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comprensión que deben tener de la problemática tanto de la
educación como de los demás sectores de la sociedad en la
que nos movemos.
Igualmente importante es procurar la unión de las distintas
organizaciones para hacer posible la reivindicación de los
derechos laborales.
En este sentido nos corresponde trabajar con entusiasmo en
la realización de este plan como una contribución a los logros
generales de Asoinca que se distingue en el concierto de las
organizaciones sindicales en Colombia por su posición de
clase social que le permite enfrentar la política neoliberal
ejecutada por el estado burgués.

CORINTO
BUENOS AIRES

MIRANDA

OBJETIVO DE LA ORGANIZACION EN LA ZONA NORTE DEL
CAUCA.
Apuntar a resolver y o atenuar desde la educación y la
economía los problemas que aquejan a la comunidades de
la zona.
OBJETIVO ESPECIFICO

LA MOVILIZACION Y LA HUELGA: PRINCIPAL HERRAMIENTA
DE LUCHA POPULAR.
¡PORQUE ASOINCA SOMOS TODOS LOS AFILIADOS!

Para poder sacar adelante las propuestas de los
sindicatos y otras organizaciones el único instrumento de
que disponen los trabajadores es la movilización y la
huelga. Pero esta requiere cierto grado de organización y
recursos económicos.
Es por eso que nuestro trabajo debe enfocarse hacia la
formación política de los docentes y contribuir a la mayor

Fortalecer la organización sindical mediante la formación
política, pedagógica y económica de los afiliados.

PLAN DE TRABAJO

Animar a los afiliados a apropiarse y sostener con su
trabajo y con distintas formas de participación los
proyectos e iniciativas de economía popular.

-Promoción de investigaciones acerca de los problemas de
la educación, tales como mortalidad académica y deserción
escolar.
-Impulso a proyectos de investigación histórica.

SALUD

EDUCACIÓN POPULAR

Preparar la lucha para eliminar al intermediario en los
servicios de salud.

-Promover la participación activa en el Encuentro de
Educación Popular

Promover la formulación de quejas, tutelas, medidas
cautelares y demandas por las deficiencias del servicio.

-Animar el desarrollo de prácticas de educación popular
que se están realizando en la zona.

Fortalecer la red de veedores a nivel municipal y zonal.
Brindar formación a los veedores para la defensa del derecho
a la vida y la salud.

DERECHOS HUMANOS
Fomentar la defensa de los derechos humanos.

-Impulso a proyectos de economía popular
-Estímulo a la aplicación en el aula de elementos de la
educación Popular.

ACTIVIDADES
-Formación en derechos humanos

indicando los

mecanismos para defenderlos.
ECONOMÍA POPULAR
Fomentar el conocimiento de los distintos elementos de la
economía no capitalista que se han venido desarrollando en
Provitec.
Promover el ahorro entre los afiliados y la inversión en
proyectos propios de los docentes afiliados a Asoinca.

-Observar cómo se han desarrollado prácticas tendientes a
atender las necesidades básicas la población de la zona.
-Promoción mediante jornadas de formación política la
sindicalización de los docentes de la zona.

DERECHOS LABORALES Y PRESTACIONALES
Formar políticamente al magisterio por la defensa de
nuestros derechos laborales y prestacionales.

-Estímulo a la observación de las formas en que el capitalismo
afectó la economía de la zona, prácticas que indujeron al
individualismo, a la pérdida del sentido de colectivo, a la
competencia e insolidaridad.

-Denunciar públicamente las violaciones a los DDHH
ante el Estado y las organizaciones defensoras de
DDHH.
-Contribuir a la articulación con otras organizaciones
populares para la defensa de los DDHH.

-Difusión y retroalimentación de las prácticas que se
presentan en los encuentros de Educación Popular.
-Orientación a nuestros afiliados para la reclamación
efectiva, a nivel laboral y prestacional, de lo que les
corresponde como trabajadores sin recurrir a intermediarios
evitando pagos onerosos.
-Realización de talleres, aplicación de encuestas, visitas a los
puntos de atención, convocatorias a reuniones con directivos
de la entidad prestadora de servicios de salud.

