las mujeres mayores de edad, de cualquier 
condición socioeconómica, cuyas acciones 
cumplan fielmente con los propósitos que 
lo han inspirado.

Solo se aceptarán postulaciones de 
mujeres que mediante su esfuerzo y sus 
méritos humanos y morales, hayan 
contribuido a mejorar la calidad de vida 
de personas, familias o comunidades en 
cualquier región del territorio nacional. 
En beneficio principalmente de quienes 
sufren las consecuencias de la enfermedad, 
la pobreza, el abandono, las tragedias 
naturales o de la violencia, siempre y 
cuando sus obras y acciones cumplan 
con los principios y objetivos de la 
responsabilidad social.

Artículo 2. 
La valoración de los méritos relevantes que 
motiven las nominaciones para optar por el 
33º Premio Cafam a la Mujer, se referirá a las 
acciones que consten en cada postulación.

Artículo 3. 
El plazo de presentación de las candidatas 
finalistas por cada departamento quedará 
cerrado el viernes 12 de noviembre de 2021, a 
las 5:00 p.m. Estas deberán ser entregadas o 
remitidas - por correo certificado - a Cafam, 
Bogotá D.C., Relaciones Públicas, o se podrán 
enviar mediante correo electrónico en un 
enlace de Wetransfer o Ydray:

Dirección: Av. Cra. 68 No. 90-88, Bloque 3, 
Piso 5º. Teléfono: PBX 646 8000 exts. 2870 - 
2897 - 2987.
Correos: mmerchan@cafam.com.co - 
avega@cafam.com.co - 
ltotalora@cafam.com.co

Artículo 4. 
El Premio Cafam a la Mujer no podrá ser
declarado desierto.

Artículo 5. 
Solo podrá ser seleccionada y presentada 
una finalista por cada departamento, la cual 
será a su vez declarada por derecho propio 
como la “Mujer Cafam” de cada región. 
Ejemplo: “Mujer Cafam Bolívar”, “Mujer 
Cafam Meta”, etc. El origen de las nominadas 
se determina por el sitio donde ejercen la 
obra y no por el lugar de nacimiento (Ver 
reglamento de jurados regionales).

NOTAS: 

• Los jurados regionales serán nombrados en 
cada departamento por las Cajas de 
Compensación Familiar y/o por Clubes 
Rotarios, y podrán contar con el apoyo de 
organizaciones gremiales de periodistas y/o 
medios de comunicación.



• La obra de la postulada podrá tener 
cobertura local, regional o nacional, y la 
finalista representará al departamento que la 
haya elegido.

• Solo en el XXIV Premio Cafam a la Mujer, en 
homenaje a la loable labor social de la Policía 
Nacional, se aceptó en forma excepcional la 
postulación como finalistas de varios 
departamentos a representantes de esta 
importante institución.

• No se aceptan postulaciones de mujeres 
que emprendieron programas u obras de 
carácter social, pero que actualmente por 
elección popular hacen parte de corporaciones 
públicas.

Artículo 6. 
La presentación de nominaciones regionales 
será hecha por personas particulares, y la 
selección y postulación de la finalista de cada 
departamento, por el respectivo jurado 
regional.

La selección en cada región donde no se 
haya establecido un jurado, será encomendada 
al Jurado Nacional; previa preselección de 
dos (2) candidatas por región, efectuada por 
parte del jurado nombrado, para el efecto 
por Cafam.

