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0. RESUMEN EJECUTIVO 
 
0.1 Breve descripción del proyecto 

 
Se pretende el fortalecimiento sindical del Nordeste de Brasil.  Tiene como objetivo 
general la promoción de la cohesión y de la organización social de la población de 

la región Nordeste de Brasil y su objetivo específico ampliar el trabajo de 
formación sindical en las poblaciones más alejadas de las grandes urbes de la 
Región Nordeste, con vistas al fortalecimiento de la organización sindical de los 

trabajadores, trabajadoras y de la sociedad civil. 
 

Para ello, se están llevando a cabo actuaciones básicamente formativas dirigidas 

tanto a los militantes de sindicato afiliados a CUT como a la ciudadanía en general,  
con el fin de cualificar los cuadros sindicales y fortalecer a la CUT sobre todo en 
zonas alejadas y rurales; así como incluir a la ciudadanía en iniciativas de 

vertebración social y todo ello con intercambio de información y experiencias tanto en 
el ámbito brasileiro como internacional. 
 

Como experiencias previas ISCOD, junto a la Confederación Sindical de las Américas 

(CSA-CSI) han promovido la creación y asentamiento de las estructuras de formación 
y desarrollo sindical en Chile, gestionada por la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT), en Brasil, gestionada por la Fundación de Centrales Sindicales, en 

Venezuela, promovida por la Confederación de Trabajadores de Venezuela y  
Uruguay, auspiciada por el Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención 
Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y participa en el programa  de Fortalecimiento 

Sindical en el Istmo Centroamericano (PROINFOS). 
 

0.2 Objetivos de la evaluación y población beneficiaria 
 

La evaluación es una herramienta que pude dar respuesta a: 1) la retroalimentación 
para la mejora de los procesos, 2) el control de responsabilidades y rendición de 
cuentas y 3) la construcción colectiva de conocimiento para la toma de decisiones 

futuras. Con ello, los objetivos que han guiado la nuestra son: 
 

 Pertinencia del proyecto en relación con las necesidades del contexto. 

 Conocer grado de cumplimiento de los objetivos específicos y de los resultados.  
 Sostenibilidad social, técnica y ambiental futura de los beneficios aportados por 

el proyecto y  efectos de  éste entre los colectivos meta de las acciones. 
 Eficiencia de los componentes del Proyecto (recursos humanos y materiales). 

 Análisis de  la estrategia de los socios para identificar los aspectos favorables y 
los riesgos que tiene el marco legal que involucra a los servicios que promueve 

el proyecto, de cara a la réplica de este modelo de intervención. 
 Capacidad de gestión del proyecto por parte de CUT así como los procesos de 

información, comunicación y fortalecimiento institucional existentes. 
 Grado de organización de los socios para garantizar la continuidad. 
 Proporcionar recomendaciones en base a los aprendizajes extraídos. 
 

0.3 Enfoque, metodología y técnicas de evaluación 
 

Se ha planteado una evaluación en la que converjan los siguientes niveles: 
Nivel cronológico,  Se revisa desde la fecha de inicio del proyecto junio 2011, hasta 
su conclusión mayo 2013. Se inicia 6 meses de lo previsto por el retraso en la 

recepción de fondos.  

EGARCIA
Tachado

EGARCIA
Texto insertado
6 meses después de lo previsto debido a un error del banco intermediario que provocó un retraso en la recepción de los fondos por parte del socio local.
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Nivel geográfico, abarca las actividades realizadas en las zonas de intervención que 
se corresponde con los nueve estados que conforman la región Nordeste del Brasil. 
Nivel Institucional.  Análisis de alianzas, implicaciones y capacidades adquiridas y 

papel de la CUT en el futuro inmediato. 
Alcance Conceptual: Análisis de los objetivos abordados, su manejo, el grado de 
apropiación, su replicabilidad que se puede alcanzar en otras zonas del país o en el 

exterior. 
Se han seguido las siguientes líneas metodológicas: 

 Metodologías participativas, Basada en encuestas y reuniones grupales para 

conocer las percepciones de la población meta  y de las estructuras e 

instituciones fortalecidas en su  ámbito. 

 Técnicas y medidas prácticas dirigidas a  garantizar la participación de los  

beneficiarios en el proceso de evaluación.  

 Metodología que combina técnicas cualitativas y cuantitativas para la 

recolección, procesamiento y sistematización de la información. 

 Establecimiento de valores de referencia por cada criterio de evaluación 

(preguntas de evaluación y criterios), para poder determinar los niveles de 

cumplimiento. 

La evaluación se basó  en el análisis  y revisión documental, visita de campo a la zona 
del proyecto y aplicación de técnicas de recolección de información procurando fuera 
lo más completa y profunda sobre los resultados alcanzados y los impactos 

generados en la población meta del proyecto. Se realizaron entrevistas en 
profundidad con directivos y técnicos de la CUT y de carácter semiestructuradas o no,  
formales con participantes y beneficiarios. 
 

Se produjo una modificación sustancial relacionada con el bus a adquirir afectando  
tanto al modelo como la forma de compra. Debido al retraso en la recepción de 

fondos se encareció y se optó por el alquiler de un microbús.  
 
0.4 Resumen de los principales resultados, conclusiones, 

recomendaciones y lecciones aprendidas. 
 

0.4.1 Principales resultados 
 

PERTINENCIA, ADECUACIÓN  Y COHERENCIA 
 

1. Respecto de la pertinencia, en el transcurso de la evaluación se ha podido 

comprobar que el proyecto responde a las prioridades institucionales de la CUT, 
de ISCOD, de  las instituciones participantes y en particular, la propia Generalitat 
Valenciana (GV). 

2. Adecuación: en el contexto de medios materiales, económicos y humanos, 
básicamente en zonas rurales de Brasil la efectividad de la formación se basa en 
la impartición de los cursos in situ lo que es posible gracias al bus que conforma 

la escuela móvil 
3. Sobre la coherencia, la formación de cuadros en zonas rurales  es hoy una 

prioridad nacional de la CUT en Brasil para vertebrar el movimiento sindical y 

acercar a los sindicatos afiliados a su estrategia y acción. 
 

EFICIENCIA 
 

Respecto de la eficiencia relativa a los resultados en líneas generales se han logrado; 
sobre estos, se dispone de documentación soporte que garantiza la realización de las 

EGARCIA
Texto insertado
, con el fin de realizar una adecuación a las normas presupuestarias de la Generalitat. Además, debido al ......
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actividades, los  recursos económicos se han dirigido al logro del objetivo general,  se 
cuenta con la opinión favorable de los sindicatos locales y la ciudadanía, acompañado 
de la petición unánime de la continuidad; para ello la CUT nacional compromete su 

continuidad por 3 años. 
 

La relativa a las actividades, son las adecuadas e imprescindibles para alcanzar los 

resultados esperados concatenados entre sí. De los siete resultados previstos los 
cinco más relevantes relacionados con la formación  sindical se han abordado en su 
totalidad. En cuanto al diagnostico regional  sobre el mercado laboral se ha derivado 

a un órgano tercero que asume el compromiso de su elaboración y lo publicará a 
plazo medio. Los talleres ciudadanos solo han sido en parte ejecutados aunque la 
CUT asume su realización en la segunda parte del proyecto al que dará continuidad 

con medios propios. 
 

El  personal con perfil y actitud adecuados a las  necesidades. La  estructura de 
gestión, sencilla y efectiva. 
 

En nuestra opinión, la eficiencia debe incrementarse en la medida en que en los 
próximos tres años la escuela móvil continúe las actividades y repita los lugares a 

visitar hasta consolidar y afianzar tanto la formación de líderes sindicales como las 
iniciativas dirigidas a la ciudadanía en especial las relacionadas con la actividad 
económica y el mercado de trabajo. Existe al menos programación hasta diciembre 

de 2014.  
 
EFICACIA y COBERTURA 
 

Las instituciones que sustentan el proyecto están a favor del planteamiento de 
objetivos y resultados alcanzados y su desarrollo temporal para lograrlos. Sobre el  
OBJETIVO GENERAL el proyecto lo han cubierto de manera adecuada  y otro tanto 

podemos decir del específico. Debe considerarse que la parte esencial del proyecto 
era la formación de líderes sindicales y tanto los cursos como el número de personas 
participantes se han logrado como también la realización y participación sindical en 

los tres encuentros de intercambio de experiencias, uno nacional y dos 
internacionales. 
 

Como se decía, los talleres ciudadanos se han quedado en torno al 40% de los 
previstos quizás porque los núcleos de población donde se pensaba actuar estaban 
sobredimensionados y su cobertura hubiera sido una empresa demasiado ambiciosa. 

En todo caso su continuidad en la segunda fase debe completar una mayor 
implicación de estos con el ámbito económico y laboral de la localidad de impartición 
y su zona de influencia. 
 

Para ello será necesario disponer del diagnóstico regional sobre el mercado laboral 
compromiso de este proyecto que ha quedado pendiente de su elaboración y 
publicación por un tercero. Aparentemente está formalmente comprometida (vía 

contrato) su realización por medio de un Observatorio Social, instituto especializado 
en estudios económicos y estadísticos. 
 

La  intervención de ISCOD incorpora un plus de calidad por cuanto se ha rodado ya 
en el  Programa de Fortalecimiento Sindical en el Istmo Centroamericano (PROINFOS 
y con la Confederación Sindical de las Américas (CSA-CSI) promoviendo escuelas 

sindicales en diferentes países (Chile, Ecuador, Venezuela, Uruguay, etc.)  
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Las ventajas del modelo es llevar la capacitación de líderes allí donde estos residen y 
adaptar los cursos a las necesidades específicas de la población local 
 

En cuanto a la cobertura el Proyecto en las localidades seleccionadas como 
beneficiarias se realizan dos bloques de acciones, una dirigida a cuadros sindicales y 
militantes sindicales seleccionados por el sindicato. Las abiertas en forma de talleres 

diversos  se dirigen al conjunto de la ciudadanía. En unas y otras las mujeres ocupan 
un papel preponderante (entre el 60-70% de participación en las acciones 
formativas). En total la escuela móvil ha trabajado en 11 territorios alcanzando de 

manera directa o indirecta a unos 150 municipios. Además en formación política se 
actuó en 8 capitales de provincia y se atendió indirectamente a unos 65 municipios 
de ellos 57 no metropolitanos  
 

IMPACTO 
 

El proyecto pretende formar a los cuadros y afiliados para aumentar su nivel de  

cualificación y fomentar el fortalecimiento del proyecto sindical de la CUT así como 
talleres formativos entre la ciudadanía entre los cuales estaría la formación y 
participación en la economía solidaria. 
 

La formación de estructura y práctica sindical ha ido acompañada de seminarios 
sobre participación política de las mujeres, de la juventud tanto urbana como rural, 

democratización de la comunicación, economía solidaria, cine en lugares abiertos y 
público, etc. Destaca también el dialogo con comunidades tradicionales y de 
agricultura familiar en asentamientos y comunidades quilombolas (chozas);  todo ello, 
acompañado de procesos de sensibilización e información previa a través de blogs, 

radios comunitarias, hojas volantes, cartelería y emisiones televisivas locales. 
 
 

Resumiendo las medidas de impacto:1) avances en un proceso que  de seguirse de 
cerca debe resultar consolidable, 2) Aceptación negociada en el ámbito sindical y 
responsable y exigente en aquellas acciones dirigidas a la ciudadanía, 3) Articulación 

con la normativa e instituciones del país del ámbito sindical. 4) Implicación social en 
la componente divulgativa cultural o de formación dirigida a determinados colectivos 
como grupos organizados de población negra o juventud rural. 
 

Avances que deben darse: Habría que conocer el grado de conciencia ciudadana para 
implicarse progresivamente en los movimientos sociales locales tras la participación 
en talleres abiertos o el incremento de la militancia sindical o los niveles de exigencia 

en negociación colectiva de los afiliados sindicales. 
 

Otros efectos positivos:  
 

 La organización, entusiasmo y el reconocimiento  de la ciudadanía. 
 Generación de conciencia social a través de las campañas de sensibilización 

popular y escolar. 
 Vinculación de los talleres de economía solidaria  con el potencial y desarrollo 

económico zonal y de país.  
 El Proyecto puede favorecer la generación de autoconfianza y seguridad en 

mujeres conducente a políticas de género o de  mejora de su potencial de 
generación de ingresos; 

 En el ámbito Institucional se dota al municipio de fortaleza al capacitar a 

sindicalistas que ahora deben conocer más y mejor las técnicas de reivindicación 
social y entre ellas la negociación colectiva. 
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 Compromiso de la CUT de dar continuidad a la escuela móvil con medios propios.  
Factores de riesgo detectados.   
 

 Las acciones formativas deben ser parte de un ciclo que garantice su continuidad 
y su seguimiento  y determinación de impacto mediante indicadores mesurables 

 Aislar la formación sindical de las demandas locales   

 Burocracia de los cursos   
 Formas de canalización social de las nuevas inquietudes ciudadanas surgidas tras 

su participación en acciones de la escuela móvil. 

 Continuidad de la escuela en lugares alejados y remotos. 
 
SOSTENIBILIDAD 
 

Concepto ligado a la potenciación de los factores clave de la intervención y  a la 
apropiación del proceso por parte de los receptores de la ayuda. El enjuiciamiento de 

la viabilidad que creemos positiva se centra en la valoración de la continuidad en el 
tiempo de los efectos positivos generados con la intervención; por lo que indicamos:  
 

Factores tecnológicos. Las tecnologías aplicadas son fácilmente asimiladas. La 

formación sindical y la económica y cultural y lúdica se adaptan a la formación y 
necesidades de los beneficiarios. Aunque la intervención está por consolidar la 
continuidad que garantiza la CUT nacional con medios materiales y tecnológicos 

adecuados y la necesidad propia de extender  la experiencia a otros lugares influyen 
favorablemente en su futura continuidad. 
 

Factores ambientales. Intervención propia de la visión y misión de ISCOD. Mediante 
este proyecto se tiene previsto la promoción del sindicalismo fortaleciendo 
conocimiento y vertebrando el movimiento ciudadano. Prueba de la importancia son 

las intervenciones previas de ISCOD en otros países a través, del Programa de 
Fortalecimiento Sindical en el Istmo Centroamericano (PROINFOS)  y la constitución 
de escuelas sindicales con  la Confederación Sindical de las Américas (CSA-CSI) 
 

Reproducibilidad. Creemos que este programa es perfectamente replicable. Su 
objetivo último es elevar la eficiencia del modelo sindical en países democráticos. 
Además es una iniciativa de enorme rédito “político” por servir para incrementar la 

acción sindical y presentar una cara y visión del sindicato muy cercana al ciudadano 
de a pie aunque un tanto desconocida. 
 

Capacidad de  la contraparte. Creemos y hacemos hincapié en  la solvencia 
profesional de la contraparte a nivel técnico, su modelo de formación permanente de 
sus cuadros y el conjunto de la militancia.  
 

En resumen el Proyecto tiende a ser viable por: tratarse de una Prioridad Nacional de 
la CUT que a nivel nacional ha garantizado la continuidad del programa y esperan 
además su propia valoración para determinar su replicabilidad en otros lugares 

especialmente en la región norte con objetivos mas o menos similares pero por 
medio de una escuela fluvial 
 

APROPIACIÓN 
 

Se analizó en base a: 1) posibilidades de transferencia de la gestión, 2)  replicabilidad 

con garantías de éxito, 3) promoción del fortalecimiento de capacidades locales, 4) 
participación de las instituciones y titulares de derechos en el diseño, ejecución, 
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seguimiento, evaluación y gestión  de la intervención 5) como se están apropiando 
del proyecto. 
Se ha visto que a su finalización las posibilidades de transferencia de la gestión son 

exitosas pues básicamente el papel de ISCOD ha sido de supervisión y seguimiento, 
mientras que  el contacto directo con los beneficiarios lo ha realizado personal 
brasileño de CUT que además de hablar el idioma eran expertos en la materia y 

conocían la realidad e idiosincrasia de los ciudadanos y militantes.  
 

La socialización previa ha permitido un alto grado de receptividad entre la población, 

aunque en nuestra opinión debe ser este un capítulo a potenciar en el futuro desde la 
propia CUT incrementando los canales de difusión  sobre todo en colegios y 
organizaciones ciudadanas.  
 

VISIBILIDAD 
 
Las instituciones española e italiana (ISCOD e ISCOS, esta última que participa en la 

metodología  e intercambio de experiencias) conocidas en general y especialmente 
por los responsables y personas de cierto nivel vinculadas a la intervención. No 
creemos que este asunto sea muy relevante pero quizás y por medio de mail podría 

remitirse una encuesta a todos los municipios implicados para que contestaran si 
conocen o no a la institución financiadora aunque en general hemos observado que 
en toda la documentación impresa figura tanto ISCOD como la Generalitat 

Valenciana. 
 

GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS. 

 
La intervención  se dirige a la consecución de resultados y podría decirse que incluso 
al uso de información para mejorar la toma de decisiones. El repaso documental está 

concatenado de manera que el resultado es la consecuencia de una intervención cuyo 
hilo conductor contempla cuantas actuaciones (de sensibilización. formación, 
técnicas, lúdicas, etc.) se precisen para garantizar resultados.  
 

INNOVACIÓN. 
 
En lo que a formación sindical se refiere el proyecto se ha adaptado a las técnicas 

actuales para la trasmisión de conocimientos en particular a adultos de  relativo nivel 
cultural. 
 

En cuanto a las acciones dirigidas a potenciar la economía solidaria, tal experiencia 
que pretende ser innovadora necesitaría ser complementada con la incorporación de 
algunos indicadores verificables que hiciesen posible la medición objetiva de los 

resultados conseguidos y con ello poder aplicar en otras fases hipotéticas 
correcciones 
 

MUTUA RESPONSABILIDAD. 
 

