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REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE ALIANZAS 

SINDICALES  
14 DE NOVIEMBRE DE 2016 –BRUSELAS, BÉLGICA 

Informe 

Participantes: Mads Bugge Madsen (LO-FTF), Elodie Aïssi (Institut Belleville), Gemma Arpaia (ISCOS), Maresa 

LeRoux (CGSLB), Leticia Beresi (FGTB), Encarnación García Valero (ISCOD-UGT), Juan Mendoza (ISCOD-UGT), 

Ofelia De Felipe Vila (CCOO), André Edelhoff (DGB), Keiko Uchida (RENGO), Huib Huyse (HIVA-KU Leuven), 

Adrien Akouete (CSI-África), Hilma Mote (CSI-África), Alex Nkosi (CSI-África), Giulia Massobrio (CSA), Candela 

Lacuerda (CSA), Paola Simonetti (CSI), Diego López González (CSI), Theo Morrissey (CSI) 

Presentación de las directrices sobre capacidad organizativa y debate 

Diego López González inauguró la reunión y dio la bienvenida a los participantes. Hizo un resumen del proceso 

de desarrollo de la herramienta para la capacidad organizativa sindical, sus objetivos y su modo de 

funcionamiento. Esta herramienta tiene por objeto identificar los puntos fuertes y débiles y las amenazas y los 

retos de las organizaciones sindicales, los cuales pueden ser el objetivo de una labor específica. Se destacó que 

la herramienta no es un instrumento impulsado por los donantes para evaluar a los asociados, sino una 

herramienta de autoevaluación para facilitar las estrategias de desarrollo de capacidades y medir el progreso en 

el fortalecimiento de las organizaciones. Se han desarrollado dos modelos de la herramienta basándose en el 

análisis SWOT: uno guiado por un cuestionario y otro que es más abierto.  

Huib Huyse intervino y presentó la herramienta para la capacidad organizativa sindical más detalladamente y 

sus directrices de uso. Existen tres etapas en la aplicación de la herramienta: la primera es el análisis de los 

puntos fuertes y débiles con respecto a las capacidades y subcapacidades clave que caracterizan a los sindicatos 

fuertes; la segunda es centrarse en cómo las oportunidades y amenazas externas e internas afectan a los 

sindicatos; y la tercera es seleccionar áreas prioritarias y desarrollar un plan de acción.  

El debate posterior puso de relieve varios puntos: 

 La necesidad de llevar a cabo este trabajo y cómo se puede relacionar con otro trabajo que se está 

realizando en el ámbito regional, ya que también es pertinente en otras áreas de la labor sindical, más 

allá de la cooperación al desarrollo. Se mencionaron en concreto la Academia Mundial de Organización, 

el Estado de los Sindicatos (África) y el programa de autorreforma (Américas).  

 Se animó a los sindicatos y las organizaciones regionales a utilizar esta herramienta y adaptarla a sus 

necesidades, ya que permite separar los diferentes pasos y enfoques.  

 La herramienta está sujeta a un proceso de desarrollo constante y deberá ser adaptada a diferentes 

contextos, especialmente en el ámbito regional. 

 Todavía se debe integrar plenamente la dimensión de género en la herramienta.  
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La aplicación práctica de la capacidad organizativa: el Estado de los Sindicatos en África y el futuro 

La siguiente sesión se centró en el proyecto sobre el Estado de los Sindicatos en África como ejemplo práctico 

de evaluación de la capacidad organizativa, que fue presentado por Hilma Mote de la CSI-África. El proyecto 

consiste en un análisis de la situación de diferentes sindicatos con respecto a cuestiones organizativas clave.  

Los debates posteriores versaron sobre el camino a seguir con respecto al trabajo sobre capacidad organizativa 

y destacaron principalmente: 

 La necesidad de garantizar la apropiación del proceso. 

 La necesidad de promover la herramienta para la capacidad organizativa sindical como instrumento de 

autoevaluación. 

 Los papeles diferenciados que las organizaciones solidarias y las organizaciones asociadas deberían 

desempeñar en este proceso.  

Presentación de la versión simplificada del TUDEP y debate 

La sesión de la tarde se dedicó al Perfil Sindical sobre la Eficacia del Desarrollo (TUDEP). Se presentó a los 

participantes una versión simplificada de la herramienta que se ha elaborado. Se trata de una versión más corta 

de la herramienta en la que se ha reducido considerablemente el número de preguntas en el cuestionario para 

un análisis menos complejo. Tras la presentación, se proporcionaron algunas sugerencias en cuanto a la 

formulación de algunas preguntas y se ofrecieron clarificaciones con respecto a ciertas partes del cuestionario. 

También se señaló la necesidad de actualizar las directrices del TUDEP. 

Futuras actividades y enfoques de la eficacia del desarrollo sindical 

Esta sesión se centró en examinar cómo avanzar con las reuniones sobre alianzas en las regiones, dado que ya 

se han llevado a cabo formación y análisis con arreglo al TUDEP en varias regiones y subregiones. Se ha aceptado 

el enfoque temático que se describió en la reunión sobre alianzas del año pasado para que las próximas 

reuniones sobre alianzas puedan incluir sesiones de mapeo y coordinación de iniciativas de cooperación al 

desarrollo, pero también sesiones en las que se podrían debatir temas o áreas específicos de cooperación al 

desarrollo (como protección social, organización, etc.). Esto también se debería incorporar al trabajo sobre 

capacidad organizativa. 

Conclusiones 

Sobre la capacidad organizativa: En general, los miembros están satisfechos con la herramienta que se está 

desarrollando. Debemos encontrar casos para la aplicación y la prueba concretas de la herramienta para refinarla 

e intentar crear sinergias con procesos existentes (autorreforma, organización, etc.). Se debería promover la 

herramienta como un instrumento de autoevaluación que debe ser utilizado de forma inclusiva como las OS. 

Sobre el TUDEP: Se agradece la elaboración de una versión más breve. Las directrices se tendrán que revisar. 
 
Sobre los futuros enfoques de reuniones sobre alianzas: Se acoge con satisfacción el enfoque temático de las 
reuniones sobre alianzas. 
 

La reunión finalizó tras la presentación de las conclusiones.  
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