CIRCULAR No. 40
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SINDICATOS FILIALES

ASUNTO:

CONVOCATORIA AL XIII FORO NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 24 DE OCTUBRE DE 2022

Cordial saludo compañeras y compañeros.
Desde el Comité Ejecutivo de FECODE y la Segunda Vicepresidencia
convocamos a nuestras filiales para que participar en el XIII Foro Nacional
de Derechos Humanos, evento programado por una amplia plataforma de
organizaciones, de la cual hace parte nuestra Federación, dicho evento se
realizará los días 28 y 29 de octubre en la ciudad de Bogotá en las
instalaciones de la Universidad Autónoma de Colombia (calle 12B #4-68).
Este espacio de encuentro y reflexión pretende dar una panorámica general
sobre la difícil situación que en materia de derechos humanos afronta
nuestro país, pero a su vez busca trascender a la propuesta de puntos
específicos de acciones y política pública en el marco del gobierno del
cambio.
“Varios son los retos del movimiento de los derechos humanos, y del
movimiento social, que se pueden destacar y sintetizar en cinco ejes:
en primer lugar, diálogos regionales, la paz territorial y la
inclusión social, que han sido espacios sociales donde la intensidad
del conflicto armado ha golpeado duramente a las comunidades y a
los territorios, en segundo lugar, la urgente necesidad de
garantías reales de seguridad y libertades democráticas para
líderes y lideresas de organizaciones políticas, movimientos
sociales, y defensores y defensoras de derechos humanos; en
tercer lugar, un modelo de participación ciudadana y
ampliación de la democracia; cuarto lugar, los derechos
humanos de las víctimas, a la verdad, a la justicia, reparación,
y no repetición, que garantice la no impunidad para los delitos de
graves violaciones de derechos humanos y quinto, el movimiento
social y los derechos humanos, que han sido duramente golpeados
por un modelo económico inequitativo, improductivo y excluyente,
para poder reflexionar sobre la paz y la equidad social. Estos son
algunos de los temas gruesos para el debate público nacional, local y
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sectorial.” (Circular de convocatoria XIII foro nacional de derechos
humanos, CPDH, octubre 2022)
La invitación que se hace desde FECODE es a garantizar una participación
del magisterio en este espacio de construcción de agenda en materia de
derechos humanos que, nos ayude a articular esfuerzos con diferentes
sectores sociales y organizaciones en los territorios para así generar líneas
de acción y política pública.
Las delegadas y delegados de las filiales que deseen participar pueden
hacerlo a través de ponencias, relacionadas con los ejes de trabajo o
directamente en las mesas de trabajo. A continuación se presenta la
estructura temática.
En materia de inscripción y logística se ha establecido un costo de quince
mil pesos ($15.000) por asistente lo cual cubrirá credencial, hospedaje,
almuerzo y sitios de deliberación. Los gastos de transporte deben ser
asumidos por cada filial.
En el siguiente link pueden realizar la respectiva inscripción:
https://forms.gle/v7YCVcHoe4eJLRUW9 . Cualquier inquietud e información
adicional por favor comunicarse a los correos 13foronacional@gmail.com ,
cpdhcomunicacion@gmail.com y derechoshumanos@cut.org.co .
Confiamos en que a pesar de la apretada agenda de trabajo que tenemos
en este momento en el plano regional y nacional, FECODE participe de
manera activa en este importante espacio por la defensa de la vida y
aportando a la construcción de la nueva agenda política que requiere el país
y que permitan la defensa de las libertades democráticas del pueblo
colombiano.
Atentamente,

COMITÉ EJECUTIVO

CARLOS E. RIVAS SEGURA
Presidente

WILLIAM H. VELANDIA PUERTO
Secretario General

MARTHA R. ALFONSO BERNAL
Segunda Vicepresidenta
Coordinadora de DD.HH.
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