PROGRAMA DE TUTORÍA
INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES No. 4
Septiembre 2015
El siguiente documento es la cuarta compilación de las experiencias, de los logros y de las dificultades
que los 9 tándems que presentaron el informe han experimentados durante los últimos meses de
implementación del Programa de Tutorías.
En general, el panorama que han presentado los tándems es muy alentador ya que demuestra que tanto
las tuteladas como las tutoras han adquirido más conocimientos y mayor experiencia durante la
implementación de este programa. Adicionalmente, el objetivo multiplicador del programa se ha
alcanzado nuevamente gracias a la creación de nuevos tándems.
Frecuencia de las reuniones:
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Desde que se presentó el primer informe de actividades, muchos de los tándems participantes
aumentaron en número de reuniones entre la tutora y la tutelada. La razón de este incremento se debe
al número de actividades que como tándem han iniciado dentro de la implementación del programa.
Las tutoras y las tuteladas han optado por varias formas de comunicación, dando siempre prioridad a las
reuniones personales, pero también acudiendo a otros medios de comunicación como: teléfono y correo
electrónico.
Actividades en las cuales participaron los tándems:
Las actividades en las cuales participaron los tándems han sido muy variadas desde la planeación y
organización de reuniones, conferencias y seminarios; hasta la organización de programas de
capacitación y actividades de recreación. Todas estas actividades contribuyen a afianzar la relación entre
tutora y tutelada y sirven de inspiración para otras mujeres que desean hacer parte del programa.
Logros:
El Programa de Tutorias continúa arrojando buenos resultados y ha demostrado ser un medio para que
las mujeres mejoren sus cualidades de liderazgo y su participación en los sindicatos. El programa
también desempeña un papel educativo al otorgar a las mujeres las herramientas y la experiencia para
lograr resultados en su labor sindical.
Austria/Alemania – la participación en reuniones nacionales e internacionales como la Conferencia de
Mujeres en Berlín y la reunión de mujeres de la zona V.
Hungría (Nagy/Gyurcsekne) – el trabajo de la tutelada ha sido debidamente reconocido por la
administración. Gracias a su trabajo, el tándem ha contribuido a crear una mayor cohesión dentro del
sindicato con la implementación de actividades de recreación en beneficio de los miembros del sindicato,
así como la implementación de exámenes médicos preventivos para mujeres y hombres.
Hungría (Fulop/Szava) – participación en reuniones de jóvenes y mujeres. Participación en un taller de
capacitación para ayudar a construir tándems más fuertes a través de la comunicación y el intercambio
de información.
Grecia – el Programa de Tutoría ha permitido que la tutelada aprenda más sobre la legislación griega y
Europea en materia de leyes contra la discriminación, lo que permite un mejor desarrollo e
implementación de estrategias para empleados en situación de desventaja. Al adquirir mayor
conocimiento sobre la labor sindical, el deseo de participar en el trabajo sindical ha aumentado para la
tutelada, particularmente en el área de género.
Polonia – una mayor comprensión de la labor sindical y la construcción de una relación más fuerte entre
la tutora y su tutelada.
Bélgica/Francia – participación en reuniones internacionales como la 4 º Conferencia Mundial de UNI
Mujeres en Sudáfrica, la participación en el Consejo Europeo de Empresas y la adaptación del Programa
de Tutorías como programa de capacitación dentro de CFDT.
España – mayor interés de parte de las mujeres en participar del programa.
Portugal – el trabajo como tándem les ha permitido a otras mujeres e inspirarlas para trabajar juntas y
crear cohesión dentro de su sindicato.
Irlanda – el lanzamiento inminente de la plataforma educativa en línea en conjunto con otros sindicatos
irlandeses así como la creación de un manual de Tutorías para implementar en los sindicatos.

Dificultades/obstáculos/desafíos:
La falta de tiempo debido a las responsabilidades familiares es uno de los mayores obstáculos a los
cuales se enfrentan las participantes.
Para Grecia, la falta de apoyo por parte de su sindicato a raíz de la crisis económica y social por la cual
el país está actualmente atravesando, constituye también un obstáculo. Para Portugal, un aumento de
tensiones en el lugar de trabajo ha dificultado no solo el reunirse, si no también llevar a cabo actividades.
El efecto multiplicador del programa:
Portugal ha creado cuatro nuevos tándems, en los cuales la tutelada está actuando como tutora.
Hungría ha creado tándems a lo largo del país y los tándems participantes actualmente están ayudando
y apoyando sus actividades.
Bélgica/Francia han presentado el programa para la aprobación de la CFDT. Esperan poder comenzar
con la implementación del programa dentro del sindicato durante el segundo semestre de 2015.
Capacitación en liderazgo:
Bélgica/Francia – la tutelada fue elegida en nombre de su sindicato para ser miembro del Comité
Ejecutivo Mundial de UNI como 2ª substituta.
Irlanda – el uso de capacitadores externos ha permitido a los tándems creados dentro del sindicato seguir
preparándose y creciendo.

