Secretarías de la Mujer Departamental y Municipal optimizan esfuerzos en favor
de las mujeres
Con una agenda clara y un compromiso unánime para trabajar por las mujeres, se
celebró la primera reunión oficial entre la Secretaria de la Mujer del Departamento
del Cauca, Rosalbina Valdés, y la Secretaria de la Mujer de Popayán, Diana Carolina
Cano.
Con el firme propósito de aunar esfuerzos y optimizar recursos, las dos
dependencias plantearon una serie de propuestas y acciones a desarrollar en el
corto tiempo, tales como: trabajar la red móvil para la atención de mujeres víctimas
de violencia en zonas rurales, apostarle al empoderamiento y la autonomía económica, apalancar
iniciativas productivas y de emprendimiento, fortalecer los Consejos Comunitarios de Mujeres,
realizar foros y talleres para avanzar en igualdad de derechos, planear actividades conjuntas para
conmemorar el día de la Mujer el 8 de marzo del presente año, entre otras.
Rosalbina Valdés celebró que Popayán haya avanzado en tener una Secretaría de la Mujer, que
trabaja en la superación de barreras que históricamente vienen teniendo las payanesas, y aplaudió
que se esté proyectando fortalecer y validar la Política Pública de Equidad de Género en la Ciudad,
con la anuencia del Concejo de Popayán.
Al final de la reunión, se planeó agenda de trabajo con los equipos técnicos de las dos secretarías, y
se resaltó la buena voluntad que existe para reconocer en las mujeres el papel que ocupan en la
sociedad, y para trabajar mancomunadamente por la reivindicación de sus derechos.

Secretaría de Educación Municipal, comprometida con la proyección de la educación para las
niñas, niños y jóvenes de Popayán
Con el propósito de desarrollar estrategias que permitan hacer equipo con el Ministerio de
Educación, y que garanticen la sostenibilidad y la proyección de la educación para las niñas, niños y
jóvenes, de cara a los retos que implica el inicio de un nuevo periodo de gobierno, la Secretaria de
Educación Municipal, Julieth Bastidas, estará en el Primer Encuentro Nacional de Secretarios 2020
y que tendrá lugar en la ciudad de Bogotá los días 23, 24 y 25 de enero.
Comprometidos con el logro de las metas del Plan Nacional de Desarrollo del sector educativo, y
convencido de la importancia del trabajo articulado con las secretarías de educación como aliados
estratégicos, el Ministerio de Educación reiteró la importancia de hacer equipo con las secretarías
municipales, por una educación equitativa, inclusiva y de calidad desde la educación inicial hasta la
educación superior.
“Esto permitirá seguir avanzando en el cierre de las brechas entre lo urbano y lo rural, mejorar los
ambientes de aprendizaje para nuestras niñas, niños, y jóvenes, así como las condiciones de
maestros y directivas, y brindar las herramientas necesarias para generar oportunidades para todos,
sin ningún tipo de discriminación, ni exclusión”, afirmó la secretaria municipal.

Alcaldía de Popayán trabaja por una ciudad animalista
La Secretaría de Salud Municipal en cabeza de Oscar Ospina, convocó al gremio de los animalistas,
fundaciones, activistas, animalistas independientes, rescatistas, y en general, todas las personas que
están interesadas y comprometidas en el cuidado de los animales.
El principal objetivo fue tener un contacto directo con este gremio donde la Secretaría de Salud
pueda escuchar sus propuestas, inquietudes y exponer que la preocupación por el tema ambiental
es en común, y de esta forma trabajar.
“Es de resaltar que el interés de la Secretaría es fortalecer y continuar con el trabajo que se ha
venido realizando con las fundaciones y gremios animalistas años pasados; pero la idea es hacer
historia con este tema tan sensible, ya que sabemos del cariño que el señor Alcalde Juan Carlos
López tiene por ellos”, expresó el secretario Oscar Ospina.
En el desarrollo de la reunión se trataron temas esenciales de salud, concientización y cuidado
animal; anotando que la creación del refugio animal, las jornadas de vacunación y esterilización,
llegarán a cada una de las comunas de la ciudad, buscando cuidar de manera especial a los animales
que se encuentran desprotegidos en la calle.
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