La iniciativa surge tras el acuerdo entre ISCOD y la Escuela Nordeste de la CUT 
(vinculando también al Instituto Sindicale de Cooperazione allo Svilupo-ISCOS de 

Emilia Romagna, en Italia) que se comprometen los tres mediante acuerdo de fecha 
01-12-20101. Con posterioridad y vista la experiencia; la propia CUT asume la 

                                                
1 Existe un primer acuerdo entre CUT-Confederación Italiana de Sindicatos dei Laboratori (,CSIL) y UGT del País 
Valenciana  firmado en Recife el 12-11-2010 y que  tiene por objeto entre otras cosas el intercambio de experiencias 
de formación y de materiales didáctico; experiencias de estrategia sindical en dialogo social o negociación colectiva, 
apoyo a los emprendimientos populares, intercambios, etc. El de referencia de 01-12-2010 firmado entre ISCOD, CUT 
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continuidad del proyecto. En el acuerdo firmado se regulan  responsabilidades entre 
la que se encuentran corresponsabilidad y modo de gestión de las intervenciones, 
planificación de las actividades, seguimiento, supervisión, etc. 

 
0.4.2  Principales lecciones aprendidas 
 

 Las iniciativas negociadas con los beneficiarios y  dirigidas a estos, suelen resultar 
exitosas si se adaptan  a sus niveles de conocimientos de partida  y se mantiene 

con ellos un contacto posterior para darles seguimiento. En tal sentido ISCOD 
junto a CUT han sido capaces de situarse en un sector estratégico en el país 
llevando  a cabo una acción doble al interno del sindicato para fortalecerlo y a la 

ciudadanía para generar actividades productivas y  también para vertebrar la 
sociedad.   

 Por tratarse de una experiencia a tres bandas con implicación de un sindicato 

esencial en la estructura social y política brasileña y dos instituciones sindicales 
europeas con amplia experiencia y recorrido en la materia  se favorecen 
interacciones que convenientemente evaluadas conducen a resultados positivos, 

novedosos y sobre todo, exitosos. 

 La experiencia es extensible a futuras actuaciones. Aquí, se están abordando el 

fortalecimiento sindical y social (militantes y ciudadanos de a pie algo que puede 
resultar un referente no solo en otras zonas del país sino también en una 
estrategia internacional expansiva (CUT está interesada en trabajar junto a los 

países lusófonos y los geográficamente cercanos) que puede ser también junto a 
ISCOD. 

0.4.3 Principales Conclusiones 

 

 Programa estratégico inserto en las prioridades de desarrollo de la CUT y su 
expansión y consolidación como sindicato y como elemento cohesionador y 

vertebrador social. Creemos que contribuye al desarrollo personal de militantes 
sindicales y ciudadanos en general en las áreas geográficas que atiende..  

 El  proceso en marcha se adapta a las condiciones socioculturales, políticas y 

mentalidad de la población beneficiaria. Su acercamiento a las instituciones y 
empresas locales podría haber sido más intensa a fin de garantizar acciones dirigidas 
a la ciudadanía con alguna garantía de lograr avances económicos reales mediante la 

formación en economía solidaria. 

 Todavía es pronto puesto que la evaluación se realiza inmediatamente después de 

finalizado el proyecto por lo que no podemos determinar su posible impacto. Para 
que en todo caso fuese posible habría que pensar en algunos indicadores objetivos y 
medibles con cuyos datos pudiera determinarse el impacto causado. 

 Se ha producido cierto nivel de sensibilización e interés entre sindicalistas y  
beneficiarios/as posicionándose favorablemente para el impulso de esta iniciativa.  

 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                       
e ISCOS para la ejecución de la escuela móvil compromete a ISCOS en algunas acciones especificas financiadas por 
ellos y participación en la coordinación.  
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0.4.4 Principales recomendaciones 
 
En cuanto al futuro papel de ISCOD.  

 Aunque el proyecto funcione en el futuro autónomamente debería mantenerse 
algún tipo de vínculo CUT-ISCOD para potenciar intercambios, plantear 

estrategias conjuntas  (incluyendo o no a ISCOS) en la zona etc. 

 Lo anterior  habría que enmarcarlo en los compromisos que Brasil está sumiendo 
últimamente como país de referencia entre la comunidad lusófona y sus vecinos 

de América del Sur. De hecho existe una opinión mayoritaria en el seno de la 
CUT sobre la conveniencia de trasladar la experiencia a otros lugares. 

 En tal sentido, los compromisos internacionales asumidos por ISCOD con la 

Confederación Sindical de las Américas (CSA-CSI)  y el seguimiento del Programa 
de Fortalecimiento Sindical en el Istmo Centroamericano sugieren la oportunidad 

y conveniencia de plantear algo similar en entornos con cierta semejanza tales 
como las zonas selváticas de Perú o Colombia, zonas rurales de Centroamérica, y 
Argentina, etc). 

 Sería oportuno estrechar lazos con colegios, empleados públicos y autoridades 
locales para determinar cómo orientar las acciones a llevar a cabo en los años 
que CUT se ha comprometido a mantener activo el proyecto.  

 Se debe interactuar y acercarse cada vez más a las instituciones locales 
especialmente municipio y empresas.  

Sobre la CUT. 

 Impulsar campañas de sensibilización y concienciación (ciudadanas, colegios, 

empresas etc.) para extender a toda la sociedad de núcleos el elemento cultural, 
de ocio y entretenimiento como primer paso hacia la concienciación personal y la 
vertebración social con la incorporación ciudadana a movimientos social. 

(reivindicaciones relacionadas con la mejora de la ciudad, calidad de los servicios, 
prestaciones sanitarias, colegios, etc.) 

 Evitar la burocratización de los cursos procurando estos incorporen cada vez más 

cursos que incluyan formación actividades productivas y de mejora de ingreso; 
separados y alternativos  a la formación sindical al menos repartidos al 50% como 
elemento vehiculizador y de prestigio para la propia estructura sindical. 

 Promoción de los profesionales formados en sus cursos, entre empresas de las 
localidades originarias de los beneficiarios relacionados con el sector productivo. 

 En línea con lo anterior la formación productiva debe vincularse al potencial de 
desarrollo del entramado económico e institucional  de la zona lo que significa un 
estrecho contacto con autoridades locales y empresas para dirigir la formación 

productiva  y economía solidaria,  hacia sectores con posibilidades de crecimiento 
y/o expansión. 

 Igualmente, explorar la existencia e implicación de financiadores (empresas, 

municipios) que permitieran cubrir formación en profesiones con potencial de 
crecimiento y/u otros espacios complementarios.  

 Alentar el papel homogeneizador y coordinador de la CUT para favorecer en su 
entorno la potenciación de su acción sindical. 
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 Evaluación permanente de la escuela móvil para lo cual sería importante trabajar 
indicadores como los propuestos que permitieran medir con objetividad los 

avances que se produjeran. 

Sobre los sindicatos en localidades rurales afiliados a CUT. 

 Los sindicatos locales deben sentirse parte del proyecto por cuanto van a jugar un 

papel determinante en el futuro de la vertebración sindical  y del incremento de 
la actividad productiva. En un país de las dimensiones de Brasil solo coordinando 
la acción entre regiones y estado y estos con los sindicatos locales, será posible 

tener un cierto éxito y para ello los coordinadores y educadores deben tener un 
estrecho contacto entre si y a su vez implicar a los sindicatos locales tanto en 
actividades diversas como en el seguimiento posterior. 

 Evitar estancamientos y burocracia. La formación debe negociarse y 
acordarse según sus propias necesidades y demanda local. Otro tanto puede 

decirse de las actividades complementarias desarrolladas por y desde la escuela 
móvil. 

 En línea con lo anterior se ha podido comprobar el grado de satisfacción generado 

entra la población de los asentamientos rurales (como el visitado en Luana) por 
lo que debería darse algún tipo de continuidad que solo sería posible 
incrementando las unidades de buses móviles o desde los sindicatos locales 

implicándolos en el seguimiento. 

 Igualmente y como hemos dicho, la sensibilización y concienciación 

ciudadana tiene aún mucho recorrido por lo que debe intensificarse y 
prolongarse en el tiempo y en buena medida dirigida desde los sindicatos locales.   

- Fortalecer las relaciones con los municipios sean o no de su sensibilidad 

política, haciéndoles ver la importancia para la localidad sobre todo del contenido 
cultural de la escuela móvil así como la formación productiva y todo ello 
buscando  generar sinergias, implicación municipal (incluso apoyo económico) en 

la actividades, ampliar objetivos y eventualmente incluso, abaratar costos.  
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1. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. Antecedentes y objetivo. 

 
1.1.1 Antecedentes. 

El proyecto tiene su fundamento en los propios de la CUT Brasil que en sus 30 años 

de vida aglutina en su entorno a más de 3.300 sindicatos y por encima de 21 millones 
de  trabajadores y trabajadoras en todo país y en todos los ramos económicos. Sus 
retos más importantes  son2: 

1 – Disputar la hegemonía en la sociedad brasileña 

2 – Fortalecimiento del proyecto sindical de CUT en Brasil y en el mundo 

3 – Gestión democrática y con participación de los trabajadores y trabajadoras 

Esos ejes orientan todos los procesos de reflexión, formulación, movilización y 
negociación en los que se impliquen sus afiliados y ya sea tanto en sus lugares de 
trabajo como  en los espacios de acción de la sociedad civil. Los actores de la 
formación sindical (dirigentes y asesores sindicales) tienen un concepto de que es 

necesario hacer procesos formativos para la cualificación de los sindicalistas, sea con 
la aprehensión de sus propias raíces históricas o enfrentando las situaciones 
coyunturales con acciones concretas. 

Para abordar tales retos, la formación sindical se basa en un plan coincidente con los  
ejes estratégicos de CUT y de la OIT. Tal plan está estructurado en cuatro programas 
de formación sindical, que son: 

- Organización y representación de las/os trabajadoras/es, que debaten la 
necesidad de libertad y autonomía sindical, según lo postulado en el proyecto 87 
de la OIT. 

- Negociación y contratación colectiva reflexionando sobre los proyectos 98 y 154 
de la OIT dirigido a capacitar a los dirigentes sindicales para conducir procesos de 
negociación en sus lugares de trabajo y con los representantes de los 
empleadores. 

- Desarrollo y políticas públicas que aborda temáticas relativas a la acción de los 
dirigentes sindicales de la CUT en los espacios oficiales y en las definiciones del 
modelo de desarrollo de sus ciudades, estados y el conjunto del país. 

- Formación de Formadores es el programa de formación que es el sostén de toda  
política de formación de CUT. 

 

1.1.2 Objetivo de la evaluación. 
 
Tiene como objetivo general la promoción de la cohesión y de la organización 

social de la población de la región Nordeste de Brasil y su objetivo específico 
ampliar el trabajo de formación y formación sindical en las poblaciones más 
alejadas de las grandes urbes de la Región Nordeste, con vistas al fortalecimiento 

de la organización sindical de los trabajadores y trabajadoras y de la sociedad civil. 

                                                
2 Según el “Estudio sobre la situación de la formación Sindical de la CUT-Brasil, de Ana Paula Melli de la Escuela 

Sindical de la CUT-Sao Paolo. 
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En definitiva, confirmar la relevancia de la intervención, valorar el grado de impacto y 
determinar que los niveles de sostenibilidad alcanzados (respecto de apoyo político y 
social, tecnología apropiada, premisas medioambientales, aspectos socioculturales, 

equidad de género, capacidad institucional y medios económico-financieros) van a 
permitir mantener los efectos del proyecto a medio plazo. 

Se trata de evaluar si el proyecto ha garantizado la receptividad e interés del 

colectivo beneficiario, determinando la idoneidad de las acciones realizadas y con 
ello, la  apropiación. A tal fin, la evaluación se ha enfocado desde distintas 
perspectivas de manera que se ofrezca un análisis integrando los intereses y 

necesidades de cada uno de los actores clave de la intervención. 

En definitiva, en el marco de la evaluación, se pretende presentar resultados en 
cuanto al diseño de la intervención, el nivel de ejecución, determinar la pertinencia y 

relevancia, valorar resultados e impacto y la sostenibilidad. Asimismo, se valorará la 
eficiencia y eficacia y  lecciones aprendidas. 

El proyecto se inició en junio de 2011 y su finalización lo fue en mayo de 2013, lo que 

significa un periodo total de 24 meses. 

La evaluación marcha paralela a las exigencias de los TdR y en consecuencia 
presenta los resultados observados respecto de los criterios de pertinencia, eficacia, 

eficiencia, impacto viabilidad y apropiación haciendo especial hincapié en las 
conclusiones y recomendaciones, buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

Específicamente, se ha considerado la necesidad de evaluar: 

 
 Pertinencia del proyecto en relación con las necesidades del contexto. 
 Grado de cumplimiento de objetivos específicos y de resultados (según 

indicadores y cronograma programados en la matriz de planificación del  
proyecto). 

 Sostenibilidad social, técnica y ambiental futura de los beneficios aportados 
por el proyecto y efectos que éste ha creado entre los colectivos meta de las 
acciones. 

 Eficiencia relativa de los componentes del proyecto (recursos humanos y 
materiales). 

 Estrategia  para identificar los aspectos favorables y riesgos que tiene el 
marco legal que involucra a los servicios que promueve el proyecto, de cara a 

su réplica. 
 Capacidad de gestión del proyecto desde los socios locales de ISCOD y 

procesos de información, comunicación y fortalecimiento institucional 

existentes. 
 Grado de organización de los socios para promover un relacionamiento más 

efectivo con entidades que faciliten la influencia e incidencia. 
 Esperamos aportar recomendaciones de acuerdo a lo observado para 

responder o sugerir: 

- Adaptaciones en los componentes del proyecto para sostener de manera 
satisfactoria y en el futuro los resultados y objetivos planteados en el 
mismo. 

- Mecanismos y/o estrategias de coordinación y colaboración entre CUT e 
ISCOD (y eventualmente ISCOS) en función de sus propias estrategias. 
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1.2. Metodología Empleada. 
 
Se ha mantenido la metodología de los TR, con la incorporación de elementos 

complementarios  como lo son las encuestas redactadas en portugués sobre la base 
de las preguntas de los criterios a evaluar.         Se ha implicado al personal de 
ISCOD en Madrid y Perú (coordinador para Sudamérica)  con quien se mantuvieron 

reuniones previas para fijar los 
objetivos, alcance de la evaluación 
y fijación de la agenda de trabajo 

de campo que se enfocó a 
establecer contactos y a motivar la 
participación.  
 

El intercambio de información se 
ha realizado a distancia vía mail y 

teléfono e “ in situ” con reuniones 
presenciales.  Todo ello desde el 
inicio de la evaluación y 

prolongado con posterioridad  a lo 
largo del mes de redacción del 
informe. 
  
Para la información general sobre 
el movimiento sindical brasileiro se 
ha utilizado información 

suministrada por la CUT y  datos 
estadísticos y trabajos 
relacionados con la materia, 

consultados en distintas fuentes. 
También en internet, prensa local  
y el Informe de Desarrollo Humano 

2012.   
 
 

 
 
En líneas generales la metodología empleada ha sido: 

 
a. Estudio de la documentación del proyecto en gabinete (revisión documental, de 

preguntas, herramientas recopilación de información, informantes). 

b. Realización de entrevistas: 
 

- Informantes clave de ISCOD (Madrid y delegada territorial para Sudamérica 
con sede en Perú) y terreno (Brasil). 

- Con beneficiarios: muestra seleccionada de sindicalistas participantes en las 
acciones de formación y ciudadanos que participaron en los ciclos culturales 
formativos y recreativos impulsados desde la escuela móvil. 

 

Fases 
 

-  Gabinete. Se inició en el mes de agosto tras el visto bueno de la  Generalitat 

Valenciana a la propuesta de evaluación que habíamos formulado y la 

Reunión con coordinadora y monitor del proyecto. 

EGARCIA
Tachado
España (sedes de Madrid y Valencia)

EGARCIA
Tachado

EGARCIA
Tachado
sede y delegación 

EGARCIA
Nota adhesiva
imagino que pudiste entrevistar a Aldenise Cohelo de ISCOS Italia,
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correspondiente firma del contrato entre la evaluadora e ISCOD. Se realizó una 
primera visita a su sede  en Madrid donde se revisó la propuesta de evaluación, 
se acordó la metodología y se concretaron los mecanismos de intercambio de 

información, que entre otros incluyó un estrecho contacto por mail con sus 
oficinas centrales  y con  la delegada de ISCOD para Sudamérica quienes 
habían hecho el seguimiento continuado y cercano del proyecto. 

 
En ella, además del estudio de la documentación facilitada por ISCOD3 se 
fijaron las preguntas de respuesta a los criterios de evaluación y la agenda de 

visita a terreno en Recife (y lugares próximos) para conocer formas de 
intervención y potenciales beneficiarios.  

 

-  Conocimiento directo (campo). El trabajo práctico se ajustó a la agenda descrita 
en los  anexos al presente documento y  tuvo lugar en Recife  y aledaños entre 
los días 1 y 6 de septiembre. Se consideró necesario conocer a alguno de los 

beneficiarios de las acciones de formación directa para sindicalistas o 
ciudadanos en general participantes,  contacto con titulares de derechos a 
través de sus representantes en asociaciones. 

  

- Informe. Su redacción se ha llevado a cabo con posterioridad y previo acuerdo 
con ISCOD tanto en contenido como estructura. El borrador igualmente ha sido 
previamente revisado tanto por CUT como ISCOD. 
 

