PROGRAMA DE TUTORÍA
INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES No. 3
Agosto 2015
El siguiente documento es una compilación de las experiencias, de los logros y de las dificultades que
los diferentes tándems han enfrentado desde el lanzamiento del Programa de Tutorías en Buenos Aires,
Argentina en abril y septiembre del 2014.
De las 80 mujeres (40 tándems) que actualmente se benefician de la implementación de este programa,
26 tándems presentaron su tercer informe de actividades. Es con base a la información que estos
tándems han suministrado, que se realiza el presente informe.
Frecuencia de las reuniones:
Primer Informe:

Segundo Informe:

1-2
veces
3-4
veces

Tercer Informe:

3-4
veces
5 veces
y mas

De manera general, los tándems han hecho un esfuerzo para poder reunirse lo más seguido posible en
paralelo a sus actividades profesionales y personales, con un buen número de ellos reuniéndose más de
5 veces durante el último trimestre.
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, correo
electrónico y Skype. Adicionalmente, el uso de aplicaciones móviles como Whatsapp, han permitido la
formación de tuteladas por parte de una misma tutora aunque se encuentren a cientos de kilómetros de
distancia (FOECYT).
Actividades en las cuales participaron los tándems:
Las actividades en las cuales participaron los tándems han sido muy variadas y han permitido a las
tuteladas familiarizarse con distintos aspectos del mundo sindical, así como con temas de género.
El 90% de las participantes tomaron parte en reuniones sindicales, lo que contribuyó a aumentar su
participación en la vida sindical y a tener un mejor entendimiento de cómo se lleva a cabo el trabajo en
los sindicatos. Adicionalmente, muchas de ellas cumplieron un papel importante en la planificación de
actividades de este tipo como asambleas, movilizaciones, paros, charlas, foros, talleres, debates, etc; y
trabajaron temas como liderazgo sindical y negociación colectiva.

3-4
veces
5 veces
y mas

En materia de género, las participantes se movilizaron alrededor de algunos temas claves para las
mujeres:
-

Salud
Violencia
Igualdad Salarial

Estos temas fueron tratados a través de la participación en marchas (#niunamenos), talleres o
seminarios.
Adicionalmente, algunas de las participantes instalaron secretarias para la mujer (CONTRATUH, SAL,
Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines de Chile) o continuaron su trabajo de fortalecimiento de
las redes de mujeres en sus respectivos países/sectores.
Logros:
Todas las actividades realizadas por los tándems pueden ser consideradas como logros, sin embargo
queremos resaltar aquellas que las compañeras participantes han resaltado dentro de sus respuestas:
SAL (Argentina): Creación de un programa de formación ciudadana con alumnos de colegios secundarios
bonaerenses para con ello mostrarles la importancia de los sindicatos y las distintas herramientas
gremiales.
FOECYT (Argentina): A pesar de la distancia y las dificultades económicas las participantes están
trabajando sobre el tema de dirigencia sindical. Adicionalmente participaron en talleres sobre adicciones.
FUVA (Argentina): Participación en las movilizaciones contra la violencia de género y la organización de
encuentros de mujeres y jóvenes en las distintas filiales de los sindicatos.
La Bancaria (Argentina): Las tuteladas tuvieron la oportunidad de participar en reuniones sindicales
internacionales (Comité Regional de UNI Américas Mujeres y en Paraguay donde la tutelada expuso la
situación de los call centers) y en la organización de acciones ligadas a las movilizaciones.
SATSAID (Argentina): Mayor participación, afianzando el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia.
ASIMRA (Argentina): Participación en seminarios de actualización laboral, en congresos partidarios y
capacitaciones en el área gremial.
ALEARA (Argentina): Intercambio de experiencias y creación de nuevo tándem.
ACEB (Colombia): Trabajaron sobre temas como la preparación de pliegos de peticiones, reforzando el
tema de género y se ha comenzado a construir la metodología para la implementación del programa de
tutorías en el sindicato.
Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines (Chile): Se formalizo la creación de la Secretaria de la
Mujer y se creó una red de apoyo a mujeres trabajadoras y dirigentes sindicales.
Sindicato Ripley (Chile): Trabajo de sindicalización a trabajadores que no estaban afiliados en la
organización sindical.
AEBU (Uruguay): Mayor participación en tareas militantes y en temáticas de género. Mayor
reconocimiento por parte de sus pares. Mayor involucramiento de las compañeras y aumento de
afiliaciones de compañeras jóvenes en los sectores financieros no bancarios. Adicionalmente están
desarrollando el programa en el interior del país y promoviendo a las tuteladas a cargos de mayor
responsabilidad gremial dentro de sus lugares de trabajo.