Artículo 7. 
La presentación de cada candidatura al 33° 
Premio Cafam a la Mujer deberá estar 
respaldada sin excepción por: 

a) Formulario oficial de postulación 
completamente diligenciado y con fotografía 
actual tipo documento, donde se consigna 
información general de la candidata, el tipo 
de organización que representa, la fecha 
de fundación de la obra o proyecto social, 
el objetivo, tipo de población que atiende, 
número de beneficiarios en el periodo de 
un año, la fuente de recursos económicos 
para su sostenibilidad, y datos de identificación 
de la persona que postula a la candidata. 

b) Un documento de máximo ocho páginas 
tamaño carta, que contenga una página con 
la biografía de la candidata y siete páginas 
con la descripción detallada de la obra.
 
c) Una fotografía de la candidata (medio 
cuerpo), y mínimo cinco fotografías 
testimoniales de su obra en USB (a color, alta 
resolución, 300 dpi, formato jpg). No incluir las 
fotografías en programas como Word o 
PowerPoint. En caso de tener material 
fotográfico adicional, podrá adjuntarse como 
complemento al material requerido. No se 
admiten fotocopias a color.

d) Un video con una producción de buena 
resolución, de mínimo 5 minutos y máximo 
10 minutos, con imágenes recientes y 
testimonios que se puedan verificar sobre 
las obras y programas de la candidata, que 
permitan al Jurado Nacional evaluar el 
verdadero impacto social y la dimensión de 
esas acciones sociales y humanitarias. 

e) Testimonios, referencias calificadas*, 
artículos de prensa, grabaciones de radio o 
televisión, relacionadas con su obra y que 
sustenten la postulación. Solo se aceptarán 
en su totalidad, hasta cuatro documentos de 
los señalados anteriormente.

*Si la candidata pertenece a alguna entidad 
de representación nacional o internacional, 
deberá anexar en original, la debida 
constancia, firmada por un representante 
autorizado de la institución. 

f) Incluir a la postulación la fotocopia del 
documento de identidad, legible, ampliada
al 150%, en sentido vertical y en una misma 
hoja ambas caras.

Los documentos deberán ser enviados 
según lo indicado en el artículo 3, a la 
Oficina de Relaciones Públicas o a los 
correos: mmerchan@cafam.com.co - 
avega@cafam.com.co - 
ltotalora@cafam.com.co
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Artículo 8. 
Un Jurado Nacional compuesto por cinco 
miembros de reconocido prestigio, nombrados 
por Cafam, pero de forma independiente, 
elegirán por mayoría de votos entre las 
postuladas por los jurados regionales, a la 
mujer cuya candidatura tenga el más alto 
mérito para recibir el 33º Premio Cafam a la 
Mujer y a las ganadoras de las dos Menciones 
de Honor.

Artículo 9. 
El Jurado Nacional tiene la facultad de 
resolver cualquier situación que se presente 
con relación al Premio y al reglamento o 
ajeno a él; y entre el lunes 3 de enero y el 
viernes 4 de febrero de 2022 estudiará 
las obras de las concursantes; seleccionará 
a la finalista por Bogotá D.C. en la misma 
ciudad y elegirá a las ganadoras.

Artículo 10. 
La entrega del 33º Premio Cafam a la 
Mujer se efectuará durante el acto solemne, 
que se llevará a cabo el lunes 7 de marzo 
de 2022 en Bogotá D.C.

Artículo 11. 
El 33º Premio Cafam a la Mujer estará 
representado por su estatuilla que simboliza 
a la mujer y por un importante incentivo 
económico.

Artículo 12. 
El jurado otorgará dos Menciones de 
Honor y un incentivo económico a cada 
una de las mujeres que reciban Primera 
y Segunda Mención de Honor.

Artículo 13. 
Las personas que hayan postulado a las 
ganadoras de las dos Menciones de 
Honor, recibirán como estímulo a su 
sentido social una placa de reconocimiento. 
Quien haya candidatizado a la ganadora, 
recibirá además un incentivo económico.

Artículo 14. 
La mujer que haya concursado para optar 
por el Premio Cafam a la Mujer en años 
anteriores y que no fue elegida por el 
jurado regional como representante del 
respectivo departamento, podrá volver a 
ser postulada por cualquier persona 
hasta después de un año.

Artículo 15. 
El Premio Cafam a la Mujer solamente 
hará exaltación de las obras sociales 
de mujeres en vida.

Artículo 16. 
La participación en el 33º Premio 
Cafam a la Mujer, supone la aceptación 
total del presente reglamento.

