CIRCULAR No. 070-2021
23 de noviembre de 2021
DE:
PARA:

ASUNTO:

SECRETARÍA DE GÉNERO ASEP
SUBDIRECTIVAS, COMITÉS SINDICALES, SECRETARÍAS
DE GÉNERO, DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DEL
PUTUMAYO
ORIENTACIONES PARA LA CONMERACIÓN DEL DÍA DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA DE LA MUJER 25
DE NOVIEMBRE DE 2020

Reciban un fraternal saludo
La Secretaría de Género de ASEP, atendiendo las orientaciones de FECODE
como parte de la campaña “un pacto por la vida, unidad contra la
violencia de género” y en el marco del día internacional de la eliminación
de la violencia contra la mujer, para el 25 de Noviembre, orienta a
desarrollar actividades de concientización y sensibilización en el ámbito
femenino, para llevar un nuevo modelo que opte por la búsqueda de una
salida a la vulneración de los derechos humanos y que permita expresar
respeto y libertad por aquellas mujeres lideresas, trabajadoras, desplazadas,
indígenas, campesinas y de comunidades negras que han sido explotadas,
asesinadas, maltratadas, violadas y olvidadas; en este sentido nuestro
objetivo es rechazar y no permitir que la violencia, discriminación,
explotación y desigualdad sigan haciendo que estos espacios sean
escenarios de conflicto, sino por el contrario que permitan la paz y
convivencia en la sociedad.
Invitamos a hacer parte de este compromiso con acciones que ayuden a
construir mejores conductas, rechazando todo acto de violencia contra las
mujeres como responsabilidad social, desarrollando las siguientes acciones:
1. Apropiación y socialización de la cartilla UNIDAD CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO – PACTO POR LA VIDA, la cual fue
entregada de manera virtual y de acuerdo a su contenido y la realidad
en nuestro país y el departamento.
2. Actividades pedagógicas y estrategias en cada zona sindical de
acuerdo al material compartido.

3. Difusión por redes y establecimiento educativos de la conmemoración
del 25 de noviembre instruyendo a los niños y niñas el valor de la
mujer.
4. Actos culturales, desarrollo de trabajos y acciones que permitan la
equidad de género.
5. Seminarios, encuentros, foros, videos y publicidad alusiva a la
eliminación de la violencia contra la mujer en el Putumayo.
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