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RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. Breve descripción del proyecto 
 
Se pretende contribuir a la construcción de una nueva forma y cultura de trabajo que 
permite el reconocimiento institucional y el fortalecimiento sindical de la 
Confederación Sindical de las Américas (CSA), tanto política como organizativamente. 
Su objetivo general es contribuir a generar capacidades de respuesta del 
movimiento sindical en las nuevas realidades; y su objetivo específico, mejorar las 
capacidades reivindicativas y de incidencia política de las organizaciones de 
trabajadores y trabajadoras de CSA; como interlocutor para la promoción y defensa 
de los derechos humanos, laborales y sindicales. 
 
Para ello, han llevado a cabo reuniones diversas que han proporcionado a los órganos 
ejecutivos de CSA estrategias y tácticas sindicales para su consideración en congresos, 
para resoluciones político-sindicales sobre temas que afectan a los  trabajadores,  
como colectivo, (seguridad social, salud laboral, género, etc.)  y complementariamente 
y entre otras, actividades formativas dirigidas al aparato técnico (idiomas) o a 
militantes sindicales de los sindicatos asociados, con el fin de cualificar los cuadros 
sindicales y fortalecerlos. 
 
Como experiencias previas,  ISCOD mantiene una larga trayectoria de trabajo en 
materia de cooperación sindical, con la Confederación Sindical de trabajadores y 
trabajadoras de las Américas (CSA), organización regional de la Confederación Sindical 
Internacional (CSI) que aglutina a cerca de 166 millones de trabajadores, afiliados a 
309 organizaciones sindicales en 156 países, y tiene su sede en Bruselas.. 
 
La Confederación Sindical Internacional (CSI) es la principal organización sindical 
internacional que representa los intereses de los trabajadores y trabajadoras del 
mundo. La CSI fundada en 2006, reúne a las antiguas afiliadas de la Confederación 
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), a la que la Unión General 
de Trabajadores (UGT) perteneció desde el momento de su fundación en 1949, y de la 
Confederación Mundial del Trabajo (CMT), además de otras organizaciones sindicales 
que no estaban afiliadas a ninguna internacional. El 31 de octubre de 2006, la CIOSL y 
la CMT procedieron a su propia disolución, con el fin de posibilitar la creación de la 
CSI. 
 
En el Continente Americano tiene lugar el mismo proceso de unión entre las dos 
organizaciones regionales de la CIOSL y la CMT, surgiendo la CSA en marzo de 2008. 
Hasta el momento de la unificación, el ISCOD había desarrollado ya un intenso trabajo 
de cooperación con la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), 
organización para el continente americano de la CIOSL. 
 
La primera de las experiencias con la ORIT en el marco de los programas y convenios 
financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional al ISCOD, tiene lugar 
entre los años 2002 y 2004, a través de un proyecto de fortalecimiento de las 
capacidades sindicales y de gestión de las mujeres afiliadas a los sindicatos del 
Continente pertenecientes a la ORIT.  
 
El proyecto sirvió para poner en el primer plano de las agendas sindicales la cuestión 
de género y además, profundizar en las relaciones de integración subregional a través 
de su participación en las coordinadoras sindicales e instituciones como la Comunidad 
Andina. 
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Entre 2005 y 2007 la ORIT llevó a cabo, en el marco del II Programa de 
Cooperación Sindical financiado a ISCOD, otro ambicioso proyecto de ámbito 
internacional, en este caso de intervención en la economía informal, con el fin de 
abordar los problemas de un amplio colectivo de trabajadores caracterizados por la 
precariedad y la desprotección (en algunos países suponen el 70% de la fuerza de 
trabajo) y que actúan en un mercado caracterizado por la desregulación y el 
abandono, no solo de los poderes públicos, sino también de las propias organizaciones 
sindicales. El proyecto tuvo la virtud principal de organizar a este amplio colectivo de 
trabajadores en 15 países del Continente en una acción sindical común y 
reivindicativa, convencido de la necesidad del diálogo social como el mejor instrumento 
para alcanzar el reconocimiento de los derechos laborales, incluidas la protección de la 
salud y el derecho a una pensión, e impulsando su fortalecimiento desde el interior de 
las propias centrales sindicales, reacias en un primer momento a su integración. 
 
Desde 2008, la experiencia de cooperación con la CSA se ha realizado a través de 
varias líneas de trabajo y a través, también, de otros financiadores, como la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID).  
 
En el marco del Convenio con AECID, 2008-2011, la CSA realiza acciones de 
formación sindical, con especial énfasis en la formación de formadores; acciones 
dirigidas al aumento de la capacidad organizativa de los trabajadores y 
trabajadoras de la economía informal, articulación de políticas en materia de 
seguridad social y trabajo infantil; creación de instrumentos de inclusión de políticas 
migratorias en las Agendas de Diálogo Social. Todas estas acciones tienen una 
componente horizontal de fortalecimiento de las organizaciones sindicales, con el 
objetivo de alcanzar la unidad sindical y el fin de la fragmentación del movimiento 
sindical, el aumento de las capacidades organizativas y la profundización en las 
relaciones democráticas y de igualdad en el interior de las organizaciones sindicales. 
 
Estos procesos de auto reforma sindical se impulsa también por el convenio financiado 
por la AACID a la UGT-Andalucía y desarrollado a través de ISCOD, denominado 
“Fortalecimiento de la Confederación Sindical de los trabajadores y trabajadoras de las 
Américas (CSA), para una protección efectiva de los Derechos Laborales en el Marco 
del Diálogo Social”. El proyecto, ahora en una segunda fase, está dirigido a mejorar las 
capacidades reivindicativas y de incidencia política de las organizaciones de 
trabajadores y trabajadoras de la CSA como interlocutores en los procesos de diálogo 
social, para la promoción y defensa de los derechos humanos, laborales y sindicales.  
 
En la línea de Formación, el Convenio AECID-ISCOD 2008-2011, ha permitido  crear 
una  red de escuelas que permitirán la capacitación para los distintos espacios donde 
los sindicalistas tienen que participar. A nivel regional, la CSA ha puesto en marcha la 
formación específica para dirigentes y cuadros sobre asuntos de interés continental, 
que se complementa en el ámbito subregional con la apertura del Centro Andino de 
Formación a cargo de la Coordinadora Andina de Centrales Sindicales con sede en 
Lima, que intenta consolidar una estructura formativa andina con equipos de 
formadores, materiales didácticos, que atienden en un sistema de educación a 
distancia a sindicalistas de los cinco países del Área. Igualmente, se ha procedido a la 
puesta en marcha de Escuelas Nacionales, que contribuirán a esa estrategia conjunta 
de formación continental.  
 
En Uruguay, el Instituto Cuesta Duarte del sindicato PIT-CNT realiza formación sindical 
a distancia; en Paraguay con la CUT-A se ha puesto en marcha el programa de 
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fortalecimiento organizativo y educativo; en Venezuela con la CTV y a través de su 
Instituto INAESIN, ISCOD ha colaborado en la creación de la Escuela de Relaciones 
Laborales. Parte de estos proyectos o acciones han sido cofinanciados por la 
cooperación descentralizada. 
 
2. Objetivos de la evaluación 
 
Según los TR, se centra en el  proceso de gestión del proyecto y el grado de 
cumplimiento de los objetivos en cuanto a capacidad de respuesta del movimiento 
sindical latinoamericano a las nuevas realidades, así como 1) resultados alcanzados, 2) 
sostenibilidad; relaciones y alianzas en términos de eficiencia,3) promoción de la 
participación comunitaria y empoderamiento de los cuadros y 4) factores de éxito, 
lecciones aprendidas y sugerencias de futuro.  
 
