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'Mujeres Todas' es el programa presentado por la candidata por el Centro Democrático a la
Asamblea, Paola Rada, que le apuesta a la cohesión social como instrumento de desarrollo
económico femenino en el Departamento Archipiélago. Buscará impulsar la creación Secretaría
de la Mujer.

De acuerdo con la aspirante, se resalta el compromiso que asumió para lograr una
comunicación efectiva y la cooperación entre las mujeres del territorio insular; “porque una
sociedad cohesionada, tiene la capacidad de reflexionar y generar un diálogo crítico sin
provocar polarización, con libertad y persiguiendo objetivos comunes”, dijo.

La cohesión social –añade la candidata– es una urgencia que tenemos como sociedad, la
política como la conocemos ha resultado fallida y será con gobernabilidad democrática como
lograremos sustentar políticas de largo plazo, que nos otorguen la oportunidad de tener una
verdadera proyección de desarrollo económico y un mejor funcionamiento en la gobernanza.

1/2

Paola Rada y su propuesta de ‘Cohesión Social’
Escrito por Redacción
Jueves, 15 de Agosto de 2019 18:22 - Última actualización Jueves, 15 de Agosto de 2019 19:16

Para el logro de sus objetivos, Rada ha integrado a su equipo de campaña, a Stibaliz
Castellanos, la creadora de la primera Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del
departamento del Atlántico; quien con programas y estrategias innovadoras, logró impactar
más de 26 mil familias en esa región.

'Mujeres Todas' es un ambicioso programa que con una metodología participativa, propende
por el empoderamiento económico y político a gran escala de este segmento de la población; a
través de la identificación de su proyecto de vida, el conocimiento de sus fortalezas y
debilidades, potencializando sus capacidades, motivándolas e integrándolas a las acciones que
coadyuven al logro de verdaderas transformaciones sociales.

Además, para que constituyan progreso y seguridad para sus familias, creando el legado que
demandan las generaciones venideras.

Paola Rada, No. 52 en el tarjetón a la Asamblea, preside desde febrero de 2015 la Fundación
PAR - Escuela de Liderazgo Político Femenino, que ha contribuido con la formalización de
varias organizaciones de mujeres dedicadas al emprendimiento social femenino,
capacitándolas y gestionando a su favor recursos que les han permitido generar ingresos
desde sus hogares.
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