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La formación recibida desde FECODE en cuestión de género se asume como un reto que nos
induce a buscar la manera de avanzar y fortalecer nuestra presencia e incidencia en los
programas que garantizan los derechos sociales, económicos, políticos, culturales, en cada una
de nuestras regiones.
Nuestro sindicato se ha caracterizado por darles a las mujeres la oportunidad, de trabajar de
manera conjunta sin ninguna discriminación.
En el lenguaje que utilizamos se habla de equidad de género, nuevas masculinidades, liderazgo,
de promover formas justas de vivir en sociedad, igualdad de oportunidades, es decir se está
manejando un lenguaje incluyente dando otra mirada a la participación de las mujeres y se están
formando nuevos líderes.
El trabajo de género siempre se ha caracterizado por destacar las actividades de la mujer no
solo como docente sino como parte integral de una sociedad, de rescatar la importancia de la
misma en todos los procesos de evolución.
En el año 2020 las actividades planteadas dieron un cambio total a raíz de la pandemia que nos
llevó a permanecer en casa y a encontrar otras alternativas de trabajo.
Esta secretaría desarrolló las siguientes actividades:
1. Elección del grupo de trabajo que se organizó con una representante por subdirectiva.
2. Día de la Mujer se realizó siguiendo las directrices de FECODE para que se realizara el
día domingo 8 de marzo con un acto político cultural.
3. Día de la salud de la mujer, se realizaron varias conferencias sobre parejas y un taller de
8 horas.
4. Día de la no violencia, 25 de noviembre, se realizó un acto político en la Plaza de Bolívar
donde la Secretaría Departamental no dio permiso.
5. Se compraron un total de 3200 gorras marcadas para entregar a cada uno de los afiliados.
Se dio inicio para la entrega en noviembre previa inscripción y se continuará hasta
entregar la totalidad.
6. Se trabajó de manera conjunta con la Secretaría de Organización en talleres de
LARARFORBUNDER y otros.
7. Siempre estuve atenta a las solidaridades pues por lo difícil de la situación considere que
se debería ser más flexible.
8. Desde el Comité de Prestaciones trabajé de manera mancomunada con los compañeros
Héctor Elías y Hernán Javier para la solución de los problemas de salud.
AGRADEZCO A QUIENES HAN DEPOSITADO SU CONFIANZA EN MI
Y A QUIENES ME HAN ACOMPAÑADO EN LA SECRETARIA DE GENERO.
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