Selfie de la Primera Dama de la Nación, Señora
María Juliana Ruiz Sandoval con todas las Mujeres Cafam 2020. 



Artículo 1. 
La conformación de los jurados regionales 
ha sido delegada por Cafam a los 
miembros de los consejos directivos y 
directores de las Cajas de Compensación 
y/o a los Clubes Rotarios de todo el país, 
para que seleccionen, contacten y 
confirmen a cinco jurados en cada región.

Artículo 2. 
Para el nombramiento de los jurados 
regionales es requisito fundamental que 
se trate de ciudadanos de reconocido 
prestigio y aceptación pública en la 
región, es decir, de personas con altas 
virtudes cívicas y sociales, excepto 
personajes de la política, quienes no 
podrán ser nombrados como jurado. 

Artículo 3.
Cada jurado regional tendrá un presidente 
y un secretario elegidos entre sus miembros.

Artículo 4. 
Los jurados regionales seleccionarán 
entre las candidatas postuladas, a la 
mujer, que de acuerdo con el reglamento 
del concurso, tenga el más alto mérito 
para optar por el 33º Premio Cafam a la 
Mujer, en representación de su región.

Artículo 5. 
En ningún caso las postuladas podrán 
ser personajes dedicados a la política 
partidista o en representación de 
instituciones donde realizan actividades 
o cumplen funciones inherentes a la 
misión de la misma entidad. Solo se 
aceptarán nominaciones de mujeres que 
cumplan estrictamente con lo establecido 
en el Reglamento General (Artículo 1º).

Reglamento de jurados regionales

33o Premio Cafam a la Mujer



Artículo 6. 
No se podrán postular como candidatas 
a mujeres menores de edad.

Artículo 7. 
La mujer seleccionada en cada región 
tendrá de hecho, la distinción que la 
acredita como Mujer Cafam de la misma. 
Ejemplos: “Mujer Cafam San Andrés 
Islas”, “Mujer Cafam Putumayo”, “Mujer 
Cafam Caldas”, etc. Cada una de ellas 
recibirá el distintivo correspondiente en el 
acto solemne de proclamación del 33º 
Premio Cafam a la Mujer, que se cumplirá 
el lunes 7 de marzo de 2022 en
Bogotá D.C.

Artículo 8. 
La elección de las finalistas deberá ser 
realizada por los jurados regionales a más 
tardar el viernes 5 de noviembre de 2021, 
teniendo en cuenta que su inscripción 
oficial, por parte de dichos jurados para 
la selección final, tendrá como fecha 
límite el viernes 12 de noviembre de 
2021, en la oficina de Relaciones 
Públicas de Cafam o a través de los 
correos mmerchan@cafam.com.co -
avega@cafam.com.co -
ltotalora@cafam.com.co como se ha 
establecido en el Reglamento General.

Artículo 9. 
Debe tenerse en cuenta que el origen de 
las mujeres nominadas no se determina 
por el lugar donde hayan nacido, sino por 
el sitio donde realizan o ejercen la acción 
o la obra social.

Artículo 10.
Los jurados regionales deben enviar el 
Acta de Finalista Regional y adjuntar a 
ella la relación de las mujeres postuladas 
en su región.



Abogada de la Universidad del Rosario, con amplia experiencia 
tanto en el sector público como en el privado, ha ocupado 
diferentes posiciones en la Asociación Bancaria, la Superintendencia 
de Sociedades y en la empresa Avianca. Desde 1989 ejerce su 
profesión como independiente. 

A partir del año 2000, es profesora de sociedades en las 
Universidades del Rosario y Javeriana, ha sido árbitro nacional e 
internacional de la Cámara de Comercio, miembro del Consejo 
Académico de la Facultad de Jurisprudencia y fue Consiliaria de la 
Universidad del Rosario, uno de los más altos honores que puede 
alcanzar cualquier egresado de esa universidad y la primera mujer 
en 350 años en ocupar dicho cargo.

Miembro de las juntas directivas de varias empresas del sector 
privado y fue candidata a Fiscal General de la Nación.

