PROGRAMA DE TUTORÍA
INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES No. 2
El siguiente documento es una compilación de las experiencias, de los logros y de las dificultades que
los diferentes tándems que participan en el Programa de Tutoría (con excepción de los tándem de
Austria/Alemania por encontrarse en licencia por maternidad y el de Croacia del cual no hemos recibido
informe) han enfrentado desde la publicación del primer informe consolidado en febrero 2014. La
imagen general es positiva: las tutoras y las tuteladas han adquirido conocimiento y experiencia gracias
a este programa. Además, nuevos tándems se han formado lo que ha multiplicado el efecto del
Programa de Tutoría.
Frecuencia de las reuniones entre tutora y tutelada:
Primer informe de actividades, febrero 2014

Segundo informe de actividades:
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Desde la presentación del primer informe de actividades, el número de reuniones entre tutoras y
tuteladas ha aumentado de manera general. Este aumento se debe al hecho que el Programa de
Tutoría se ha adaptado como parte de la rutina de algunos tándems (Irlanda).
Las dificultades en los lugares de trabajo de algunos participantes también ha sido un motivo para que
los tándems se encuentren de manera más frecuente y cooperen (Portugal).
La forma de comunicación preferida de los tándems ha sido las reuniones personales seguido por las
llamadas telefónicas y el correo electrónico. Facebook es también un medio importante de
comunicación entre tutoras y tuteladas.
Actividades en las cuales la tutoras y las tuteladas han participado:
Las tutoras han incluido a las tuteladas en actividades muy variadas como seminarios, talleres,
negociaciones, conferencias y reuniones sindicales internas e internacionales. De manera general los
tándems han preferido participar en actividades que tengan un espacio para debatir y discutir. La
Escuela de Juventud de la FSC CCOO para el tándem español, la organización de discusiones con
colegas sindicales en otras ciudades para el tándem griego y la reunión con “L’Ecole Syndicale Belge”
para el tándem de Francia/Bélgica son ejemplos de dichas actividades que han sido muy valorados.

Las reuniones y las conferencias a nivel nacional e internacional han permitido a las tuteladas
familiarizarse con las condiciones de empleo en los diferentes niveles.
Los tándems también han participado en actividades al interior de su propio sindicato. El tándem
irlandés ha trabajado sobre une sistema de aprendizaje en línea para los miembros de su sindicato. Así
también el tándem de Hungría ha organizado eventos en su propio sindicato con el fin de reclutar
nuevos miembros y de extender el programa de tutoría a otros tándems.
Ejemplos de actividades:
- Participación en la Escuela de Juventud de la FSC CCOO (España).
- Visitas a colegas sindicalistas en las diferentes ciudades del país para organizar discusiones y para
formar nuevos tándems dentro del sindicato (Grecia).
- Desarrollo de un sistema de aprendizaje en línea dentro de su sindicato (Irlanda).
- Participación en seminarios sobre prácticas de igualdad y en un programa de formación sobre la
segregación ocupacional por género (Grecia).
- Participación en una reunión con los miembros de “L’Ecole Syndicale Belge”, en una reunión de la
Zona IV del Comité Mundial de UNI Mujeres en Madrid (Francia/Bélgica).
- Reuniones con representativos de diferentes sectores de trabajo y de diferentes federaciones.
Participación en el Comité de Jóvenes y de Mujeres; y planeamiento de actividades (Hungría).
Logros:
El Programa de Tutoría ha demostrado ser exitoso para el desarrollo de las capacidades del líder
sindical. El programa sirve también de plataforma educativa para las mujeres. A través del programa
las tutoras han compartido sus experiencias y conocimientos a las tuteladas permitiéndoles ser
exitosas en su trabajo sindical.
Ejemplos de logros:
- El Programa de Tutoría ha permitido a las sindicalistas jóvenes conocer en detalle como funciona su
organización y cual es su utilidad (España).
- El programa ha capacitado a las tuteladas otorgándoles confianza y autonomía en la resolución de
conflictos y ha mejorado la relación entre tutora y tutelada en el trabajo sindical (Portugal).
- El Programa de Tutoría ha permitido a la tutora y a la tutelada de trabajar juntas para desarrollar ideas
y proyectos que permitan mejorarar su trabajo sindical (Irlanda).
- Una tutelada ha obtenido permiso de su empleador para participar en el Comité de Empresa Europeo
(Francia/Bélgica).
- El programa ha tenido un rol importante en la concientización de las tuteladas sobre las políticas
europeas de igualdad y de la lucha contra la discriminación (Grecia).
- Las tuteladas están más concientes del trabajo de su sindicato, de la discriminación y del mobbing
que pueden vivir en su lugar de trabajo (Polonia).

Dificultades /obstáculos/desafíos:
La falta de tiempo por razones profesionales ha sido el mayor obstáculo mayor para realizar encuentros
frecuentes entre tutoras y tuteladas. En Portugal y en Polonia, no han podido encontrarse de manera
regular por falta de tiempo a causa de las demandas de su trabajo. Esta ha sido una de las razones por
las cuales el tándem polonés tampoco ha podido implementar el programa en su sindicato.
La distancia física y los costos de transporte han sido desafíos para lograr encuentros personales
frecuentes. Este ha sido el caso del tándem portugués que no se ha podido ver muy seguido por estas
razones.
Las obligaciones familiares también restringen la posibilidad de tener reuniones frecuentes entre
tutoras y tuteladas. En Irlanda, la tutelada no ha podido atender la primera reunión por encontrarse en
baja de maternidad. El tándem de Austria/Alemania ha tenido que dejar en suspenso el programa por
las mismas razones.
Factores estructurales también han afectado la implementación del Programa de Tutoría. En Grecia, la
crisis económica y social que se vive en el país fue un obstáculo al inicio de la implementación del
Programa de Tutoría. Tomando esto en cuenta, el tándem Griego ha logrado organizar muchas
actividades e implementar con éxito el programa en su sindicato.
El efecto multiplicador del Programa de Tutoría:
El Programa de Tutoría establecido por el tándem irlandés, con el apoyo de otros sindicatos, fue objeto
de evaluación en el mes de junio por parte de la CWU y los demás sindicatos participantes. Aparte de
los seis tándems conformados según lo establecido en el primer informe consolidado del mes de
febrero de 2014, a la fecha no se han conformado nuevos tándems en Irlanda.
Los tándems en Bélgica/Francia, Polonia y España no han implementado a la fecha el Programa de
Tutoría en su sindicato.
El Programa de Tutoría ha sido particularmente exitoso en Hungría. Dos nuevos tándems fueron
creados en mayo y esperan establecer once nuevos tándems a lo largo del 2014. La implementación
del programa dentro de su sindicato les ha permitido de aumentar de manera significativa, el número
de sus afiliados.
En Grecia, el tándem ha aprovechado del Programa de Tutoría para viajar a diferentes ciudades de su
país para reunirse y discutir con miembros de su sindicato.
En Portugal, se ha creado un nuevo tándem en los últimos meses.

Ideas para el futuro:
- El tándem de Irlanda espera poder participar y presentar de manera más detallada sus logros en la
próxima reunión del Programa de Tutoría.
- El tándem de Francia/Bélgica propone a UNI organizar cursos de ingles para que los participantes de
otra lengua materna se sientan más cómodos durante las reuniones de UNI.
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