Santa Marta 18 de noviembre de 2020

Fuerza Ciudadana escogerá nuevos
directivos en su Segunda Convención
Nacional el próximo 28 de noviembre

Este viernes 20 de noviembre se harán en conjunto las convenciones municipales en Magdalena.
Fuerza Ciudadana desarrollará el próximo 28 de noviembre su segunda gran Convención Nacional e iniciará este viernes 20 con múltiples convenciones en simultáneo en varios municipios del país con el propósito de renovar su estructura directiva y cuerpo de delegados territoriales.
La Convención Nacional se llevará a cabo de forma presencial en Santa Marta y en
ella se dispondrán plataformas virtuales para garantizar la más amplia participación de los aﬁliados y militantes de la organización.
Igualmente, es de precisar que la convención nacional es la máxima instancia de
decisión del movimiento en donde se construye, valida y aprueba el ideario
además del programa político, los estatutos, el plan de acción y la conformación
de las instancias de dirección nacional.
Durante este espacio se deberán aprobar la agenda de trabajo, someter a aprobación el programa político, los estatutos y plan de acción en la perspectiva de lograr
la personería jurídica, así como elegir las instancias de Dirección Nacional las
cuales adoptarán el tipo de organización que consideren pertinente de acuerdo a
los Estatutos.
Dichos órganos se conformarán de forma plural y teniendo en cuenta los sectores
sociales tales como: víctimas; comunales; gremios; comunidad cientíﬁca; agentes
económicos; empresarios y emprendedores; sindicales; campesinos; mujeres;
jóvenes; personas en situación de discapacidad; comunidades LGBTI+; población
afro y raizal; indígenas; adultos mayores; entidades del sector religioso; artistas y
gestores culturales; deportistas y líderes deportivos; defensores de los derechos
humanos, entre otros.
Mientras que para las convenciones municipales se espera la masiva participación de delegados que deberán consensuar el programa político, los estatutos y el
plan de acción nacional y de cada departamento, como antesala de la segunda
Convención Nacional.
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