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Sabaneta conmemora el Día de la Mujer y la No Violencia. 
 

 

 

 

 Las sabaneteñas marcharan para hacer un 
llamado al respeto y el reconocimiento del 
género femenino. 
 

 La caminata inicia a las 9:00 a.m. en el 
parque principal y finaliza  con un acto 
cultural en el parque Erato. 

 

 La Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa invita 

a todas las mujeres de la localidad para que 

se unan a esta iniciativa. 

 
 

 
 

 

Para conmemorar el Día de la Mujer y la No Violencia la Administración 
Municipal de Sabaneta,  en cabeza de la alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa, 
desde la Secretaría de Familia y Bienestar Social y el Programa de Equidad de 
Género, realizó una caminata desde el parque principal hasta  al parque Erato. 
 
En esta ocasión las mujeres sabaneteñas marcharon por las principales vías 
del municipio para  hacer un llamado al respeto hacia el género femenino  y a 
la restauración de sus derechos. 
  
“El evento se convirtió en la oportunidad para que las sabaneteñas mostraran 
a la comunidad su deseo de vivir rodeadas de una cultura de paz, tolerancia, 
comprensión y no violencia; quisimos que se reconociera la labor de las 
mujeres como madres, como hijas, como hermanas, como seres que con su 
esfuerzo aportan diariamente al desarrollo de nuestra localidad” según lo 



expresó la alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa. 
 
Esta actividad se articula con las estrategias para la eliminación de toda forma 
de violencia contra la mujer del Plan de Desarrollo “Sabaneta, una 
construcción social” y las otras acciones de sensibilización frente al respeto 
por la diferencia y la inclusión social. 
 
La Instituciones Educativas y agrupaciones sociales del Municipio de 
Sabaneta se unieron a esta iniciativa. En el parque Erato, punto de llegada de 
la caminata, las mujeres pudieron disfrutar de un acto cultural, preparado 
especialmente para ellas. 
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