ACTIVIDADES POR PAIS, Primer Informe
ACTIVIDADES
DE
ORGANIZACION

PLANIFICAR
ACTIVIDADES
SINDICALES

REUNIONES
SINDICALES

REUNIONES
SINDICALES
INTERNATIONALES

FORMACIONES

BELGICA
CROACIA
FRANCIA
GRECIA
HUNGRIA
IRLANDA
POLONIA
PORTUGAL
ESPANA

ACTIVIDADES POR PAIS, Segundo Informe
ACTIVIDADES
DE
ORGANIZACION

BELGICA
CROACIA
FRANCIA
GRECIA
HUNGRIA
IRLANDA
POLONIA
PORTUGAL
ESPANA

PLANIFICAR
ACTIVIDADES
SINDICALES

REUNIONES
SINDICALES

REUNIONES
SINDICALES
INTERNATIONALES

FORMACIONES

ACTIVIDADES POR PAIS, Tercer Informe
ACTIVIDADES
DE
ORGANIZACION

BELGICA
CROACIA
FRANCIA
GRECIA
HUNGRIA
IRLANDA
POLONIA
PORTUGAL
ESPANA
ALEMANIA
AUSTRIA

PLANIFICAR
ACTIVIDADES
SINDICALES

REUNIONES
SINDICALES

REUNIONES
SINDICALES
INTERNATIONALES

FORMACIONES

ACTIVIDADES POR PAIS, Cuarto Informe
ACTIVIDADES
DE
ORGANIZACION

BELGICA
CROACIA
FRANCIA
GRECIA
HUNGRIA
(Nagy/Gyurcsekne)
HUNGRIA
(Fulop/Szava)
IRLANDA
POLONIA
PORTUGAL
ESPANA
ALEMANIA
AUSTRIA

PLANIFICAR
ACTIVIDADES
SINDICALES

REUNIONES
SINDICALES

REUNIONES
SINDICALES
INTERNATIONALES

FORMACIONES

LOGROS POR PAIS, Primer Informe

TUTORÍA
PARA
ORGANIZAR

BELGICA
CROACIA
FRANCIA
GRECIA
HUNGRIA
IRLANDA
POLONIA
PORTUGAL
ESPANA

TUTORÍA
PARA
FORMAR

PARTICIPACION
EN TRABAJO
SINDICAL

PARTICIPACION
EN PROCESOS
DE DECISION

PARTICIPACION
EN REUNIONES

MEJOR
ENTENDIMIENTO
DEL TRABAJO
SINDICAL

LOGROS POR PAIS, Segundo Informe
TUTORÍA
PARA
ORGANIZAR

BELGICA
CROACIA
FRANCIA
GRECIA
HUNGRIA
IRLANDA
POLONIA
PORTUGAL
ESPANA

TUTORÍA
PARA
FORMAR

PARTICIPACION
EN TRABAJO
SINDICAL

PARTICIPACION
EN PROCESOS
DE DECISION

PARTICIPACION
EN REUNIONES

MEJOR
ENTENDIMIENTO
DEL TRABAJO
SINDICAL

LOGROS POR PAIS, Tercer Informe
TUTORÍA
PARA
ORGANIZAR

BELGICA
CROACIA
FRANCIA
GRECIA
HUNGRIA
IRLANDA
POLONIA
PORTUGAL
ESPANA
ALEMANIA
AUSTRIA

TUTORÍA
PARA
FORMAR

PARTICIPACION
EN TRABAJO
SINDICAL

PARTICIPACION
EN PROCESOS
DE DECISION

PARTICIPACION
EN REUNIONES

MEJOR
ENTENDIMIENTO
DEL TRABAJO
SINDICAL

LOGROS POR PAIS, Cuarto Informe
TUTORÍA
PARA
ORGANIZAR

BELGICA
CROACIA
FRANCIA
GRECIA
HUNGRIA
(Nagy/Gyurcsekne)
HUNGRIA
(Fulop/Szava)
IRLANDA
POLONIA
PORTUGAL
ESPANA
ALEMANIA
AUSTRIA

TUTORÍA
PARA
FORMAR

PARTICIPACION
EN TRABAJO
SINDICAL

PARTICIPACION
EN PROCESOS
DE DECISION

PARTICIPACION
EN REUNIONES

MEJOR
ENTENDIMIENTO
DEL TRABAJO
SINDICAL

