
                                                  
 
 
 
     

 

 

 

DE LA MANO DE PROFAMILIA, SHARE-NET COLOMBIA, LA NUEVA 

PLATAFORMA DE CONOCIMIENTO EN DERECHOS SEXUALES, 

DERECHOS REPRODUCTIVOS Y SALUD LLEGÓ A COLOMBIA 

 

• Share-Net Colombia busca reunir a jóvenes, organizaciones sociales y comunitarias, entidades de Gobierno, 

universidades, ONG y centros de investigación de todo el país, para trabajar de forma conjunta en torno a la 

salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos. 

 

• Es una red internacional de miembros posicionada en 7 distintos países como Etiopía, Jordania, Países Bajos, 

Bangladesh, Burkina Faso y Burundi. Share- Net  Colombia se posiciona como el primer hub de la iniciativa en 

la región y el país.   

 

Bogotá, 30 de noviembre de 2021. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, de la mano de Profamilia, Share-Net, la 

plataforma de conocimiento en salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, llegó a Colombia. La 

iniciativa tiene como objetivo brindar herramientas e información a personas, organizaciones e 

instituciones de todos los sectores en torno a los Derechos Sexuales y Reproductivos de las 

personas en Colombia.  

De igual manera, Share-Net Colombia busca reunir a jóvenes, organizaciones sociales y 

comunitarias, entidades de Gobierno, universidades, ONG y centros de investigación de todo el país, 

para trabajar de forma conjunta en torno a la salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos.  

A partir a de la gestión de conocimiento y por medio de una red internacional de miembros 

posicionada en 7 distintos países como: Etiopía, Jordania, Países Bajos, Bangladesh, Burkina Faso y 

Burundi, Share- Net Colombia se posiciona como el primer hub de la iniciativa en la región y en el 

país.  Cada uno de los miembros de Share Net a nivel internacional, interactúa de forma colectiva, 

alineada y propositiva para garantizar la generación, intercambio y difusión de conocimientos que 

permitan transformar, de forma positiva, las prácticas cotidianas convencionales, e incidir de forma 

directa en las políticas públicas y los tomadores de decisión.  

“El conocimiento se convierte en acción, con Share-Net Colombia logramos un espacio de 

transformación, innovación y relacionamiento que trascenderá tanto en la capacidad de incidir en 

la toma de decisiones, como en las prácticas cotidianas, para el disfrute de una vida plena en cuanto 

a la salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos”, aseguró Marta Royo, Directora Ejecutiva de 

Profamilia, quién presenta el proyecto como la oportunidad para consolidar una voz que permita 

avanzar en la modernización del país y la garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos. 

 



                                                  
 
 
 
     

 

 

as personas y organizaciones que se sumen al hub de Share – Net Colombia, se convierten en 

miembros de una comunidad global con múltiples beneficios: Acceso completo a un repositorio 

informativo e investigativo para el desarrollo de investigaciones; espacios de capacitación para el 

fortalecimiento de habilidades investigativas y de conocimiento; trabajo con comunidades de 

práctica y postulación a convocatorias para apoyos económicos con Share Net International, lo que 

permitirá el desarrollo de nuevas investigaciones y conocimiento en el campo de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos. La ampliación de la información y los beneficios que a los que pueden 

acceder los miembros del hub en Colombia pueden encontrarse en: share-net-colombia.org. 

 

25N - DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Con motivo del lanzamiento de la plataforma Share Net - Colombia, el próximo martes 30 de 

noviembre, se realizará el conversatorio: “El conocimiento como herramienta contra la Violencia 

Basada en Género”. El espacio contará con la participación de representantes de organizaciones 

sociales como la Alta Consejería Presidencial de la Equidad de la Mujer y su Línea 155 de orientación 

a mujeres víctimas de violencia; la organización Sisma Mujer; la Fundación Universitaria del Área 

Andina y la dirección de Incidencia de Profamilia Colombia,  quienes expondrán el trabajo que 

vienen realizando al atender esta problemática y exponer sus perspectivas frente a la importancia 

de la investigación y la evidencia científica, para avanzar en la eliminación de las violencias contra 

las mujeres en Colombia y el mundo.  

 

 

 

Contacto:  

Profamilia Agencia 

Christian Jiménez Julián Villabona Galarza 
Coordinador de Comunicaciones Senior Account Executive 

Teléfono: 3144566759 Teléfono: 3004521219 
Mail: 
Christian.jimenez@profamilia.org.co 

Mail: 
julian.villabona@secnewgate.co 
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