María Luisa Mesa Zuleta 

Un Jurado Nacional

El poder de inspirar a nuestras mujeres Cafam

El Jurado Nacional está conformado por cinco personalidades reconocidas en nuestro país 
por ser impulsores en temas de bienestar, desarrollo y calidad de vida. Seres humanos 
intachables que hacen un riguroso proceso de análisis y evaluación, enmarcado en el 
reglamento del Premio.

Es periodista, abogado y político de Derecho y Periodismo en las 
Universidades de Los Andes, Rosario, Javeriana y Sergio Arboleda. En el 
servicio público se ha desempeñado como Alcalde de Bojacá, 
Concejal, Secretario de Desarrollo, Diputado, Secretario privado de 
Luis Carlos Galán (q.e.p.d.), Consejero Presidencial y Ministro de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Como periodista, ha sido reconocido con varios premios Simón 
Bolívar y por el Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB). Autor de 
la Ley María que estableció la licencia de paternidad en nuestro 
país, lideró la instalación y montaje de las Comisarías de Familia. 
Fundó y presidió el Capítulo de Transparencia Internacional en 
Colombia. Decano de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Sergio Arboleda. Fue el Director del noticiero 
Red+ Noticias y de RCN Noticias. Hoy en día es Consejero de 
Medios de la Organización Ardila Lülle (OAL).

Juan Lozano Ramírez



Es una de las mujeres pioneras del Premio Cafam a la Mujer. 
Desde su cargo como Jefe de Divulgación de Cafam, direccionó 
el posicionamiento de este importante evento hasta el 
reconocimiento que hoy tiene en los diferentes estamentos de la 
sociedad colombiana. Después de su retiro como funcionaria de 
Cafam, se incorporó como Jurado Nacional del Premio.

María Teresa Peresson de Riaño 

Periodista de exitosa trayectoria, ganador del Premio Nacional de 
Periodismo Simón Bolívar en cinco ocasiones. Premio de la Sociedad 
Interamericana de Prensa, SIP, en Vancouver, Canadá, en 1987. Premio 
Iberoamericano de Novela Santiago de Chile, 1994. Premio Nacional 
de Narrativa de Colombia, 1984. 

Es considerado uno de los más importantes cronistas de todos los 
tiempos. En el diario El Tiempo permaneció doce años calificado 
como su cronista estrella y fue director de la revista Diners desde 1999 
hasta 2011. Fue Embajador de Colombia en Portugal en marzo del 
2011. 

Hoy, el Premio Cafam a la Mujer quiere hacer un homenaje al Padre 
Joaquín Sánchez García S.J. (q. e. p. d.) , un alma creyente de las obras 
sociales quien nos ha dejado para partir al cielo, lugar desde donde 
seguirá apadrinándonos, como lo hizo durante los 10 años que nos 
acompañó como Jurado Nacional de este certamen.

Agradecemos infinitamente la loable labor que realizó en vida, donde 
contribuyó a que las mujeres continuaran transformando el tejido social 
de nuestro país.

Germán Santamaría Barragán 

Reglamento por el cual se regirá el
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Barrotes de libertad

Historia de Johana Bahamón. Mujer Cafam 2020-2021

“Todos hemos cometido errores. Todos hemos pedido segundas oportunidades y a 
la gran mayoría nos las han dado. Es momento que comencemos no solo a dar, sino 
a generar espacios para personas que no han tenido ni una oportunidad en su vida”. 
Johana Bahamón.

Las cárceles son un mundo irreal dentro de lo real, un universo paralelo lleno de 
situaciones impensadas, de amores, de alegrías, de tristezas, de personas que 
forman parte de la condición humana en todas sus dimensiones, pero en ese mundo 
también hay mujeres y hombres con talentos escondidos y esto fue lo que Johana 
supo cómo descubrir allí.

Johana, luego de participar como actriz en 15 producciones televisivas, se retiró de 
la actuación para dedicarse a trabajar en las cárceles en procura de las segundas 
oportunidades para los internos.

