
Comunicado de Prensa

Con la participación de 150 mujeres (aforo Agotado) representantes de Partidos, Movimientos y
Colectivas del caribe colombiano, se realizará el primer Encuentro de Mujeres del Caribe, en el pacto
histórico, en la ciudad de Cartagena de Indias, el día sábado 28 de agosto a partir de las 8 am hasta el
domingo 29 de agosto a la 1pm.

El evento se realizará la sede de la USO (Barrio Nuevo Bosque) donde se acatarán todos los protocolos
de bioseguridad para garantizar el éxito del evento.

El evento contara con las plataformas de internet que las organizaciones dispongan para hacer
transmisión en vivo de los principales momentos del mismo, de tal suerte que haya la más amplia
cobertura de público posible.

De igual forma se han cursado invitaciones a todos los(as) pre candidatas(os) del Pacto Histórico, y
contaremos con la asistencia de varias pre candidatas del Pacto Histórico tanto a Senado como Cámara
de Representantes, especialmente quienes han estado participando y apoyando de manera directa la
mesa de mujeres del caribe en el pacto histórico.

El evento tiene como objetivos fortalecer los lazos de identidad como mujeres políticas del caribe y
junto con ello trabajar en mesas temáticas que permitan poner en contexto la realidad de las mujeres
en el territorio con voz propia y junto con ello las alternativas de solución que consideramos claves
para un programa de gobierno del Pacto Histórico.

La mesa de mujeres del caribe en el Pacto Histórico cuenta con la participación de los siguientes
partidos, movimientos o colectivas que suscriben dicho acuerdo:

Polo Democrático Alternativo, Nodo Nacional de Mujeres Colombia Humana SOMOS, Unión
Patriótica, Unidad Democrática, Proceso de Comunidades Negras, Soy porque
Somos, MAIS, PTC, Fuerza Ciudadana, Consejo Comunitario Punta Canoa, Partido Comunes, Partido
Todos Somos Colombia, Unos Somos Todos, Movimiento AMARS, Mujeres de Bolívar Caribe Pacto
Histórico, Pacto Histórico Emancipación Magisterial, Colectivo Sindical Maestros, Sintraunicol
Cartagena Somos, Córdoba Humana, Colectiva La Magdalena, Somos equipo, Somos
propuestas, Ciudadanías libres, Da Kari, representante Fondo Comunidades Negras del Departamento
del Atlántico, Organización Colombiana de pensionados, Kusuto Barranquilla, Maestros por la
Educación, Independientes, Nodo Feministas y Plebeyas de Colombia Humana, Colectiva Pata
Pela, Asociación AMANISUC., Movimiento Liberal La Piragua, Movimiento Caribe Mar, Sintrenal



Bolívar, Plataforma de juventudes de Montería, Gobernación indígena del Alto Sinú. MOVICE, Red de
Mujeres del Caribe y el Grupo Significativo de Ciudadanos del EME 19.
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