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EN EL MES DE SEPTIEMBRE EL EQUIPO DE CEDESOCIAL ATENDIÓ A:

497

152

163

132

944

Niños, niñas y adolescentes del programa 
Hogar Sustituto - Vulneación entre 

Altlántico y Magdalena

Niños, niñas y adolescentes del programa 
Intervención de Apoyo - Violencia Sexual

entre Altlántico y Magdalena

Niños, niñas y adolescentes del programa 
Intervención de Apoyo - Vulneración

Niños, niñas y adolescentes del programa 
Hogar Sustituto - Discapacidad entre 

Altlántico y Magdalena

Para un total de: 

Niños, niñas y adolescentes

CEDESOCIAL APRENDIENDO EN ESCUELA VIRTUAL

PRACTICANTES

CEDESOCIAL EN FOTOS

TALLER DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA JÓVENES DE CUERPOS DE PAZ 

PULGUERO DEL PROGRAMA: INTERVENCIÓN DE APOYO - VIOLENCIA SEXUAL

LA CARPA MÁGICA FANTÁSTICA VISITA “DIVERCITY”

#YoSoyCedesocial
#Cedesocial

La Escuela Virtual es un espacio diseñado por la Campaña por una 
Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Re-
productivos (CCIDSDR), a la que Cedesocial le ha apostado desde 
sus inicios. Este espacio de formación, se constituyó como una pro-
puesta de educación no formal, que permite que sujetos sociales, 
de-construyan colonialismos mentales históricos, permitiéndoles 
replantearse como sujetos con conciencia y pensamiento crítico-re-
flexivo, cualificar su argumentación teórico-conceptual, y generar 
pensamiento complejo respecto a las temáticas abordadas. Igual-
mente, la escuela posibilita que muchas/os de sus participantes 
generen espacios de reflexión, encuentro, debate y construcción 
colectiva de pensamientos e ideas.

Los contenidos son los siguientes: 

-Conceptualización Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 
(historia, obstáculos, logros, legislación, etc)

-Sistema Interamericano de Derechos Humanos- SIDDHH (énfasis 
en incidencia para los Derechos Sexuales y Derechos Reproducti-
vos)

-Estado laico/fundamentalismos

Actualmente, un equipo de Cedesocial hace parte de la Escuela 
Virtual y de los procesos de activismo desarrollados por la Funda-
ción. Si quieres ser parte de la CCIDSDR y trabajar por los Dere-
chos Sexuales y Derechos Reproductivos, escribe a info@conven-
cioninteramericana.org 

CEDESOCIAL realizó una campaña interna en el marco del Día 
por la despenalización del aborto en América Latina y El Caribe. 
Las personas asistentes, dejaron su postura frente a la pregunta 
¿Por qué crees que las mujeres en Colombia tienen este derecho?: 

-“Porque soy dueña de mi cuerpo y me apoya la sentencia a favor 
de  lo contemplado dentro de esta”

-“Porque solo nosotras podemos decidir sobre nuestro cuerpo y 
nuestras vidas”

-“Porque la Sentencia C-355 de 2006 se los otorga. Además, dis-
tintos tratados internacionales defienden el derecho de las mujeres 
a decidir sobre sus cuerpos”

-“Porque somos mujeres empoderadas con su proyecto de vida y 
consigo mismas, reconocen el valor de la vida”

Las personas también conocieron el video Aborto en el mundo 
del Instituto Guttmacher, una organización sin ánimo de lucro que 
promueve la salud reproductiva, bajo los principios y la definición 
establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

CAMPAÑAS

28 DE SEPTIEMBRE

CEDESOCIAL lucha por la despenalización total del aborto en América Latina y El Caribe, y seguirá trabajando para que no existan barre-
ras que hagan que las mujeres no puedan acceder a este derecho ya ganado.  

