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El siguiente documento es una compilación de las experiencias, de los logros y de las dificultades que
los diferentes tándems que participaron en el primer y segundo seminario de Lanzamiento del
Programa de Tutoría en Buenos Aires, Argentina el 14-15 de abril del 2014 y el 18-19 de septiembre de
2014, han enfrentado.
De las 80 mujeres (40 tándems) que actualmente se benefician de la implementación de este
programa, solo 12 tándems presentaron su segundo 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

1-2 veces

3-4 veces

3-4 veces

5 veces y
mas

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. Como demuestra el gráfico, una parte importante
de los tándems ha logrado reunirse personalmente más de 5 veces desde la entrega del primer informe
de actividades.
Las tutoras y las tuteladas han optado por varias formas de comunicación, desde las reuniones
personales (que cuentan con la mayor aceptación), hasta las comunicaciones por teléfono, correo
electrónico y Skype. Una herramienta nueva para estar en comunicación constante ha sido la
utilización de la aplicación Whatsapp, lo que permite a las participantes conformar grupos y
comunicarse a lo largo del día y de manera instantánea.
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
(violencia contra las mujeres, discriminación).
Para la mayor parte de las participantes, el trabajar en tándem les ha permitido un mejor entendimiento
del trabajo sindical, así como aunar esfuerzos en el planeamiento y organización de actividades dentro
de su sindicato (Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil).
Los testimonios presentados por las participantes demuestran que el programa de tutorías también ha
servido como una herramienta útil a la hora de aumentar la visibilidad sobre los temas de género
(ACEB, Colombia) así como para la implementación de campañas alrededor de temas como violencia y
discriminación.
Cabe resaltar actividades como la de SAL, Argentina, quienes crearon una Subcomisión de la Mujer y
aumentaron la cobertura a distintas regiones en materia de violencia laboral, Salud e Higiene. FOECYT
Argentina, por su parte creo y difundió un “señalador para libros” con teléfonos para atención de
mujeres víctimas de la violencia, que tuvo gran acogida entre los empleados de las oficinas y el público
en general.
Otros tándems, utilizaron el programa de tutorías para promover la formación y capacitación de su
tutelada dentro del trabajo sindical, como en el caso de La Bancaria, Argentina. FUVA, Argentina, por
su parte incluyo a su tutelada dentro de las reuniones del Consejo Directivo del sindicato y SINTETEL,
Brasil; FUVA, Argentina y el tándem de SINTETEL, Brasil, organizo y participo de un encuentro de
mujeres donde se llevó a cabo un entrenamiento para mujeres en materia de liderazgo.
El tándem de CONTRACOPS, Chile por su parte utilizo el programa de tutorías como una herramienta
para trabajar en materia de sindicalización, vinculando a más de 100 nuevos trabajadores en su
sindicato.
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): El fortalecimiento del Plan de Acción de Redes con la formación de “Talleres
Itinerantes Gremiales” para difundir de manera masiva acciones, estrategias y recursos en materia de
violencia laboral, salud e higiene.
FOECYT (Argentina): El impacto que tuvo la creación y repartición del señalador de libro que incluía
números de teléfono para asistencia a víctimas de violencia doméstica tanto en hombres como
mujeres, quienes dijeron sentirse más protegidas al tener con ellas esta información. Adicionalmente se
inició el estudio, conjunto con la dirección de recursos humanos, de la posibilidad de crear una licencia
especial para mujeres víctimas de violencia de género.
FUVA (Argentina): La inclusión del tema de la violencia de género dentro de la mesa de negociación y
como ésta puede desbordar el ámbito privado y extenderse al lugar de trabajo.
La Bancaria (Argentina): La experiencia adquirida en nuevos ámbitos y estructuras por parte de la
tutelada, y su mejor entendimiento del trabajo sindical; así como la inclusión de varios tándems
participantes de la región, en el “10 Encuentro Nacional de Trabajadoras Bancarias “.
SATSAID (Argentina): Mayor cobertura a temas de género, incluyendo jornadas sobre la imagen de la
mujer y los medios de comunicación.

ACEB (Colombia): La presentación ante la Junta Directiva Nacional y la Secretaria de Género y
Juventud del programa para llevar a cabo su implementación a nivel nacional.
CONTRACOPS (Chile): La sindicalización de 100 nuevos trabajadores y la utilización del programa
para la preparación de una nueva dirigente sindical después de la renuncia de un directivo.
AEBU (Uruguay): Mayor participación de jóvenes gracias al trabajo conjunto del tándem y mayor
visibilidad de las participantes hacia sus compañeros y ante la dirigencia del sindicato.
SINTETEL (Brasil): Para la tutora fue importante ver lo necesario de que más personas estén
capacitadas para asumir cargos de liderazgo y cómo la capacitación permite que las tuteladas
incorporen estos conocimientos en sus actividades.
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): Participacion en reuniones sindicales para abordar temas de género,
discriminación e igualdad de oportunidades en el mercado laboral.
FESC (Nicaragua): El tándem ha organizado un seminario sobre la salud femenina. Para ellas el mayor
logro de estos meses de trabajo en conjunto ha sido lograr motivar a las mujeres a que se practiquen
revisiones médicas. Adicionalmente han llevado a cabo actividades de sindicalización, impartiendo
información acerca de la importancia de los sindicatos.
Dificultades/obstáculos/desafíos:
La mayoría de los tándems expresaron como mayor desafío el tema económico. SAL remarco que
adicionalmente para contar con recursos para realizar actividades, se les exige a las mujeres que sus
proyectos garanticen resultados positivos.
SINTETEL, SENTRACOS, AEBU y ACEB vieron como desafío la falta de tiempo y la dificultad para
conseguir permisos sindicales que permitieran la realización de actividades.
Un tercer desafío con el cual se han enfrentado los tándems (CONTRACOPS, Siemaco/Fenascon y
AEBU), ha sido el desinterés de los trabajadores, especialmente de las estructuras de dirección, en
este tipo de 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 y compartiendo su propia
capacitación con los tándems de su sindicato, nacionales y de otros países.
Tambien queremos resaltar los esfuerzos de tándems como CONTRACOPS que llevaron a cabo un
formidable trabajo de sindicalización, reclutando a 100 trabajadores nuevos dentro de su sindicato, así
como de SENTRACOS, que continua con su trabajo de formación sindical a 20 jóvenes para unirse a la
central sindical de la UGT; o el de FESC que trabaja en seminarios de concientización sobre la
importancia de la sindicalización.
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