APUESTAS DEL SEMILLERO DE NIÑAS Y
JÓVENES DE LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA:










Fortalecer el trabajo organizativo de las organizaciones y/o
expresiones juveniles por la reivindicación de los derechos de las
mujeres, la participación e incidencia juvenil, y la construcción
de paz desde los territorios en la región Caribe.
Participar en diferentes escenarios de articulación organizativa y
en espacios de visibilización, posicionamiento y toma de
decisiones que nos involucre como jóvenes y constructoras de
paz.
Le apostamos a acciones que propendan por una vida libre de
violencia y con garantía de derechos para las niñas, adolecentes y
jóvenes, una educación de calidad, con enfoque de género y
respeto a las libertades y Derechos Humanos y una vida digna y
en paz para las comunidades rurales, en especial para las mujeres
y jóvenes.
Incidir en políticas públicas, proyectos de ley, ordenanzas,
decretos, y demás instrumentos nacionales e internacionales para
posicionar las apuestas e iniciativas de las mujeres jóvenes de la
región Caribe, con enfoque de equidad, inclusión y
descentralización.
Realizar veeduría a la implementación de las políticas públicas,
leyes y tratados internacionales para su efectiva y asertiva
implementación en los territorios.

Contacto:
Asociación Colectivo Mujeres Al Derecho
E-mail: info@colectivomujeresalderecho.org
Facebook: Semillero MAD
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y contextos sociales de los departamentos de Atlántico, Bolívar,
Sucre y Magdalena. En general jóvenes diversas que tenemos el
interés de común de luchar por el pleno goce de nuestros
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