En el año 2012 creó un grupo de teatro en el centro de reclusión de mujeres “El 
Buen Pastor” de Bogotá, con el que empezó su vinculación al sector carcelario.
En el 2013 constituyó la Fundación Teatro Interno, hoy Fundación Acción Interna.

La actividad de Johana como “Gestora de segundas oportunidades” la realiza 
mediante la conceptualización, puesta en marcha y evaluación de diversas 
plataformas culturales que permitan la reconciliación de esta población con ellos 
mismos, con sus familias y con la sociedad en general.

Reglamento por el cual se regirá el
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La Fundación propende por mejorar la calidad de vida de la población carcelaria y 
pospenada en el país, mediante oportunidades y escenarios de reconciliación y 
resocialización, a través del desarrollo de sus capacidades y la generación de 
proyectos productivos sostenibles social y económicamente.

Lo anterior se cumple mediante tres programas: Teatro Interno, Crecimiento Interno 
y Trabajo Interno, cada uno con sus propios proyectos y actividades productivas 
como el Restaurante Interno en Cartagena o la primera Agencia de Publicidad del 
mundo en la cárcel La Modelo de Bogotá, entre otros proyectos dentro de las 
cárceles de Colombia.

Johana es creadora del I, II y III Festival Nacional de Teatro Carcelario. Organizadora 
del primer TEDx en una cárcel de América Latina (TEDx Buen Pastor: Cómo 
Convertir Errores en Oportunidades), miembro del Comité Dignidad Carcelaria del 
Ministerio de Justicia y del Derecho (desde el 2013). Cofundadora de Casa Libertad, 
un espacio para atención al pospenado en alianza con el Ministerio de Justicia, 
Inpec, Colsubsidio y la Alcaldía de Bogotá.

Gestora, fundadora y creadora del primer restaurante en el mundo abierto al 
público en una cárcel de mujeres, Restaurante Interno, seleccionado por la revista 
Time como uno de los 100 Mejores Lugares del Mundo en el 2018.

En el 2014 Johana fue nombrada por el Ministerio de Justicia y del Derecho de 
Colombia como Embajadora de Buena Voluntad para promover la resocialización y 
humanización del sistema penitenciario. Además, es ganadora del Premio Cafam a 
la Mujer en su edición número 32 del año 2020.

Reglamento por el cual se regirá el
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Johana Bahamón, Mujer Cafam 2020-2021,
agradecida por recibir la estatuilla del Premio Cafam a la Mujer.



se llevó a cabo una versión especial
del Premio Cafam a la Mujer con 
transmisión vía streaming.
Y fue moderado por: 

Mujeres más fuertes
Foro 

porColombia

Los mejores momentos 

comentó acerca del compromiso de las mujeres de la Institución y la 
manera en la que han trabajado en la primera línea de atención de la 
emergencia sanitaria, destacando que “hoy somos más de 5.000 
mujeres en la Policía. Esta situación nos demostró que no se trata de 
fuerza, sino de capacidades, y por fortuna hoy podemos estar en 

espacios y cumplir roles en donde antes no era posible”.

La Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz,
Directora General del Hospital Militar Central, 

habló acerca del rol de la academia en la pandemia, indicando que
“reaccionamos de forma muy rápida y realizamos procesos acelerados
de transformación digital (pasamos de 250 cursos remotos a 4.500).
Decidimos que las universidades deberían estar vivas, activas y solidarias,
en medio de la crisis, por el bien del país. Hoy vemos los frutos.”

Dolly Montoya Castaño, Rectora de la Universidad Nacional,

destacó las historias de las mujeres que en los territorios siguieron 
trabajando por sus comunidades, en medio de la pandemia. “Colombia 
está lleno de mujeres valiosas que han encontrado una oportunidad de 
crecimiento para su entorno en los momentos más difíciles”. 

Vicepresidenta de la República 2018-2022,
Marta Lucía Ramírez, 

aseguró que “es momento de resaltar el poder de las mujeres e 
invitarlas a que lideren la urgente necesidad de reconstruir el 
tejido social del país. Su valor y empoderamiento nos permitirá 

la superación de esta difícil circunstancia”.

