Sindicato Único de Trabajadores de la Education del Quindío
Personería Jurídica # 01032 del 15 de julio de 1966

Armenia febrero 20 de 2022
Secretaría de Género SUTEQ
INFORME AÑO 2020
Desde la Secretaría de Género de FECODE se plantearon tareas y acciones para una salida
democrática y una convergencia popular que incluya la necesidad de una transformación
del sentido de las relaciones entre los géneros.
A raíz de la pandemia fue difícil ejecutar las tareas propuestas en su totalidad, muchas de
ellas se realizaron de manera virtual y no tuvieron mucha aceptación, pues la sobrecarga
de trabajo dificultaba la participación y fue difícil por no decir que negados los permisos en
el departamento para llevar a cabo eventos que se conmemoran a nivel internacional.
Puedo decir que algunas actividades se realizaron de manera conjunta con el CEID y
Organización Sindical, como el programa de radio en la emisora Eden Estéreo “LO QUE
HACEMOS LOS MAESTROS”
Se realizó un video MUJER QUINDIANA ocupando el tercer puesto a nivel Nacional.
Se hizo aporte a la formación sindical y política en los talleres LARAFORBUNDER y ABC
orientados desde FECODE.
Se dictaron Conferencias sobre violencia de genero en las Instituciones Educativas Henry
Marín Granada, Segundo Henao, Mercadotecnia María Inmaculada, Robledo, municipio de
La Tebaida, Jhon F. Kennedy, Montenegro.
Conferencia “Conecta con la paz y el amor a través de la relación de pareja”.
Participación en la Semana por la Paz con la elaboración de talleres para niños.
Obra de teatro FEMENINO SIMPLE PODEROSO – Celebración Día del Maestro Sindicalizado.
Aporte para compra de redoblante de acero, redoblante 14 de marcha, tambora marcha
18 y platillo.
Se dieron dos solidaridades para caso muy especiales.
El Día de la No Violencia se presentó una obra de teatro, alquiler de carpa, sillas cantantes.
Agradezco a los y las compañeras que siempre estuvieron prestos a colaborar con esta
Secretaría.
Continuaremos en la defensa de nuestros derechos.
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