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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 Seminario de Lanzamiento del Programa de Tutoría en
Buenos Aires, Argentina el 14-15 Abril 2014 han enfrentado. 62 mujeres de las Américas participan al
Programa de Tutoría, lo que demuestra que el programa es popular en esta región del mundo. El
trabajo cumplido por los diferentes tándems desde el lanzamiento del programa ha sido serio y ha
producido resultados muy positivos.
Frecuencia de las reuniones:

1-2 vezes
3-4 veces
5 y mas

De manera general, los tándems han hecho un esfuerzo para poder reunirse lo mas seguido posible en
paralelo de sus actividades profesionales y personales. Como demuestra el grafico, una parte
importante de los tándems ha logrado reunirse personalmente más de 5 veces desde el Seminario de
Lanzamiento del programa en Abril.
Las tutoras y las tuteladas han preferido, como medio de comunicación, encontrarse personalmente.
Las comunicaciones por teléfono y por correo electrónico han también sido numerosas.
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 de familiarizarse con distintos aspectos del mundo sindical y con la cuestión de la
discriminación de género. Por ejemplo, en Argentina, Brasil y México, las tutoras quisieron profundizar
el conocimiento de las tuteladas sobre el mundo sindical a través cursos de inducción y capacitación
sindical. En Brasil, la tutelada acompaño a su tutora en su sindicato durante tres días para ver de más
cerca su trabajo sindical. Pudo también asistir, como observador, a negociaciones con empresas.
La mayoría de los tándems han participado en actividades como seminarios, talleres, reuniones y
simulaciones de jurados sobre cuestiones de discriminación de género y de violencia a las mujeres.
Muchas de las tutoras han querido enfocar estos temas y concientizar a las tuteladas sobre estas
problemáticas y a sus posibles soluciones. Varios tándems de Brasil y de Argentina han participado en

charlas y seminarios sobre temas como la violencia de género (Argentina), los derechos de las mujeres
(Argentina), la discriminación racial y de género (Brasil), la división del trabajo por sexo (Brasil) y la
violencia domestica (Brasil).
Lo que resalta de los informes de las participantes es la interacción positiva entre las tutoras y sus
tuteladas. Las tutoras han sido atentes a las demandas de sus tuteladas y han adaptado sus
actividades en función de sus expectativas. Las tutoras trataron de comunicarse frecuentemente con
sus tuteladas y acompañarlas lo más seguido a actividades.

Ejemplos de las actividades en las cuales participaron los tándems son:
- Participación en un seminario sobre la discriminación, el combate al racismo y los prejuicios de
género y participación en una conferencia sobre el trabajo decente y las negociaciones colectivas
(Brasil).
- Reuniones en diferentes locales con el fin de lograr nuevas afiliaciones (Uruguay).
- Participación en un taller interactivo sobre los orígenes del sindicalismo para que los trabajadores
entienden la necesidad de la organización para reclamar sus derechos (México).
- Organizar charlas con disertantes sobre el tema “Violencia de Género” (Argentina).
- Participación en la Semana Social 2014 en Mar del Plata, Argentina con la representación de su
sindicato (Argentina).
- Coordinar visitas a diferentes empresas para informar las afiliadas sobre las actividades del sindicato
(Argentina).
- Organizar simulaciones de jurados sobre temas como la violencia domestica, sexual y psicológica
(Brasil).
- Organizar reuniones de capacitación sindical y participación en el congreso nacional de su gremio
(Argentina).
Logros:
El Programa de Tutoría ha tenido un impacte muy positivo en las Américas. A través el programa, las
tutoras han logrado concientizar las tuteladas al trabajo sindical y a las problemáticas ligadas a la
discriminación de género en los lugares de trabajo. Se ha logrado integrar a nuevas mujeres en el
trabajo sindical y se ha logrado también formar a mujeres para puestos de liderazgo.
Ejemplos de logros:
- Gracias al programa de tutoría, las tuteladas han aumentado su participación en los diferentes
organismos del sindicato y comisiones de trabajo a nivel sectorial y central (Uruguay).
- Se ha logrado concientizar a los trabajadores y a las tuteladas sobre las luchas y los logros que ha
tenido el sindicalismo (México).
- A través sus actividades, los tándems han logrado convencer algunos sindicatos de participar a la
segunda Conferencia Nacional Brasileña sobre el trabajo y a la cuarta Conferencia Nacional sobre la
salud de los trabajadores (Brasil).

