FEDENOTICIAS
Santiago de Cali, agosto 28 de 2019,
Estimad@s Amig@s
Resumen ejecutivo del consejo directivo virtual de FEDEVALLE
1. Incidencia política de la federación frente a las elecciones regionales y locales
Bien sabemos que uno de los objetivos misionales de la Federación Vallecaucana
de ONG es la incidencia política en los temas de interés del tercer sector, es nuestro
deber posicionar en la agenda pública temas como la defensa de la vida de los
líderes sociales y defensores de DDHH, la promoción y vigencia de los derechos
humanos, la formulación de políticas públicas a sectores sociales, la defensa del
medio ambiente, propender por un ambiente habilitante para las ONG´s, entre
otros, por esta razón hemos elaborado un manifiesto compromiso normativo y
programático para que de manera general sea firmado por candidatos/as a
Asamblea departamental y a los Concejos municipales, además estamos en la
elaboración de un documento similar para la firma de los candidatos/as a la
Gobernación y a la Alcaldía.
La Federación Vallecaucana de ONG, como entidad gremial no toma posición
partidista, desde luego, sus afiliados están en total libertad de apoyar a los
candidato/as de su preferencia.
En consecuencia de lo anterior, solicitamos cordialmente a los afiliados:
1. No utilizar el chat, WhatsApp o correo para enviar propaganda política
partidista o iniciar discusiones o debates internos propios de los movimientos o
partidos políticos.
2. Enviar el “manifiesto de Fedevalle” a los candidatos/as de los diferentes
partidos o movimientos, para su firma y compromiso
3. Enviar antes del viernes 30 de agosto las propuestas, sugerencias o aportes para
la elaboración del manifiesto compromiso programático para la firma de los
candidatos a gobernación y alcaldía
2. Renuncia de la Secretaria General y nombramiento provisional de su reemplazo
La actual secretaria general del Consejo directivo de Fedevalle, Sonia Aux Fernández,
renunció al cargo para dedicarse de lleno a su aspiración a la Asamblea Departamental,
en consecuencia se propone como secretaria ad hoc a la compañera Evelyn Rodríguez de
la fundación Sinergia, mientras el consejo directivo en pleno ratifica este nombramiento

3, Fedevalle participará en la celebración de los 30 años de la CCONG “Tejiendo redes entre
las organizaciones sociales de Colombia” y en el Encuentro Entre PARES “Diálogo entre
plataformas y redes para el análisis y la reflexión de las realidades y desafíos de las OSC según
el contexto global, regional y nacional”
En representación de la Federación asistirá el Tesorero Mauricio Sánchez, en los eventos que
se realizarán en Bogotá el próximo 3 y 4 de septiembre de los corrientes.
Nuestro delegado participará como moderador en el panel: “El rol político de las
Plataformas en las Agendas Internacionales que garantizan un ambiente habilitante a
las OSC; cuáles son, para qué son, cómo el rol político permite hacer efectivos los derechos
civiles y políticos.
Fedevalle planteará su posición política sobre el tema, por esta razón, le solicitamos
comedidamente a los afiliados que nos envíen los comentarios pertinentes para ir formando
una postura política de consenso.
Esperamos sus comentarios y observaciones al respecto hasta el viernes 30 de agosto.
4. Invitación a eventos que pueden ser de su interés