Resumen de agenda de trabajo 
 

Esta se coordinó con la ISCOD y CUT. Dada la existencia de un cierto  componente 
político del proyecto, la mayor parte de las reuniones se mantuvieron con 
representantes sindicales de CUT. Las personas entrevistadas se relacionan en un 

listado que se incluye en los anexos a este documento. 
 
 

1.3. Condicionantes y límites de la evaluación. 
 

Lo más importante a destacar es que por tratarse de una evaluación de un programa 
formativo que ha funcionado como experiencia piloto y que a plazo pretende su 

consolidación y extensión territorial; las aseveraciones que aquí podamos hacer son 
sólo condicionales y limitadas en el tiempo dado que desconocemos cual será la 
evolución ulterior. En todo caso, de continuar avanzando como hasta ahora es más 

que probable que se produzcan los resultados que aquí predecimos. 

La población meta beneficiaria está centrada en los sujetos de obligaciones y 
responsabilidades ya sea al interior de la CUT (cuadros sindicales) como a la 

ciudadanía en general (personas físicas residentes en los municipios donde se lleva a 
cabo la intervención).    

 

 

 

                                                
3 La documentación facilitada y revisada para esta evaluación  ha sido entre otras la siguiente: TR,  formulación,  

matriz y anexos del proyecto, compromisos ISCOS y Generalitat Valenciana, Acuerdo ISCOD-ISCOS  Italia y CUT, al 
proyecto aprobadas por Generalitat Valenciana, contrato alquiler Ómnibus, Informe final narrativo y económico etc.   

 

 

EGARCIA
Nota adhesiva
compromisos ISCOD y Generalitat Valenciana

EGARCIA
Tachado

EGARCIA
Texto insertado
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1.4. Presentación del equipo de trabajo. 
 

La evaluación fue realizada por un consultor asociado a la firma D. Manuel Casero 

Nuño (ver CV en el anexo), técnico español, asistido por un equipo de apoyo con 
sede en nuestras oficinas de Madrid. Reúne los siguientes requisitos:  

 Formación académica: Título superior  en ciencias sociales, conocimientos 

acreditados en desarrollo, sindicalismo y metodología del marco lógico.  
 Experiencia profesional: 15 años en formulación y gestión de programas de 

cooperación al desarrollo, todos ellos en América Latina, experiencia en 
desarrollo municipal y/o desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil y 
experiencia previa en la realización de varias decenas de evaluaciones 

independientes. 
  Habilidades y aptitudes: Muy acostumbrado a trabajar en entornos 

multiculturales, probada capacidad de lógica y de síntesis y flexibilidad y 
capacidad de trabajo. 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA 
 

2.1.  Contexto 
 

Dentro del programa nacional de la CUT de formación política y sindical, se pretende 
crear una escuela móvil para ofrecer formación e información a los líderes sindicales 

locales y que se justifica por la necesidad de la CUT de: 
 

 Reforzar su programa nacional de formación política. 

 En un país tan extenso como Brasil, la dificultad existente de  comunicar con 
los núcleos semiurbanos y rurales. 

 Existencia de muchos sindicatos locales afiliados a la CUT pero sin contacto 
entre ellos. 

 Conseguir que los líderes locales se sientan parte del Sindicato. 
 Reivindicar su papel como organización de defensa de derechos de los 

trabajadores y su autonomía frente al gobierno. 
 

Dispondrá de aula y/o laboratorio de informática con conexión a Internet, su 

plataforma será en software libre y funcionará dentro de un autobús, posibilitando el 
desplazamiento a todos los Estados de la región y dando así la posibilidad de acceso 
y conocimiento de las nuevas tecnologías a las poblaciones de las mismas. También 
dispondrá de equipamiento audiovisual y de recursos pedagógicos.  
 

Además, se lleva a cabo un encuentro regional4 y dos encuentros de carácter 
internacional para favorecer las relaciones sindicales  entre la CUT, la CSIL, la UGT, 

ISCOD, e ISCOS e intercambiar experiencias. 
 
Sobre ISCOS, el acuerdo firmado en Recife el 01-12-2010 entre CUT, ISCOD e ISCOS, 

ha permitido su incorporación al proyecto en calidad de  asesores para el intercambio 
de experiencias de formación y de elaboración de materiales didáctico; experiencias 
de estrategia sindical así como financiadores de algunas actividades que en todo caso 

no se incluyen entre las recogidas ni en el proyecto ni en este informe. 
 

                                                
4 Se trataría del encuentro regional de formación de formadores celebrado en Olinda (Pernambuco del 11-

14/07/2011) CUT  y al que asisten 32 personas implicadas en el proyecto. 
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2.2.  Organización y gestión 
 

La evaluación se ha centrado en los logros conseguidos en el tiempo de vida del 

proyecto de una duración total de 24 meses: En carta de ISCOD a GV de 29-07-2011 
se comunica que por problemas con los bancos intermediarios el proyecto se inicia 6 
meses más tarde de lo previsto, con lo cual su final pasa del 01 /12/ 2012 al 

30/05/2013. El soporte legal del proyecto han sido los documentos siguientes: 
 

 Convenio GV a través de la Consejería  de Solidaridad  y Ciudadanía y UGT de 

fecha 6/04/ 2010 por la que se concede una  subvención de 360.173 euros.  
 Convenio de fecha 1 de julio de 2010 por el cual UGT encarga a ISCOD la 

ejecución del proyecto. 
 Acuerdo de 10 de noviembre de 2010 por el cual la Confederación Italiana de 

sindicatos de trabajadores (CISL) de la región de Emilia Romagna  y la UGT 

del País Valenciano se comprometen con la escuela Nordeste de la CUT en la 
ejecución de este proyecto. 

 Acuerdo fechado el 1 de diciembre de 2010 por el cual el Instituto Sindical de 

Cooperación al Desarrollo (ISCOS) de la CSIL, el Instituto ISCOD y la Escuela 
Nordeste de la CUT un compromiso para la ejecución del proyecto de escuela 

móvil, cuyo coste 
total es de 476.539 
euros,  aportando 

cada uno: 

- 360.173 € subvención 
concedida por la 

Generalitat valenciana. 
- 28.000 € aportación 

de ISCOD. 

- 20.000 € aportación 
de ISCOS. 

- 68.366 que aporta la 
escuela Nordeste de la 

CUT. 
 

De tal cifra, la cuantía 

mayor se destina al alquiler 
y equipamiento del ómnibus 
que actúa de escuela móvil 

una vez decidida y aprobada 
esta formula frente a la 
inicial de compra del bus. 

 
 
 

 
 
Gestión 

 
Se ha llevado a cabo por equipo la escuela Nordeste de la CUT con la supervisión y 
control económico de ISCOD instituto especializado en formación de la UGT. Por sus 

objetivos y estructura el perfil de la escuela de CUT se enmarca dentro de los 
parámetros de alta exigencia que las instituciones financiadoras suelen considerar 

Escuela Nordeste 
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como adecuados en la gestión de los proyectos y programas de cooperación.  El 
retraso en la entrega de los fondos aprobados (se reciben con más de un año 
después de su aprobación) supuso la solicitud de prórroga de seis meses en el 

periodo de ejecución. 
Modificaciones Introducidas. 
 

Además de las fechas de inicio y final desplazadas en 6 meses se produjo una 
modificación sustancial relacionada con el bus a adquirir y que afecta tanto al modelo 
como la forma de compra de vehículo. Debido al retraso en la recepción de fondos se 

optó por el alquiler un microbús.  
 
Inicialmente estaba prevista la adquisición vía leasing algo que generaba diversos 

problemas pues la partida presupuestaria que subvencionada el proyecto no permitía 
la compra de bienes.   
 

2.3 Actores 
 

El proyecto se lleva a cabo por la escuela Nordeste con la supervisión y el 
seguimiento principalmente de ISCOD. El texto del convenio CUT-ISCOD-ISCOS 

citado con anterioridad remite a una comisión de Gestión y desarrollo tripartita para 
fijar acciones,  seguimiento y solución de problemas. 
 

 
 

 

 
 

 

2.4. Colectivo meta 
 

Básicamente constituida por los titulares de derecho, esto es, 1) los militantes y 

afiliados de la CUT que participan en acciones de formación y 2) la población 

Oficina CUT en Recife. 



Evaluación final  del  proyecto “Escuela móvil de formación y fortalecimiento sindical“. Brasil 

 
 

20 
 

residente en los municipios vinculados al proyecto participan en actividades y talleres 
organizados por la Escuela móvil. En menor medida público en general participantes 
en el encuentro nacional y los internacionales previstos. 
 

2.5. Indicadores  socioeconómicos 
 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2013 de Naciones Unidas sitúa a Brasil en la 
posición 85 entre 186 países del mundo. Su dimensión  y el reparto desigual hace 
que a pesar del desarrollo económico que en los últimos años está teniendo 

comparativamente con otros estados de su entorno coloque a Brasil en una posición 
intermedia entre los de la zona: así por delante se ubica Chile en el  puesto 40 del 
IDH, Argentina en el  45, Uruguay el 51, Venezuela el 71 y Perú en el  77 y por 
detrás Ecuador en el 89 y  Colombia el 91. 
 

Además, frente a un crecimiento sostenido de la mayoría de los países de 
Sudamérica, Brasil lo ha hecho con ciertos altibajos. Analizando datos del Banco 

Mundial5 la evolución del PIB en Brasil ha sido en los últimos años: +5,2% (2008) -
0,3% (2009), +7,5 % (2010), +2,7% (20119 y +0,95 (2012). Sin embargo tales 
altibajos son corregidos al alza en el sector agrario (sector de intervención del 

proyecto) donde el crecimiento en ese periodo se ha mantenido año tras año, 
siempre entre el +5% y  +6%. 
 

Según los datos generales relativos a 2012 su PIB “per cápita”: es de 12.000 $ y el 
peso en el PIB por sector es: agricultura: 15,7% , industria: 13,3% y servicios: 71% 
y la tasa de paro 6,2%. 
 

Brasil posee el 22% de las tierras cultivables del planeta. Es el tercer exportador 
mundial de productos agrícolas, el mayor productor mundial de café, zumo de 
naranja y azúcar, y el 2º mayor productor de soja .Otros cultivos brasileños de 

relevancia son el maíz, el tabaco, las frutas tropicales, el trigo, el cacao y el arroz. Es 
el segundo mayor productor mundial de carne de vacuno y el tercero de carne de 
pollo. La agricultura y la ganadería son consideradas cada vez más como un sector 

estratégico para la economía brasileña, tanto por su alta propensión exportadora 
como por su importancia como empleador en áreas rurales. 
 

La industria de transformación brasileña se ha visto afectada negativamente en los 
últimos años por una serie de factores, (como la evolución del tipo de cambio, la 
competencia internacional y el “coste Brasil” -costes relacionados con la burocracia, 

los trámites de las acciones comerciales o la deficiencia en las infraestructuras -, 
entre otros); y aunque ha continuado creciendo y exportando en la última década, se 
perciben problemas en algunos subsectores, principalmente los intensivos en mano 
de obra (textil, confección, cuero y calzado). 
 

2.6. Papel  desempeñado  por las autoridades locales  
 

Aunque se cuenta con ellos (de manera indirecta) el papel de las autoridades locales no 
es relevante en el proyecto por cuanto la parte mas relevante del mismo es la formación 
de afiliados sindicales. Sin embargo las actividades de la escuela móvil dirigidas a la 

ciudadanía se realizan en espacios y lugares públicos lo que para los cursos abiertos se 
exige el visto bueno municipal algo que parece se ha resuelto con normalidad. 
 

                                                
5 Informe Económico Banco Mundial 2012 
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Por lo visto parece que el papel de las autoridades locales (y por extensión las 
autoridades estaduales o estatales ha sido mas protocolario que de intervención 
especifica en la elaboración de contenidos. 

 
 

3. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA. 
 

3.1. Documentación analizada. 
 

De manera previa a la realización del trabajo de campo y tras unas reuniones y 
conversaciones aclaratorias con el equipo de ISCOD procedió a analizar la 
documentación disponible que se había generado a lo largo de la vida del proyecto  y  

en esencia: 
 

Informes y documentos relativos al Proyecto. 
 

 Documento de formulación del proyecto. 
 Convenios y acuerdos interinstitucionales. (Generalitat Valenciana y UGT, UGT e 

ISCOD. CUT y Escuela Nordeste, ISCOD- ISCOS y Escuela Nordeste)  
 Informes final narrativo y económico. 

 Correspondencia varia  ISCOD-Generalitat Valenciana contemplando esta, las 
modificaciones sustanciales introducidas. 

 

Normativa: 
 Ley 38/2003 General de Subvenciones de 17 de noviembre. 

 RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 

La información referida ha servido para analizar el diseño y proceso de la intervención 
y en conjunto es suficiente para situarnos  en el proyecto y su  nivel de desarrollo. 

 
3.2.  Análisis de la estructura del proyecto6 
 

Según se determinada en el documento firmado entre la Generalitat Valenciana y la 
UGT de fecha 6 de abril de 2010 que actúa como regulador de la subvención que se 
concede al proyecto, las intervenciones previstas son: 
 

1. Constitución y puesta en marcha de la escuela móvil con base en la ciudad de 
Recife, del estado de Pernambuco. 

2.  Diagnóstico regional sobre el mercado laboral en los 270 municipios de la 

acción. 
3. Planificación y ejecución de los cursos y talleres y elaboración de materiales 

didácticos. 

4. Planificación y ejecución de un encuentro regional. 
5. Elaboración del informe de conclusiones y recomendaciones del encuentro 

regional. 

6. Planificación y ejecución de un encuentro internacional. 
7. Elaboración del informe de conclusiones y recomendaciones del encuentro 

internacional. 

8. Planificación y realización de acciones de difusión. 

                                                
6 Tanto los TR para esta evaluación como el informe final del proyecto plantean leves modificaciones en cuanto a las 
intervenciones a realizar. 
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Existen pequeñas diferencias entre las intervenciones previstas según los Términos 
de Referencia (TR) de la evaluación y en el informe final. Las modificaciones se 

refieren a que los TR hablan del número de sindicalistas a formar situándolo en  1350 
y los encuentros internacionales que pasan de uno a dos.  Por nuestra parte y como 
explicamos en la pagina 35 hemos tomado como referencia para el análisis lo 

indicado en los tres documentos. 
 
RELACIÓN CAUSA- EFECTO DE LA ESTRUCTURA DEL  PROYECTO 

 
 

                                OBJETIVO GENERAL 

 

 
 

 
 
 

  
    OBJETIVO ESPECÍFICO              

 

 
 

 
 
  
                      ACCIONES  

 
 

 

 

 

 
En base al cuadro anterior, en relación con el objetivo general y específico y con el 

propósito de aportar elementos de valor se sugieren algunos otros indicadores que 
pueden reforzar la presentación de los resultados  que asume la CUT dando 
continuidad a la escuela. 

 

Análisis de  los resultados 
  
La evaluación se ha centrado en el análisis de los siguientes niveles:  
 

Cronológico, se ha considerado la temporalidad completa de la ejecución del proyecto 

(junio 2011 a mayo de 2013). 
Geográfico, actividades realizadas en todas las zonas de intervención: 
correspondientes a los nueve estados de la región Nordeste divididos  a su vez en 3 

subregiones: Norte (estados de Maranhao, Piauí y Ceará) Centro (estados de Rio 
Grande do Norte, Paraíba y Pernambuco) y Sur (estados de Alagoas, Sergipe y Bahía) 
Conceptual,  el marco de referencia de cada uno de los objetivos abordados, su 

manejo y el grado de apropiación, así como el grado de replicabilidad que se puede 
alcanzar en otras zonas del país con la capacidad instalada hasta la fecha. 

 
PROMOCIÓN COHESIÓN  Y ORGANIZACIÓN 

Conocimiento y medidas 
realidad económicad Agua y 

saneamiento REVENTIVOS 

Formación sindical y talleres 
formativos in situ. 

FORMACIÓN EN ZONAS 
ALEJADAS INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS  

ESCUELA MÓVIL  
DIAGNÓSTICO REGIONAL  
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Actores e  instituciones participantes (directa o indirectamente).   
 

Una vez acotado el espacio temporal y geográfico, analizando alianzas y acuerdos y 

en estrecho contacto con todos los actores podemos decir en lo que a resultados se 
refiere, se han los objetivos principales del proyecto.  
En cuanto al Diagnóstico sobre el mercado laboral en los 270 municipios de la acción 

por su complejidad y dimensión ha quedado comprometido mediante contrato y a 
través de un tercero. La planificación de acciones de la escuela móvil como el Plan de 
difusión quedan asumidos por la propia CUT en cuanto a que se comprometen a la 

continuidad del proyecto. De hecho disponemos de plan de acción de la Escuela movil 
hasta diciembre de 2014. 
 

Por otro lado, se ha seguido el diseño trazado en la formulación y en general, nos ha 
parecido  adecuado y coincidente con las prioridades establecidas por la entidad 
financiadora.  

 

 3.3. Análisis de las actividades. 
 

En general creemos que las actividades se han desarrollado  con normalidad y  cada 
una de ellas estaba relacionada con el resultado a lograr. La  mayoría son  
actividades simples  aunque no exentas de complejidad (p.e. la elaboración del 

diagnóstico regional requiere datos que se consiguen a través de estudios y 
publicaciones de terceros). Con algunas excepciones,  el cumplimiento de las mismas 
ha sido muy alto.  
 

Hemos de agregar que la modificación sustancial más destacada tiene que ver con el 
vehículo que por el incremento de precios y vinculación de la propiedad a futuro se 
decidió que la compra y el equipamiento lo hiciera la CUT y que el proyecto  

contratara con la CUT en régimen de leasing asignándolo al proyecto. 
 

