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INFORME SECRETARIA DE GENERO SUTEQ 2019
POR ENITH TOBÓN GONZÁLEZ
Hablar de la Secretaría de Género es hablar del fortalecimiento de la actividad
sindical, política, pedagógica, el empoderamiento, la presencia y la participación de
las mujeres en el espacio de la vida pública, en planes y programas que garanticen
los derechos sociales, económicos, políticos y culturales para las mujeres.
Desde FECODE y el SUTEQ se abren espacios y se da importancia a la preparación
y fortalecimiento de equidad de género, que nos permite reconocernos en la
diferencia y nos iguala en la lucha por nuestros derechos.
Nos queda mucho por realizar, debemos vencer la falta de confianza en nosotras
mismas, los obstáculos. Honrar a las mujeres que han dado su vida por defender
nuestros derechos con la participación y la lucha constante.
A continuación, presento las actividades realizadas en el año 2019 con el presupuesto
que me fue asignado.


DÍA DE LA MUJER actividad realizada por la compañera Ángela Patricia Ramírez.

MI TRABAJO INICIA EL 23 DE MAYO CON EL RECONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DEL
TRABAJO.








Participación Día del Maestro
Visitas a Instituciones Educativas.
Trabajo conjunto con Secretaría de Organización y orientadoras.
Trabajo conjunto con Secretaría de salud.
Acompañamiento en reclamos a Cosmitet, Secretarias de Educación.
Día de la no violencia. Marcha desde el Parque Fundadores acto político cultural
Plaza de Bolívar.
Para el Día de la Mujer del 2020 siguiendo las directrices de FECODE se
desarrolló un acto político en la Plaza de Bolívar en homenaje a las lideresas
asesinadas en los últimos años.
A QUIENES ME APOYAN Y COLABORAN UN ABRAZO DE GRATITUD.
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