EN NARIÑO LIDERESAS SOCIALES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS,
CONMEMORAN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER #8M

COMUNICACIONES:

Desde la sierra hasta la costa pacífica nariñense las lideresas y defensoras
trabajan día a día por la reivindicación de sus derechos, poniendo en
práctica planes de autocuidado y autoprotección de acuerdo a la
dinámica territorial, así como la implementación de acciones para el
reconocimiento de su rol, que les permita ejercer de forma libre y segura su
liderazgo.

En Nariño las acciones que implementan la Corporación 8 de Marzo y la
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, se
dan en torno a la reivindicación del rol que ejercen las defensoras de
derechos humanos, en el marco del programa Prodefensoras una iniciativa
apoyada desde ONU Mujeres Colombia, la Embajada de Noruega en
articulación con la Defensoría del Pueblo, es así que se unen a la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, resaltando la importancia
de avanzar y aportar en la prevención de todo tipo de violencias frente a
la vida e integridad personal de las defensoras.

El trabajo que realizan las dos organizaciones en el departamento, busca
visibilizar las voces de mujeres lideresas, que desde su quehacer cotidiano
protegen a otras mujeres, sus comunidades y enaltecen su labor para la
construcción de la paz desde el territorio.

El próximo 8 de Marzo te invitamos a resaltar el liderazgo de las mujeres,
lideresas y defensoras de derechos humanos en el territorio, mujeres que
trabajan incansablemente por las comunidades, la protección y prevención
colectiva, haciendo eco y réplica en diferentes escenarios, desde la

diversidad étnica, liderando procesos para alcanzar la igualdad de género,
la defensa de la vida y de los derechos de las mujeres.

Siga la conmemoración del día internacional de la mujer el próximo 8 de
marzo por las redes sociales:

Facebook:
CodhesDDHH
corpo8demarzo
ONUMujeresColombia

Twiter:
@CODHESColombia
@ONUMujeresCol
#MujeresQueProtegen
#SomosProDefensoras

#DíaInternacionalDeLaMujer