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 (marzo 2015) a su 
conclusión (julio 2016).  
Nivel geográfico, abarca las actividades realizadas en todas las zonas de intervención. 
Nivel Institucional.  Análisis de alianzas, implicaciones y capacidades adquiridas y papel 
de CSA en el futuro inmediato. 
Alcance Conceptual: Análisis de los objetivos abordados, su manejo, el grado de 
apropiación y su posible replicabilidad. 
 
 
4. Resumen de los principales resultados, conclusiones, recomendaciones 

y lecciones aprendidas. 
 
 
4.1. Principales resultados 
 
PERTINENCIA, ADECUACIÓN  Y COHERENCIA 
 
1. En pertinencia, se ha podido comprobar que el proyecto responde a las prioridades 

de los participantes y a la lógica de intervención. 
2. Adecuación: en el contexto de medios materiales, económicos y humanos y en 

particular en la fecha en que fue formulado, el proyecto resulta adecuado por 
cuanto permite un mayor nivel de implicación de  personas y de ideas en el 
quehacer cotidiano de CSA. 

3. Sobre la coherencia, la elaboración de estrategias de intervención y la acción 
sindical y capacitación de cuadros son objetivos fundacionales de CSA. 
 

EFICIENCIA 
 
En eficiencia relativa a resultados y teniendo en cuenta que se trata básicamente de 
propuestas  e ideas de ámbito ideológico de difícil medida aunque entendidas como 
esenciales en la estrategia de actuación e intervención  sindical. Disponen de 
documentación soporte que garantiza la realización de las actividades, los  recursos  
económicos se han dirigido al logro del objetivo general y se cuenta con la opinión 
favorable de los cuadros sindicales a los que se ha dirigido el proyecto. La limitada 
capacidad económica de CSA con una cobertura con recursos propios de solo el  20% 
de sus actividades, hace necesario la financiación externa. 
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De la relativa a las actividades: Tal como fue definido y aprobado el proyecto, son las 
propias para el logro de los resultados y en todo caso, necesarias para ello, habiéndose 
abordado la totalidad de las previstas. El  perfil de los beneficiarios ha sido el adecuado 
a los requisitos exigidos  y la  estructura de gestión, sencilla y efectiva. Los 
procedimientos presupuestarios y administrativos se adaptan a los requeridos por la 
institución subvencionadora.   
 
El personal  se adecua a las  necesidades especificas del proyecto y la estructura de 
gestión ha permitido una gestión directa desde CSA, a la vez que ISCOD y UGT-
Andalucía han realizado  un seguimiento permanente  para controlar la buena marcha 
del acuerdo intercambiar información y/o intervenir en caso de desviación de objetivos.  
 
EFICACIA y COBERTURA 
 
Sobre el  OBJETIVO GENERAL, el proyecto se ha cubierto y otro tanto podemos decir 
del específico. Al margen de los cursos de español y portugués dirigidos al personal de 
CSA, las restantes actividades formativas son difíciles de precisar su efectividad por 
cuanto CSA es un sindicato de tercer nivel, esto es un sindicato de sindicatos y los 
participantes en curso los controla su propio sindicato.  
 
Las ventajas del modelo es llevar la capacitación de líderes allí donde estos residen y a 
través de sus sindicatos nacionales lo que convierte a CSA en un difusor de la 
formación aunque sin control directo de la misma. 
 
En cobertura el Proyecto se dirige al conjunto de la estructura organizativa de CSA y a 
sus sindicatos afiliados por lo que cada actividad se ha centrado en el beneficiario 
objetivo de estas. 
 
IMPACTO 
 
El proyecto pretende influir en los cuadros de CSA y en los afiliados de los sindicatos 
nacionales  para aumentar su nivel de  cualificación y fomentar el fortalecimiento de su 
organización sindical, algo esencial en su vida cotidiana.  
 
Aunque solo podemos aproximarnos al impacto de manera teórica, en  este apartado 
se producen:1) mayor participación personal y sindical en la producción de modelos, 
estrategias y tácticas sindicales, 2) producción documental a disposición de los 
miembros de los sindicatos afiliados a CSA, 3) Articulación con la normativa e 
instituciones del país en el cual cada sindicato nacional desarrolla su actividad. 4) Los 
lineamientos estratégicos de los sindicatos son irreversibles y continuados en el 
tiempo. 5) el sindicato es un pilar de la democracia como garante de la defensa de los 
derechos de los trabajadores. 
 
Factores de riesgo detectados: Los vaivenes propios de los diferentes regímenes 
políticos que condicionan los avances en la práctica sindical. Además, necesidad de 
conocer nuevas técnicas y tácticas, disponer de nuevos conocimientos y desarrollos 
tecnológicos y por otro lado hacer frente al desencanto ciudadano, caso de sentirse 
defraudado por una mala praxis sindical o lento procesos de conquistas. 
Efectos positivos; entusiasmo y reconocimiento de los cuadros y staff que son 
conscientes del papel más incisivo y penetrante que ahora tienen, gracias a esta ayuda 
desde Andalucía que implica apoyo externo, moral y sensación de protección. Mayor 
vertebración y cohesión social con información, web, cursos etc. que abren las 
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perspectivas de los ciudadanos en general; liderazgo que compromete a CSA con el 
colectivo de trabajadores y la sociedad en general.  El apoyo a CSA debe favorecer el 
empoderamiento como parte importante del colectivo al que se dirige el mensaje 
participativo y  formativo, unido a la generación de autoconfianza y seguridad. 
Igualmente, grupos/redes  y presencia en redes sociales así como un plan de  
publicaciones y página web. 
 
SOSTENIBILIDAD 
 
La continuidad la garantiza el hecho de tratarse de una prioridad de cada país el contar 
con apoyo internacional institucional a sus sindicatos y a CSA como órgano de 
representación supranacional que unifica y armoniza las reivindicaciones sociales; su 
papel  cada día más relevante en el conjunto de los organismos internacionales de 
defensa y protección de los derechos de los trabajadores y el reconocimiento de su 
papel intermediador. 
 
Respecto de la capacitación como elemento de sostenibilidad, la mayor formación de 
sus responsables políticos y su staff técnico supone mejores aportaciones y capacidad 
de interlocución y respuesta; y por ende, mas alto nivel de representación, cara a la 
negociación de los derechos de los trabajadores. Los sindicatos deben responder en la 
negociación colectiva con cuadros cada vez más preparados. 
 
Además el proyecto ha contemplado acciones y publicaciones especializadas dirigidas a 
la población específica en cada país (minorías, indígenas, etc.) y en cuanto a género, el  
87% de los afiliados creen que lo incorpora y/o está en proceso de concienciar a los 
militantes sobre el tema, además de abordar la participación de las mujeres en las 
actividades sindicales. 
 
Por otro lado, el método de trabajo aplicado se sustenta en la participación activa de 
las personas en actividades formativas, organizativas y de discusión; se respeta el 
medio ambiente como un pilar básico de su actuación recogido tanto en declaraciones 
como publicaciones y es perfectamente replicable.  
 
APROPIACIÓN 
 
La socialización de los contenidos programáticos aprobados en los congresos en 
función de la estrategia y táctica aplicadas en cada caso y/o país hace suponer que 
progresivamente se mejoran las propuestas de soluciones y fórmulas para favorecer la 
situación del movimiento sindical. Si se fortalecen los cuadros sindicales y hay mayor 
participación en el contexto internacional,  se abren nuevos espacios de acción y en 
estos, su reconocimiento, capacidad de interlocución y respeto se incrementa y con 
ello, el ámbito de participación social. 
 
