PROGRAMA DE TUTORIAS
INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES No. 3
El siguiente documento es una compilación de la tercera entrega de los informes de actividades
presentados tándems participantes en el Programa de Tutorías para Europa. En este documento se
incluyen las actividades, los logros y los desafíos a los cuales se han enfrentado las participantes del
programa (con la excepción del tándem de Croacia que a la fecha aún no había presentado su informe).
El panorama general es alentador ya que tanto las tutoras como las tuteladas han continuado su proceso
de crecimiento, adquiriendo más experiencias y conocimientos gracias a este programa. Además, la
creación de nuevos tándems dentro de los sindicatos participantes, fortalece el principio multiplicados del
programa.
Frecuencia de las reunions:
Primer informe de actividades:

Segundo informe de actividades:

2-3 veces en
los ultimos
meses

1-3 veces

1-3 veces por
mes

4-5 veces

Mas de 2 veces
por mes

Mas de 5
veces

Tercer informe de actividades:

2-3 veces en
los ultimos
meses

Mas de 2 veces
por mes

Desde el primer informe de actividades, el número de reuniones entre las tutoras y las tuteladas ha ido
en aumento ya que el Programa de Tutorías se ha convertido en una actividad regular para los tándems.
En el caso de Grecia, el número de reuniones se incrementó debido a que la tutelada cambió, lo que hizo
necesario aumentar el número de reuniones para que la nueva tutelada pudiese ponerse al día con las
actividades que se vienen realizando.

La forma preferida de comunicación entre la tutora y la tutelada ha sido telefónicamente o por correo
electrónico, seguido por reuniones presenciales.
Actividades en las que participaron tutora/tutelada:
En este nuevo informe se observó que los tándems comenzaron a trabajar juntas en el diseño y
lanzamiento de proyectos relacionadas con la integración de una perspectiva de género en el trabajo
sindical. En el caso del tándem conformado por Bélgica y Francia, las participantes han estado trabajando
en la organización de un seminario acerca de las pensiones y las mujeres. Irlanda también comenzó a
trabajar con el diseño e implementación de una herramienta educativa en línea. Tanto Polonia y Hungría
han estado trabajando junto con sus grupos de jóvenes.
Por otra parte, los tándems han seguido trabajando en una amplia gama de actividades, tales como
seminarios, programas de capacitación, negociaciones, conferencias y reuniones sindicales
internacionales.
Los ejemplos de algunas de las actividades llevadas a cabo por los tándems:
- Presentación de una solicitud de fondos para llevar a cabo la organización de un seminario acerca de
las pensiones y las mujeres (incluida la organización y planificación de esta actividad) (Bélgica y Francia).
- Adopción de nuevas iniciativas para promover una mejor comprensión de la legislación transversal en
materia de género en Europa y el aumento de la representación femenina en las estructuras sindicales
en Grecia. (Grecia)
- Inicio de debates sobre las políticas de igualdad existentes a nivel nacional y sindical (Austria y
Alemania).
- Taller sobre riesgos laborales desde una perspectiva de género y de medio ambiente. (España)
Logros:
El Programa de Tutorías continúa demostrando resultados exitosos y demuestra que es un medio para
que las mujeres puedan mejorar sus cualidades de liderazgo. El programa también juega un papel
educativo al proporcionar a las mujeres con las herramientas y la experiencia necesaria para lograr
mejores resultados en su labor sindical.
Algunos de los logros alcanzados por los tándems son:
- La creación de 8 nuevos tándems (Hungría).
- El fortalecimiento de la relación entre la tutora y la tutelada gracias al Programa de Tutorías. Este
fortalecimiento se refleja en la respuesta positiva que el tándem ha recibido de parte de otros compañeros
de trabajo (Portugal).
- La inclusión de un programa de tutorías, similar al que se está llevando a cabo por parte de UNI, dentro
de la CFDT (Bélgica y Francia).
- La implementación de un diálogo abierto lo que fortalece una buena relación de trabajo y permite el
desarrollo de ideas y actividades dentro de la labor sindical (Irlanda).
- La comunicación constante entre los tándems ha permitido que el aprendiz obtenga un mejor
entendimiento sobre aquellos temas de importancia importantes para los sindicatos, así como el trabajo
que se lleva a cabo por ellos a nivel internacional (Alemania y Austria).

- El sindicato al que pertenece el tándem ha expresado su interés en la ejecución del programa (España).
Dificultades / obstáculos / desafíos:
La falta de tiempo debido a las obligaciones laborales es el mayor obstáculo que padecen los tándems
para poder realizar su trabajo.
Para Portugal, la búsqueda de apoyo dentro de los hombres que pertenecen al sindicato ha sido un
obstáculo; mientras que para Grecia, los constantes cambios dentro del sector han afectado la estructura
interna del sindicato, dificultando el trabajo del tándem. En el caso de Polonia, el mayor obstáculo ha sido
la ampliación del programa, ya que ha sido difícil encontrar personas que deseen trabajar con el
Programa.
Mentoring como agente multiplicador:
Desde el último informe, tanto Grecia como Portugal han creado dos nuevos tándems.
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