3.4. Análisis del Proceso. 
 

La metodología del Marco Lógico presupone que la realización de las actividades 
programadas ha de conseguir los resultados propuestos  y que el logro de estos ha 

de ayudar a la consecución de los objetivos específicos y a su vez estos a la del 
objetivo general. En este caso parte de los resultados complementan el proceso pero 
no inciden directamente en resultados y a título de ejemplo el diagnóstico del 

mercado o los encuentros no tienen relación directa con la escuela móvil.  
 

Por el contrario si están concatenados en la lógica aplicada por cuanto la formación 

de sindicalistas se acompaña de dos acciones complementarias, una incidir en los 
municipios con acciones y talleres para la ciudadanía. Respecto de la segunda los 
estudios y conclusiones de los encuentros sirven para incorporar en el futuro nuevos 
elementos formativos. 
 

3.5.  Capacidades  Impartidas. 
 

El proyecto recoge dos tipos una formación sindical y la otra  capacitación técnica 
mediante talleres, encuentros y cursillos especializados  dirigidos  a sindicalistas y 
programas de intercambio. A ello hemos de sumar la sensibilización, dirigida a la 

ciudadanía en general. La formación es escalonada a lo largo de la vida del proyecto 
y creemos presuponemos que el compromiso de la CUT de mantenerlo por tres años 
más supondrá a plazo que se atiendan todos los municipios previstos y que la 

formación se generalice y especialice. 
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Igualmente sería oportuno la determinación e inclusión de algunos indicadores que 
permitieran su medición. A título de referencia se propone una “escala de eficiencia” 

de las capacitaciones  que incluya información como 1) nº de alumnos convocados, 
2) nº de alumnos que inicia la capacitación 3) nº  de alumnos que la termina y que 
cumple con el porcentaje de asistencia fijado, 4)nº de alumnos que adquiere los 

conocimientos y destrezas suficientes (aprueba). Además, se debería evaluar sobre el 
terreno si estos conocimientos y destrezas se aplican. Para ello el indicador podría ser 
nº de alumnos que aplican correctamente los conocimientos y destrezas adquiridos. 

 
OTROS INDICADORES DE IMPACTO SUGERIDOS (TRAS EL COMPROMISO 

DE CONTINUIDAD ASUMIDO POR CUT) 

 

Empleo y autoempleo generado entre beneficiarios de acciones 
formativas vinculado a la generación de ingresos. 

Promoción profesional de asistentes a cursos relacionados con 
generación de ingresos 

Incremento de la afiliación sindical en zonas alejadas  

Incremento de la representación de líderes locales en puestos 
de responsabilidad en el sindicato a nivel de estado o nacional 

Incremento de la actividad cultural en zonas rurales. 

Incremento de las asociaciones de todo tipo o del número de 

afiliados. 

Incremento de la presencia de sindicatos/asociaciones locales 

en demandas sociales colectivas.(promoción sociedad civil) 

 
Actualmente es pronto para poder determinar objetivamente el impacto pero no cabe 

duda que transcurridos tres años a partir de ahora y dado que los beneficiarios se 
encuentran principalmente en poblaciones relativamente pequeñas será posible en su 
día medir con los indicadores sugeridos o cualquier otro, los avances producidos. 
 

3.6.  Infraestructuras, equipo y material 
 

Este es un capítulo está también bien documentado en el proyecto. Tiene a 
disposición de los solicitantes una amplia información de todo cuanto se refiere a 
acciones formativas realizadas y a movimientos que tienen repercusión económica.   
 

En cuanto a la oficina la que dispone la escuela móvil, está ubicada en la sede de la 
CUT pero funciona de manera independiente y es amplia, bien dotada y separada del 

resto de los servicios sindicales.  
 

3.7.  Ejecución Presupuestaria. 
 

Creemos que responde el gasto se ha correspondido con las previsiones y la 
estructura por ítems del mismo. Además se ha ido realizando de acuerdo al 
cronograma de ejecución del proyecto y a las exigencias de cada momento. No 

obstante lo dicho, es un capítulo más especializado y cuyo tratamiento no 
corresponde al ámbito de la evaluación.  
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3.8. Conclusiones sobre el proceso del proyecto. 
 
El porcentaje de cumplimiento de actividades y resultados es satisfactorio y 

relacionado con los objetivos previstos. La calidad de los registros es buena, con 
amplios dossier  para el seguimiento de cuanto se lleva a cabo, incluida las relaciones 
con la prensa. 

 
Si conviene dar un seguimiento al compromiso de la CUT nacional en lo referente a e 
la continuidad pues de ser realidad será ello un elemento  clave para determinar su 

impacto y evaluar la posibilidad de ser replicado. 
 
3.9. Opiniones de los actores sobre el Proyecto. 

 
Se ha recurrido a la realización de entrevistas a los coordinadores en diferentes 
estados de la región Nordeste junto a una muestra de sindicalistas y público en 

general para conocer sus opiniones sobre el proyecto.  
 

Previamente se elaboró una encuesta redactada en portugués y facilitada tanto a 

ISCOD como a la propia Escuela Nordeste con el propósito de que conocieran las 
preguntas que se iban a realizar a los beneficiarios. No obstante, en las entrevistas se 
puso cierto empeño  en conocer sus opiniones solo de manera indirecta, evitando 
respuestas  forzadas  o situaciones de compromiso si se les solicitaba abiertamente 

su opinión. 
 

Como indicaremos en distintos lugares en la evaluación de los diferentes criterios, la 

opinión generalizada sobre el proyecto es positiva y mayoritaria tanto entre 
responsables políticos (CUT Nacional y Estados) como sindicalistas de base  y 
beneficiarios. Igualmente, la mayoría de los entrevistados cree necesaria su 

continuidad. 
 
Su interés puede radicar en que en núcleos rurales los militantes de los sindicatos 

locales  desconocen en general que es la CUT y además en tales núcleos 
poblacionales  no se tenía experiencia de negociar con la administración. 
 

3.10. Criterios y preguntas de evaluación. 
 
Para las distintas fases de análisis documental, contraste de datos, observación de la 

realidad y valoración de su desarrollo, se han adoptado como guía orientativa los 
principios clásicos de evaluación, a saber: 
 

 Pertinencia: grado en que la justificación y objetivos de un proyecto/programa se 
corresponden con las necesidades y preocupaciones prioritarias identificadas. 

 Eficacia: modo en que los resultados son cumplimiento de los objetivos. 

 Eficiencia: relación entre resultados obtenidos y medios empleados. 
 Impacto: efectos económicos, técnicos, políticos, ambientales, administrativos. 

 Viabilidad: continuidad de sus efectos una vez retirado el apoyo externo. 

 
Como es conocido, los procesos de evaluación se dirigen a conocer cambios, 
impactos y sostenibilidad de las intervenciones, resultando el instrumento que 

permite establecer un sistema de aprendizaje que detecte las buenas prácticas y 
errores cometidos y con ello orientar la Cooperación al Desarrollo hacia la calidad 
permanente, además de ser la fuente privilegiada de información útil para tomar 
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decisiones que aumenten la eficacia de la ayuda. Los resultados se muestran en el 
apartado siguiente. 
 

El trabajo de campo se ha basado en cuestionarios con preguntas cerradas o en 
casos,  orientadas o abiertas, que nos han permitido medir resultados y cuantificar la 
realidad evaluada. En cada entrevista se utilizaron de manera flexible (en cuanto a 

número de preguntas y mayor incidencia o no de un determinado criterio en función 
del papel de la persona entrevistada en el proyecto). La ventaja es que si bien un 
cuestionario tiene un menor grado de espontaneidad que una charla no estructurada, 

a cambio, hace posible comparar las respuestas dadas a la misma pregunta por 
diferentes entrevistados y con ello cuantificar los resultados. 
Esta herramienta se confeccionó con las preguntas que figuran en los TR. Para 

hacerlas efectivas se utilizó un lenguaje claro y compartido por los interlocutores 
buscando un ambiente cómodo en el que el entrevistado se sintiera comprendido, y 
que resaltara la importancia de sus aportaciones. Se incluyen como anexo.  
 

El cuestionario elaborado (incluido en los anexos) partía del listado inicial de 
preguntas presentadas en los TdR; tales preguntas se procuró formularlas pensando 

conocer la opinión del entrevistado (todas ellas fueron grabadas y disponibles para 
facilitarlas si así se requiere)  dejándoles  un margen a su forma  de expresarla. 
 

Las entrevistas según actores se realizaron a: 
 

 Informantes clave de la institución ejecutora. 
 Informantes clave entre socios locales: sindicalistas participantes en las acciones 

de formación. 
 Población beneficiaria sujetos de derecho: asistentes a actividades abiertas de la 

escuela móvil. 
 
 

 

4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INTERMEDIA  
 

4.1.  Evaluación  de  Pertinencia y Alineamiento.  
 

A los efectos de esta evaluación entendemos por pertinencia la adecuación entre la 
estrategia de intervención propuesta y las necesidades de fortalecer las estructuras 

generales y los conocimientos de la militancia  en la zona beneficiaria. Para ello 
analizamos la calidad del diagnóstico previo y el ajuste de este a las prioridades del 
país, a nivel local y nacional. Asimismo, se analizará la adecuación del proyecto a las 

prioridades de la Cooperación valenciana.  
 

En cuanto al alineamiento se valora si se han  tenido en cuenta las estrategias y 

programas de desarrollo públicos existentes en los ámbitos estatal, regional y local de 
la zona de ejecución del proyecto, la potenciación de capital humano como factor de 
desarrollo o las estrategias y planes de la CUT para la zona. 
 

Además, se analizarán indicadores e hipótesis indicadas en la formulación y los TdR 
para obtener el objetivo específico a partir de la consecución de los resultados, para 
conseguir los resultados a partir de las actividades, y para la realización de las 

actividades a partir de los recursos financieros, técnicos y humanos previstos.  
 

Se formularon diferentes preguntas, entre ellas 1) la relación del proyecto con las 

políticas del gobierno valenciano en materia de fortalecimiento de las estructuras 
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sindicales, 2) vinculación de  objetivos con los Planes y estrategias de desarrollo del 
país y del propio sindicato.  
 

En lo relativo a prioridades de los intervinientes en calidad de donantes o receptores 
encontramos lo siguiente: 
 

 Prioridad del Gobierno valenciano. 
 

Las acciones del proyecto coinciden con las prioridades establecidas por la entidad 

financiadora.  Por centrarnos solo en uno de los Contenidos temáticos de la Política 
para el Desarrollo en su Plan Director de la Cooperación Valenciana  2008-2011 y en 
concreto en el apartado 2.4. Denominado Objetivos y prioridades horizontales, 
sectoriales y geográficas (pág. 26 y 27)  y como declaración programática se 
destacan las prioridades horizontales a las que considera “líneas estratégicas que 
deben concurrir en todas las actuaciones de la cooperación valenciana al desarrollo y 

que corresponden a la agenda internacional en materia de cooperación y son, como 
establece la Ley 6/2007, las siguientes: 
 

a) Contribuir a la reducción de la pobreza, apoyando estrategias que tengan por 

objeto el desarrollo humano sostenible y la mejora de las condiciones de vida 
de los pueblos. 

b) La protección y el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento de las 

estructuras democráticas y el apoyo a las instituciones, la gobernabilidad, la 
gestión descentralizada, el fortalecimiento del tejido social y la participación 
ciudadana. 

 

Más adelante (pág. 31)  se hace referencia a los países  prioritarios en atención 
específica entre los que se destaca en Sudamérica a Argentina, Brasil y Paraguay. 

Para concluir el propio Plan destaca en su apartado 4 relativo a los agentes de la 
cooperación y en su punto 4.3 Organizaciones sindicales (pág. 52) se dice que “los 
Sindicatos, a través de las ONGD propias, han llevado a cabo una importante labor en 

el ámbito de la cooperación al desarrollo, principalmente mediante la defensa y 
promoción de los derechos laborales de los trabajadores de los países empobrecidos 
y la prevención de su explotación, pero también en la igualdad de género, la 

educación, la sensibilización y otros. Por ello, se potenciará la participación de las 
organizaciones sindicales más representativas como agentes sociales de la 
cooperación valenciana y se estudiarán nuevas fórmulas de colaboración con la 
Generalitat y otros agentes sociales, así como la formulación y la ejecución de 

programas específicos y planes estratégicos de intervención. 
 

 Prioridad de ISCOD. 
 

Hemos de destacar que el ámbito programático de ISCOD  (ver web www.iscod.org)  

se destaca que La formación es uno de los ejes transversales de la actividad de 
ISCOD junto a la política de género y el fomento de la participación de actores 
juveniles en las organizaciones sindicales. Se trata de una estrategia fundamental de 

la  organización para conseguir el fortalecimiento institucional de las organizaciones 
de trabajadores y trabajadoras; de hecho dicen el objetivo de la formación impartida 
por ISCOD es “contribuir a la gobernabilidad de los países en desarrollo a través de la 

inclusión de las organizaciones sindicales como interlocutores sociales. No se trata 
pues de un fin en sí misma, si no de un instrumento para la estrategia de 
fortalecimiento de las organizaciones sindicales”. 

http://www.iscod.org/
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Igualmente se refieren a los Colectivos Prioritarios indicando que ISCOD dirige sus 
acciones formativas a personas y grupos que tienen capacidad real de multiplicar los 

resultados. De esta manera, los grupos prioritarios son, entre otros:  

- Responsables políticos de formación: líderes y dirigentes que se responsabilizan 

después de poner en marcha estructuras y planes formativos dentro de sus 
propias organizaciones que beneficien a sus bases.  

- Personas y equipos estables de formación: formadores y formadoras con la 

responsabilidad de desarrollar después su propio proyecto formativo dentro de 
su organización.  

- Grupos de trabajadores y trabajadoras en el contexto de proyectos concretos y 

de formación especializada (por ejemplo, en el ámbito de la economía informal, 
formación para la organización; en el ámbito del fortalecimiento de las 
organizaciones, formación de asesores laborales, etc.). 

Además, una de las áreas básicas de su intervención lo son la creación de Escuelas 
Sindicales, hasta ahora a lo largo y ancho del subcontinente latinoamericano y que 

constituyen  una de las principales herramientas con las que cuenta ISCOD para la 
capacitación y el refuerzo de las organizaciones sindicales. 
  

Según ISCOD, tales estructuras, que son creadas por las organizaciones sindicales 
nacionales o regionales  gracias al apoyo de ISCOD-UGT y de sus financiadores 
(entre ellos AECID o la Generalitat Valenciana), juegan un papel muy importante en 

la formación de cuadros sindicales, que a su vez aplican lo aprendido en sus propias 
organizaciones y tienen un papel básico en la formación para la integración laboral de 
hombres y mujeres, puesto que proporcionan las infraestructuras necesarias para la 

realización de programas formativos. 
 

Hasta la fecha y junto a la Confederación Sindical de las Américas (CSA-CSI) como 

socio local, han promovido la creación y asentamiento de las estructuras de 
formación en las Centrales y Coordinadoras regionales y puesto en marcha: 

- La Escuela de Formación y Desarrollo Sindical de Chile, gestionada por 

la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). 
- La Escuela Sindical Permanente en Brasil, gestionada por la Fundación 

de Centrales Sindicales. 
- La Escuela de Relaciones  Laborales de Venezuela, promovida por la 

Confederación de Trabajadores de Venezuela; 
- La Escuela de Formación Sindical a Distancia de Uruguay, auspiciada 

por el Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de 
Trabajadores (PIT-CNT) 

- El Centro Andino de Formación Sindical, que tiene como socia a la 

Coordinadora Sindical de la Zona Andina (CCSA) y trabaja en Bolivia, Perú, 
Venezuela, Brasil y Colombia) 

Además de tales estructuras, que cuentan con la cofinanciación de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ISCOD-Centroamérica 
coordina la ejecución y el seguimiento del Programa de Fortalecimiento Sindical en el 

Istmo Centroamericano (PROINFOS), que promueve UGT-Andalucía. A través de 
PROINFOS se han abierto escuelas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá y República Dominicana. El ciclo se amplía ahora con una 
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experiencia novedosa como lo es la escuela móvil del Nordeste de Brasil gracias a la 
financiación de la Generalitat Valenciana. 

 Prioridad del Gobierno Brasileño. 

Como país democrático Brasil ampara el modelo sindical y su organización. Así, el art. 
8 de su Constitución Federal de 1988, reconoce el carácter “libre de la asociación 
profesional o sindical, observando que la ley no podrá exigir autorización del Estado 

para la constitución del sindicato, quedando prohibidas al poder público la 
interferencia y la intervención en las organizaciones sindicales”.  

En tal contexto el Programa de capacitación de  dirigentes y asesores sindicales 
(PCDA), se crea en 1993 cuando más de 300 dirigentes sindicales recomendaron su 
creación. Hoy es un programa estratégico del PBQP, financiado por el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología (MCT), por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico (CNPq) y por el Ministerio del Trabajo (MTb). El PCDA es un proyecto 
conjunto de la CUT, CGT y otros y tiene por objetivo la preparación de dirigentes, 

activistas y asesores del movimiento sindical para desarrollar un programa de 
formación orientado, entre otras cosas a: 
 

a) Capacidad analítica para la acción sindical; 

b) Capacidad de formulación y elaboración de propuestas  
c) Capacidad de multiplicación del conocimiento adquirido;  
d) Capacidad de negociación en todos los niveles.  

 
No cabe duda que este proyecto ensambla directamente con varios de tales 
objetivos. 

 
 Prioridad de la CUT Brasileña. 