El Director Administrativo de Cafam,
Luis Gonzalo Giraldo Marín,

El pasado 8 de marzo 

se conectaron a través de la página web 
premiomujer.cafam.com.co y las redes 
sociales @cafamoficial en Facebook y Twitter. 

3.000
Más de 

personas

Brigitte Baptiste María Consuelo
Araújo Castro



Brigitte Baptiste y María Consuelo Araújo Castro concluyeron que “este ha sido un espacio 
espectacular que demuestra el poder femenino en todos los ámbitos de la sociedad. Por 
eso, queremos invitarlos a que nos ayuden a identificar a las próximas mujeres Cafam, esas 
mujeres que dan la milla extra para trabajar por sus comunidades, porque ese es un esfuerzo 
que debe ser reconocido por todos”.

Diana Trujillo Pomerantz, Ingeniera Aeroespacial, líder de la misión Curiosity de 
la NASA, líder en el diseño del brazo robótico y dos instrumentos del explorador 
llamados PIXL y SHERLOC, y fue la presentadora de la llegada del robot 
Perseverance a Marte, recibió un Homenaje Especial por parte del Jurado 
Nacional del Premio Cafam a la Mujer.

expresó que “en la pandemia yo aprendí a valorar mucho más y a necesitar 
mucho menos, y creo que fue una oportunidad para ser más empáticos con 
las personas privadas de la libertad, de las cuales 6.800 son mujeres. La 
emergencia sanitaria fue una segunda oportunidad que nos dio la vida frente 
a la adversidad para ser mejores seres humanos”.

Johana Bahamón, Presidente Ejecutiva de la Fundación
Acción Interna y Mujer Cafam 2020 – 2021,

aseguró que “los científicos y epidemiólogos solíamos hacer un trabajo 
silencioso. Sin embargo, la pandemia ha puesto el reflector en nuestro 
trabajo. Ha sido inspirador ver mujeres científicas liderando grandes 
transformaciones, y dando respuestas en la emergencia sanitaria para 

ver una oportunidad de cambio hacia el futuro”.

afirmó que “este fue un año en el que tuvimos que estructurar una 
nueva dinámica familiar, proteger el empleo y generar iniciativas 
público-privadas para atender a la población más vulnerable”. 

María Adelaida Arango Hoyos, Vicepresidenta
de Desarrollo Sostenible del Grupo Nutresa,

Zulma Cucunubá, Epidemióloga e Investigadora,



EL PODER DE CONECTAR

El Premio Cafam a la Mujer, sin duda ha sido la oportunidad para conectar la voz de 
los jóvenes rurales con la acción en el territorio colombiano y en América Latina; 
permitió visibilizar la identidad, la capacidad y habilidad de las mujeres rurales 
jóvenes, además de fortalecer la imagen y seguridad en cada una de ellas a través 
de los procesos que desde ASOJE y la RNJR se han estado liderando y en la cual se 
lograron incorporar muchos más jóvenes rurales gracias a este espacio de 
visibilidad que se generó en el Premio.
 
Hoy con nuestros procesos podemos decir que dejamos de ser beneficiarios y nos 
convertimos en actores, con voz propia, valorizando nuestras capacidades, 
confiando en nuestras ideas e iniciativas, abriendo las puertas de la institucionalidad 
nacional relevante; ASOJE y la RNJR nos facilitó nuestro propio crecimiento como 
sujetos y actores sociales relevantes.

Esto no se puede perder, hay que recuperar la capacidad de innovación y creación 
que las instituciones en algún momento aportaron a Colombia, rompiendo los 
mecanismos tradicionales de apoyo al sector rural en general y en particular con las 
nuevas generaciones de productores rurales que somos NOSOTROS, hombres y 
mujeres que optamos por la ruralidad, por quedarnos en nuestras comunidades y 
territorios, por ser agentes claves de la transformación rural. “Somos la nueva 
generación de productores rurales, distintos a nuestros padres, tenemos mayor 
educación, tenemos más acceso a información, tenemos ganas de ser protagonistas 
de la transformación rural y no solo espectadores de las decisiones de otros”. 

