
        
 
 

PROGRAMA DE TUTORIAS 
INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES No. 1 

 
El siguiente documento recopila las experiencias, los logros y los desafíos a los cuales se han 
enfrentado los diferentes tándems que participaron en el Taller de Apertura del Programa de Tutorías 
para UNI Europa en Varsovia, Polonia, en septiembre 2013 (con la excepción del tándem conformado 
por Austria-Alemania que no pudo contribuir información para este primer informe de proyecto ya que 
una de sus miembros se encuentra en licencia de maternidad).  
 
Frecuencia de las reuniones: 
 

2-3 veces en
los ultimos
meses
1-3 veces por
mes

Mas de 2
veces al mes

 
La mayoría de los participantes se reunieron personalmente entre 2 y 3 veces en los últimos meses, y 
solo un par de tándems lo hicieron con mayor frecuencia.  
 
El medio de comunicación preferido entre las tutoras/tuteladas han sido las llamadas telefónicas, el 
intercambio de correos electrónicos y las reuniones cara a cara.  
 
Actividades en las cuales han participado la Tutora/Tutelada: 
 
Todas las tutoras han hecho el esfuerzo de incluir a las tuteladas en diferentes actividades como 
aquellas relacionadas con planeamiento de actividades sindicales, conferencias internas de los 
sindicatos, talleres, actividades de organización sindical y reuniones internacionales. 
 
Respecto a esta ultima actividad, es importante reconocer el esfuerzo que los tándems han hecho en 
impulsar la participación de las tuteladas en reuniones internacionales como observadoras, como fue el 
caso del Comité Mundial de UNI Mujeres que se celebro en Madrid en el mes de marzo, así como en 
otras reuniones de la red de mujeres a nivel regional. Esta experiencia permite a las tuteladas obtener 
un mejor conocimiento y ganar experiencia en el trabajo sindical internacional, los temas a discutir y la 
manera como estos son tratados. 
 
Ejemplos de actividades a ser desarrolladas por los tándems: 
 
-Participación en la Plenaria de Juventud, Jornada de Diversidad Sexual y Género y Jornada de Medio 
Ambiente (España) 



 
- Actividades de planeación (Croacia) 
 
- Participación en actividades de organización sindical y de promoción sindical (Portugal) 
 
- Participación en conferencias sobre discriminación (Polonia) 
 
- Discusiones sobre actividades de formación (Irlanda) 
 
- Participación en una conferencia internacional organizada por la CNE en Estrasburgo, participación en 
las reuniones del Área IV y presentación de la tutelada al trabajo que se realiza en la escuela sindical 
belga (Francia y Bélgica) 
 
- Participación en las reuniones con los representantes de otros sectores y federaciones sindicales 
(Hungría) 
 
Logros: 
 
El Programa de Tutorías ha demostrado ser un gran éxito entre los tándems europeos. Este programa 
ha permitido que las mujeres jóvenes participen más activamente en el trabajo sindical. En algunos 
casos esta experiencia les ha permitido a las tuteladas obtener un mejor conocimiento acerca del 
trabajo que desarrollan los sindicatos y así prepararse su trabajo en ellos.  
 
Entre los logros están: 
 
- El Programa de Tutorías ha contribuido a las actividades de organización y reclutamiento en los 
sindicatos (Hungría y Portugal) 
 
- Los sindicatos han adoptado el Programa de Tutorías como parte de sus actividades de formación en 
los sectores de Jóvenes y Mujeres (Hungría y España) 
 
- El Programa de Tutorías ha permitido a las tuteladas participar en trabajo sindical a nivel internacional 
(Francia y Bélgica), fortalecer los vínculos entre las tutoras y las tuteladas, adquirir un mejor 
entendimiento de aquellos temas que conciernen a los trabajadores y a los sindicatos (España), así 
como ser parte del trabajo interno de un sindicato (Croacia).  
 
