
Estimadas empresas participantes de los Premios Inclusión 2020,

¡Felicitaciones por ser un ejemplo de transformación empresarial a favor de 

la inclusión social y la equidad de género en Antioquia!  

Su compromiso nos inspira para seguir avanzando hacia la mejora de las 

condiciones de trabajo de poblaciones diversas y en situación de vulnerabilidad, de 

modo que puedan tener una vida mejor.  

Por eso hoy las invitamos a que sean parte de la Ruta Inclusiva, una iniciativa que 

hace parte del proyecto Empleos para construir futuro, liderado por Cuso 

International y apoyado por el Gobierno de Canadá. Al unirse a este programa 

podrán recibir formación y apoyo a la medida en torno a la implementación de 

prácticas y políticas que promuevan ambientes de trabajo inclusivos, libres de 

cualquier tipo de discriminación.  

Un primer paso para volverse socios de la Ruta Inclusiva consiste en participar en 

nuestro curso de formación virtual sobre la contratación de población migrante 

venezolana. Esta oportunidad de aprendizaje contempla las siguientes temáticas:  

• Definiciones y conceptos clave sobre población con necesidad de

protección internacional, población refugiada y migrantes.

• Paso a paso sobre cómo vincular laboralmente a población migrante

venezolana en Colombia.

• Mitos sobre la población trabajadora migrante.

• Permisos especiales para que los y las migrantes venezolanas puedan

laborar en el país.

Entre otros temas fundamentales para integrar a esta población al mercado 

laboral formal.  

Este acceso sin costo a nuestra plataforma de e-learning se los entregamos 

a Ustedes, empresas participantes del Premio Inclusión 2020, a modo

de reconocimiento por contribuir a que se derriben las brechas sociales y 

laborales en el país.  

En caso de estar interesados/as, por favor escriban un mensaje al 

correo electrónico Natalia.zuniga@cusointernational.org, con 

copia a Isabel.taborda@cusointernational.org, para que les podamos dar la 

bienvenida a esta iniciativa que les ayudará a fortalecer su visión de la 

inclusión social y la equidad de género como motores de sostenibilidad del 

sector privado antioqueño. 

Cordialmente, 

Alejandro Matos  

Director de Cuso International en Colombia 
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