
SECRETARIA DE GÉNERO, INCLUSION e IGUALDAD 

PLAN DE TRABAJO AÑO 2020 

La secretaria de Genero, inclusión e igualdad para el año 2020 aporta con un plan 

de trabajo, en consonancia con los retos que nos plantea la situación nacional, 

tales como la implementación de los acuerdos firmados entre el MEN y FECODE, 

la lucha por la paz con justicia social, la reforma constitucional sobre el  SGP, la 

defensa de la vida, ante la arremetida de muerte a líderes sociales y amenazas a 

las organizaciones sindicales, la lucha en contra del modelo económico neoliberal, 

la consolidación de la unidad del magisterio, el crecimiento en la afiliación a 

FECODE que permita fortalecer la federación y el desarrollo de la política de 

género.  

Los ejes transversales del  plan de trabajo se enmarcan en: 

1. Cualificación y motivación para incentivar la participación activa y el 

empoderamiento de las maestras en los espacios de decisión de la 

organización sindical.  

2. Unidad de acción con el movimiento social de mujeres a nivel nacional y 

en cada departamento, con la participación actica en las movilizaciones 

para conmemorar días reivindicativos como el 8 de marzo y el 25 de 

noviembre junto al movimiento social de mujeres y entidades que velan por 

los derechos de las mujeres. 

3. Educación en igualdad, sin discriminación por cuestión de género, que 

promueva la democracia real y propenda por avanzar en establecer la 

escuela como territorio de paz. 

4. Concientización social y política del magisterio para consolidar la más 

amplia unidad respetando profundamente, las ideologías, tendencias, y 

diversidad en general.  

5. Identidad y defensa de FECODE que nos permita crecer en afiliación y 

contrarrestar el paralelismo sindical 

PLANES Y PROYECTOS DE TRABAJO 2020 

1.  Plan de igualdad,  realizar un seminario de género en cada departamento 

con el propósito de  equilibrar la presencia de compañeras y compañeros 

en los espacios de dirección y decisión de las Filiales, para eliminar 

cualquier tipo de discriminación que por razón de género  que pueda existir 

en nuestro gremio. 

2. Diagnóstico sobre la situación de la mujer educadora en Colombia. 

Levantar el diagnóstico respecto a: Morbilidad, riesgos laborales, igualdad 

en el trabajo,  acoso laboral, que permita obtener la información necesaria 

para mejorar el plan de acción en los próximos años, como tarea de la 

Internacional de la Educación  IE. 



3. Realizar un seminario nacional de género con las maestras directivas de las 

filiales, para actualización y cualificación en perspectiva de género,  y 

potenciar su trabajo con las bases. 

4. Realizar el I Encuentro Nacional de la Mujer educadora con las delegadas 

al congreso federal, para discutir y construir la política de género de la 

Federación. 

5. Desarrollar semestralmente un seminario nacional con las secretarías de 

genero de las filiales, para coordinar trabajo, realizar evaluación, 

seguimiento y adelantar las campañas en cada departamento. 

6. Elaboración del calendario con motivo del 8 de marzo, para distribuir en las 

filiales.  

7. Elaboración de la revista Mujer y transformación social 2020, con la 

participación de las filiales. 

8. Institucionalizar un espacio mensual en el programa Encuentro y en la 

Revista Educación y Cultura, para la socialización de las campañas,  temas 

del plan de trabajo nacional y de las filiales. 

9. Coordinar los encuentros con Consejos estudiantiles y gobierno escolar en 

cada departamento, para promover el liderazgo estudiantil secundarista, y 

el trabajo de la perspectiva de género con los jóvenes. 

10. Coordinar las Brigadas de salud preventivas para maestras en cada 

departamento, en coordinación con Secretarias de Educación y empresas 

prestadoras del servicio de salud, en el marco del 28 de mayo por la salud 

de la mujer. 

11. Elaboración de murales en cada departamento, para rescatar la memoria 

histórica de maestras víctimas de violencia. 

12. Coordinar el encuentro departamental de maestras directivas de las juntas 

sindicales municipales para socializar lo abordado en el Seminario 

Nacional.  

13. Coordinar con las Secretarias de Genero de las filiales, para elaborar un 

video clic – concurso en el marco del 8 de marzo, para socializar, 

denunciar, dar a conocer situaciones específicas, relevantes, reivindicativa 

en cada departamento.  

14. Gestionar ante las Juntas Directivas de las Filiales, la garantía para 

desarrollar el plan de acción de las Secretarias de Genero. 

15. Orientar la conformación estructural y orgánica de las comisiones de género 

en cada  subdirectiva municipal y comité de base Institucional, para 

garantizar la comunicación, y la reproducción de los eventos nacionales y 

departamentales, que permitan mayor cualificación del magisterio. 

 

 

 



NUESTRAS CAMPAÑAS  2020 

Se utilizaran herramientas tales como: Videos, folletos, afiches, seminarios, 

talleres, cine foros, volantes, video-conferencias, murales, programas radiales, 

movilización, plantones etc. 

1. Marzo 8: Día Internacional de la Mujer Trabajadora: “Libres y empoderadas 

para construir una nueva sociedad”. Recatar esta fecha, como día 

reivindicativo y de conmemoración de la historia de luchas de las mujeres 

en el mundo y no únicamente de festejo. 

2. Abril 22: Día de la pacha Mama: “La tierra, mi casa, mi refugio” 

3. Mayo 28: Acción por la salud de la Mujer.” La salud tu fortaleza” 

4. Junio 5 día del Medio ambiente: “Maestras y maestros Ecológicos” 

5. Junio 28. Día de la Diversidad sexual: “Abrazando la Diversidad” 

6. Noviembre 25: ¨Vivas y libres nos queremos”. 

7.  “Un ambiente educativo laboral agradable sin acoso”.  

8. “Venga esa mano, hablemos de equidad de género”. 

9. “Es el momento de compartir las nuevas masculinidades” 

 

 

 

SECRETARIA DE GENERO INCLUSION E IGUALDAD 
EQUIPO NACIONAL ADE GENERO. 


