CIRCULAR No. 37
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SINDICATOS FILIALES

ASUNTO:

TALLER DE FORMADORES: LAS ACCIONES DE FECODE
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Distinguidos compañeros, un cordial saludo para todos.
Presentación
El avance en los diálogos de paz con las FARC para la terminación del conflicto
armado dan cuenta de un cambio de gran trascendencia para el sindicalismo
en el contexto actual: Es posible afirmar que se hace necesario abordar los
temas laborales y sindicales en el país con un enfoque de construcción de paz,
aprovechando el impulso modernizador que suponen los acuerdos para crear
condiciones donde los sindicatos abanderen de manera decidida una agenda
laboral y sindical para la paz a través de estrategias para el fortalecimiento y
crecimiento sindical y formen capacidades en sus líderes para impulsar dicha
agenda.
La acción de Fecode se podría orientar en cuatro sentidos: i) la promoción
de la refrendación de los acuerdos como mecanismo para la legitimación de los
mismos; ii) la disposición de las estructuras sindicales para hacer pedagogía
alrededor del contenido de los mismos con sus bases y con la sociedad; iii) la
movilización alrededor de una agenda laboral y sindical para la paz; iv) asumir
y entender el concepto actual de las Escuelas como Territorio de Paz, en el
entendido de que la construcción de la paz significa condiciones de trabajo
decente en el país y la transformación de las lógicas de discriminación y
exclusión
Esta tarea supone generar liderazgos, con lectura crítica y capacidades para
orientar la acción de Fecode hacia análisis y elaboración de propuestas
encaminadas a conseguir más y mejores escenarios laborales en la educación
y la reconstrucción del sindicalismo como un requisito para la construcción de
una nueva Colombia.
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En este sentido, Fecode, la Escuela Nacional Sindical y Viva la Ciudadanía
pretende apoyar a los sindicatos colombianos a desarrollar la estrategia de
pedagogía para la paz y contribuir con la formación de líderes sindicales con
una visión crítica sobre el proceso de negociación y lo firmado para el fin de la
guerra y sobre las oportunidades y riesgos que representan para el
movimiento de los trabajadores; para que sean actores activos en la
construcción de una cultura de paz que se evidencie en el aprendizaje de la
sociedad a tramitar, resolver y transformar los conflictos de manera pacífica y
fructífera para las personas, la sociedad y los intereses públicos; y actores
activos en el impulso que puedan dar, desde sus ámbitos de influencia y
territorios, a una agenda laboral y sindical para la paz.
Objetivo general
Formar líderes sindicales con una lectura crítica de los procesos de negociación
de fin del conflicto armado y con herramientas políticas y prácticas para
impulsar una escuela y una agenda laboral y sindical para la construcción de
la paz.
Objetivos específicos



Brindar elementos políticos, técnicos, pedagógicos y prácticos para generar
capacidades en líderes sindicales en la gestión sindical hacia la construcción
de la paz.
Generar un espacio para la discusión sobre cuáles serían los elementos de
una agenda laboral y sindical para la paz y, en este contexto lo atinente a
la reparación colectiva.

Perfil de los participantes
Dirigentes sindicales de la educación y activistas, con habilidades para
promover acciones pedagógicas y organizativas en el sindicalismo de la
educación para la construcción de paz.
Enfoques pedagógicos




Formación para el liderazgo y sustento de la acción técnica o práctica.
Motivación para la gestión sindical.
Aprendizaje colectivo.

Duración: 2 días, el primer día de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. / segundo día 8:00
a.m. a 2:00 p.m..
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Fechas y lugar: 9 y 10 de septiembre en COOEDUCORD punta Bolívar San
Antero.
Convocan: Fecode, ENS, Viva la Ciudadanía y Común Acuerdo
AGENDA PROPUESTA
Viernes 9 de septiembre
HORA
8:00 - 8:45

8:45 - 10:00

10:00 - 10:15
10:00 – 1:00

1:00 - 2:00
2:00 - 3:45

3:45 - 4:00
4:00 – 6:00
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ACTIVIDAD
Presentación general del proceso
Luis Alberto Grubert – Presidente de Fecode
Verónica Tabares - Subdirección de ENS
Antonio Madariaga – Director de Viva La Ciudadanía
Antonio Madariaga- Director de Viva La Ciudadanía /
Común Acuerdo
Presentación general de las fases, el estado de los
procesos de diálogo, los acuerdos hasta ahora logrados
Presentación y discusión de cada uno de los acuerdos
en La Habana
- Dimensión política
- Dimensión participación
- Dimensión laboral y sindical
Acuerdo Reforma Rural Integral
Acuerdo sobre drogas ilícitas
Acuerdo de Participación Política
Café
Continuación de presentación de los acuerdos:
Acuerdo sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y Garantías de no Repetición
Acuerdo Fin del Conflicto
Lo que falta para finalizar la negociación
Presentación de Común Acuerdo
Almuerzo
Agenda Laboral y Sindical para la construcción de paz :
Verónica Tabares y Leidy Sanjuán ENS
Roles del Sindicalismo y en particular Fecode en las fases del
Proceso de Paz
Beneficios y oportunidades que la terminación del Conflicto
Armado le trae al mundo del trabajo
Presentación de la agenda laboral y sindical para la paz
Café
Continuación Agenda Laboral y Sindical para la
construcción de paz : Verónica Tabares y Leidy Sanjuán
ENS
Presentación de la agenda laboral y sindical para la paz
Memoria y la reparación en el sindicalismo particularmente en
Fecode.
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HORA

ACTIVIDAD
Estrategias sindicales para la refrendación de los acuerdos
para la terminación del conflicto armado
Cierre

6:00 pm

Sábado 10 de septiembre
HORA
8:00 - 9:30

9:30 - 9:45
9:45 - 11:30

11:00 - 12:30

12:30 – 1:00
1:00 – 2:00

ACTIVIDAD
“La Escuela como Territorio de PAZ” - Max Correa
Escuela Nacional de Formación FECODE
La Escuela que soñamos para la transformación del conflicto
Unidad sindical: Sindicalismo en la construcción de paz
Los maestros y la paz
Café
Continuación de Escuela como Territorio de Paz-José
Hidalgo CEID FECODE
¿Qué es y cómo se construye Escuelas como Territorio de Paz?
Formación docente: ¿Qué tipo de docente necesita el proceso?
Currículum para la paz
La Evaluación en el proceso de transformación del Conflicto.
Círculos Pedagógicos: compromisos y acciones. José Hidalgo
CEID FECODE
Cierre
Almuerzo

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN
Este evento se desarrollara como un taller piloto para la región Caribe,
conformada por docentes de BOLÍVAR, SUCRE y CÓRDOBA; dirigido a
activistas, directivos sindicales o integrantes de subdirectivas, comprometidos
en el impulso del proceso de construcción de paz, de acuerdo a la siguiente
distribución:
BOLÍVAR:
SUCRE:
CÓRDOBA:
TOTAL ASISTENTES:

30 Docentes
20 Docentes
30 Docentes
80

Asistirán además del Comité Ejecutivo de Fecode, las personas responsables
de la organización e introducción temática del evento.
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Los gastos del evento serán distribuidos así:
Viva la ciudadanía y ENS asumirán los gastos de alimentación y locación del
evento.
Los departamentos asumen los costos de transporte y Fecode el alojamiento
de los asistentes.
Cordialmente,

COMITÉ EJECUTIVO
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