 
La necesidad de ejecutar las acciones que se prevén en el proyecto, fueron 

consideradas desde el momento de la fundación de la Escuela Nordeste de la CUT en 

el año 1997; ya que se vio que las especiales características geográficas de la región 

nordeste del Brasil, dificultaban en grado sumo el desplazamiento de los dirigentes 

sindicales y trabajadores hacia las grandes urbes, donde generalmente se realizan las 

actividades de formación y de formación sindical, los cursos y los talleres formativos. 

A partir de ese momento se gestó la idea de la creación de una escuela móvil que 

posibilitara el acceso a la formación y a la información a estos grupos que difícilmente 

tienen acceso a formación. Esta iniciativa fue  inspirada en las carpas populares 

ambulantes, que recorren el nordeste del país llevando cultura, educación y arte a las 

poblaciones alejadas de los centros urbanos. 

 

Su actual Plan Nacional de Desarrollo Local se asienta en torno a 5 programas: 

1) Desarrollo y políticas públicas y Acción regional, 2) Negociación colectiva , 3) 

organización y representación sindical, 4) Formación de formadores y 5) Política y 

sindicalismo internacional. Todo ello debe contribuir entre otras cosas a  articular a 

los trabajadores desde la perspectiva de clase y a que su estrategia de 
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reivindicación sea entendida por todos los estratos. La escuela móvil se sitúa en tal 

contexto: descentralización y aproximación a las bases7. 

 

 Colaboración interinstitucional. 
 

Por su parte en el convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana y la UGT 
para la realización de este proyecto de escuela Móvil, firmado en Valencia el 6 de 
abril de 2010, en el punto VI de la exposición de motivos  (pág. 3 del documento) se 

indica que “el fortalecimiento de la organización sindical de los trabajadores y 
trabajadoras así como de la sociedad civil, como objetivo de esta actuación pasa por 
potenciar las acciones de formación sindical y otras actividades formativas 

relacionadas con el ámbito laboral mediante una adecuada dotación de recursos 
pedagógicos actividades todas ellas a realizar en 270 municipios”. 
 

En cuanto al Alineamiento, vista la información facilita por la CUT los cursos, sobre 
todo los relacionados, directa  o indirectamente con el sector productivo han sido 
formulados en contacto con las organizaciones locales de base, teniendo en cuenta 

las estrategias y programas de desarrollo públicos existentes. Bien es verdad que 
tales cursos han sido pocos. 
 

La formación como elemento base del proyecto se apoya en la potenciación del 

capital humano como factor de desarrollo sea impulsando la formación sindical o 
capacitando a la ciudadanía (y en este grupo sobre todo a mujeres) con vistas a 
mejorar sus capacidades en el mercado productivo. 
 

Debe destacarse que la formación sindical  no es neutra. Concebida en el seno del  
sindicato significa que este traslada a su metodología y contenidos temáticos una 

concepción estratégica e ideológica de su modelo de acción.  
 
Desde 2003 con el Gobierno Lula se ponen en marcha una serie de medidas del 

programa “Fuera Pobreza” que comprende entre otras las siguientes: bolsa familia, 
bolsa escuela, Brasil sin Miseria , Formación profesional, Economía Solidaria etc. Con 
la ayuda de los sindicatos se dan otros avances como la  política del salario mínimo o 

el acceso de los trabajadores al crédito. Todos estos logros precisan ser consolidados 
entre los militantes de base como conquistas y visión de un estado democrático lo 
que requiere la actuación en las comunidades de base para continuar con el apoyo 

popular de ahí el diseño de actuaciones contando con el propio beneficiario. 
 
4.2. Análisis de la Adecuación 
 

Para determinar si la alternativa elegida era la más adecuada y si existían otras que 
condujeran a resultados similares o mejores hemos formulado diferentes preguntas o 
indagaciones a cuestiones tales como:  
 

a) Hay otras alternativas para contribuir a solucionar el mismo problema?  
b) Se tuvieron o no en cuenta? 

c) Determinación del grado de idoneidad de la alternativa elegida. 
d) Prioridad a los titulares de derechos, 

                                                
7 Conviene tener en cuenta también: 1)el desgaste sufrido por la CUT, especialmente entre los jóvenes que ven que 

la corrupción aparece en Brasil de la mano del PT (en el gobierno central) con la “comprensión” de la CUT con lo que 
la corrupción se convierte en un elemento de desgaste de la izquierda brasileña; 2) A pesar de los avances sigue la 
desigualdad social y regional a pesar del programa fuera pobreza. Ambos elementos suman a la hora de destacar la 
importancia del fin de la escuela movil. 
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e) Relación entre intervención y demandas de los destinatarios.  
 

En el cuadro 2 adjunto se resume nuestra valoración a las preguntas: 

 

CUADRO 1 
EVALUACIÓN DE LA ADECUACIÓN 

 
PREGUNTAS SOBRE ADECUACIÓN 

 
VALORACIÓN LA MISMA 

 
¿Había o hay otras alternativas para 
contribuir a solucionar el mismo 
problema? 
 
 
 
 ¿Se tuvieron en cuenta al elegir la 
intervención? -¿La alternativa elegida, 
¿es la mejor? 
 
 
¿Resultan los Titulares de Derechos 
prioritarios? 
 
 
 
 
 
 

¿Las intervenciones responden a las 
demandas planteadas por los 
destinatarios?  

 
En el contexto de medios materiales, 
económicos y humanos de estas zonas 
básicamente rurales de Brasil el 
procedimiento en marcha parece el más 
adecuado. 
 
Se eligió el modelo formativo que guardaba  
un mayor equilibrio entre objetivos a 
alcanzar y procedimiento para ello (escuela 
móvil) 
 
El Proyecto va dirigido a la capacitación de 
los cuadros sindicales, ciudadanía en general 
y mejora de las condiciones de vida de los 
ciudadanos (incremento de la generación de 
ingresos). En tal sentido la población 
beneficiaria son los habitantes y residentes 
en los lugares de las intervenciones. 
 
La decisión última de implicarse en el 
proyecto sale de los sindicatos locales 
quienes conocen, negocian y asumen  las 
peticiones de los ciudadanos, trasladándolas 
luego a sus propios sindicatos. 
 

 
 
4.3. Evaluación de Coherencia 
 

En relación estrecha con la pertinencia se entiende por coherencia el grado en el que 
los objetivos, resultados esperados, actividades e indicadores planteados a través del 

marco lógico guardan consistencia. Las cuestiones específicas que para esta 
evaluación hemos tenido en cuenta tiene que ver si  
 

a) Se han tenido en consideración las peticiones de base, políticas locales, 
regionales o nacionales que puedan entrar en contradicción con el Proyecto,  

b) Consideración que han tenido otras experiencias exitosas,  

c) Presiones de algún tipo para desarrollar determinadas actividades,  
d) Coherencia entre los resultados propuestos y las actividades desarrolladas y 

como se podrían mejorar.  
 

Resumimos las respuestas en el Cuadro 3. 
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CUADRO 2 
EVALUACIÓN DE COHERENCIA 

PREGUNTAS SOBRE COHERENCIA VALORACIÓN LA MISMA 

¿Se han tenido en consideración las 
políticas locales? 
 
 
 
 

¿Se han basado o tomado como 
referencia para el diseño de las 
actividades experiencias previas en la 
zona o de actividades similares con 
éxito? 
 
¿Han existido presiones de algún tipo 

para desarrollar determinadas 
actividades? 
 
¿Existe coherencia entre los resultados 
propuestos y las actividades 
desarrolladas? ¿Cómo se podría 
mejorar? 
 
 

La formación se ha definido en general por 
cada sindicato local  en base a las 
necesidades específicas del lugar de manera 
que estén en condiciones de negociar con las 
autoridades locales. 
 

El peso que tradicionalmente ha tenido y 
tiene  la formación de los militantes de la 
CUT y la permanente evaluación interna de 
métodos y modelos  ha sido esencial para 
definir los cursos y sus contenidos y 
metodología.  
 

El sistema de consenso aplicado hace difícil  
la imposición de modelos o actuaciones no 
definidas desde las bases. 
 
Para llevar a cabo la acción sindical se 
necesita  preparación e sus cuadros que la 
ejercitan. Algo similar podría decirse 
respecto de las actividades abiertas de la 
escuela o los cursos con finalidad del 
incremento productivo.  
 
La mejora de resultados tendrá que ver con 
la evaluación interna de los cursos a 
militantes y su impacto en la acción sindical 
y en cuanto  a los cursos abiertos de 
carácter productivo mediante consenso con 
autoridades locales y empresarios y un 
amplio conocimiento del mercado local  y 
zonal de  trabajo. 

 

4.4. Evaluación de Eficiencia 
 
Entendemos por eficiencia la relación entre los resultados obtenidos/que se están 

obteniendo y los recursos destinados en términos humanos y monetarios para 
conseguirlos. En general se considera más eficientes cuando menos recursos 
económicos han necesitado para alcanzar los resultados. Hemos formulado distintas 

interrogantes entre ellos:  
 

a) Como están definidos los resultados,  

b) Si los indicadores contribuyen a pronunciarnos sobre la consecución de 
resultados y  actividades adecuadas para el logro de los resultados,  

c) Logística elegida  

d) Respeto al  presupuesto y calendario, flexibilidad a los cambios y otras 
reflejadas en el anexo. Los resultados mostrados son: 
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Relativa a los resultados 
 
En el ámbito de la CUT8 se habían definido con claridad los territorios prioritarios y 

dentro de ellos los territorios de intervención que en general son en aquellos donde 
se ha actuado. Son municipios medios en general hasta 30-40.000 personas y 
constituidos por un casco urbano y varios asentamientos rurales. En estos municipios 

existen sindicatos afines o asociados a la CUT fundamentalmente de servidores 
públicos y trabajadores rurales.  
 

Las dimensiones de Brasil y por tanto la distancia a las ciudades hace inviable (por 
largos y costosos)  los desplazamientos de personas a grandes núcleos para recibir 
formación lo que posibilita la conveniencia de realizarlos a través del modelo escuela 

móvil. 
 
La documentación analizada sobre la base de la matriz del marco lógico y revisando 

indicadores y fuentes de verificación se aprecia que estos se ajustan a las exigencias 
para contribuir al logro de resultados. 
 

Respecto del proyecto a su conclusión hemos podido comprobar en cuanto a grandes 
líneas que: 
 

 Dispone de documentación soporte que garantiza la realización de acciones 
formativas. Cualquiera que sea el resultado previsto y relacionado con formación 
existen listados que corroboran su celebración. Respecto de las actividades 

abiertas como cine, TV. o actividades culturales en general se eligió al azar el 
municipio de Sao 
Bento de Umo a 

unos 200 km. de 
Recife y se preguntó 
a residentes locales 

y de un 
asentamiento a unos 
10 km de este  por 

tales actividades; la 
respuesta fue que se 
llevaron a cabo a 

través de la escuela 
móvil y que fue algo 
de mucho interés y 

completamente 
insospechado. 

 

 
 
 La CUT mantiene que esta experiencia es fundamental para ellos y que quieren 

evaluar resultados para trasladarla a otras regiones, en particular los estados 
del norte donde se llevaría a cabo con un barco a través de una escuela móvil 
fluvial. 

                                                
8 Ver informe final presentado punto 2, relativo a “estrategia de implementación del proyecto escuela móvil en los 
estados”, tabla 1l.  
 

Reunión con Sindicato SISPUM. 
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 En línea con lo anterior han solicitado permiso para desplazar el bus de la 
escuela móvil por los estados del Nordeste (objeto del proyecto) y se han 

comprometido a facilitar el documento de compromiso por escrito de dedicar el 
bus durante 3 años a esta actividad. En cuanto a la programación se dispone de 
ella hasta diciembre de 2014. 

 No se hacen referencias expresas a la línea política de los municipios 
beneficiarios. Se procura que las actividades a realizar sean conocidas por la 
corporación y de alguna manera disponer de aprobación o aquiescencia. 

 Las conclusiones de los encuentros les están sirviendo para enfocar las nuevas 
acciones formativas.  

 Conviene destacar que no existe diferenciación de tratamiento entre los cursos 
a militantes y ciudadanos en general por lo que no parece fácil determinar la 

utilidad de los últimos. 
 Disponen de planificación de actividades a realizar por la escuela movil al menos 

hasta fin del presente año. 

Relativa a las actividades  
 
Creemos que son adecuadas para el logro de los resultados y se centran en las 

actuaciones necesarias e imprescindibles para alcanzarlos resultados. La interrelación 
formación “in situ” y actividades ciudadanas constituye un elemento dinamizador y 
vertebrador social y además: 

 
- Alienta el potencial de crecimiento de la militancia sindical. 
- Cualifica a los militantes cara a negociación sindical. 

- Permite evaluar experiencias y conocer su potencial replicabilidad. 
- Genera lazos entre sindicatos afines de países diferentes 
 

Gestión de recursos económicos. 
 

Respecto de este apartado, los procedimientos presupuestarios y administrativos se 
adaptan a los requeridos por la institución subvencionadora.  Aunque creemos 

corresponde a otro ámbito la revisión efectuada permite indicar que existe una 
contabilidad específica, un seguimiento económico y un control de ítems y facturas 
según normativa de la Generalitat valenciana. 

 
Medios Humanos 
 

El  personal   que ha formado  parte del equipo de la CUT se adecua a las  
necesidades específicas del proyecto. Se ha centrado en pedagogos y monitores 
docentes con experiencia en este tipo de acciones y entornos. 

 
Estructura de gestión. 
 

El modelo elegido es relativamente simple, ISCOD (con un tercer socio, ISCOS mas 
que nada para los eventos internacionales) encarga a CUT la puesta en marcha  de la 
escuela móvil y las actuaciones formativas derivadas de ella. ISCOD interviene en 

caso de desviación de objetivos y directamente realiza el seguimiento económico. 
 
Para finalizar, la eficiencia se incrementará o no en la medida que determinadas 

contingencias se materialicen. Entre ellas estarían: 
 

EGARCIA
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- Identificación de acciones formativas dirigidas a potenciar los emprendimientos 
locales y eventualmente canales de comercialización para productos realizados 
por personas formadas en los cursos abiertos. 

- Enseñanzas especializadas y cíclicas que permiten mantener el contacto con las 
personas beneficiarias del proyecto sean sindicalistas o público en general con 
vistas  a mantener el interés y la expectación y eventualmente potenciar 

conocimientos y perspectivas. 
- Por lo dicho es esencial disponer del compromiso escrito de la CUT de 

continuidad del proyecto para ver como contempla, junto a los nuevos lugares, 

actuaciones en los ya visitados. 
 
4.5 Evaluación de la Apropiación 

 
Se ha procedido a analizar la apropiación tomando como base cuestiones como  

a) Posibilidades de transferencia de la gestión,  

b) Replicabilidad con garantías de éxito y  contextos, lugares o situaciones, 
c) Promoción del fortalecimiento de capacidades locales, 
d) Participación de las instituciones en el diseño, ejecución, seguimiento, 

evaluación y gestión  de la intervención como se están apropiando del 
proyecto y  

e) Participación de los beneficiarios en el proceso. 
 

Como se ha comentado la parte esencial del proceso, esto es, cursos para 
sindicalistas, entendemos por las opiniones vertidas los beneficiarios han participado 
en su diseño a través de reuniones previas en y con su sindicato para fijar contenidos 

y metodología. Una vez realizados los beneficiarios los consideran muy positivos y 
esenciales para los participantes por cuanto les sirven sobre todo para mejorar su 
protagonismo en los procesos de negociación sindical.  

 
En un plano secundario, los cursos de economía solidaria suponemos la apropiación 

aunque no hay indicadores para 

determinar su repercusión y otro tanto 
puede decirse de las actividades 
culturales que si bien la gente ha 

mostrado su satisfacción por ella, en 
principio no son actividades que 
puedan considerarse “apropiables” . 

 
Respecto de la replicabilidad se dedica 
un apartado a este tema con éxito 

pero nos parece uno de los elementos 
más positivos y característicos de este 
proyecto además de servir de banco de 

pruebas. 
 

La socialización previa a través de 
participación en los contenidos de los 

sindicatos locales y con posterioridad 
la difusión de las acciones vía cuñas 
radiofónicas y publicidad diversa 

permiten dirigir las acciones a 
interesados, quienes eventualmente 

Cartel anunciador Escuela Móvil.  
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mejorarán sus conocimientos y potencial y con ello situar en mejor plano los niveles 
generales de las capacidades locales. Igualmente la negociación previa con los 
sindicatos locales y de estos con las autoridades locales  permiten suponer que de 

manera directa las autoridades locales han participado en el diseño de los programas 
para su localidad si existe afinidad personal o política entre su partido y la propia CUT 
(en buena parte de los casos) y que se convierte en participación indirecta, 

(conocimiento previo del programa y posibilidad de réplica) en caso de partidos no 
cercanos. 
 

4.6 Evaluación de la Coordinación. 
 
Para llevarla  a cabo hemos procedido a analizar las respuestas a las preguntas 

recogidas en  los TR relacionadas con el grado de coordinación de los trabajos con 
instituciones u organizaciones formativas y económicas del país, la creación de 
espacios para la coordinación del proyecto entre los diferentes agentes que participan 

en la ejecución del proyecto y la participación en la coordinación de los titulares. 
 

Sobre este particular hemos de decir que este proyecto tiene notorias diferencias con 
los proyectos al uso por cuanto no se trata tanto de coordinar actividades sino poner 
en marcha un programa formativo que responde tanto al modelo de fortalecimiento 

sindical que la CUT con los institutos sindicales español (ISCOD) e italiano (ISCOS)  
 
El programa formativo se ha basado en un consenso en cuanto a que este ha sido 
previamente negociado con los sindicatos locales a los que iba dirigida la formación; 

lo que nos habla en buena medida de acuerdo previo sobre las necesidades 
formativas existentes que a su vez devienen de la propia mecánica sindical interna 
para que sus propios militantes puedan expresar sus necesidades y aspiraciones. 