Nosotros, como ASOJE y como RED, somos el resultado de unas “instituciones” que 
nos escucharon, ejemplo Cafam, que estuvieron dispuestos a confiar en nosotros, 
creyeron en nuestra juventud, en nuestros talentos, en nuestras capacidades para 
en verdad ser protagonistas de la transformación rural.

Hoy estamos apoyando, como RED, acciones en Centroamérica con jóvenes iguales 
a nosotros, hemos aprendido de nuestra experiencia en África y hemos aprendido 
de ellos y ellas; lo que hemos vivido con la RED agrega valor, nos da mayor 
autonomía y protagonismo. Eso debe ser recuperado, consolidado y ampliado.
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Escrito por: Yeisully Tapias - Mujer Cafam 2016.
Directora Fundación ASOJE, Representante de Gestión Nacional RNJR.



Durante la pandemia vivimos momentos difíciles pero entendimos que también fue 
una circunstancia que Dios permitió para reinventarnos, para valorar más la familia, 
para darle paso a la creatividad e innovación.

Es por ello que durante la pandemia en nuestra organización nacen unas iniciativas 
maravillosas como respuesta a las necesidades que surgen en este tiempo en las 
poblaciones rurales. Estas son:

CHAO COVID-19, con el objetivo de evitar riesgos sanitarios en cadenas de abastecimiento 
rurales-urbanos, asegurando el acceso a bienes de primera necesidad para las 
familias rurales más vulnerables, incluyendo productos de consumo esenciales para 
la familia (alimentarios, sanitarios, otros), insumos necesarios para asegurar 
procesos productivos (semillas, fertilizantes, herbicidas, etc.) y venta de productos 
en mercados regulares.

Con esta iniciativa tuvimos el privilegio de ganar el Premio a la Conexión Rural 
cuyo objetivo es crear un espacio virtual de interacción que conecte a las 
juventudes rurales de América Latina entre sí y con las oportunidades; 
empoderándolos de su territorio.

Herederos del Futuro, que tiene como objetivo promover la garantía de los 
derechos y prevenir su vulneración a partir del empoderamiento de los niños, niñas 
y adolescentes como sujetos de derechos y del fortalecimiento de la corresponsabilidad 
de la familia, la sociedad y el Estado como entornos defensores para su protección 
integral.

“Somos jóvenes impulsados por el sueño de un mejor 
mañana y convencidos que es AHORA la oportunidad 
para lograrlo”.



1989 - 2020

Mujeres Cafam

III Premio Cafam a la Mujer
1991 · Bogotá D.C.

Hermana Susana Rodríguez P (q.e.p.d.)

IV Premio Cafam a la Mujer
1992 · Córdoba

Raquel Corcho P.  (q.e.p.d.)

V Premio Cafam a la Mujer
1993 · Boyacá

Berichá Esperanza Aguablanca

VI Premio Cafam a la Mujer
1994 · Boyacá

Edelmira Jiménez S.

VII Premio Cafam a la Mujer
1995 · Antioquia

María Beatriz Posada R.

VIII Premio Cafam a la Mujer
1996 · Antioquia

Gloria Isabel Cuartas M.

IX Premio Cafam a la Mujer
1997 · Bogotá D.C.

Yolanda León de Rodríguez (q.e.p.d.)

X Premio Cafam a la Mujer
1998 · Cundinamarca
Isabel Cuadros Ferré

XI Premio Cafam a la Mujer
1999 · Quindío

Lucy Betancourt de Palacio

XII Premio Cafam a la Mujer
2000 · Bogotá D.C.

Jeannette Perry de Saravia (q.e.p.d.)

XIII Premio Cafam a la Mujer
2001 · Bogotá D.C.

Mercedes del Rosario Pineda 
de Martínez (q.e.p.d.)