La difusión de las acciones, vía sindicatos nacionales, permeabiliza el mensaje entre los 
trabajadores y la sociedad de sus logros, facilitando con ello el acercamiento al 
sindicalismo; y de no ser así, al menos el reconocimiento social de su papel 
protagónico. Los contactos con los sindicatos locales previos a los acuerdos de alto 
nivel (congresos) hace posible conocer sus planteamientos, trasladarlos a resoluciones 
congresuales, incrementándose con ello sus niveles de apropiación. 
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VISIBILIDAD 
 
La actividad congresual de alto nivel no facilitaba las referencias públicas a las 
instituciones de apoyo, tanto aquellas que han financiado el proyecto directamente 
(AACID/Junta de Andalucía) o como gestores (UGT-Andalucía ISCOD). La visibilización  
se ha concentrado en la web y producción documental. 
 
COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD. 
 
Si bien la actividad desarrollada es un acontecimiento aislado sin relación con  
actividades realizadas por  otros donantes implicados en CSA, esta actividad en 
términos de complementariedad ha sido vital para mantener su funcionamiento 
durante al menos un año, reforzando equipos y web y la presencia en eventos de todo 
tipo. 
 
 
4.2. Principales lecciones aprendidas 

 
La experiencia con CSA podría haber permitido niveles de seguimiento y control si se 
hubieran incorporado indicadores mesurables. Ello sería posible singularizando las 
acciones.   

 
 

4.3.  Principales Conclusiones 
 

Generales 
 

 Programa estratégico, dirigido a disponer de alternativas y recursos en la 
defensa de las reivindicaciones sociales y/o derechos de los trabajadores. 

 Proceso adaptado  a las condiciones socioculturales, políticas y mentalidad de los 
cuadros sindicales y el personal técnico de apoyo. 

 56 sindicatos vinculados a CSA (antes del proyecto eran 53) y más de medio 
millón de nuevos afiliados, muestran una tendencia positiva. 

 Sensibilización creciente vinculada con su página web y con los cursos de 
capacitación. 

 El trabajo realizado por UGT-Andalucia  e ISCOD,  valorado positivamente por la 
totalidad de los miembros de CSA entrevistados, reconociendo el valor en términos 
de personas movilizadas, ideas  y discusiones, germen de las resoluciones 
aprobadas. 

 Representantes sindicales y staff tienen una mejor cualificación técnica 
derivada de las experiencias y la formación recibidas, 

 Incidencia en el fortalecimiento de capacidades y creación de capital social, 
humano y de conocimientos, un plus a la hora de interactuar en reuniones o 
eventos con sindicatos afiliados o estrategias a sacar adelante. 

 CSA tiene ahora una mayor presencia, reconocimiento y prestigio  en el ámbito 
internacional. 
 

Sobre la Sede Central de CSA en Sao Paulo.  
 

 Oficinas, medios humanos y materiales, se corresponden con la importancia de 
trabajo que viene realizando. El número de trabajadores resulta proporcionado y los 
espacios bien aprovechados. 

 Personal  que no conoce el idioma español lo está aprendiendo, algo similar con el 
idioma portugués para las personas destinadas en oficina CSA de Costa Rica. 
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Sobre otros factores 

 

 Experiencia previa de ISCOD, positiva. Su trabajo anterior en escuelas de 
formación sindical y colaboración con sindicatos varios, les está permitiendo 
fortalecer el movimiento sindical de América en su conjunto. 

 Los cambios políticos en Argentina y Brasil está suponiendo cierto 
debilitamiento de la presencia institucional sindical que les exige un esfuerzo 
redoblado para evitar mayores retrocesos en estrategia y táctica. 

 El hecho de que CSA tenga como campo de actuación el conjunto de países de 
América mientras que las políticas de cooperación al desarrollo de los donantes 
solo se circunscriben a un determinado número de países, origina algunos 
desfases, siempre resueltos gracias a la buena disposición de las partes. 
 

Relativas  a las  mujeres y jóvenes 
 

 La mujer es esencial en el movimiento sindical; de ahí el capacitar lideresas,  
algo imprescindible para que las  mujeres asuman su pertenencia a un proyecto 
común de transformación social.  

 La intervención considera a la mujer sujeto de derechos y potencia  su 
empoderamiento,  alentando su autonomía y capacidad para la toma de 
decisiones, sean personales o sindicales. De ahí  su importancia en los cursos 
de formación llevados a cabo. 

 Teniendo en cuenta la pirámide de población en el conjunto de países, sobre 
todo prioritarios, en los cuales los menores de 30 años superan la mitad de la 
población en cada país, la estrategia sindical  tiene mucho que ver con alentar 
la presencia de jóvenes en el movimiento sindical. 

 

Relativas  a los sindicatos nacionales en calidad de beneficiarios. 
 

 Iniciativa destinada a fortalecer el movimiento sindical en América y proteger 
especialmente a las personas e instituciones donde la vida de los sindicalistas 
corre peligro sencillamente por serlo. 

 Activar la toma de conciencia social  tanto ciudadana como de los políticos de 
turno como vía de fortalecer las sociedades nacionales. 

 
 

4.4. Principales recomendaciones 
 
Generales.  
 

 Aunque no es fácil por el tipo de proyecto, seguramente podría haberse buscado 
alguna fórmula que permitiera visualizar más nítidamente a la institución 
financiadora (AACID). 

 Si la intervención mejora sus indicadores en la evaluación se conocerá mas 
objetivamente los criterios clásicos de eficacia, eficiencia, impacto o visibilidad   

 Igualmente singularizar el papel de la cooperación internacional. 
 Genéricamente, sugerimos algunas tareas a considerar en el futuro: 

- Intensificar campañas de sensibilización y concienciación para 
reforzar percepción de los sindicatos como elemento de transformación 
social y garante de los derechos de los trabajadores. 

- Diseñar programa de actividades  entrelazadas entre si pero autónomas 
cada una de ellas. 
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Sobre ISCOD y UGT-Andalucía. 

 Continuar los vínculos CSA-ISCOD para potenciar intercambios y estrategias 
conjuntas  sin que necesariamente se precisen aportes económicos. Los 
sindicatos se complementan ante la interdependencia de la economía mundial, 
trasnacionales etc. 

 Se daría continuidad a los  compromisos internacionales asumidos por ISCOD 
con CSA-CSI. 

 

Sobre los sindicatos nacionales. 
 

 Integrar más a los sindicatos locales como parte del proyecto, su papel 
determinante en la vertebración sindical. 

 Igualmente, la sensibilización y concienciación ciudadana tiene aún mucho 
recorrido por lo que esta debe intensificarse y prolongarse en el tiempo. 
 

Sobre la formación 
 

 Para garantizar su seguimiento y revisión, debe buscarse algún tipo de 
mecanismos para que los cursos dirigidos a personal de los sindicatos afiliados 
puedan ser seguidos más de cerca desde CSA.  

 Estrecho nivel de relaciones con los sindicatos nacionales, haciéndoles ver la 
importancia del contenido de los cursos y buscando  generar sinergias, e 
implicación de otras instituciones en los mismos e incluso, ampliar objetivos y 
eventualmente  también, recurrir a financiación externa.  

 Búsqueda de penetración social y afiliación vinculándolos al potencial de 
desarrollo del entramado económico e institucional  de cada país. 

 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.  
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INTRODUCCIÓN  
 

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVO. 
 
1.1. Antecedentes. 
 
El proyecto se fundamenta en el proceso iniciado en 2006 cuando culmina la unión de 
las antiguas organizaciones regionales para las Américas de las Internacionales 
Sindicales (ORIT y CLAT) en la Confederación Sindical Internacional (CSI). ORIT y 
CLAT,  y  otros sectores independientes del sindicalismo continental, fundan CSA en 
2008 como respuesta unitaria, democrática y participativa al contexto de la 
globalización, con su reforma regresiva de la política social y medidas de reducción 
masiva de mano de obra, que está socavando las relaciones laborales existentes y las 
estructuras sociales de muchas sociedades, sin proporcionar un nuevo marco 
normativo y de protección adecuado.  
 
