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26 de Enero 2021 

Santo Domingo, República Dominicana 

 

 

 

Asunto:  

Declaración de respaldo continuo (COE) de la presidente del MPI Inc. equivalente a 

Enero 26, 2021 

 

 

 

Distinguidos Sres.: 

 

Me complace confirmar que la Fundación Mujeres Poetas Internacional (MPI) Inc. 

reafirma su respaldo al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) y a sus Diez principios en las áreas de derechos humanos, estándares laborales, 

medioambiente y anticorrupción.  Esta es nuestra Comunicación sobre Involucramiento 

con el Pacto Mundial de la ONU. La realimentación sobre su contenido es bienvenida.  

En esta Comunicación sobre Involucramiento, describimos las medidas tomadas por 

nuestra organización para respaldar el Pacto Mundial de la ONU y sus principios tal 

como se sugiere para una organización como la nuestra a favor de los derechos de las 

mujeres y las niñas.  También nos comprometemos a compartir esta información con 

nuestros grupos   de   interés y   colaboradores a   través   de   nuestros   principales   

canales   de comunicación.  

 

 

 

Nos reiteramos a la orden para mayor información, 

 

  

 

 

Jael Uribe 

Presidenta MPI 

www.gritodemujer.com 

mujerespoetasinternacional@gmail.com (correo de la convocatoria, preferible) 

 

http://www.gritodemujer.com/
mailto:mujerespoetasinternacional@gmail.com


 
 
 

COMUNICACIÓN SOBRE INVOLUCRAMIENTO (COMMUNICATION ON 

ENGAGEMENT, COE)  

 

 

Parte II.  

 

 

Descripción de medidas Celebración de más de 200 de la cadena mundial de eventos del 

Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer 2020 y 2021 durante todo el mes 

de marzo en contra de la violencia contra la mujer. En 2020 fue un grito celebración de 

nuestro décimo aniversario con eventos en solidaridad con la niñez huérfana a causa del 

feminicidio. En 2021 estaremos levantando un grito de solidaridad por las mujeres y 

niñas que, durante el período de cuarentena, han tenido que convivir el encierro con sus 

maltratadores.  

 

Estas son algunas de nuestras medidas llevadas a cabo en ambos años: 

 

 Inclusión de hombres, mujeres y niños/as en la causa a favor de la no violencia en sus 

distintas manifestaciones en más de 30 países participantes. 

 

 Inclusión de personas en condiciones especiales y discapacidad dentro de varios de 

los eventos. 

 

 Celebración durante 4 días, del 10mo. Aniversario online desde un canal de Tv 

Digital en nuestro país, con la participación de colaboradores/as, seguidores/as y 

amigos/as de la causa Grito de Mujer y de nuestro movimiento MPI en varios países. En 

estos 4 programas, participaron y fueron entrevistados hombres y mujeres que han 

formado parte de los artistas y coordinadores/as solidarios de esta causa.  

 

 

 

Parte III.  

 

 

Medición de resultados Durante los años 2020 y 2021 logramos involucrar a 

instituciones, grupos, escritores, artistas hombres, mujeres y niños/as en más de 30 

países en los 5 continentes, pese a la pandemia, adaptando nuestro formato presencial a 

los medios virtuales con miras a no mermar el trabajo que desde hace años, venimos 

realizando.  

 

 

Estos son algunos ejemplos de nuestros resultados obtenidos en dos años:  

 

 Con el fin de promover los objetivos de la red local del Pacto Mundial en los 30 

países participantes, nuestros    colaboradores    llevaron    a    cabo    charlas    breves, 

recitales, conferencias, recitales, presentaciones de teatro, ente otras actividades en 

donde los principios estuvieron implícitos, así como nuestra misión y valores como 

grupo. 

 



 
 
 

 Nuevos grupos y asociaciones formaron parte de nuestra cadena mundial a favor de 

los derechos de las mujeres y las niñas, así como en el apoyo a los principios del Pacto 

Mundial de la ONU. 

 

 Contacto con nuevas instituciones y colaboradores con el interés de unirse a nuestros 

proyectos en futuras ocasiones y respaldar la misión que llevamos a cabo cada año en 

varios idiomas y países. 


