
 

ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN FECODE 
 EVALUACIOÓN DEL TRABAJO 2016  
 
 
1) El Equipo de la Escuela, trabajó de manera coordinada y comprometida, para sacar 

adelante el Proyecto Fecode-Lärarförbundet, asumiendo su responsabilidad política 
y sindical con Fecode. Así se refleja en la Evaluación de los participantes, cuyo 
resumen enviaremos al Comité Ejecutivo. El apoyo de los Ejecutivos de Fecode fue 
vital para el éxito del trabajo. 

 

2) El tema de la Unidad Sindical, está estancado, a pesar de la iniciativa que por fin 
tomó la Cut, de reunir a algunos sindicatos del sector educativo; sin embargo, no 
hay decisión política de las fuerzas, para dar el paso hacia la Federación de 
Trabajadores de la Educación y mucho menos, hacia el Sindicato Único. 

 

3) Formación Política y Sindical: a pesar del Plan de Trabajo que entregamos al 
Ejecutivo, oportunamente, para garantizar un proceso de formación y cualificación, 
no se contó con los recursos, por parte de Fecode ni de las filiales. El Plan se 
quedó en el papel, con dos o tres excepciones. 

 

4) El equipo contribuyo con importantes aportes en el tema de “Escuela como 

Territorio de Paz”. Conjuntamente con el CEID participamos en varias reuniones de 

trabajo para llenar de contenidos la propuesta.  
 

5) La Escuela sindical participó en varias actividades orientadas por el Comité 

Ejecutivo en relación con el trabajo de construcción de currículo para la paz: 

reuniones de trabajo con OEI. Con  Viva la ciudadanía, común acuerdo y ENS 

participamos en reuniones de preparación y eventos  como talleres piloto (7) sobre 

pedagogía para la paz, acuerdos de la Habana y Escuela territorio de paz. 
 

6) Con la secretaria técnica de oficina de Derechos Humanos, participamos en varios 

eventos sobre temas como red de DD HH del magisterio; proceso de reparación 

colectiva a trabajadores y en particular en la relatoría del evento autónomo de las 

Centrales Sindicales y Fecode sobre reparación colectiva al movimiento sindical.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO 2017 

 
 

1. Debido a las dificultades para realizar la Reunión Final de Evaluación del proyecto, 
programada para el 18 de noviembre de 2016, (no se hizo) estamos pendientes de 
que el Comité Ejecutivo fije próximamente una nueva fecha, propuesta 24 de 
febrero del año en curso. 
 

2. Lograr la cooperación internacional para que continúe el Proyecto con 
Lärarförbundet, en el 2017, es de suma importancia para el magisterio colombiano. 
Insistir con el sindicato de Suecia, para que vean nuestro interés en este trabajo. 
 

3. Realizar 2 Talleres Nacionales con docentes del 1278, en Bogotá, para iniciar un 
trabajo de formación político-sindical. Asisten: 1 hombre y 1 mujer. A, B, 
C  Sindical, con conferencistas y talleristas de trayectoria nacional. 
 

4. Preparar y montar un MODULO VIRTUAL para dirigentes sindicales del orden 
departamental, con el seguimiento respectivo y la asesoría periódica en los 
departamentos. Elaborar una cartilla de Liderazgo con temas de profundización del 
Módulo. 
 

5. Apoyar con integrantes del equipo la formación sindical de los sindicatos filiales. 
Elaborar material para formación sindical del magisterio. 
 

6. Desarrollar conjuntamente con el equipo de Género el “Proyecto de cualificación 
sindical con perspectiva de género, para la Escuela Territorio de Paz”, para lo cual 
se espera  la continuación de la cooperación con el sindicato sueco Lärarförbundet. 
 

7. Continuar con las acciones interinstitucionales y con los otros equipos de Fecode 
sobre Escuela territorio de paz, pedagogía y currículo para la paz 
 

8. Propuesta sobre Proyecto cultural para la Paz: 

Solicitar al gobierno nacional y gobiernos locales la financiación de programas para 

implementación estratégica de cultura de paz; lo cual requiere la preparación de 

docentes formadores o constructores de paz; formación en pedagogía y currículo 

para la paz. Los esfuerzos que con recursos propios hace la Federación, no son 

suficientes para acometer un Proyecto que demanda además y principalmente, la 

participación y apoyo del gobierno nacional. Algunos temas que requieren de 

profundización deberán ser materia de formación continuada como: Escuela, Paz y 

reconciliación nacional; el enfoque territorial en la construcción de la paz; prácticas 



de construcción de paz desde los territorios; currículo para la Paz; sistematización  

y socialización de experiencias desde la escuela; procesos de reconciliación desde la 

escuela; tratamiento o manejo conductual desde la escuela en el posconflicto. 

 

 

Equipo de Escuela Nacional de Formación Fecode: 

BERTHA REY 

MARIA EUGENIA LONDOÑO 

BETSABE POLANIA QUIZA 

WILLIAM BARON 

HENRY PEREZ 

VICENTE BRAYAN 

MAX CORREA 
 

RICARDO AVENDAÑO PEDROZO, Secretaría de Organización y Educación Sindical 

Elaborado: 28 de noviembre de 2016 

 

Entregado: 3 de febrero de 2017 en la Secretaria General 