Tal situación afecta a los sindicatos nacionales que hoy en día se enfrenta a la 
disminución de sus miembros, lo que reduce su fortaleza organizativa y de auto 
gestión financiera, así como su capacidad para ser un contrapeso en la economía 
mundial. A ello puede añadirse también la falta de planificación del desarrollo sindical, 
un número insuficiente de miembros y de programas de formación para adquirir 
aptitudes de liderazgo, la falta de capacidad para movilizar a los trabajadores y 
trabajadoras sobre las cuestiones del día a día, relacionadas con el contexto externo y 
la capacidad insuficiente para participar en el diálogo social. 
 
CSA en su Programa de acción contempla entre sus ejes estratégicos, la  
“AUTOREFORMA SINDICAL PARA LA INCLUSIÓN Y LA DEFENSA DE TODOS/AS 
LOS/ASTRABAJADORES/AS EN LAS AMERICAS”, base fundamental para el 
fortalecimiento sindical que pretende este proyecto, a través de la Organización-
sindicalización, considerando que 1) el proceso de unificación sindical mundial ha 
puesto en juego aspectos de integración física entre las estructuras preexistentes  y  
concepciones estratégicas y 2) la globalización son causas de fondo  de la existencia  y 
el accionar sindical.  
 
Ante tales desafíos, el presente proyecto pretende contribuir a la construcción de una 
nueva forma y cultura de trabajo que permite el reconocimiento institucional y el 
fortalecimiento sindical, tanto política como organizativamente de la CSA , de las 
instancias de articulación sindical subregionales y las Centrales y/o Confederaciones 
afiliadas y fraternas a la CSA, específicamente en la capacitación de cuadros sindicales 
para incrementar la capacidad propositiva del movimiento sindical de América Latina, 
México y el Caribe hispano hablante, tomando como referencia el Diálogo y  
Concertación Social, como instrumento válido y necesario, incidiendo más directamente 
en las líneas de Mercado de Trabajo de las organizaciones sindicales de los países de la 
región para abarcar los principales 
 
 
1.2. Objetivo de la evaluación. 
 
Tiene como objetivo  emitir un juicio acerca del éxito de la intervención, siendo la 
valoración de los resultados e impactos su principal cometido. Este informe de 
evaluación ex post, de carácter  retrospectivo, debe ser útil como elemento de 
referencia para la formulación de nuevas intervenciones. La evaluación debe servir 
además, de herramienta de aprendizaje relevante para conocer el funcionamiento, los 
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resultados y los efectos de la intervención de forma que se puedan orientar futuras 
acciones y debe permitir la rendición de cuentas a todos los agentes relevantes de la 
intervención, tanto en el país donante como, principalmente, en el país socio. 
 
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. También, si el proyecto ha 
garantizado la receptividad e interés del colectivo beneficiario, determinando la 
idoneidad de las acciones realizadas y con ello, la  apropiación.  
 
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 del 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 antisindical e 

interinstitucional. 
 

 
2. METODOLOGÍA EMPLEADA. 
 
Se ha mantenido la metodología de los TR, con la incorporación de elementos 
complementarios  como lo son las encuestas sobre la base de las preguntas de los 
criterios a evaluar. Se ha implicado al personal de ISCOD en Madrid, de UGT-Andalucía  
en Sevilla, con quienes se mantuvieron reuniones previas para fijar los objetivos, 
alcance de la evaluación y fijación de la agenda de trabajo de campo, enfocada a 
establecer contactos y a motivar la participación; en la agenda tuvo una participación 
destacada CSA. 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. 
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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: 
 

1. Informantes clave de ISCOD (Madrid) UGT-Andalucía (Sevilla) y terreno (Sao-
Paulo). 

2. Con beneficiarios: muestra seleccionada de sindicalistas participantes en las 
actividades cotidianas de CSA, en particular preparación de eventos y 
congresos y post-reuniones y desarrollo de estrategias aprobadas. 

 
Fases 

 

- Gabinete. Se inició en el mes de agosto del presente año tras el visto bueno de la 
AACID  a la propuesta de evaluación que habíamos formulado y la 
correspondiente firma del contrato entre la evaluadora y UGT-Andalucia. 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. 

 
 En ella, además del estudio de la documentación facilitada por ISCOD1 se fijaron 

las preguntas de respuesta a los criterios de evaluación y la agenda de visita a 
terreno en Sao Paulo (y vía skype delegación en Costa Rica) 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 Sao Paulo entre los días 7 
y 11 de noviembre. Se consideró necesario conocer a alguno de los beneficiarios 
de las acciones de formación directa de entre el personal “funcionario” de CSA y 
presencial y skype con cuadros y responsables. 

  

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

 
Resumen de agenda de trabajo 
 

Estrechamente coordinada con CSA. Las personas entrevistadas se relacionan en un 
listado que se incluye en los anexos a este documento. 

 

 

3. CONDICIONANTES Y LÍMITES DE LA EVALUACIÓN. 
 

Lo más importante a destacar es que por tratarse de una evaluación de un proyecto 
que marcha paralelo a la actividad cotidiana de CSA, las aseveraciones que aquí 
podamos hacer son sólo condicionales y limitadas por el contexto, esto es, actividades 

                                                 
1 La documentación facilitada y revisada para esta evaluación  ha sido entre otras la siguiente: TR,  formulación,  matriz 
y anexos del proyecto, compromisos UGT-Andalucía  con demás instituciones, modificaciones aprobadas por Junta de 
Andalucía, Informe final narrativo y económico etc.  
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dirigidas a complementar la elaboración doctrinal y programática de la estrategia de 
intervención social de CSA. 
 
 
4. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO. 
 
La evaluación la realizó un técnico español,  asistido y apoyado por un equipo desde  
Madrid. Reúne los siguientes requisitos: Formación académica: Título superior  en 
ciencias sociales, conocimientos acreditados en desarrollo, sindicalismo y manejo de la 
metodología del marco lógico. Experiencia profesional: 20 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: Acostumbrado a trabajar en entornos 
multiculturales, probada capacidad de lógica y de síntesis y flexibilidad y capacidad de 
trabajo. 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA 
 
5.1.  Contexto 
 
Contribuir a la construcción de una nueva forma y cultura de trabajo que permita el 
reconocimiento institucional y el fortalecimiento sindical, tanto política como 
organizativamente de CSA, de las instancias de articulación subregionales y las 
centrales y/o confederaciones afiliadas y fraternas a la CSA, específicamente en la 
capacitación de cuadros sindicales para incrementar la capacidad propositiva del 
movimiento sindical de América Latina, Méjico y el Caribe hispanohablante, tomando 
como referencia el diálogo y la concertación social. 
 
Para ello, es necesario la realización de una serie de encuentros y/o actividades  
previas, congresos y  post-congresos que en conjunto delimitan la estrategia y política 
a seguir para alcanzar los objetivos organizaciones y reivindicativos a favor de los 
trabajadores en particular y la sociedad en general. 
 
5.2.  Organización y gestión 
 
La evaluación se ha centrado en determinar los logros conseguidos en el tiempo de 
vida del proyecto que ha tenido una duración total de algo menos de 16 meses 
comprendidos entre el 16 marzo de 2015  y el  31 de julio de 2016. Hay que tener en 
cuenta que el proyecto se presenta a la AACID y se aprueba en 2011;  mientras que la 
materialización de la subvención se produce en enero de 2015 coincidiendo con los 
preparativos del  Congreso que supondría demorar a julio de ese año su inicio. El 
soporte legal del proyecto han sido los documentos siguientes: 
 

 Convenio de Colaboración entre la UGT-Andalucía (UGT-A) y la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo  (AACID) de 29 de 
diciembre de 2011 por el que se concede una subvención con carácter 
excepcional por importe de 424.999,99 euros para la realización del presente 
proyecto. Un 5% del presupuesto validado lo aporta UGT-Andalucia. Tal 
convenio recoge en su cláusula CUARTA la autorización de AACID para que 
UGT-Andalucia pueda concertar con terceros la ejecución total o parcial del 
proyecto. 
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 Contrato de Prestación de servicios entre UGT-Andalucia   e ISCOD de fecha 23 
de junio de 2015 por el cual y de acuerdo a la cláusula  CUARTA a la que nos 
hemos referido en el punto anterior, se encarga a ISCOD la ejecución de este 
proyecto.  