 
Por otra parte, la realización de actividades dirigidas a la población en general ha 
contado con el visto bueno previo de los municipios donde aquellas se realizaban lo 

que significa si no un consenso al menos la aceptación y permiso para que las 
intervenciones pudieran realizarse en espacios públicos. En definitiva con lo dicho 
podemos hablar de una coordinación “colateral” al programa formativo. 

 
4.7 Evaluación de la Eficacia y Cobertura 
 

La correlación entre los resultados esperados y los conseguidos debemos considerarla 
en una evaluación relacionada con formación y la dificultad de determinar con 
objetividad el grado de asimilación de conocimientos solo como tendencial o 

proyectiva. En todo caso hemos formulado algunas preguntas en relación a 
 

a) Objetivos bien formulados e indicadores mesurables,  

b) Estrategias posibles,  
c) Alcance de objetivos con los resultados previstos  
d) Prácticas efectivas, 

e) Destinatarios capaces.  
 

Por lo que hemos visto y que en buena medida contesta a las cuestiones planteadas 

en este criterio la opinión de los sindicalistas y vecinos beneficiarios su opinión es 
favorable sobre el planteamiento de objetivos y resultados previstos e igualmente 
sobre los contenidos metodológicos.  título de ejemplo la totalidad de las personas 
localizadas como beneficiarios en dos  municipios urbano uno y asentamiento rural 
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otro elegido al azar y que creemos representativa manifestaron su plena satisfacción 
con las experiencias vividas.  
 

Respecto del  OBJETIVO GENERAL  “promoción de la cohesión social y de la 
organización de la población de la región Nordeste de Brasil” y en lo que se refiere al 
OBJETIVO ESPECÍFICO” Constitución de la escuela móvil, diagnóstico del mercado 

laboral, y encuentros internacionales podemos decir que en líneas generales9,  se han 
cubierto. 
 

Las ventajas de las acciones de formación que se patrocinan aquí son: 
 
 Atender “in situ” la formación de sindicalistas que de otra manera hubieran 

tenido dificultades de desplazamiento hacia las grandes urbes, donde 
generalmente se realizan las actividades de formación. 

 
 El fortalecimiento de las capacidades locales al dotar de personal cualificado a 

los sindicatos locales y con ello afrontar con mayores garantías de éxito la 

dinámica y acción sindical. 
 
 En esas localidades complementar la formación con acciones de sensibilización y 

talleres formativos dirigidos a la ciudadanía con un cuádruple objetivo: 
- Potencial incremento de la afiliación. 

- Acciones formativas vinculadas a la economía solidaria. 
- Animar el ámbito cultural, educativo y asociativo con actividades que 

eventualmente favorecerían el incremento del asociacionismo y la 

vertebración del movimiento asociativo. 
- Banco de pruebas para trasladar la experiencia a otros lugares. 

 
 Articular a través de la formación las políticas estratégicas de la CUT, en 

especial, organización sindical, juventud, mujeres, lucha contra el racismo y 

comunicación. 

 

Como HEMOS INDICADO una cierta diferencia entre las actuaciones a llevar a cabo 
en este proyecto. Así se muestran unas en el Convenio  firmado entre la Generalitat 
Valenciana y UGT, mientras que las reflejadas en los TR y en el informe final difieren 

levemente. En conjunto las modificaciones aplicadas ciertamente tienen poca 
incidencia en el trabajo desarrollado y sobre todo en el proyecto se han trabajado 
todas. Veámoslas: 

 

CUADRO 3 
COMPARACIÓN ACTIVIDADES A REALIZAR 

(PREVISTAS Y REALIZADAS) 

Según Cláusula 1ª 

Acuerdo 
Generalitat Valenciana- 

UGT 

Según 

TR  

Según  

Informe final 

Escuela móvil. Puesta en 
marcha. 
 
Realización de un diagnóstico  

Escuela móvil. Puesta en 
marcha. 
 
Realización de un diagnóstico  

Escuela móvil. Puesta en 
marcha. 

 
Realización de un diagnóstico  

                                                
9  Como se ha reiterado, el diagnóstico del mercado laboral está aún pendiente de publicar. 

EGARCIA
Nota adhesiva
UGT-PV 
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regional del mercado laboral 
en 270 municipios  
 
 
 Planificación y ejecución de 
los cursos y talleres y 
elaboración de materiales 
didácticos.  
 
 
 
 
 Planificación y ejecución de 
un encuentro regional. 
 
Informe de conclusiones. 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación y ejecución de un 
encuentro internacional. 
 
 
Conclusiones del encuentro 
internacional. 
 
Planificación y realización de 
acciones de difusión. 
 
 
 

regional del mercado laboral en 
270 municipios  
 
 
Talleres para 1350 dirigentes 
sindicales. 
Talleres formativos para las 
poblaciones visitadas. 
  
 
 
 
 
 Planificación de las acciones de 
la escuela móvil tras la 
finalización del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
Planificación y ejecución de dos 
encuentros internacionales 
 
 
 
 
 
 
Planificación y realización de 
acciones de difusión y 
sensibilización. 
 
 

regional en 270 municipios. 
 
 
 
Cursos de formación a  
dirigentes sindicales.  
Talleres formativos para las 
poblaciones visitadas. 
  

 
 

Planificación y ejecución de un 
encuentro regional. 
 
Informe de conclusiones de los 
dos primeros años. 

 
 
 
 
 
 

Planificación y ejecución de dos 
encuentros internacionales. 
 
 
 
 
 
 
Planificación y realización de 
acciones de difusión y 
Sensibilización. 
 

 
En la práctica el resultado ha sido la sumatoria  de los distintos resultados esperados  
por cuanto se han desarrollado las comprometidas mediante convenio  UGT y GV 
pero adicionalmente otras como un encuentro internacional adicional o el programa 

de actividades de la escuela móvil una vez concluido el proyecto  
 
Incluso, se han realizado otras actividades no previstas en ninguno de los tres 

documentos tales como: Encuentro estadual de CNFETAM, Asamblea profesores 
Piaui, Plenarias estatutarias de CUT en Río Grande, Pernambuco, Ceará y Alagoas y 
movilización trabajadores Región Nordeste. 

 
Ya en  el ámbito de los datos específicos relacionados con los resultados esperados 
del proyecto han identificado lugares donde procedía actuar a través de la escuela 

móvil, muchos de ellos abordados ya y otros en el futuro próximo. 
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Municipios con acciones del Proyecto Escuela Móvil 

ESTADO CIUDADES 

Alagoas Maceió,  Inhapi, Delmiro Gouveia. 
Bahia 
 

Salvador, Feira de Santana, Matinha, Irará, Santo Estevão, 
Jocobina, Antônio Cardoso, Valente, Tanquinho (comunidade 

Quilombola). 
Ceará 

 
Fortaleza, Beberibe, Trairi, Pentecostes, Itapipoca, Crateús, 
Nova Russas, Tamboril, Catunda, Ipu, Pires Ferreira, 

Monsenhor Tabosa, Ipueiras, Santa Quitéria, Ararendá, 
Poranga, Independência, Novo Oriente, Ipaporanga, Tauá, 
Parambu, Quiterianopoles, Arneiroz 

Paraíba João Pessoa, Conde, Lagoa Seca, 
Pernambuco 
 

Recife, Águas Belas, Nazaré da Mata, Petrolina, Salgueiro, São 
Bento do Uma, Assentamento Pimenta, Assentamento do 

Gama, Goiana (Comunidade Quilombola) 
Maranhão São Luís, Pedreiras 

Piauí Teresina, Luzilândia, Esperantina, Barras, Campo Maior, Pedro 
II 

R. G. do 

Norte 

Natal, Caicó, Currais Novos, São Vicente, Lagoa Nova, Serro 

Corá 
Sergipe Aracaju, Poço Verde e Estância. 
 

Gracias a estas acciones formativas se ha conseguido:  

 

- Vincular estrechamente el sindicalismo local y rural  (afiliado a la CUT pero un 

tanto autónomo por la lejanía) a los órganos centrales de la CUT en cada 
estado. Ha habido una significativa adhesión al Proyecto desde los municipios 
que valoraron la  experiencia como una oportunidad para interiorizar sin 

desplazamientos molestos la política sindical de la CUT. Se visibiliza la CUT. 
- Cierta sensibilización de la opinión pública hacia las actividades culturales, 

formación vinculada al empleo y el asociacionismo en sí. 

- Se refuerzan lazos con las instituciones locales. 
- Reconocer el potencial de replicabilidad en otras regiones del país. 
- Se ha fortalecido el intercambio y solidaridad a través de los encuentros entre el 

movimiento sindical brasileño, italiano y español. 

 
No obstante lo anterior se aprecia a nuestro entender algunas lagunas que 
convendría reforzar. 
 

- Los cursos dirigidos a fortalecer la economía solidaria deberían contar con 
estudios sólidos sobre potencial del mercado, factibilidad de empresas, 

reclutamiento de candidatos, metodología de enseñanza etc. 
- El contacto con los municipios debe ser permanente continuado. Acciones 

aisladas sin  continuidad echan por tierra la buena disposición inicial y generan 

cierta frustración. 
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CUADRO 4 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

RESULTADO PREVISTO 
(Unificando TR, Informe final y 

Acuerdo GV-UGT)  

 SITUACIÓN A DÍA DE LA EVALUACIÓN 

Escuela móvil. Puesta en marcha. 
 
 
 
 
Diagnóstico regional sobre 
mercado laboral. 
 
 
Cursos de formación a dirigentes 
sindicales. 
 
 
Talleres de formación en las 
comunidades visitadas10. 

 
Encuentro regional. Conclusiones 
 
 
 
 
 
Encuentros internacionales11 y 
conclusiones. 

 
Planificación actividades escuela 
móvil al cierre del proyecto. 
 
 
Plan de difusión y sensibilización 

 El ómnibus ha funcionado adecuadamente y equipado 
para las actuaciones previstas. La CUT ha 
comprometido el bus por tres años. Se dispone de 
programación hasta finales de 2014.  
 
Por su complejidad y volumen de datos a manejar se 
ha encargado a un instituto especializado. Lo 
entregan aproximadamente en un año. 
 
Los realizados se incluyen como anexo. El análisis de 
los listados revela que han asistido el número de 
alumnos previstos, en torno a 1350. 
 
Realizados aunque en número aproximado al 40% de 
las previsiones iniciales. 
 
Realizado el encuentro regional de formación de 
formadores celebrado del 11-14/07/11 en Olinda. Una 
de sus conclusiones es la conveniencia de celebrar 
una “Reunión de planeamiento de acciones del 
proyecto” que tiene lugar el 02/09”11 en Aracaju.  
 
Realizados. Existen actas y listados de asistencia.  
 
 
Se incluye plan de actividades hasta diciembre 2014 
en anexo 
 
 
Elaborado in situ para cada acción. Consistente en  
cartas a empresas para informar a los trabajadores, 
de los cursos, cuñas y reportajes radiados en 
emisoras locales y carteles. Muestra en anexo. 
Inclusión en redes sociales: google, facebook, 
youtube, etc. y en web de la CUT. 
 

 
 

4.7.1 Análisis de la Cobertura 
 
Determinamos con este criterio que están llegando a los principales municipios 

seleccionados. En ellos los cursos sindicales se han dirigido a su público objetivo y las 
actividades para la población se han difundido por mecanismos que en principio 
permitían la asistencia generalizada. 
 

Los resultados se muestran en el cuadro 4 
 
 

                                                
10 Fundamentalmente son enfocados como talleres de economía solidaria y comercialización dirigido a asociaciones, 

cooperativas, etc. Y vinculados al sector turístico de cara al mundial de futbol de 2014 o la olimpiada de 2016. 
11 Son el Seminario internacional sobre contribución freudiana en la formación de la clase trabajadora al que asisten 
unas 100 personas y el  Seminario Internacional sobre Acción Política y formativa del movimiento Sindical en Brasil 
Italia y España (14 a 16 de julio de 2011) al que asisten también unas 100 personas  
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CUADRO 5 
ANÁLISIS DE LA COBERTURA 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON 
COBERTURA 

VALORACIÓN LA MISMA 

Se llega a los sectores definidos como 
población meta en el Proyecto? 
 
 
 
 
¿Existen sesgos? ¿Qué explica la 
cobertura sesgada, si es que ésta ha 
existido? ¿Se ha planteado el Proyecto 
ampliar la cobertura inicial con 
actuaciones complementarias? 
 
 
¿Se ha tenido en cuenta o se ha 
contemplado la participación de las 
mujeres como colectivo en el Proyecto? 
 
 
 
¿De qué forma (como receptoras /es 
pasivas de la asistencia, siendo sólo 
consultadas, siendo estimuladas para 
organizarse y atender sus propias 
necesidades, etc.)? 
 
 
¿Cómo se han incorporado las acciones 
prácticas de los colectivos el enfoque de 
interculturalidad? 
 
 
 

Las actuaciones se dirige 1) a sindicalistas, 2)  
conjunto de la ciudadanía de las localidades 
beneficiarias lo que implica personas de todas las 
edades y población rural y urbana, incluidas todo tipo 
de etnias.  
 
 
La cobertura es total en los cantones donde se actúa 
gracias a un sistema de recogida que atiende a todos 
los residentes con distintas frecuencias. 
 
 
 
En el análisis de listados de participantes se aprecia la 
masiva presencia de mujeres cuya participación 
oscilaba según el curso entre el 50 y 70%. Algo 
similar en actividades abiertas y en los encuentros. 
 
 
El Proyecto no contempla específicamente el enfoque 
de género aunque la CUT alienta el acercamiento a la 
población femenina y garantizando su participación, 
de ahí su alto porcentaje de presencia en las 
diferentes actividades.  
 
 
Ya en la formulación del proyecto se tiene en cuenta 
que cada acción se organizará específicamente 
teniendo en cuenta las características de la población 
y del lugar a la que va dirigida para contemplar 
específicamente temas de minorías, etnias e 
interculturalidad, más aún considerando es una 
experiencia piloto 

 

 
 
 Beneficiarios asentamiento de Luana 
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4.8 Evaluación  de  Impacto  
 
En este apartado se pretende analizar todos los efectos generados, sean positivos o 

negativos, esperados o no, directos o indirectos, colaterales o inducidos. Como 
producto del análisis del impacto solicitamos respuesta para las siguientes cuestiones:  
 

a) Existencia de efectos positivos sobre los beneficiarios,  
b) Efectos negativos  
c) Contribución del proyecto a la solución de problemas 

d) Incidencia en las políticas públicas en el ámbito local y regional con 
participación de los/las destinatarios/as?.  
 

Veamos  a continuación cuales han sido las respuestas. 
 
Contribución de las intervenciones a la consecución de los objetivos  

Respecto de la pregunta relativa a existencia de efectos positivos, en nuestra opinión 
el proyecto significa mejorar los niveles de partida en la práctica sindical lo que puede 
favorecer la posición de los trabajadores en la negociación colectiva. Igualmente 

mejora la información, potencial de asociación y en casos (cursos de economía 
solidaria) los niveles de partida en el ámbito profesional de los asistentes a los cursos 
y talleres abiertos y a las actividades culturales. 

 
La formación previamente socializada y difundida en el municipio facilita el 
acercamiento ciudadano y alienta el potencial asociativo del movimiento ciudadano y 

por ende resulta igualmente con posibilidades vertebradoras socialmente hablando. 
 

Como medidas de impacto podemos resumir que tenemos, en resumen: 
 

 La irreversibilidad del proceso en lo que a formación sindical se refiere. Él 
proceso no tiene vuelta atrás: Cada día se producen avances en la práctica 

sindical que van acompañados de la necesidad de conocer nuevas técnicas, 
disponer de nuevos conocimientos y desarrollos tecnológicos  de los que se 
apropian especialmente los cuadros sindicales y aplican en su quehacer 
cotidiano. 

 Aceptación negociada, responsable y exigente de la ciudadanía: En general la 
población beneficiaria acepta la presencia de la escuela móvil que le suministra 

conocimientos e incluso entretenimiento y que en su entorno le permite ampliar 
relaciones, participar en foros, etc., cuyo resultado debe ser favorecer su 
potencial asociacionismo. 

 

Efectos negativos 
No conviene olvidar que el proyecto tiene un claro enfoque sindical y por tanto de 

parte por lo que las actividades abiertas conviene sean presentadas a consenso con 
las autoridades municipales y con posterioridad se desarrollen en planos muy abiertos 
para evitar con ello sean estigmatizadas como sectarias lo que podría en grave riesgo 
su continuidad, al menos,  en los lugares visitados. 
 

Principales efectos positivos  
 

Generales.  
 El Proyecto incorpora valores que tienen cierto impacto  como lo son el  

entusiasmo y reconocimiento  ciudadano al ser conscientes de que alguien se 
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ocupa de que los residentes en lugares remotos o lejanos puedan disponer de 
conocimientos y tecnologías en principio más propias de las grandes ciudades. 