Kimberly Carolina Sandoval Corvacho, tiene 20 años y está en 8vo semestre de Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma del Caribe. 
Actualmente es practicante en el departamento de Comunicaciones de CEDESOCIAL. 

Le gusta tomar fotografías de desnudos y de paisajes y escribir historias, lo cual considera una terapia sanadora de acuerdo a su estado 
emocional. 

En diciembre de 2015, fue la ganadora del concurso “Gánate una agenda Mujeres…a toda costa”, el cual se realizó a través de redes 
sociales. Kimberly, respondió a una pregunta y su respuesta fue la más llamativa para todas y todos los seguidores del FanPage de Face-
book. Además, su fotografía “Caricias” fue seleccionada para ser parte de la Agenda MATC 2017. 

“Me gusta el carisma de la gente de CEDESOCIAL y la labor que realizan porque ayudan a niños, niñas y a toda la familia en general; 
además, no hay ningún tipo de discriminación.”

Cada 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña y su 
principal objetivo es generar conciencia de las dificultades que viven a 
diario las niñas del mundo a causa de la discriminación, la violencia fí-
sica, sexual y psicológica, la vulneración de sus derechos fundamentales 
y la falta de oportunidades. Según los últimos estudios realizados por 
la ONU WOMEN en la actualidad hay 1.100 millones de niñas; niñas 
talentosas y creativas que desde cada uno de sus espacios de desarrollo 
pueden dar forma a un mundo mejor y sostenible para todos y todas. 

Uno de los temas de mayor relevancia y preocupación es el matrimonio 
precoz y forzado como uno de los principales  obstáculos que impide 
el progreso de las niñas. Las estadísticas revelan un panorama abru-
mador, donde una de cada tres niñas de países en desarrollo contrae 

RECOLECCIÓN DE PILAS PARA LA CAMPAÑA “PILAS CON EL MEDIO AMBIENTE”

OPINIÓN

11 de octubre: Día Internacional de la Niña
Por: Melissa Cadavid Manjarrés (Psicóloga)

matrimonio antes de los 18 años. Al casarse las niñas adquieren respon-
sabilidades para las que no están preparadas, como el de tener hijos e 
hijas sin desearlos, lo que genera perturbaciones físicas y emocionales, 
perdiendo la posibilidad de jugar, aprender y desarrollar habilidades y 
destrezas; lo que a su vez deja como resultado  mujeres más vulnerables 
a la violencia física y sexual y este ciclo de la violencia se inmortaliza a 
través de las generaciones.

Como integrantes de esta sociedad tenemos la responsabilidad de em-
poderarlas, protegerlas y sobre todo brindarles las herramientas nece-
sarias para salir adelante y erradicar la discriminación, la violencia y los 
matrimonios forzados que las afectan diariamente. 

LA FRASE

Ser amigos cálidos y afectivos; ser padres 
devotos e involucrados...”,Kimmel

“En la última década los hombres se han enfrentado 
con la necesidad de ser expresivos, amantes y espo-

sos emocionales.

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

FUNDACIÓN CEDESOCIAL 

Cra. 62 #64 - 46 Barranquilla (Santa Ana)

Tel 3600053 Cel 317 372 0148 comunicaciones@cedesocial.org

Calle 21#8-42 Santa Marta (Centro) tel. 430 8251 cel. 310419701

@FundacionCEDESOCIAL @Fcedesocial @Fcedesocial F CEDESOCIAL

#CEDESOCIAL 
#YOSOYCEDESOCIAL

El Fondo MATC, sigla de la revista Mujeres… a toda costa, actualmente beneficia a los programas, proyectos y/o campañas de Cedeso-
cial. Tenemos a la venta libretas, agendas, mugs, pad mouse, labiales y cremas de caléndula, bolsos y éstos libros de las autoras Lola 
Salcedo y Nazly Mulford. Pedidos al teléfono: 360 0053 o al correo: mujeresatodacosta@cedesocial.org 