- Los tándems están consientes de la importancia de una red de mujeres para su sector de ocupación
(Paraguay).
- Se ha podido formar a compañeras jóvenes para puestos de liderazgo y se ha logrado concientizar
las sobre los medios que tienen para defender sus derechos (Argentina).
- Se ha logrado captar a nuevas compañeras y ha formar grupos de trabajo donde se desarrolla
actividades acorde a cada necesidad de la afiliadas (Argentina).
Dificultades/obstáculos/desafíos:
La principal dificultad para la mayoría de los tándems fue encontrar un momento durante la semana
entre los horarios de trabajo y las obligaciones familiares para las actividades relativas al Programa de
Tutoría. Esto ha sido particularmente el caso para varios tándems en Argentina. Para un tándem en
Uruguay, la sobrecarga de trabajo ha sido un obstáculo para la planificación de reuniones y para el
sostenimiento de una comunicación regular. También en Uruguay, el tándem tubo dificultad en
encontrar horas gremiales para que la tutelada participe en actividades del sindicato. En Brasil, una de
las tutoras tuvo dificultades en combinar sus tareas habituales en su sindicato con sus tareas de tutora.
Además de las dificultades logísticas, unos tándems de Brasil y Argentina han tenido dificultades
económicas para organizar y planificar actividades. Pero, algunos tándems han podido encontrar
soluciones a tales dificultades gracias a su pasión y ganas. En Argentina por ejemplo, un tándem
preparo comidas caseras y confecciono material ilustrativo al alcance de sus recursos para minimizar
sus gastos.
Este ejemplo demuestra que a pesar de las dificultades económicas y logísticas, los tándems han
logrado encontrar soluciones gracias a su imaginación, pasión y ganas.

El efecto multiplicador del programa:
El Programa de Tutoría ha sido exitoso en concientizar las tuteladas sobre el trabajo sindical y la
desigualdad de género, pero sus resultados van más allá: gracias al programa, sindicatos han
aumentado su número de afiliadas y han logrado creer nuevos tándems.
En Argentina, un sindicato ha visto su número de afiliaciones y consultas aumentar gracias al
programa. Las tuteladas son mas activas en las actividades de su sindicato y tienen más confianza
hacia sus representantes sindicales.
El programa ha sido éxito en Uruguay donde el tándem ha podido contar con el apoyo total del
secretario general para crear a nuevos tándems. Han logrado crear a dos nuevos tándems para que
aye tres tándems cubriendo los tres sectores financieros que cubre su sindicato. Los compañeros del
Comité Ejecutivo Nacional también apoyan a este programa y han replicado algunos talleres y algunas
actividades en sus respectivas coordinaciones.
El Programa de Tutoría ha inspirado a la tutora del tándem Mexicano para replicar el concepto del
programa con sus colegas del Comité Ejecutivo Nacional. Las 20 mujeres del comité se capacitan en
diferentes temas, tanto políticos, sindicales, laborales, así como de genero, trabajando juntas como un
gran tándem.
Durante esta primera fase del Programa de Tutoría, muchas de las tutoras y tutelas han preferido
concentrarse en consolidar su propio tándem antes de formar a nuevos tándems aunque muchos de

los tándems como los de México, Argentina y Brasil tienen la intención de formar a nuevos equipos a
dentro de su sindicato.
Ideas para el futuro:
- Uno de los tándems de Argentina quisiera recibir información que le podría ser útil en la
implementación del Programa de Tutoría.
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