XIV Premio Cafam a la Mujer
2002 · Córdoba

Ignacia de La Rosa Pérez

XV Premio Cafam a la Mujer
2003 · Santander

Yolanda González G. (q.e.p.d.)

XVI Premio Cafam a la Mujer
2004 · Córdoba

Ma. Eugenia Zábala viuda de Polo

XVII Premio Cafam a la Mujer
2005 · Nariño

María Concepción Matabanchoy

XVIII Premio Cafam a la Mujer
2006 · Magdalena

Neidis Carola Coronado M.

XIX Premio Cafam a la Mujer
2007 · Cauca

Yanet Mosquera R.

XX Premio Cafam a la Mujer
2008 · Bogotá D.C.

Martha Jacqueline Moreno M.

XXI Premio Cafam a la Mujer
2009 · Bogotá D.C.

María Paola Franceschi S.

XXII Premio Cafam a la Mujer
2010 · Quindío

Sonia Quintero Serna

XXIII Premio Cafam a la Mujer
2011 · Amazonas

Ruth Consuelo Chaparro G.

XXIV Premio Cafam a la Mujer
2012 · Risaralda

Aydee Liliana Meza H.

XXV Premio Cafam a la Mujer
2013 · Chocó

Ana Yolanda Palacios M.

XXVI Premio Cafam a la Mujer
2014 · Valle del Cauca
Ana Lucía López S.

XXVII Premio Cafam a la Mujer
2015 - Chocó

Josefina Klinger Zúñiga 

XXVIII Premio Cafam a la Mujer 
2016 - Caldas

Yeisully Tapias Arcila

XXIX Premio Cafam a la Mujer 
2017 - Santander

Jully Andrea Mora G.

XXX Premio Cafam a la Mujer
2018 · Chocó

Jenny de la Torre C.

XXXI Premio Cafam a la Mujer
2019 · Caldas

Ludirlena Pérez C.

Premio de Oro Cafam a la Mujer
2000 

Nydia Quintero de Balcázar

Premio de Oro Cafam a la Mujer
2013 

Ana María Busquets de Cano

I Premio Cafam a la Mujer
1989 · Atlántico

Carmen Freund Stunz (q.e.p.d.)

II Premio Cafam a la Mujer
1990 · Amazonas

María Encarnación Sueroke



Un símbolo de vida

El galardón fue concebido como una representación del vientre materno y es en sí 
mismo un homenaje a la mujer como símbolo de protección, crecimiento y 
desarrollo. La esfera dorada representa el fruto de la entrega generosa de estas 
mujeres, que con sus iniciativas congregan la solidaridad y voluntad de muchos 
actores en torno al fin último de servir a los demás.

El contenedor de la esfera evoca el poder de su ánimo de superación y lucha, la 
persistencia y el profundo amor que impregnan en cada una de sus obras, con una 
base sólida que refleja su valor y empeño inquebrantables.

Por último, la cúspide de la estatuilla es ícono del conocimiento y sabiduría para 
acoger y guiar a tantas personas por el camino de la reconciliación, el desarrollo, la 
equidad y la paz.

La estatuilla del premio
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Postulaciones al Premio Cafam a la Mujer 
en cada departamento:

Solo en las sedes de las Cajas de 
Compensación Familiar y Clubes Rotarios.

Postulaciones para Mujer Cafam 
Bogotá y Cundinamarca:

Sede Administrativa Cafam Floresta 

Av. Cra. 68 No. 90-88 Bogotá

Bloque 3 - Piso 5°

Oficina de Relaciones Públicas Cafam

PBX: 646 8000 extensiones: 2870 - 2897 - 2987

Celulares: 316 690 0217 - 315 333 7222

Correos: mmerchan@cafam.com.co -

avega@cafam.com.co -
ltotalora@cafam.com.co

Síguenos en: 
www.premiomujer.cafam.com.co

@PremioCafam @PremioCafam

premiomujer.cafam.com.co



premiomujer.cafam.com.co