 Acuerdo de colaboración entre la Confederación Sindical de Trabajadores y 
Trabajadoras de las Américas (CSA) y el Instituto Sindical de Cooperación al 
Desarrollo (ISCOD) de 16 de julio de 2015 para la ejecución del proyecto. 

 

 
Clase de español. Personal sede Sao Paulo 

 
Gestión 
 
Se ha llevado a cabo por los equipos de CSA en su sede central de Sao Paulo (Brasil), 
la subsede de Costa Rica, y con la supervisión y control económico de ISCOD tanto 
desde Lima como desde su sede central en Madrid. De toda la gestión e informes se ha 
dado cuenta a UGT-Andalucía y a la propia AACID. 
 
5.3.  Colectivo meta 
 
Básicamente constituida por los titulares de derecho, esto es, la estructura 
administrativa, de gestión y política de CSA así como los sindicatos afiliados y fraternos 
de la misma en su calidad de partícipes tanto en la preparación y organización de 
eventos político-sindicales, como en la selección de beneficiarios para los cursos de 
formación. 
 
 

6. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA. 
 

6.1. Documentación analizada. 
 
El equipo evaluador previo a la realización del trabajo de campo, analizó la 
documentación disponible consistente en: 
 

Informes y documentos relativos al Proyecto. 
 

 Diagnósticos realizados para sustentar el proyecto 
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 Documentos de formulación del proyecto (propuesta, marco lógico, cronograma, 
presupuesto…) 

 Datos generados por el sistema de seguimiento de UGT-Andalucía, ISCOD y CSA 
(información narrativa, informes de progreso, planes de acción, etc. 

 Informes económicos y financieros. 
 Convenios y acuerdos interinstitucionales  llevados a cabo en el periodo, en 

particular los firmados entre UGT-Andalucía como institución receptora de fondos, 
con ISCOD y CSA. 

 Resoluciones de congresos y eventos. 
 Documentos de estrategias emanados de los eventos sindicales. 
 Informes de seguimiento y final técnico y económico. 
 Correspondencia ISCOD-CSA, y en su caso, UGT-Andalucía y las partes. 
 

 
Reunión Coordinador Político CSA 

 
 

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. 
 
 
6.2. Análisis de la estructura del proyecto 
 

Según se determinaba en el documento firmado entre la AACID y UGT-Andalucía 
regulador de la subvención las intervenciones son: 
 

1. Desarrollo de los lineamientos estratégicos para una mayor incidencia política de 
CSA.  

2. Fortalecer la actuación de CSA en espacios institucionales e instancias 
internacionales (OIT, ONU, OMC, etc.). 

3. Reconocimiento de CSA como agente de desarrollo. 
4. Mantenimiento de las capacidades mediante infraestructura y equipos técnicos 

que permita asesorar a las organizaciones nacionales y/o subregionales. 
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5. Mejora de los canales de difusión y divulgación entre los trabajadores de la 
actuación de CSA.  

 

RELACIÓN CAUSA- EFECTO DE LA ESTRUCTURA DEL  PROYECTO 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
 
  
                     
 
  ACCIONES  
 

 

 

 

 

 

 
 
La evaluación se ha centrado en el análisis de los siguientes niveles: Cronológico, la 
temporalidad completa de la ejecución del proyecto (marzo 2015 a julio 2016); 
Geográfico, actividades cotidianas realizadas en el seno de CSA sean internas 
(formación del personal, apoyo financiero, formación de los cuadros sindicales de los 
sindicatos nacionales, etc.) hasta la actividades externas relacionadas con su 
participación en asambleas, cumbres y eventos internacionales  que tengan que ver 
con su papel de defensa de los derechos e intereses de las clases trabajadoras. 

CONTRIBUIR A GENERAR CAPACIDAD AL 

MOVIMIENTO SINDICAL 

Formación-Conocimiento Estrategias  y doctrinas 

MEJORAR CAPACIDADES 
REIVINDICATIVAS 

Formación. 
Intercambio Experiencias, 

Reuniones. 

Fortalecimiento de la 
organización. 

Incremento actividad web. 
Declaraciones,  

lineamientos, espacios 
de articulación. 

 

Incremento Presencia 

institucional en foros. 
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Reunión funcionarios sede CSA Sao Paulo 

 

 
Conceptual,  el marco de referencia de cada uno de los objetivos abordados, su 
manejo y apropiación, así como el grado de replicabilidad que se puede alcanzar en 
otras zonas en función de la capacidad instalada hasta la fecha. Actores, 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 que se ha seguido el diseño 
trazado en la formulación y en general y que los avances producidos se han dirigido a 
dar respuesta  a cada criterio de evaluación y sus consiguientes indicadores y fuentes 
de verificación. 

 

6.3. Análisis de las actividades. 
 
En general creemos que estas se han desarrollado  con normalidad y  cada una de 
ellas relacionada con el resultado a lograr. La  mayoría son de difícil medida por cuanto 
los aportes a la estrategia y práctica sindical se plasman en documentos (teóricos) 
cuyo logro  o no tiene un largo recorrido y en muchos casos, diferente según países y 
grado de aceptación política.  
 
Hemos de agregar que la modificación sustancial más destacada  se relaciona con el 
tiempo transcurrido entre la formulación y ejecución aunque bien es verdad que cara al 
papel que corresponde a un sindicato de sindicatos varían los eventos a los que 
concurre pero no su papel en ellos.  
 
6.4.  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 ayuda 
a  la consecución de los objetivos específicos y a su vez estos a la del objetivo general.  
Las actividades llevadas a cabo relacionadas con participación en eventos, foro,  
congresos etc. nos permiten determinar si físicamente se ha estado presente. Además, 
sus conclusiones en cuanto a documentos estratégicos se refiere, fortalecen la acción 
sindical y con ello los objetivos del proyecto.  
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Están concatenados en la lógica aplicada a la formación de sindicalistas de las 
centrales  afiliadas a CSA si bien no se dispone de datos para conocer el impacto de los 
cursos. 
 
 

6.5. Infraestructuras, equipo y material 
 

La infraestructura de la que dispone CSA y que los fondos del proyecto ayudan a 
sostener la oficina que hace las veces de sede central de CSA, ubicada en un edificio 
representativo del centro de la ciudad de Sao Paulo y propiedad de UGT-Brasil cuyo 
alquiler se ha imputado al proyecto. Esta oficina es amplia, bien dotada en cuanto a 
material, mobiliario y  equipos informáticos. Dispone de espacios de trabajo 
adecuados, despachos individuales y grupales y salas de reuniones. 
 

 
Equipo área financiera y administración. CSA 

 
6.6. Ejecución Presupuestaria. 
 

Creemos que responde a las previsiones y la estructura del gasto se ha ido ajustando  
a las exigencias de cada momento. Previamente a las imputaciones por capítulos se 
acordó entre ISCOD y CSA lo que sería imputable, la cuantía de dietas y hoteles, la 
tipología de los viajes y los países a incluir en función de cuáles de ellos eran 
considerados  “países de desarrollo” por la AACID. 
 
