Las mujeres de Leiva asumen su liderazgo mediante la reactivación de la
Mesa Municipal de Mujeres

Pie de foto: Integrantes de la Mesa Municipal de Mujeres de Leiva, participando en la dinámica: Tejiendo Lazos Sociales.

A través del trabajo adelantado en el proyecto “Mujeres Nariñenses protagonistas
de la Democracia” que se realiza en la subregión de Cordillera, se reactivó la Mesa
municipal de Mujeres de Leiva, por medio de un plan de fortalecimiento que permitió
identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la organización,
así como analizar la situación actual de las mujeres frente a su participación e
incidencia en el desarrollo del territorio.
En este sentido, las mujeres comprendieron la importancia de la reactivación de la
Mesa Municipal de Mujeres, de cara a la promoción y defensa de sus derechos, la
incidencia para la implementación de la política pública para la equidad de género
en Nariño y la implementación del Acuerdo Final de Paz desde una perspectiva de
género.

Es así, como se buscó que la
participación fuera masiva y contara
con mujeres de diferentes grupos
etarios, para garantizar el relevo
generacional de este proceso.

Pie de foto: Mujeres de Leiva en taller de cartografía social de su municipio.

Fortalecer el empoderamiento y la capacidad instalada en la mesa municipal de
mujeres de Leiva, garantiza que el proceso sea sostenible en el tiempo y se convierta
en un espacio legítimo de participación ciudadana para la construcción de paz desde
la igualdad entre hombres y mujeres y la incidencia para el desarrollo del municipio
desde una perspectiva de género.

Pie de foto: Mujeres de Leiva en taller de tejido social.

El proyecto “Mujeres Nariñenses protagonistas de la democracia”, se suscribe en el
marco de un Acuerdo de Cooperación entre ONU Mujeres Colombia y la Corporación
8 de Marzo, con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el
Posconflicto y en alianza con la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social
de la Gobernación de Nariño y la Alcaldía Municipal de Leiva.

