
 

  

 

PROPOSICIÓN NUMERO 118 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

CONSIDERANDO: 

Que según lo manifestado por el Secretario General de Naciones Unidas: La 
campaña ÚNETE de aquí al 2.030 para poner fin a la violencia contra las mujeres 
(campaña ÚNETE), gestionada por ONU Mujeres, es un esfuerzo de varios años que 
tiene como fin prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo 
el mundo. Para ello, insta a los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones de 
mujeres, las y los jóvenes, el sector privado, los medios de comunicación y todo el 
sistema de las Naciones Unidas a unir fuerzas para afrontar la pandemia mundial de 
violencia contra las mujeres y las niñas. 

 

Que mientras el mundo se recluía en los hogares debido a las medidas de 
confinamiento implementadas para contener la pandemia de COVID-19, los informes 
mostraban un alarmante incremento en la ya existente pandemia de violencia contra 
las mujeres. 

 

“La crisis ha venido acompañada de un repunte de las denuncias de violencia basada 
en género y violencia intrafamiliar" 

 

Los 16 Días de activismo contra la violencia de género es una campaña internacional 
anual que se inicia el 25 de noviembre en conmemoración del Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y se extiende hasta el 10 de diciembre, 
Día de los Derechos Humanos. Se originó por parte de activistas en la inauguración 
del Women's Global Leadership Institute en 1991 y, cada año, continúa bajo la 
coordinación del Center for Women's Global Leadership. Se trata de una estrategia 
implementada por personas y organizaciones de todo el mundo, a fin de exigir la 
prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas. 

 

Que en nuestro Municipio bajo la organización de ONU mujeres y la MOSIG se 
adelantaran diferentes actividades de acompañamiento, liderazgo, respaldo y 
socialización de diferentes estrategias que buscan reducir los altos índices de 
violencia contra las mujeres. 

PROPONE: 

 

PRIMERO: Que el Concejo Municipal de Pasto haga parte en nuestro municipio de 
la campaña UNETE de Naciones Unidas. 

SEGUNDO: Que se fije una fecha entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre para 
que en coordinación con la MOSIG y ONU Mujeres, los Concejales del municipio de 
Pasto realicen un acto de respaldo y sensibilización a las estrategias para eliminar la 
violencia contra la mujer en el Municipio. 

PRESENTADA POR LA CONCEJALA 

SONIA ZAMBRANO ARCINIEGAS  

Y LOS CONCEJALES 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO 

FRANKY ERASO CUACES   

 APROBADA POR UNANIMIDAD  
Dada en San Juan de Pasto, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 
2020.  

 
     