6.7. Conclusiones sobre el proceso del proyecto. 
 
El porcentaje de cumplimiento de actividades y resultados es satisfactorio y acorde a 
los objetivos previstos. La calidad de los registros es buena, con amplios dosieres  para 
el seguimiento de cuanto se ha llevado a cabo, si bien en lo relativo a  visibilidad esta 
se ha centrado (respecto de los financiadores y patrocinadores)  en la producción 
documental y pagina web de cursos, pues en  eventos y congresos, quizás por su 
propia dinámica y complejidad, no tenían un encaje definido. 
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6.8. Opiniones de los actores sobre el Proyecto. 

 
Hemos visto en el capítulo de metodología que se han elaborado cuestionarios para los 
diferentes criterios de evaluación. Se ha puesto especial empeño en conocer sus 
opiniones que abiertamente la han mostrado tanto en las entrevistas como en los 
cuestionarios remitidos con anterioridad. 
 

Como indicaremos en diferentes momentos en la evaluación de los criterios,  la opinión 
generalizada sobre el proyecto es positiva y mayoritaria tanto entre responsables 
políticos (CSA) como cuadros y personal funcionario de CSA. Los cuadros ponen de 
manifiesto que el grado de participación, presencia y compromiso de CSA con el 
devenir político de la estrategia sindical no hubiese sido tan destacado de no contar 
con los recursos económicos aportados por UGT-Andalucia /ISCOD e indirectamente, la 
AACID. 
 

 
Fotografía de los archivos de las hojas de control de actividades 

 
 
6.9. 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 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. 
 Participación. Conocer en qué medida ha llegado a los colectivos previstos y si los 

beneficiarios fueron tenidos en cuenta a la hora de formular el proyecto. 
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 Visibilidad. Medida en que se conoce tanto la entidad gestora como los ejecutores y 
financiadores. 

 
El trabajo de campo se ha basado en unos cuestionarios con preguntas orientadas y/o 
abiertas y en casos, de encuestas cerradas; en conjunto, todas ellas 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. 
 
La evaluación ha considerado también, el diseño: en base a objetivos, analizando si la 
lógica se ha verificado en la práctica, valorando hipótesis que orientaron la 
intervención. Igualmente modo en que se concibió, calidad del diagnóstico y 
concordancia de este con los intereses de la población meta (sindicalistas) tanto 
hombres como mujeres. Igualmente, estructura del proyecto, en cuanto a medios y 
recursos humanos y materiales empleados, seguimiento y control del proceso y 
capacidad de los socios ejecutores. 
 

Se evalúan resultados, junto a las estrategias planteadas para garantizar la 
sostenibilidad de las acciones y su efectividad; igualmente procesos, esto es, efectos 
positivos y negativos provocados por la intervención, que comprende reducción de la 
incertidumbre y potenciación de fortalezas. Para finalizar, enfoque  o como se ha 
logrado incorporar a la intervención la coordinación y vertebración de las distintas 
organizaciones sindicales  con las instituciones y organismos multilaterales y de otra 
parte, a través de la sensibilización con  la sociedad en general. 
 
Hay que destacar igualmente el papel jugado por UGT-Andalucía que en todo 
momento ha permanecido al día de la marcha del proyecto, realizando un  riguroso 
seguimiento del mismo, intercambiando información de manera permanente con 
ISCOD, decidiendo con ellos y de manera conjunta todas aquellas cuestiones 
susceptibles de interpretación arbitraria, etc. Ello permitió un flujo de información muy 
ágil y fluido entre el equipo de evaluación y las personas encargadas del seguimiento 
técnico del proyecto en UGT-Andalucía en el trabajo de gabinete y fijación de agenda 
de trabajo de campo. 
 
 

7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL  
 
7.1. Evaluación  de  Pertinencia y Alineamiento.  
 

Entendemos por pertinencia la adecuación entre la estrategia de intervención 
propuesta y las necesidades de fortalecer las estructuras.  En el alineamiento se valora 
si se han tenido en cuenta las estrategias y programas de desarrollo existentes, la 
potenciación de capital humano como factor de desarrollo o las estrategias y planes de 
CSA. 
 

Se formularon diferentes preguntas, entre ellas 1) la relación del proyecto con las 
políticas del gobierno (andaluz y nacionales). En materia de fortalecimiento de las 
estructuras 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,  encontramos lo siguiente: 
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 Prioridad del Gobierno andaluz. 
 

El capítulo de Introducción del Plan de Cooperación del Gobierno andaluz 2015-2018 
en el cual se enmarca esta intervención recoge que la AACID asume los siguientes 
compromisos: 

 

- La cooperación para el desarrollo y la solidaridad internacional suponen un 
compromiso y una tarea de toda la sociedad, desde las instituciones públicas 
(gobiernos central, autonómico y locales) a los actores sociales (sindicatos, 
asociaciones vecinales, organizaciones de mujeres y jóvenes, entre otros)…... 

- La cooperación andaluza para el desarrollo debe seguir apostando por sectores e 
instrumentos que se orienten hacia un modelo de desarrollo centrado en las 
personas y comprometido en la lucha contra la pobreza, la injusticia social y la 
desigualdad. La cobertura de Derechos Sociales Básicos (salud, educación, 
vivienda, agua, alimentos y laborales), la promoción de la igualdad de género, la 
lucha para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
la protección de los derechos políticos y sindicales de las personas trabajadoras, 
etc. 

 

 Prioridad de UGT -Andalucía. 
 
De acuerdo con las Estatutos Regionales aprobados en el 11º Congreso de UGT –
Andalucía celebrado en abril de 2016, en su Titulo II. Objeto, composición y tareas de 
la UGT Andalucía y en su CAPÍTULO I. Principios Generales  y en particular en el Art. 
2.1 en el que se recogen las tareas de UGT; en su párrafo 1. c) se señalan como 
cometidos, “la defensa y promoción de los intereses laborales, sociopolíticos, 
económicos, profesionales, sociales y culturales de las trabajadoras y trabajadores, 
desarrollando una incesante labor para organizarlos a los efectos de la reivindicación 
legítima por el acrecentamiento del bienestar social, moral, económico e intelectual de 
los mismos”; lo que concuerda con el párrafo 2, a continuación, donde se expone que  
UGT-Andalucía está comprometida con la realización de actividades en materia de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 
 Prioridad de ISCOD. 
 
Hemos de destacar que el ámbito programático de ISCOD  (ver web www.iscod.org  se 
destaca que la formación (directa u organizativa) es uno de los ejes transversales de la 
actividad de ISCOD y de hecho la consideran parte esencial de la estrategia 
fundamental de la  organización para conseguir el fortalecimiento institucional de las 
organizaciones de trabajadores y trabajadoras. ISCOD pretende  “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 mismo, si no 
de un instrumento para la estrategia de fortalecimiento de las organizaciones 
sindicales”. 
 
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, los  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.  
 

 

http://www.iscod.org/


 

Evaluación final  del  proyecto  
“Mejora de las capacidades organizativas y de incidencia política del Movimiento Sindical en América” 

 

23 

 Prioridad Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas 
CSA. 

Es la expresión sindical regional más importante del continente americano. Afilia a 56 
organizaciones nacionales de 23 países, que representan a 60 millones de  
trabajadores/as. Tiene para su accionar sindical en la región algunos de los siguientes 
objetivos: 
 
- El pleno respeto y la promoción de los derechos humanos en general y en 

particular por los derechos sindicales y laborales de todas las personas, con 
independencia de su origen, trabajadores/as activos o pasivos/as, sector privado o 
público, grupos de edad, hombres o mujeres, dependientes o autónomos. 

- La igualdad y equidad de género y la plena participación de las mujeres en todos 
los niveles del movimiento sindical, y en todas las instancias de la sociedad, para 
impulsar un desarrollo con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 

- El desarrollo sindical, para mejorar las condiciones de trabajo y elevar la calidad de 
vida será prioritario reducir la duración de la jornada laboral, compatibilizar el 
trabajo con la vida familiar, eliminar la precariedad y desprotección laboral. 

