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Presentación 

Históricamente el Secretariado Nacional de Pastoral 
Social se ha unido a la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. En esta ocasión lo hace, 
junto con el Programa FortaleSCiendo, a través de la 
Campaña “Mujeres Artesanas de la Paz y la 
Reconciliación”. En este 08 de marzo enfatizamos 
que las mujeres cumplen un papel fundamental en 
la construcción de la paz y la reconciliación en 
Colombia. En este sentido, es necesario que mujeres 
y hombres se comprometan a tejer relaciones de 
equidad con el hilo de la paz. 

  



Antecedentes del día de la mujer  

• 27 de septiembre de 1909, las trabajadoras en  las fábricas 
textiles de Manhattan, realizaron una huelga, por 13 semanas, 
para exigir mejoras en sus condiciones laborales.  

• 25 de marzo de 1911 en la ciudad de New York, debido a la falta 
de condiciones laborales en la fábrica Triangle Shirtwaist, en la 
cual la mayoría de personas trabajadoras eran mujeres, se 
generó un incendio que le arrebató la vida a 140 mujeres 
trabajadoras. 

• La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en 1977, también proclamó el 8 de marzo como Día 
Internacional de los derechos de la mujer y la paz internacional. 



Justificación  

El momento actual del país nos invita a ejercer nuestra 
ciudadanía activamente para reconstruir las relaciones que 
han sido rotas a causa del conflicto armado.  

 

Es en este contexto que, mujeres y hombres debemos 
comprometernos a tejer relaciones de equidad como 
aporte a la construcción de la paz y la reconciliación. 

 

 

 

 

 

 



Objetivo general de la campaña  

Destacar el aporte de las mujeres como artesanas de la 
paz y la reconciliación, desde una labor conjunta con 
los hombres, para tejer relaciones de equidad. 



Estrategia de Campaña 

Componentes 

Comunicativo 

Videos Mujeres Artesanas 
de la paz y la 
reconciliación  

Piezas 

Afiche 

Manillas 

Redes Sociales 

Facebook 

 Twitter 

Youtube 

Medios de comunicación 
regionales 

Radio y TV  Local            

Pedagógico  
Taller: Mujeres y hombres 

tejemos equidad con el 
hilo de la paz 



Te invitamos a participar en esta iniciativa, para que tejamos 
juntos la paz desde la equidad entre hombres y mujeres.  

Hashtag: #tejamosequidad 

 

En las siguientes páginas:  

• www.pastoralsocial.org 

• www.caritascolombiana.org 

En facebook:  

• Pastoral Social – Cáritas Colombiana 

• FortaleSCiendo Programa 

En twitter: 

•  @pastoralsocial 
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