 Generación de conciencia social a través de las campañas de sensibilización 

popular y escolar. Una educación que incluya una concepción abierta de la 
sociedad, respeto a las normas de convivencia ciudadana y al medio ambiente 

amplia horizontes y resulta determinante para vertebrar la sociedad. 
 Vincular la formación con los nuevos modelos de  desarrollo económico. La 

evolución del campo brasileño cada vez mas tecnificado y en crecimiento debe 

acompañarse de personal cualificado para su manejo campo donde estos cursos 
deben incidir 
 

Liderazgo 
 Igualmente creemos que uno de los aspectos relevantes de este programa en 

cuanto a impacto es lo relativo a liderazgo tanto de personas dirigentes en las 
comunidades rurales quienes parecen disponer ahora de mejor preparación para 
abordar tanto  la negociando colectiva como la participación en los 

presupuestaos municipales participativos (muy asentados y reconocidos en Brasil) 
por no hablar de las mujeres y su incipiente empoderamiento como parte 
importante del colectivo al que se dirige el mensaje formativo y  sensibilizador. 

Además en su momento habrá que determinar si el proyecto  favorece la 
generación de autoconfianza y seguridad en a componente específica de género. 

 

Plan Comunicacional. 
 Hace posible un seguimiento permanente de todas las iniciativas que se pongan 

en marcha; comunicándolo a los medios pero también a colectivos ciudadanos, 

colegios, entidades sociales, etc. de manera tal que mantenga vivo el mensaje 
que se pretende trasladar a la ciudadanía y generando opinión (y en su caso, 
recuerdo). 

 Tal plan comunicacional debe ir orientado a la participación de todos como 
comunidad, resaltando el trabajo que cada persona debe realizar y cómo éste 
potencia tanto propio sindicato como a la formación personal. Aunque el sistema 

puesto en marcha cumple tales fines se debe mantener periódicamente contacto 
con los ciudadanos para conocer sus nuevas demandas y trasladarlas a los 
responsables de la programación de las acciones formativas. 

 

Factores de riesgo detectados.   
 

Se especifican aquí algunos riesgos que creemos son importantes cara al futuro, y 
que si bien no pueden considerase como inherentes o derivados de la intervención 
por lo que pueden considerarse como elementos preventivos: 

  
- Los cursos deben siempre contemplar el plano local y los niveles de 

conocimientos de partida de los beneficiarios a los que se dirigen. 

- ISCOD debe reclamar de la CUT el compromiso escrito de continuidad y una 
participación al menos en lo que a supervisión se refiere de la programación de 
actividades que en todo caso debe contemplar ciudades ya visitadas y otras 

nuevas. 
- Algo similar podría decirse respecto del diagnóstico regional pendiente de 

entrega. El diagnóstico debe en su momento ser clave para planificar las nuevas 

acciones formativas. 
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- Documento de formulación detallado y realizado en colaboración con los 
beneficiarios que evite resultados esperados diferentes según el documento que 
se consulte. 

 
4.9  Evaluación  de   Sostenibilidad 
 

Supone analizar  el grado en que los efectos producidos se mantienen concluida la 
acción y cesado la ayuda externa. Se analiza la sostenibilidad de los logros 

alcanzados desde criterios económico-financieros, grado de participación de los 
actores, apropiación e implicación de las instituciones contraparte y  ONG española 
ejecutora, una vez concluida la intervención y la capacidad de gestión de la 

contraparte local.  También  políticas de apoyo, el fortalecimiento de la capacidad 
institucional y de gestión, los factores ambientales y ecológicos, socioculturales, 
tecnológicos y el enfoque de género.  
 

Hemos indagado para dar respuestas a diferentes aspectos tales como: 
 

a) Evidencia de que los cambios son sostenibles o tienden a serlo.  

b) La organización ejecutora del proyecto dispone de recursos para continuarlas. 
c) Se está trabajando con gobiernos locales. Cómo se podría mejorar dicho 

trabajo conjunto? 

d) En qué medida las propuestas tecnológicas están siendo incorporadas por los 
beneficiarios,  

e) Cómo la intervención incide, ha incidido o va incidir en las políticas públicas de 

género y  
f) Análisis de los diferentes espacios de participación política, económico y social 

de las mujeres; tales espacios son para la toma de decisiones o solo 

representativos.  
 
Como respuesta a las preguntas estimamos que el proyecto es o tiende a ser viable 

por las consideraciones que apuntamos: 
 
Prioridad Nacional. En buena medida uno de los potenciales nichos de incremento de 

la afiliación sindical lo son los núcleos rurales medios brasileños que viven un proceso 
creciente de industrialización derivado de la evolución que está llevándose a cabo al 
interior del país. Por ello, la CUT Nacional considera muy relevante conocer la 

evolución de este proyecto y determinar en qué medida, puedes ser replicable 
convenientemente adaptado al medio. 
 

Prioridad de los estados. La CUT tenía ya en marcha una escuela de formación de 
cuadros y a través de sus experiencias han sido los primeros en determinar que era 
necesaria trasladar la formación a los propios núcleos de población alejados de las 
grandes ciudades  y a su vez dirigir la formación específicamente a lo que los 

sindicatos locales demandaban. 
 
Contactos y políticas de apoyo. En nuestra opinión sería conveniente reforzar los 

contactos con las corporaciones locales por cuanto los propios municipios pueden 
conocer sectores de potencial crecimiento de los niveles productivos y con ello de 
generación de empleo y combinar la acción municipal y sindical hacia una formación 
abierta al público en general para cualificarlos en función de la potencial oferta de 
empleo. Se trataría pues de ir cada vez más a una formación vinculada al empleo 
complementada con actividades lúdicas. 
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La capacitación como elemento de sostenibilidad. Hoy día cualquier entidad 
productiva debe ser la primera interesada en mantener ciclos permanentes de 
formación de su personal para su competitividad en los mercados. En el mismo 

sentido los sindicatos deben estar en condiciones de responder en la negociación 
colectiva con cuadros cada vez más preparados que conozcan a fondo los entresijos 
económicos y las técnicas de interrelación con empresas e instituciones. 
 

Así pues deben iniciarse desde el sindicalismo aquellas  acciones necesarias para 
conseguir altos niveles de eficiencia y rigor técnico para resultar atractivos y creíbles 

para los trabajadores. Si conocen además técnicas y métodos aplicados en otros 
países de mayor desarrollo podrán incluso anticiparse a la propia evolución de la 
negociación en los estados y ciudades brasileños. 
 

Aspectos socioculturales. Un proyecto de estas características no ha dejado de lado 
las diferentes características de su población y así se contemplan acciones de 
sensibilización específicas especializadas dirigidas a: población urbana, población 

rural, comunidades indígenas, colegios, etc. lo que permite llegar con un mensaje 
singularizado según el colectivo que se quiere tratar. 
   
Enfoque de género.  Como hemos dicho aunque no se contempla como  prioridad si 
se constata en la formación sindical una presencia porcentualmente más alta de 
mujeres que de hombres y algo similar aunque acentuada en lo que se refiere a 

presencia femenina en actividades comunitarias participativas que por lo visto 
siempre tiene presente tanto la interculturalidad como el enfoque de género.  
 

El proyecto en sí no incorpora un sistema de indicadores de género relacionado con 

su diagnóstico y planificación. Si bien, en las fases de diagnóstico y diseño se ha 
tenido en cuenta conceptualmente la perspectiva de género, los indicadores 
deberían incluir variables y datos que demuestren el gran número de mujeres que 

participan en sus actividades, así como los rangos de edad y composición familiar, 
datos que contemplen las desigualdades entre sexos, diferencias en las necesidades 
de hombres y mujeres, etc. datos que se nos antojan de gran utilidad tanto para los 

municipios como para definir la propia estrategia sindical. 
 

Factores tecnológicos. El método de trabajo aplicado se sustenta en la participación 

activa de las personas en actividades formativas y lúdicas usando tecnologías 
adecuadas a su entorno y capacidad de manejo. El Cine y la TV o las modernas 
tecnologías en el vehículo soporte del proyecto  ha sido un elemento empático para 

atraer a la ciudadanía sobre todo de núcleos rurales que tiene difícil acceso a tales 
medios. 
 

Factores ambientales.  El proyecto por tratarse básicamente de actuaciones 

formativas además de adaptado a los niveles de partida de los beneficiarios y su 
entorno no contiene elementos que puedan alterar e incluso influir en el medio 
ambiente. En todo caso, del programa de conocimientos de determinados cursos 

(desenvolvimiento sustentable, nuevas tecnologías, producción local) se desprende 
como elemento transversal común a todos ellos el respeto al medio ambiente algo 
que se contempla también en la  información y actividades culturales 

complementarias. 
 

Reproducibilidad. En nuestra opinión esta actuación es perfectamente replicable. Su 

objetivo último es sobre todo elevar la eficiencia en los sistemas de formación de los 
militantes sindicales algo que no tiene mayor complicación que la puramente 
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metodológica y económica. Puede implicar además rédito político en la medida en 
que su éxito aglutine en su entorno a personas que tras el contacto con el proyecto 
decidan dar el paso de afiliarse o participar activamente en el sindicato 
 

Capacidad de  la contraparte. ISCOD (junto a ISCOS de Emilia Romagna) no han 
escatimado esfuerzos para garantizar la solvencia profesional de la contraparte 

técnica y política del sindicato CUT que a través de su escuela nordeste tiene un alto 
nivel de cualificación en formación sindical y que además cuenta en este caso con el 
asesoramiento continuado de los sindicatos italiano y español hermanos. 
 

Una de las claves de éxito de esta iniciativa es precisamente el nivel de proximidad a 
los cuadros sindicales locales que gracias a la escuela móvil y en su localidad tiene 
posibilidad de acceder a un nivel de conocimientos y especialización que de otra 

manera no sería viable.  
 

En todo caso insistimos en la necesidad de incorporar indicadores que objetivamente 

determinen la incidencia del proyecto y la continuidad del mismo al menos por ese 
periodo comprometido ya por la CUT nacional por tres años. 
 

4.10 Análisis de la gestión orientada a resultados de desarrollo 
 
Creemos que a la intervención de CUT tras su acuerdo programático con ISCOD-

España e ISCOS-Italia está focalizada en la consecución de resultados y en el uso de 
información y ampliación de los conocimientos para mejorar la toma de decisiones, 
fundamentalmente en la negociación colectiva. El repaso documental está 

concatenado de manera que el resultado es la consecuencia de una intervención cuyo 
hilo conductor contempla cuantas actuaciones (de consenso, de sensibilización, 
metodológicas y técnicas etc.) sean precisos para que los cursos tengan el impacto 

que buscan. 
 

Respecto de la formación económica su rodaje ha sido escaso por lo que en los 
próximos 3 años podrán seguramente ajustar más su contenido para intentar un 

mayor encaje con los niveles de desarrollo zonales. 
 
4.11 Análisis de la innovación 

 
Tanto la Escuela Nordeste como el propio ISCOD tienen una larga experiencia de 
formación muy actualizada, con importante aportes pedagógicos y metodológicos y 

utilizando los medios formativos más modernos para garantizar su éxito. Además, la 
experiencia previa puesta en marcha por ISCOD en Latinoamérica les ha permitido 
conocer la realidad del subcontinente por lo que su acuerdo con CUT para la 

impartición de estos cursos basado en sus respectivos bagajes y experiencias ha 
permitido el desarrollo de un modelo lo suficientemente contrastado como para tener 
garantías: 

 
a) De que se impartiría una formación adecuada a los niveles de partida de los 

beneficiarios. 

b) Caso de ser replicado en condiciones similares respondería a los 
requerimientos y exigencias  a los que se sometiese.  

 

 
 
 



Evaluación final  del  proyecto “Escuela móvil de formación y fortalecimiento sindical“. Brasil 

 
 

47 
 

4.12 Ficha  complementaria   de  valoración  de  la  actuación. 
 

 
FICHA VALORATIVA DE LA ACTUACIÓN. 

 

1 Actitud de las contrapartes. 
 

Las relaciones entre las personas de las diferentes instituciones que directa o 
indirectamente tienen relación con el Proyecto son, en general, de 
colaboración y apoyo mutuo. 

 

2 Soportes documentales. 
 

Las actuaciones están respaldadas documentalmente sean económicas, 

administrativas o técnicas. Aunque existen algunos (listados de asistencia) 
los indicadores objetivamente verificables (IOV) aplicables a través de sus 
correspondientes fuentes de verificación no se han priorizado en la 

formulación inicial.  
 

3    Previsiones acerca del entorno y su vulnerabilidad. 
 

Es una intervención cuya componente principal son acciones en recintos 
cerrados. Las abiertas son respetuosas con la protección del entorno y la 

naturaleza. Por su escasa relevancia, en este proyecto no puede hablarse de 
vulnerabilidad ambiental.  

 

4    Calidad del producto. 
 

Los resultados positivos conseguidos son extrapolables  y permiten avanzar 
(razonablemente) que los resultados, en caso de réplica,  serían positivos. 
 

2 Material e información gráfica. 
 

Disponen de un amplio soporte documental relativo a actividades externas,  
fotografías, hojas publicitarias, grabaciones radiofónicas, etc.  Que permiten 
un sencillo y cómodo seguimiento de la ejecución.  
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5.   CONCLUSIONES. 
 
5.1. De carácter general 

 
 Se trata de un programa estratégico inserto en las prioridades de 

desarrollo de la CUT brasileña e incluida dentro de las actuaciones priorizadas 
por la Generalitat Valenciana recogidas en su Plan Director 2008-2011 entre 
sus líneas estratégicas en las que figura el fortalecimiento de las estructuras 

democráticas y el apoyo a las instituciones, la gobernabilidad, la gestión 
descentralizada, el fortalecimiento del tejido social y la participación 
ciudadana. 

 

 El proceso en marcha se adapta a las condiciones socioculturales, políticas y 
mentalidad de la población beneficiaria. Debe interactuar y acercarse cada vez 

más a las instituciones locales especialmente municipio y empresas. 
 

 Todavía es pronto puesto que la evaluación se realiza inmediatamente después de 

finalizado el proyecto y por ello  no podemos determinar objetivamente su  posible 
impacto. En todo caso y para que ello fuera posible  habría que pensar en algunos 
indicadores objetivos y medibles con cuyos datos pudiera determinarse el impacto 

causado. 
 

 Se ha producido cierto nivel de sensibilización e interés entre sindicalistas y  

beneficiarios/as posicionándose favorablemente para el impulso de esta 
iniciativa. Es fundamental estrechar lazos con colegios, empleados públicos y 

autoridades locales para determinar cómo orientar las acciones a llevar a cabo 
en los años que CUT se ha comprometido a mantener activo el proyecto. 

 

 El trabajo realizado por ISCOD se valora como muy positivo tanto por su 

experiencia previa en experiencias similares en otros países cuanto por haber sido 
el impulso necesario e imprescindible para que la CUT diera este paso de 

acercamiento a sus bases sindicales y a la ciudadanía sobre todo los beneficiarios 
vinculados a municipios lejanos. Además la actuación  supone un referente y 
ejemplo para trasladar la experiencia. 

 

 Los representantes sindicales de tales lugares aparatados están recibiendo 
una cualificación técnica acorde con el modelo sindical que en los tiempos 

actuales se requiere lo que previsiblemente les está proporcionando 
herramientas básicas en la negociación colectiva y en la propia acción sindical 
cotidiana. 

 

 El proyecto está incidiendo en el fortalecimiento de capacidades locales 
contribuyendo a la creación de capital social, humano y de conocimientos. Sea 

vía formación sindical o con actividades abiertas lo cierto es que supone 
percibir la realidad social desde otros prismas, apertura a nuevos 
conocimientos, interacciones y en definitiva estímulos sociales, económicos 

políticos y culturales al conjunto de la ciudadanía.  
 

 Si bien el programa promueve “per se” el fortalecimiento de las capacidades 

locales tenemos la impresión de que esta experiencia puede indirectamente y 
a plazo medio favorecer una dinámica de continuidad auspiciada desde los 
propios ayuntamientos donde se han producido intervenciones y sin necesidad 

de que interviniese necesariamente la CUT. Basta la sensibilidad creada,  
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unida al apoyo municipal y de las empresas locales,  para darle algún tipo de  
continuidad. 

 

 Conviene destacar que no existe diferencia en el tratamiento de los cursos a 
militantes y talleres ciudadanos ni en la formulación ni elas conclusiones del 

informe final de la CUT  por lo que, en general se nos hace difícil determinar 
su utilidad y encaje en la concatenación de formaciones y su contribución 
adicional a la vertebración social. 

 

 Se evidencia que de tener continuidad, a su conclusión,  el proyecto habrá incidido 
en la elevación de los niveles medios de formación entre buena parte de la 

ciudadanía de los municipios donde se ha intervenido, una potencial mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas por la promoción política y 
económica del programa. 

 

 Se echa de menos alguna explicación de las razones justificativas para que el 
diagnóstico regional se haya contratado con un órgano  especializado en ese tipo 

de estudios. El informe final no aborda el asunto. En la misma línea, hubiese sido 
oportuno indicar el porqué se realizan dos encuentros internacionales en lugar de 
uno. 

 

 Aunque sean complementarios entre si, llama la atención que los resultados 
esperados sean diferentes según se analice el Convenio GV-UGT, los TR o el 

informe final. Una formulación detallada del proyecto hubiera situadoclramente el 
alcance. 

 

5.2.  Sobre  la Escuela Nordeste de la CUT  
 

 Sus oficinas, medios humanos y materiales, se corresponden con la 

importancia de la intervención. Si bien a nivel pedagógico su nivel nos parece 
adecuado deberían hacer algún esfuerzo para dotar a la intervención de datos que 
reflejen con cierta objetividad los avances. 

 

 En tal sentido indicadores de incidencia de la formación, de género, 
socioeconómicos etc. permitiría a su término (los próximos tres años) poner sobre 

la mesa de la CUT nacional y cara a la replicabilidad del programa datos y valores 
objetivos para sobre ellos tomar la decisión más adecuada. 