- La solidaridad entre los/as trabajadores/as y entre sus organizaciones desde el 
lugar de trabajo y la comunidad en que residen hasta el ámbito mundial. 

- En forma coordinada con las organizaciones sindicales nacionales afiliadas y 
fraternales,  programas que fortalezcan los procesos de unidad sindical. 

- Los acuerdos y alianzas estratégicos con otros movimientos y actores sociopolíticos 
afines para la defensa y reivindicación de los/as trabajadores/as. 

- La integración económica, social y cultural y solidaria de las naciones de la Región, 
para un desarrollo equilibrado y sostenible, con una fuerte dimensión social y 
participativa que permita conjugar los recursos y esfuerzos para eliminar 
asimetrías e impulsar el desarrollo productivo. 

Sede CSA Sao Paulo. Vista general. 

 
La formación como elemento base del proyecto significa y apoya en la potenciación del 
capital humano como factor de desarrollo sea impulsando la formación sindical o 
capacitando con vistas a mejorar las capacidades en el mercado productivo y todo ello 
sin olvidar que se trata de un sindicato con una concepción estratégica e ideológica de 
su modelo de acción que traslada a todas sus intervenciones. 
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7.2. Evaluación de Coherencia y gestión orientada a resultados. 
 
Se entiende por coherencia el grado en que objetivos, resultados esperados, 
actividades e indicadores guardan consistencia. Las cuestiones específicas 
consideradas son: 1) si se han tenido en cuenta las políticas de los sindicatos afiliados, 
2) ¿Se tomado como referencia para el diseño de las actividades experiencias previas 
en la zona o de actividades similares con éxito? 3) ¿Han existido presiones para 
desarrollar determinadas actividades? , 4 ¿Existe coherencia entre los resultados 
propuestos y las actividades desarrolladas? ¿Cómo se podría mejorar? Resumimos las 
respuestas en el Cuadro 1. 
 

CUADRO 1 
EVALUACIÓN DE COHERENCIA 

PREGUNTAS SOBRE COHERENCIA VALORACIÓN DE LA MISMA 
 
¿Se han tenido en consideración las políticas 

de los sindicatos afiliados? 

 
 

 
 

 

 
¿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 organización CSA trabaja desde y para 

sus afiliados. Sus actuaciones se han 

basado en las directrices y programas 
aprobados en los distintos congresos y en 

estos están presentes todos ellos; por 
tanto existe una estrecha correlación entre 

CSA y sindicatos nacionales. 

 
La actividad es la propia de una 

organización que se sustenta en un 
proceso cíclico: estrategia precongresual, 

congreso, ejecución de acuerdos  tomados 
en el congreso por tanto es una mecánica 

repetitiva que garantiza su éxito y 

funcionamiento práctico. 
 

El consenso aplicado a la programación 
hace difícil  la imposición de modelos o 

actuaciones no definidas desde las bases. 

 
Uno de los elementos esenciales para 

llevar a cabo la acción sindical es la 
cualificación de sus cuadros y sus 

aportaciones a la idea ideológica  lo que 
fundamentalmente se contempla en el 

proyecto. Algo similar podría decirse de los 

cursos con finalidad de extensión de 
conocimientos. 

 
En cuanto a la gestión orientada a resultados hemos de decir que la intervención  se 
ha dirigido a conseguirlos (en los términos de la formulación inicial), incluso al uso de 
información para mejorar la toma de decisiones cara al futuro y hemos podido 
comprobar que CSA ha apreciado con claridad la necesidad de visibilizar en el futuro 
los financiadores y/o identificar y singularizar las acciones cubiertas con recursos 
externos para particularizarlas e identificarlas objetivamente.  
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Entrevista evaluación a beneficiarios vía skype. 

 
7.3. Evaluación de Eficiencia 
 
Entendiéndola como la relación entre los resultados obtenidos y los recursos 
destinados (en términos humanos y monetarios) para conseguirlos. Hemos formulado 
distintas preguntas, entre ellas: 1) Como están definidos los resultados, 2) si los 
indicadores contribuyen a pronunciarnos sobre la consecución de resultados , 3) 
actividades adecuadas para el logro de los resultados, 4) logística elegida 5) respeto al  
presupuesto y calendario , flexibilidad a los cambios y otras reflejadas en el anexo. Los 
resultados mostrados son: 
 
Relativa a los resultados 
 
En el proyecto  se habían definido con claridad los objetivos general y específico y los 
resultados necesarios para alcanzarlos, si bien al tratarse de un marco ideológico o 
teórico es difícil su medida. La limitada capacidad económica de CSA que dispone de 
capacidad financiera para cubrir solo un 20% de sus actividades hace necesario que 
los recursos externos  apoyen su quehacer cotidiano y con ello garantizar que si bien el 
trabajo que realizan deben abordarlo en todos los casos, al contar con ese apoyo 
externo la movilización y participación de ciudadanos (afiliados sindicales) aumenta,  
generándose con ello un mayor flujo de ideas. 
 

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. Hemos podido comprobar en cuanto a grandes 
líneas que: 
 

 Dispone de documentación soporte que garantiza que las actividades previstas se 
han realizado. Cualquiera que sea la actividad realizada está acompañada de 
listados o documentos que corroboran su celebración.  

 CSA mantiene que la experiencia de apoyarse en financiación externa es la única 
vía para movilizar personas, lo que significa enriquecer debates y aportes de 
ideas desde diversos ángulos y países y con ello la posibilidad de que su 
estrategia sindical responda a la demanda social y a las inquietudes del 
movimiento sindical en su conjunto. 
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 Las conclusiones de los encuentros les están sirviendo para enfocar las nuevas 
acciones formativas. 

 
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. La interrelación dinámica 
sindical-aportación  a la estrategia aportada gracias a los recursos andaluces  
constituye un elemento dinamizador y vertebrador social pues: 
 

 Permite evaluar experiencias pasadas (congresos y eventos) y resultados 
conseguidos y tras ellos proponer la mejor alternativa de futuro. 

 Unifica el mensaje y cualifica a los militantes cara a hipotéticas negociaciones  
sindicales por sectores y países. 

 Alienta el potencial de crecimiento de la militancia sindical. 
 Genera lazos entre sindicatos (afinidad, simpatía, mensajes, etc.) 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, tanto en lo referente a 
países prioritarios de cooperación como las normas de justificación de la AACID en 
cuanto a gastos subvencionables, cuantía de las dietas, tipología de hoteles, etc.  La 
revisión efectuada permite comprobar la existencia de una contabilidad específica y un 
seguimiento económico y un control de ítems y facturas que se adapta a las exigencias 
de la AACID. Cualquier estudio más detallado tendría que ver  más con  un control 
económico o una auditoría de cuentas y no tanto una mera evaluación. Existía un 
acuerdo previo con ISCOD relativo a viajes subvencionables y categoría y cuantías de 
viáticos y hoteles 
 

Valoración de la eficiencia del proyecto respecto a los costes  

 
Las actividades diseñadas para el periodo de ejecución del proyecto han sido 
implementadas sin modificaciones presupuestarias más allá de cuantías que en ningún 
caso superan el +/- 10% lo que implica, de acuerdo a la norma, no necesitar 
autorización para su modificación. Lo que si se ha producido es un incremento de 
gasto fundamentalmente en dos partidas: personal local y de otros servicios técnicos. 
Las razones tiene que ver con el desfase producido entre formulación (2011) y 
ejecución (inicio marzo de 2015) y al incremento de precios producido en tal periodo 
en Brasil. Se valora que el presupuesto se ha gestionado eficientemente y sus partidas 
de gasto se ajustaban a los precios del mercado local. Debe considerarse el alto grado 
de niveles de ejecución presupuestaria que alcanza el 97,44%. 
 
