
Encuentre y comparta mensajes, acciones y noticias de WINLPG a nivel global y en 
Colombia desde las redes sociales que tiene cada iniciativa en Facebook y Twitter:

WLPGA: @WorldLPGAssoc
GASNOVA: @GasnovaCo

WINLPG: Women in LPG Global Network
WINLPG Colombia: : Winlpg Colombia - Mujeres en el GLP
GASNOVA: Asociación Colombiana del GLP- GASNOVA

www.gasnova.co/winlpgcolombia.co 
info@gasnova.co - rcaro@gasnova.co 

(0571) 530 5702
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Identificar y promover casos 
de éxito de mujeres que se 
destaquen por sus logros y 
sean modelos a seguir.
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OBJETIVOS

EN LAS REDES
SOCIALES

Impulsar el mejoramiento de 
conocimientos y habilidades 
en las funcionarias del sector. 

Desarrollar estrategias de 
comunicación para impulsar 
la equidad de género y 
promover el capítulo WINLPG 
Colombia.

Generar una red de 
personas e iniciativas 
alrededor del capítulo 
Colombia de WINLPG 
que también apoye el 
crecimiento de la red 
global.

Desarrollar programas e 
impulsar buenas prácticas 
para promover la equidad 
de género en las empresas.



El equilibrio de género en la industria del GLP no es 
óptimo y la Asociación Mundial del GLP (WLPGA) 
está en una posición única para comenzar a hacer un 
cambio. Este cambio es impulsado por WINLPG, que 
es una red global que impulsa acciones y actividades 
como parte del proceso de planificación estratégica 
de WLPGA para abordar este desafío.

Este capítulo se oficializó durante el 1er Congreso 
Internacional del GLP – GASNOVA, en 2018, por 
iniciativa de la WLPGA que trajo a Colombia la 
propuesta de creación de este programa que fue muy 
bien recibido por las empresas afiliadas a la Asociación 
Colombiana del GLP- GASNOVA.

Pilar Lagos (CHILCO), Carolina González y Luz Mireya 
García (EMPRESAS GASCO), Martha Rodríguez 
(MONTAGAS), Diana Ferreira (INVERSIONES DEL 
NORDESTE), Sonia Estupiñán y Carolina Ojeda 
(RAYOGAS) y Natalia Gutiérrez (GASNOVA) 
conforman el Comité ‘WINLPG Colombia’. 

La coordinadora nacional de esta iniciativa, durante 
el primer año de funcionamiento del Capítulo 
Colombia, ha sido la doctora Patricia Gómez M. quien 
es accionista de diferentes empresas de servicios 
públicos relacionadas con el GLP, transporte e 
inversiones de capital. Actualmente
es la contralora del grupo empresarial RAYOGAS S.A. 
ESP y directora de su Comité de Ética.

Women In LPG Global Network es una red 
promovida por la Asociación Mundial del 
GLP (WLPGA), que tiene como misión 
apoyar y ayudar a empoderar a las mujeres 
que trabajan en la industria del Gas LP 
(GLP), mediante el liderazgo, orientación, 
tutoría, comunicación y la promoción de 
mejores prácticas y modelos a seguir.

¿QUÉ ES
WINLPG?

¿POR QUÉ
WINLPG?

CAPÍTULO
COLOMBIA

ALCANCE
GLOBAL 
Capítulos

Un total de cinco 
capítulos a nivel 
internacional 
trabajan para dar 
alcance global a 
esta iniciativa 

mediante los 
objetivos 
específicos de 
cada país y su 
contexto 
sociocultural.

A la fecha, la WLPGA 
ha suscrito acuerdos 
con los gremios que 
representan a las 
compañías de GLP en 
estos países: 

•Colombia
•India
•Nigeria
•Estados Unidos
•Sudáfrica




