CELEBRAR Y RECORDAR EL 8 de MARZO – DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES!!!
(mandado: 22. Febrero 2005)
Muisne, 21 de febrero del 2005
Señor Doll:
En nombre de la Asociación “FORO DE MUJERES DE MUISNE”, reciba usted un cordial y
fraterno saludo, a la vez que le informamos que la misma, es una organización jurídica sin fines
de lucro, con personería jurídica del CONAMU, en Acuerdo No. 269 del 14 de marzo del 2001,
siendo su misión capacitar a la mujer y la familia, trasparentado su accionar y fomentado la
equidad de género y su visión, para que la mujer empoderada de sus capacidades sea un ente
generador de la transformación social, política y económica.
Ante lo expuesto, nos permitimos exponer y solicitar lo siguiente:
El día 8 de marzo se celebra el DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, una fecha que es
recordatoria pues un grupo de mujeres ofrendaron sus vidas para ejercer el derecho al trabajo
y a la vida. Recordando esta fecha tan importante para las mujeres del mundo, solicitamos
su valioso aporte económico, para realizar una serie de actividades tendientes a capacitar a los
hombres y mujeres de Muisne en sus derechos.
Las siguientes serán las actividades que se realizarán:
- Juegos deportivos
- Exposición de periódicos murales
- Feria de artesanías
- Marcha
- Conferencias
- Concierto musical
- Concurso de Dibujo y Poesía
- Concurso de Décimas
Con estas actividades lograremos los siguientes objectivos:
1.- Difundir y defender los derechos sociales, políticos, ambientales y colectivos que asisten a
las ciudadanas y ciudadanos,
2.- Concertar entre las diferentes instituciones y sociedad civil, la
unidad con actividades tendientes al desarrollo económico y social de las
mujeres.
Le aseguramos, de que su valioso aporte lograremos cumplir nuestros objectivos, y
especialmente fortaleceremos el trabajo que realiza la Asociación.
Sin más y deseando éxitos en sus labores diarias, nos despedimos de usted,
esperando su pronta respuesta.
Muy atentamente,
Alexandra Bone Góngora Esperanza Vega Solórzano
PRESIDENTA COORDINADORA

Gracias por enviar sus donaciones a:
Cuenta "Esperanza"
Número de cuenta.: 3250330686,
Número de Plaza: BLZ 701 100 88 Nombre del banco: Postbank