 

 Uno de los aspectos en que además debería incidir es la implicación de los 
cursos y talleres abiertos con los municipios. La vía sindicatos locales no 

garantiza siempre la participación de las instituciones del municipio en el programa 
en su aspecto vertebrador de la sociedad. 

 

 De lograrlo puede constituir un referente en el ámbito nacional y alentar 

políticas de las instituciones públicas sobre todo estatales y nacionales para 
canalizar fondos a acciones de formación para el empleo y el emprendimiento 

vinculadas o relacionadas con los resultados y experiencias de este proyecto. 
 

 La escuela Nordeste debe mostrase muy beligerante con su propio sindicato 
en lo que a continuidad del programa se refiere no solo garantizando la 

presencia del bus en la región sino los fondos necesarios para llevar a cabo el 
conjunto de las acciones. 

 

 El Plan comunicacional debe ser potente, permanente e incluir a todos los 
sectores sociales. Los cursos serán más exitosos, la selección de beneficiarios 
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entre un colectivo más amplio y los deseos de participación mayores;  de 
existir campañas no solo de sensibilización ciudadana sino también municipal 
y empresarial. 

 

5.3. Sobre otros factores 
 

 La experiencia previa de ISCOD como organización contraparte asesora es 
muy positiva. Su trabajo previo en escuelas de formación sindical en Centro y 

Sudamérica a las que ya hemos aludido le proporciona un marchamo de 
calidad. 

 

 El desarrollo económico que Brasil está teniendo en estos últimos años unidos 

a la importancia estratégica del sector rural en ese desarrollo da una 
trascendencia especial a cualquier acción similar a esta que pudiera ponerse 

en marcha. Ello da relevancia y trascendencia al programa como para 
negociar con instituciones diversas la importancia de sus efectos. 

 

5.4 Relativas  a las  mujeres y jóvenes 
 

 Entre el colectivo femenino ciudadano se hace imprescindible la  formación de 

líderes para que asuman su pertenencia a un proyecto común de ciudad. Ese 
liderazgo y simultánea toma de conciencia del papel que las mujeres pueden 
jugar debe servirles para participar en pie de igualdad con los hombres en la 

transmisión de valores a la ciudadanía compartiendo con estos, 
responsabilidades en las campañas de concienciación, participación en las 
juntas directivas de los sindicatos locales o en negociaciones con autoridades 
municipales u organizaciones empresariales. 

 

 La intervención considera a la mujer sujeto de derechos y potencia  su 

empoderamiento al considerarlas ciudadanas con autonomía y capacidad para 
la toma de decisiones en relación con el entorno social y urbano y social algo 
posible desde su consideración ahora de miembro activo de la sociedad frente 

a su papel clásico  solo de mero  integrante de la unidad familiar. 
 

 En todo caso si nos parece que el proyecto ha  garantizado la inclusión del 

enfoque de género e interculturalidad y que la presencia de mujeres en cursos 
(50-70%) de los beneficiarios da muestra de ello. 

 

5.5    Relativas  a las contrapartes institucionales 
 

 Debe buscarse un acercamiento amplio tanto a las corporaciones municipales 

como a las autoridades estatales y nacionales buscando sinergias y alentar las 
economías de escala. 

 

5.6 Relativas  a los ciudadanos en calidad de beneficiarios. 
 

 Además del colectivo sindical es una iniciativa dirigida al conjunto de la 
población en su calidad de residentes en un municipio concreto y como 

potenciales receptores de mensajes abiertos. Ello significa que se ha 
considerado como hipotéticos beneficiarios a todos los vecinos sean 
residentes urbanos, de los asentamientos rurales  e indistintamente de su 

edad, etnia o procedencia social. 
 

 El punto de partida del proyecto es la incipiente adquisición progresiva de 

conciencia sindical en unos casos y ciudadana en otros gracias a los 
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procesos de sensibilización previa que en nuestra opinión para que se 
implante del todo debería sostenerse en el tiempo. 

 

 

6. RECOMENDACIONES  
 

6.1 De carácter general 
 

 En su continuidad debería intensificarse el contacto para interactuar con 

contrapartes interinstitucionales buscando el refuerzo que puede suponer 
los municipios y empresas locales ofreciendo quizás mejores alternativas 
profesionales para los talleres dirigidos a la economía solidaria y por tanto 

abiertos al conjunto de la población 
 

 Debe incluirse la participación de los beneficiarios en todas las fases del 

programa lo que significa su vinculación al mismo desde la identificación  de 
problemas hasta el diseño de las soluciones. De continuarse deben iniciarse 
contactos con los hipotéticos beneficiarios para incluir sus posiciones en el 

programa. 
 

 El mensaje debe singularizarse según el colectivo al que se dirija (rural, 

urbano, indígena, jóvenes) quienes demandan un mensaje específico y que 
además y  en general debe ser más amplio, continuado e intenso y que 
considere su cultura e idioma, para garantizar su toma de conciencia 

ciudadana. 
 

 Otro tanto podría decirse respecto de los/as  niños/as y jóvenes encaminados 

a ocupar pronto los espacios de sus mayores: Brasil es un país joven con una 
pirámide de población clásica y que a su vez padece males similares a otros 

estados, esto es, alta tasa de desempleo entre los jóvenes, ha de pensarse en 
ellos y en como alentar su continuidad en los núcleos rurales, algo solo 
posible si se considera en los programas salidas profesionales para ellos. 
 

 El modelo de desarrollo económico del país debe garantizar el papel de la 
mujer como sujeto de derechos en paridad con los hombres y en 

consecuencia cuanto mayor sea su presencia en las acciones formativas 
mayor será su potencial y con ello sus posibilidades. 
 

 Genéricamente, quedan algunas tareas por desarrollar a las cuales habría que 

dar seguimiento: 
- Impulsar campañas de sensibilización y concienciación (ciudadanas, 

colegios, empresas etc.) para que cualquier acción en municipios cuente 
potencialmente con todos los residentes. 

- Evitar la burocratización del programa formativo evitando que este se 

limita a un ciclo diseñado por alguien ajeno a la realidad de los municipios 
a quienes se dirige. 

- Favorecer el papel homogeneizador y coordinador que la escuela 

Nordeste debe dar.  La Escuela móvil es un mero instrumento para 
trasladar a los beneficiarios los programas concebidos en aquella escuela. 

- Potenciar y facilitar las relaciones con las instituciones del ámbito 

estatal y nacional especialmente las áreas económicas de esas 
instituciones. 

- Explorar la existencia e implicación de nuevos financiadores que 

permitieran cubrir otros espacios complementarios.  



Evaluación final  del  proyecto “Escuela móvil de formación y fortalecimiento sindical“. Brasil 

 
 

52 
 

- Comprobar que CUT mantiene en marcha el programa de actividades 
comprometido, al menos hasta 2014. 

-  

6.2 En cuanto al futuro papel de ISCOD. 
  

 Aunque el proyecto funcione en el futuro autónomamente, debería 
mantenerse algún tipo de vínculo CUT-ISCOD para potenciar intercambios, 

plantear estrategias conjuntas  (incluyendo o no a ISCOS) en la zona etc. 
 

 Lo anterior  habría que enmarcarlo en los compromisos que Brasil está 

sumiendo últimamente como país de referencia entre la comunidad lusófona y 
sus vecinos de América del Sur. En tal línea, trasladar la experiencia llevada a 
cabo a otros lugares seguramente sea una petición reiterada. 

 

 Los compromisos internacionales asumidos por ISCOD con la Confederación 

Sindical de las Américas (CSA-CSI)  y el seguimiento del Programa de 
Fortalecimiento Sindical en el Istmo Centroamericano sugieren la oportunidad 
y conveniencia de trasladar la experiencia a entornos similares (selvas 

peruana y colombiana, zonas rurales de Centroamérica, etc). 
 

6.3 Sobre la CUT. 
 

 Impulsar campañas de sensibilización y concienciación (ciudadanas, colegios, 
empresas etc.) para extender a toda la sociedad de núcleos el elemento 

cultural y de ocio y entretenimiento como primer paso hacia la concienciación 
personal y la vertebración social con la incorporación ciudadana a 
movimientos social. (reivindicaciones relacionadas con la mejora de la ciudad, 

calidad de los servicios, prestaciones sanitarias, colegios, etc.) 
 

 Evitar la burocratización de los cursos procurando estos incorporen formación 

en actividades productivas y de mejora de ingreso separados y alternativos  a 
la formación sindical al menos repartidos al 50% como elemento vehiculizador 
y de prestigio para la propia estructura sindical. 

 

 Promoción de los profesionales formados en sus cursos entre empresas de las 
localidades originarias de los beneficiarios de sus cursos relacionados con el 

sector productivo. 
 

 En línea con lo anterior, la formación productiva debe vincularse al potencial 

de desarrollo del entramado económico e institucional  de la zona lo que 
significa un estrecho contacto con autoridades locales y empresas para dirigir 
la formación productiva  y economía solidaria,  hacia sectores con 

posibilidades de crecimiento y/o expansión. 
 

 Igualmente, explorar la existencia e implicación de financiadores (empresas, 

municipios) que permitieran cubrir formación en profesiones con potencial de 
crecimiento y/u otros espacios complementarios.  

 

 Alentar el papel homogeneizador y coordinador de la CUT para favorecer en 
su entorno la potenciación de su acción sindical. 

 

 Evaluación permanente de la escuela móvil para lo cual sería importante 
incluir entre las fuentes de verificación indicadores como los que hemos 
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propuesto u otros que permitieran medir con objetividad los avances que se 
produjeran. 

 

6.4. Sobre los sindicatos locales. 
 

 Los sindicatos locales deben sentirse parte del proyecto por cuanto van a 

jugar un papel determinante en el futuro de la vertebración sindical  y del 
incremento de la actividad productiva. En un país de las dimensiones de Brasil 
solo coordinando la acción entre regiones y estado y estos con los sindicatos 

locales, será posible tener un cierto éxito y para ello los coordinadores y 
educadores deben tener un estrecho contacto entre si y a su vez implicar a los 
sindicatos locales tanto en actividades diversas como en el seguimiento 

posterior. 
 

 Evitar estancamientos y burocracia. La formación debe negociarse y 

acordarse según sus propias necesidades y demanda local. Otro tanto puede 
decirse de las actividades complementarias desarrolladas por y desde la 
escuela móvil. 

 

 En línea con lo anterior se ha podido comprobar el grado de satisfacción 

generado entra la población de los asentamientos rurales (como el visitado en 
Luana) por lo que debería darse algún tipo de continuidad que solo sería 
posible incrementando las unidades de buses móviles o desde los sindicatos 

locales implicándolos en el seguimiento. 
 

 Igualmente y como hemos dicho, la sensibilización y concienciación 

ciudadana tiene aún mucho recorrido por lo que debe intensificarse y 
prolongarse en el tiempo y en buena medida dirigida desde los sindicatos 
locales. 

 

 Fortalecer las relaciones con los municipios sean o no de su sensibilidad 
política haciéndoles ver la importancia para la localidad sobre todo del 

contenido cultural de la escuela móvil así como la formación productiva y todo 
ello buscando  generar sinergias, implicación municipal (incluso apoyo 
económico) en la actividades, ampliar objetivos y eventualmente incluso, 

abaratar costos.  
 
 

 

7. LECCIONES APRENDIDAS. 
 

 Las iniciativas negociadas con los beneficiarios y  dirigidas a estos, suelen 
resultar exitosas si se adaptan  a sus niveles de conocimientos de partida  y 
se mantiene con ellos un contacto posterior para darles seguimiento. En tal 

sentido ISCOD junto a CUT han sido capaz de situarse en un sector 
estratégico en el país llevando  a cabo una acción doble al interno del 
sindicato para fortalecerlo y a la ciudadanía para generar actividades 

productivas y  también para vertebrar la sociedad.   
 

 Por tratarse de una experiencia a tres bandas con implicación de un sindicato 

esencial en la estructura social y política brasileña y dos instituciones 
sindicales europeas con amplia experiencia y recorrido en la materia  se 
favorecen interacciones que convenientemente evaluadas conducen a 

resultados positivaos, novedosos y sobre todo, exitosos. 
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 La experiencia es extensible a futuras actuaciones. Aquí, se están abordando 

el fortalecimiento sindical y social  con formación de cuadros y de 
beneficiarios, algo que puede resultar un referente no solo en otras zonas del 
país sino también en una estrategia internacional expansiva, junto o por 

separado. 
 

 Una buena explicación de ciertas decisiones como la tomada de encargar el 

diagnóstico regional a un tercero) da sensación de seriedad y rigor y sobre 
todo debe negociarse con la contraparte española por cuanto son los 
responsables de las explicaciones al financiador. 

 
 
 

8. Cuadro DAFO 
 

Fortalezas. 
 

1. La intervención parece sólida desde el punto de vista político pues significa una 
gran apuesta de futuro para el Sindicato CUT el más importante y representativo 
de Brasil empeñado en buscar un modelo de potenciar el sindicato adaptado 
además a la realidad actual. 

2. Ha contado hasta ahora con referencias positivas técnicas y administrativas,  
buena infraestructura de apoyo, control económico y contable. El personal 
suficiente, cualificado y especialmente motivado, con amplia disposición a abordar 

novedosas estrategias de trabajo en equipo o propuestas de actuación.  

3. Experiencias anteriores contrastadas al menos de ISCOD que han resultado 
exitosas, resultan un referente interesante para prever resultados positivos.   

4. Incidencia de relevancia entre los militantes sindicales locales y los 
ciudadanos en general que además de no tener otra vía de acceso a la 
formación e información han visto que el programa le proporciona 

elementos útiles para la toma de decisiones  en su vida laboral o cotidiana.   

 

Debilidades. 

 
Aspectos que requieren atención: 
 

1. La sensibilización debe ser permanente para evitar se trate de experiencias 

aisladas que primero crean ilusión pero si no hay continuidad favorecen el 
desanimo y descrédito.  

2. Los talleres y acciones de carácter económico deben concebirse como potencial 

fuente de alternativas laborales o profesionales para los ciudadanos 
demandantes de puestos en el mercado laboral o de mejora de los que 
actualmente tienen. 

3. Papel de municipios y empresas hasta ahora contemplado en un segundo 
plano.  
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Amenazas 
 
1. Decisiones políticas derivadas de la estrategia sindical cotidiana que significaran 

un cierto descenso de valor de esta intervención en lo que a prioridad para la 
CUT nacional se refiere 

 

Oportunidades  
 

1. Gracias a la sensibilización, la ciudadanía estará en condiciones de asumir 

compromisos, incrementado su participación en los movimientos sociales y 
ciudadanos lo que a la larga debe repercutir en la mejora de condiciones de 
vida. 

2. Un proyecto de estas características puede no solo incidir en la mejora de las 
condiciones económicas de los beneficiarios de acciones formativas específicas 
sino que de negociarse con las autoridades municipales y las empresas locales 

podría incluso incidir aunque sea  tangencialmente en el acceso al empleo. 

 

3. La  mayoría de los países andinos y entre ellos Brasil, con crecimientos 

sostenidos del PIB en los últimos años, unido a la globalización económica 
alientan nuevas oportunidades de relación y de negocios. El propio sindicato 
CUT puede convertirse en fuente de asesoramiento y referencia para otros 
lugares que aborden más tardíamente estos procesos y con ello posibilidades 

de trabajos conjuntos, asesoramiento y asistencia técnica y diferentes servicios 
centrados genéricamente en la mejora del entorno económico urbano en 
núcleos alejados 

 
 

9.  PLAN DE MEJORA 
 

En nuestra opinión y como se puede deducir de todo lo expuesto, el proyecto está 
bien enfocado y de seguir desenvolviéndose como lo ha hecho hasta ahora; podrá 

finalizar habiendo cumplido todos los objetivos planteados. 
 
Dicho lo anterior sí que pueden tomarse algunas medidas que no siendo 

específicamente mejoras cuantitativas sí que pueden contribuir a corroborar aún mas 
ese probable final positivo. A tal fin se podría: 
 

 Acelerar la publicación del diagnóstico regional sobre el mercado laboral e 

incluir sus conclusiones en el programa y metodología formativa sobre todo en 
cursos dirigidos al incremento de las actividades. 

 

 Reforzar lazos con instituciones y empresas para que al menos la parte de 
acción formativa abierta deje de ser patrimonio de la CUT y se convierta en 

actividad de carácter general dirigida al conjunto de la ciudadanía. 
 

 Elaborar indicadores particulares para medir el nivel de logros en los objetivos 

del proyecto (cara a los tres últimos años del mismo) así como otros específicos 
y de calidad. 

 

 El análisis de resultados de incorporase algún indicador de género puede dar 
alguna pauta sobre el papel del enfoque de género en este tipo de proyectos y 
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si cupiese alguna actuación dirigida a las mujeres antes de la conclusión del 
proyecto. 

 

 Reuniones periódicas y permanentes y/o talleres entre la CUT Nacional y la 
Escuela Nordeste por un lado para valorar experiencias y entre la Escuela 

Nordeste en si con representantes sindicales de los nueve estados participantes  
en la experiencia con idéntico fin. 

 

 Separar el control y tratamiento técnico y administrativo de los cursos a 
militantes y los abiertos a la ciudadanía.  
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10. ANEXOS 
 
 Términos de Referencia.  

 

 Metodología de evaluación. 
 

 Cuestionario de preguntas a actores. 
 

 Agenda de trabajo de campo. 
 

 Catálogo de cursos realizados en el marco del proyecto. 

 
 Programa de actividades de la escuela móvil (oct. 2013- dic.2014) 

 

 Muestra seleccionada  de fuentes de verificación. 
 

 Modelos de documentos de difusión elaborados en el proyecto 
 

 Fotografias. 

 
 

 
 

 




