Metodología
La propuesta metodológica para
la Escuela de Formación del FNPME se
basa en la Educación Popular, que es una
forma colectiva de construir conocimiento, un proceso de doble vía, es decir,
quienes interactúan también inter–
aprenden.

Esta metodología utiliza a los
talleres como espacio para facilitar encuentros entre seres humanos duales de
luz y sombra, para provocar un encuentro y diálogo de saberes, actitudes y aptitudes, de emociones y afectos. Esta es
una interacción que facilita el aprendizaje
y genera capacidades en el grupo.

Contactos:
Coordinación Nacional FNPME: Foch E10_37 y 12 de Octubre
Teléfono: (02) 2 565 219 / 2 225 447
Correo: coordinacionnacional@foromujeres.org.ec
Web: www.foromujeres.org.ec
Fundación Esquel: República El Salvador N34-229 y Moscú, Edif. San
Salvador, piso 8
Teléfonos: (02) 2 453 800
Correo: derechos@esquel.org.ec
Web: www.esquel.org.ec

Proyecto Promoción de los Derechos Humanos y el
Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres en
Frontera Norte: Esmeraldas e Imbabura

Una escuela viva

Escuela de Formación
Político - Feminista
La Escuela es una propuesta de
formación que busca apoyar el fortalecimiento organizacional del Foro Nacional
Permanente de las Mujeres Ecuatorianas
(FNPME) así como empoderar y fortalecer las capacidades de las lideresas.
Es una Escuela Viva, una escuela
de puertas abiertas para que las mujeres
reconozcan y reproduzcan su conocimiento, y por tanto, su vida.
La Escuela del FNPME responde
a su base política y estratégica la misma
que tiene por misión:
Promover y consolidar mecanismos de organización de las mujeres, a fin
de potenciar y fortalecer acciones colectivas orientadas a cambios sociales, culturales, políticos, económicos, ambientales, familiares y personales.

Principios
La Escuela se plantea la necesidad
de profundizar en las tesis constitucionales o
en los enfoques teóricos que deben ser observados y asumidos en los módulos pedagógicos, en la facilitación, en la réplica del proceso y, de ser posible, en los discursos y
narrativas de cada una de las lideresas en
sus espacios de incidencia.
Es así, que la Escuela tiene como
principios rectores los siguientes:

1. El Sumak Kawsay
2. El feminismo
3. El género
4. La plurinacionalidad, la interculturalidad y las diversidades.
5. La economía solidaria

Componentes
Los componentes de la Escuela
se encuentran estrechamente alineados
al momento actual del Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana y son:
- Fortalecimiento organizacional
- Promoción de los Derechos
Humanos de las mujeres en
especial de los económicos,
sociales, culturales y ambientales (DESCA).
- Economía para la vida, a
través del apoyo a los emprendimientos.