CONTRATUH (Brasil): Participación en eventos y seminarios donde se discutían temas de género como
la desigualdad salarial. Instalación de una Secretaria de la Mujer para el sector Belleza.
SINTETEL (Brasil): La concientización de la importancia de las organizaciones sindicales y de la
formación sindical. Su tutelada se encuentra cursando carrera en Ciencias del Trabajo.
SENTRACOS (Brasil): La formación sindical de 20 jóvenes que se certificarán a finales del curso para
poder ser parte de la central sindical UGT.
Siemacol/SP-Fenascon (Brasil): Participación en seminarios de género, negociación colectiva y
juventudes.
Fetraban-Finanzas (Paraguay): Resaltaron que a pesar de no tener licencias permanentes, hicieron un
esfuerzo para reunirse fuera del horario laboral, lo que ha mejorado su contacto con compañeras en otros
bancos.
STRM (México): Se alcanzó a un mayor número de mujeres para prepararlas en temas sindicales y de
género.
Dificultades/obstáculos/desafíos:
Para este tercer informe, la mayoría de los tándems expresaron como mayor desafío el tema de la falta
de tiempo. En algunos casos, como en el de Fetraban en Paraguay, ASIMRA (Argentina), ACEB
(Colombia) y AEBU (Uruguay) la falta de licencias o permisos para llevar a cabo las reuniones, dificulta
las reuniones.
Como segundo gran desafío, está el tema de las responsabilidades familiares, lo que limita el tiempo
disponible de las participantes para llevar a cabo reuniones y/o actividades.
Un tercer desafío según los tándems es el económico (FOECYT, ASIMRA, Fetraban), lo que dificulta
llevar a cabo actividades por parte de los tándems.
Otros desafíos a los cuales se enfrentaron los tándems son: desinterés por parte de otros miembros del
sindicato (CONTRACOPS) o las grandes distancias que existen entre las participantes (FOECYT) para
llevar a cabo reuniones o actividades.
El efecto multiplicador del programa:
Nos enorgullece mucho ver que los tándems han realizado múltiples esfuerzos en continuar con la
implementación del programa dentro de su estructura sindical tanto local como regional y nacional.
Tal es el caso de La Bancaria, que sigue incluyendo mujeres de la región, invitándolas a participar en
reuniones, continuando así con su capacitación.
AEBU en Uruguay ha implementado el programa en el interior del pais con dos nuevas compañeras,
impulsándolas a que ocupen cargos de mayor responsabilidad gremial dentro de sus lugares de trabajo.
ACEB (Colombia) ha obtenido permiso de la Presidencia y de la Secretaria de Genero y Juventud para
desarrollar el programa dentro del sindicato a nivel nacional. Se encuentran en etapa de construcción de
metodología.
FOECYT por su parte recibio el respaldo de su Secretaria Nacional para realizar un evento nacional
dentro del marco del Programa de Tutoria. Se trata de un evento donde participaran 5 mujeres de cada
provincia para desarrollar un trabajo en equipo.

Bancaria también continúa con la expansión del programa creando nuevos tándems (2 desde el último
informe), gracias a la gran acogida que ha recibido el programa dentro de su sindicato.
ASIMRA por su parte también está capacitando a dos nuevos tándems según los parámetros del
programa.
Capacitación en liderazgo:
Cabe resaltar que en este último informe algunos tándems se han dedicado más activamente en la
formación de las participantes para que estas a su vez se conviertan en nuevas líderes sindicales.
Quisiéramos destacar el trabajo que han realizado las participantes de:
SAL, donde la tutora trabajo activamente con la tutelada para armarla de herramientas para que fuese
parte de la lista en las elecciones para la Secretaria Gremial. Por primera vez en el sindicato se eligió a
una mujer en ese cargo, respetando así el cupo sindical femenino y a las mujeres que hacen parte del
mismo.
ACEB, donde la tutora ha compartido sus experiencias con la tutelada para prepararla como líder sindical,
y consecuentemente atrayendo a más mujeres para unirse al sindicato.
AEBU se encuentra formando a dos compañeras en el interior del país para promoverlas a cargos de
mayor responsabilidad dentro de sus lugares de trabajo.
Sindicato Ripley por su parte también se encuentra formando lideres haciéndolas participes de charlas
y actividades sindicales como la sindicalización a través de la información.
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Nuevos tándems
PAIS

SINDICATO

TUTORA

TUTELADA

EMAIL

Argentina

ALEARA

Vanesa Villalba

Laura Sorarire

vvillalba@aleara.com.ar
naza.kay@aleara.com.ar

Argentina

ASIMRA

Eva Calderon

Monica Vasquez

ssecmujer@asimra.org.ar
mv@leydencapacitors.com.ar

Argentina

ASIMRA

Eva Calderon

Alcira Ramirez

ssecmujer@asimra.org.ar
alcira1320@yahoo.com.ar

Argentina

Bancaria

Alejandra Estoup

Patricia Acevedo

Argentina

Bancaria

Alejandra Estoup

Patricia Robledo

Argentina

SAL

Marivi Sfeir

Betty Sperandio

Argentina

SAL

Marivi Sfeir

Susana Lascano

Chile

Confederación
de Sindicatos
Bancarios y
Afines
AEBU

Pamela Henriquez

Carmen Lopez Cataldo

Milagro Pau

Maria Noel Pontet

Uruguay

marivisfeir@hotmail.com
secretario-gremial@sal.org.ar
bettystallone@hotmail.com
marivisfeir@hotmail.com
secretario-gremial@sal.org.ar
susantarner07@hotmail.com
phenriquezmarin@hotmail.com
clopez@bci.cl
milagrop@aebu.org.uy
lalulina@hotmail.com