- Tanto las tutoras como las tuteladas han adquirido un mejor entendimiento de los puntos de vista de 
la compañera respecto al trabajo sindical (Irlanda) 
 
- Las tuteladas han adquirido más cargos de decisión dentro del sindicato con el apoyo de la tutora 
(Croacia) 
 
- Los trabajadores se dan cuenta de las ventajas que tienen este tipo de asociaciones (Polonia) 
 
- El trabajo es más organizado y mejor enfocado, los objetivos se pueden definir con mayor claridad, 
hay más cooperación entre compañeros, mas apoyo en la resolución de conflictos y en la resolución de 
aquellos problemas que puedan surgir en los sectores; y contribuye a un incremento en la afiliación de 
trabajadores al sindicato (Portugal) 
 
Dificultades/ obstáculos/ retos: 
 
Las demandas del trabajo muchas veces no permiten tiempo adicional para participar en reuniones o 
para realizar actividades de planeación. Este tipo de actividades se tiene que realizar normalmente en 
las horas de la tarde, lo que hace más difícil la participación de mujeres con obligaciones familiares. 



Adicionalmente, la distancia física también se constituye en un impedimento en la celebración de 
reuniones con mayor frecuencia. 
 
Algunos tándems experimentaron dificultades por parte de los hombres, quienes se burlaban y hacían 
comentarios displicentes respecto a darles a las mujeres trabajos con mayor responsabilidad. La misma 
situación se ve reflejada en la falta de apoyo y el recelo que genera en algunos hombres la 
participación de las mujeres en los sindicatos.  
 
Para uno de los tándems, su mayor problema radicaba en la creación de nuevos tándems, ya que por 
la línea de trabajo que desarrolla su sector, el contacto entre empleados es casi inexistente.  
 
Finalmente uno de los tándems expreso que para la tutelada la mayor dificultad que se presenta esta 
en la difícil situación económica por la cual esta atravesando Europa. El miedo constante al desempleo, 
la mala imagen que tienen los sindicatos en la actualidad en algunos sectores de la sociedad, evitan 
que las mujeres y los jóvenes quieran adherirse a los sindicatos.  
 
El Programa de Tutorías como agente multiplicador: 
 
En Irlanda se instauro un programa piloto con el apoyo de otro sindicato para implementarse en el 2014. 
Ya se han realizado dos seminarios de duración de un día: uno para tutores y otro para tutelados. En el 
mismo programa se instauro el uso de un diario para llevar nota sobre el progreso en las actividades 
que realizan los tándems. A la fecha, el programa piloto ha creado seis nuevos tándems, incluyendo a 
una tutora con dos tuteladas.  
 
El tándem creado por Bélgica y Francia esta estudiando actualmente la posibilidad de implementar el 
programa de tutorías al seno de la escuela sindical belga. 
 
Hungría esta implementando el programa dentro de su sindicato utilizando el material suministrado por 
UNI Igualdad de Oportunidades. Ellos estiman que pronto se estarán creando entre 9 y 10 tándems (1 
por región). Adicionalmente el trabajo del tándem y la implementación del programa dentro del sindicato 
les ha permitido ampliar el numero de afiliados al sindicato. 
 
En Portugal el Programa de Tutorías ha servido como ejemplo para otros trabajadores que ven en el 
los beneficios de la cooperación entre trabajadores. Este ejemplo sienta las bases para la futura 
implementación del programa en diferentes niveles y sectores.  
 
En el caso del tándem de España, la observación mas sobresaliente fue el hecho que la tutelada pudo 
darse cuenta que en los sindicatos se pueden tratar temas que son relevantes para las generaciones 
más jóvenes como la diversidad sexual, el medio ambiente, la violencia de genero y la discriminación. 
Estos temas permiten a los jóvenes sentirse identificados con el sindicato, contribuyendo de esta 
manera al aumento de los afiliados.  
 
Tanto la tutora como la tutelada han desarrollado programas para la creación de redes de mujeres 
dentro de su sector (Grecia). 
 
Ideas para el futuro: 
 
- Incluir a los hombres como tutores. Esto permitiría que las tuteladas adquieran una perspectiva 
diferente al trabajo sindical. Adicionalmente permitiría que los tutores adquieran una visión de género 
acerca del trabajo sindical. 
 
- Adaptar el programa a las necesites y requerimientos de cada sindicato. La flexibilidad del programa 
permitiría que este sea adaptado a las necesidades de cada uno. 
 
- Incluir a las tuteladas en los procesos de organización, creación y planeación sindical.  
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