CIRCULAR No 029-2020
12 de Agosto de 2020
DE:
PARA:
ASUNTO:

SECRETARÍA DE GÉNERO IGUALDAD E INCLUSIÓN ASEP
INTEGRANTES DE LA SECRETARÍA DE GÉNERO DE
SUBDIRECTIVAS Y COMITÉS SINDICALES.
SEMINARIO DEPARTAMENTAL DE GÉNERO

LAS

Compañeros y compañeras, un fraternal y combativo saludo.
La Asociación de Educadores del Putumayo en cumplimiento de las
orientaciones de FECODE y en articulación con la Secretaría de Género
Igualdad e Inclusión, ha programado la realización de un seminario
departamental virtual, para esta ocasión en nuestro departamento se
realizará el día 21 de Agosto de 2020, y trataremos temas importantes
en cuanto a la política de igualdad de género, el acuerdo C-190 de la OIT,
violencia, acoso en el trabajo y la afectación de la pandemia en las
relaciones de género.
Este seminario se realizará por la plataforma de ZOOM con la participación
especial de María Eugenia Londoño del equipo nacional de Género por parte
de FECODE para tratar la siguiente agenda:
1. Instalación del evento a cargo del Presidente de ASEP
2. Intervención de la Secretaría de género: María Doris Correa
3. Intervención de María Eugenia Londoño ejecutiva Secretaria de género
de Fecode.
4. Política de Igualdad de género en Fecode: Rosalba Oviedo. Equipo
Nacional de Género.
5. Acoso y violencia en el trabajo: acuerdo C-190 de la OIT. Rosario
Franco equipo nacional de género.
6. Impacto de la pandemia en las relaciones de género. Shirley Quinto.
Equipo nacional de género.
7. Participaciones de las y los asistentes tareas, conclusiones: María
Doris Correa.
Por lo anterior, solicitamos a los presidentes de cada zona sindical para que
compartan esta información con quien esté a cargo de la Secretaría de
Genero de cada subdirectiva o comité y sea participe de esta importante
reunión formativa, así mismo requerimos que cuanto antes nos confirmen
su participación con nombres completos, cedula, celular, correo electrónico
y zona a la que representa a través de la Directiva Central María Doris
Correa Posada con quien se pueden contactar al teléfono 3124493226, y

poder coordinar con FECODE la hora del evento y brindarles el acceso a la
sala por la plataforma virtual ZOOM
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