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CIRCULAR No. 12 
 

 
DE:    COMITÉ EJECUTIVO  

 
PARA:   SECRETARÍAS    DE    GÉNERO,   INCLUSIÓN   E 

   IGUALDAD DE LOS SINDICATOS FILIALES  

 
ASUNTO:  CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE 

LA MUJER 
 

FECHA:  BOGOTÁ D.C., 7 DE MARZO DE 2023 
 
Estimados compañeras y compañeros, un cordial saludo.  

El Día Internacional de la Mujer, conmemora la historia de reivindicación 

a sus derechos en el mundo entero, es también un día para poner de 

relieve la profunda desigualdad y la violencia que ha enfrentado en la 

sociedad. Hoy evocamos en todo el mundo esta fecha, que connota el 

esfuerzo de muchos países para trabajar por un mejor futuro para las 

mujeres y niñas y por ende para democratizar la sociedad, en 

perspectiva de alcanzar la igualdad de género. 

 

El 8 de marzo es una fecha de conmoración y de reflexión sobre los 

diferentes avances en relación a los derechos y reivindicación de la 

mujer en la sociedad, por lo cual se hace un llamamiento a la 

continuidad del cambio y un gran reconocimiento para todas las mujeres 

que han contribuido a la transformación de la sociedad y a la 

construcción de país desde diferentes espacios. 

 

FECODE junto a sus sindicatos filiales conmemora el Día Internacional 

de la Mujer, promoviendo la política de igualdad de género por 

intermedio del plan de acción planteado desde la Secretaría de Género, 

Inclusión e Igualdad, teniendo en cuenta que "todavía queda mucho por 

hacer" y muchos retos pendientes en esta materia. Aspiramos  

incorporar a las instituciones educativas como plataforma de debate, y 

que refuercen los diagnósticos sobre las causas de la dominación y 

opresión de género, que nos permita plantear alternativas para construir 

una verdadera  democratización de las relaciones de género en el campo 

educativo como complemento en el desarrollo humano.   
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Estamos en desarrollo de la campaña: “UNIDAD POR EL CAMBIO 

SOCIAL, PARA LA PAZ TOTAL”, por el gran aporte de las maestras a 

la construcción de una nueva sociedad, la defensa de la educación 

pública   y su lucha por la paz, la dignidad humana y la justicia social.  

 

Invitamos a todas nuestras filiales y Secretarías de Género para que 

adelanten acciones que permita fortalecer los lazos de solidaridad, 

confianza y reconocimiento, para que juntos hombres y mujeres 

continuemos forjando la emancipación del sistema capitalista y 

patriarcal que nos oprime. 

 

Recordamos las actividades orientadas en la reunión nacional:  

 

OBJETIVOS 

 

• Afianzar procesos de sensibilización y concientización de la 

importancia de las mujeres en la construcción del cambio social 

para la paz total. 

• Reconocer la génesis del 8 de marzo como aporte revolucionario y 

de lucha de clases por las reivindicaciones y los derechos de la 

mujer.  

ACCIONES 

 

 Movilización social: En unidad con los sectores sociales y populares 

de los territorios. 

 Conversatorio (Presencial o virtual): Con miras a desarrollar el 

contexto histórico (Nacional e internacional) que marca el origen e 

impacto del 8 de marzo como día por los derechos de las mujeres 

trabajadoras. 

 Campaña nacional por redes:  Con el hashtag 

#MujeresPorElCambioYLaPaz, #FECODE. 

 

Impulso Nacional 

 

• Por la participación de las mujeres hacia las direcciones sindicales 

del país 

• Visibilizar la situación de violencia hacia la mujer 
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Recursos: Plegables, pancartas, cartillas, agenda, calendario, 

documento de orientación por parte de FECODE, propaganda radial y de 

redes. 

 

METODOLOGÍAS 

 

Actos culturales, tertulias, foros, conversatorios, seminarios, mítines, 

plantones, movilización, entre otros, proyectados por las filiales.  

 

Información en el siguiente correo:  generofecode@gmail.com, teléfonos 

310 4961834, 316 5297685. 

 

Cordialmente, 
 

COMITÉ EJECUTIVO 
 

 
 

CARLOS E. RIVAS SEGURA            WILLIAM H. VELANDIA PUERTO         
             Presidente                                   Secretario General  

 

 
 

MARÍA EUGENIA LONDOÑO OCAMPO 
Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad 
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