Parece razonable asegurar que un proyecto de estas características (refuerzo papel 
institucional y de incidencia política) concentre la mayor parte de sus gastos en tres  
componentes esenciales: 1) refuerzo en cuanto al personal vinculado al proyecto que 
pasa de 19 trabajadora/es a 23 al finalizar el periodo, 2) viajes de presencia y 
participación institucional y 3) materiales necesario para la divulgación de actividades y 
formación. 
 
Para analizar las partidas presupuestarias aprobadas por AACID y su reflejo en el gasto 
hemos elaborado el cuadro que indicaos a continuación:  
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PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y SU GESTIÓN 
 

CONCEPTOS 
PRESUPUESTO 

INICIAL (€) 
APORTE 

AACID  (€) 

UGT/ 
ISCOD 

(€) 

TOTAL 
EJECUTADO 

(€) 

% 
Variación  
respecto 
aporte 
AACID 

A.I.2 Evaluación 7.500,00 7.500,00 
   A.I.3 Auditoría externa 4.474,00 7.500,00 
   A.I.4 Otros servicios técnicos 59,789,55 59.789,55 
 

65.222,73 109,09% 

A.I.5 Arrendamientos  35.801,72 30.301,72  5.500,00 33.425,12 93,36% 

A.I.6 Materiales y suministros 64.967,15 62.967,15 2.000,00 58892,42 90,65% 

A.I.7 Viajes, alojamientos/dietas 107.981,13 105.371,13  2.610,00 93086,21 86,21% 

A.I.8. Personal local 70.125,52 70.125,52  
 

76.582,65 109,21% 

A.I.8.3 Personal en sede 19.125,00 19.125,00 
   A.I.8.4 Expatriados 35.135,92 22.845,93 12.290,00 

  Total Costes Directos 404.900,00 382.500,00 22.400,00 
  B.1 Costes indirectos 42.500,00 42.500,00 

   A ejecutar por CSA 328.555,08 
    A ejecutar por ISCOD 83.984,66 
    A ejecutar por UGT 34.860,25 
    TOTAL 447.399,99 424.399,99 22.400,00 435.924,40 97,44% 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe económico final del proyecto.  
 
 

Como se decía entre materiales, servicios, personal y viajes se consume la práctica 
totalidad del presupuesto si excluimos partidas no relacionadas directamente con los 
aspectos “productivos” del mismo.) En todo caso la auditoría de cuentas que se realiza 
simultáneamente a la evaluación aclarará algo mas estas cifras. 
 

Valoración del marco lógico y cumplimiento de los cronogramas preestablecidos y los 
resultados obtenidos. 

 
En cuanto a la eficiencia del proceso participativo según los datos recogidos durante el 
trabajo de campo, por parte del equipo evaluador, en buena medida se corresponden 
con lo esperado. Hay que subrayar, que desde el punto de vista de la metodología 
aplicada en la evaluación, la participación es un vector al que se aplica el criterio de 
eficiencia solo de manera parcial por cuanto sus indicadores son difíciles de cuantificar, 
en general por la dificultad de medir conocimientos adquiridos sea de tácticas 
sindicales o de formación a través de módulos o cursos. 
 
Por otro lado, y en cuanto a los indicadores, cabe resaltar que el proyecto recoge 
pormenorizadamente los mismos tanto indicadores en sí como las oportunas fuentes  
de verificación de los mismos y que en el informe detallado presentado a su 
finalización ISCOD lo refleja pormenorizadamente entre las páginas 14 y 36 de ese 
informe final y que nosotros recogemos en el apartado comparativo de resultados 
previstos y realizaciones. 
 
En cualquier caso, en la tabla que se anexa a continuación se refleja las previsiones del 
cronograma reajustado a las últimas fechas acordadas y cuyo valor principal es el 
cumplimiento del conjunto de actividades previstos. 
 
 



 

Evaluación final  del  proyecto  
“Mejora de las capacidades organizativas y de incidencia política del Movimiento Sindical en América” 

 

28 

EVOLUCIÓN DEL CRONOGRAMA 
 

CRONOGRAMA PREVISTO (en verde)  y EJECUTADO (en blanco) 

 MESES 2015 MESES 2016 

Actividades 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 
 

R.1.A.1    X         
R.1.A.1.-I  XII Reunión  Política  Consejo Ejecutivo 
CSA 

   X         

R.1.A.1.-II Planificación  Equipo Político CSA sobre  la 
XII Reunión  Política  Consejo CSA y III Congreso 2016 

          X  

R.1.A.2. 1 encuentro miembros secretariado  CSA       X      
           X X 
R.1.A.3 X          X  
R.1.A.3.- I Primera Asamblea Consejo Sindical Unitario 
de América Central y El Caribe  (CSU). 

X            

R.1.A.3. – II Taller Subregional sobre articulación 
sindical “Mujeres Jóvenes y  Trabajo Decente” 

          X  

R.1.A.4        X X X X  
R.1.A.4.- I Curso PLADA y Juventud Trabajadora. 
Latinoamérica 

         X X X 

R.1.A.4.- II Curso PLADA y Mujeres Trabajadoras. 
Latinoamericana 

         X X X 

R.1.A.4.- III  Curso Derechos Humanos y la PLADA          X X X 
R.1.A.5      X X X X X X  
R.1.A.5. – I Documentos y materiales Cursos PLADA, 
impartidos a través de la Red de Escuelas Sindicales. 

      X X X X   

R.1.A.5. – II Documentos  difusión de información, 
discusión ideas y fomento del debate: Documento Base 
y Resoluciones; PLACOSS; ESSLA y PLADA 

          X X 

R.2.A.1.  Curso Desarrollo Sustentable  (PLADA)       X X X X X  
       X X X X   
R.2.A.2           X  
R.2.A.2. – I Reunión coordinación preparatoria  OIT 
2016, “Controlar poder en Cadenas de Suministros”. 

       X     

R.2.A.2. – II Participación CSA en la Reunión Tripartita  
OIT,  “Hacia un crecimiento inclusivo” Costa Rica). 

        X    

R.2.A.2. – III Participación en la Asamblea Gral. OEA.           X  
R.3.A.1     X X X X X X X  
R.3.A.1. – I Misión  S. Gral.CSA, propuesta sobre 
desarrollo sustentable y agenda 2030 en el Encuentro 
sobre “PLADA” en Panamá. 

    X        

R.3.A.1. – II Misión S. Gral y S.Políticas Sociales de la 
CSA,  presentar propuesta desarrollo sustentable y 
agenda 2030, sindicatos dominicanos. 

     X       

R.3.A.1. – III Misión S.Gral y S.Política Sindical y 
Educación a Nicaragua y Guatemala presentar 
propuesta sobre desarrollo sustentable y cooperación. 

      X      

R.3.A.1. – IV Misión S.Gal a Paraguay presentar 
propuesta  desarrollo sustentable. 

       X     

R.3.A.2     X X X X X X X  
R.3.A.2. – I “Reunión monitoreo estrategias nacionales 
de cooperación sindical comunicación en Panamá”. 

      X      

R.3.A.2. – II “Monitoreo estrategias nacionales 
cooperación sindical. Plan de acción. Panamá. 

          X  

R.4. A.1      X X X X X X  
R.4. A.1. – I Curso de español (Básico) São Paulo       X X X X X X 
R.4.A.1. – II Curso de español (Intermedio).São Paulo       X X X X X X 
R.4.A.1. – III Curso Portugués ( Básico).Costa Rica          X X X 
R.4. A.2. Gastos estructura según lo  previsto.. X X X X X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X X X X 

R.5.A.1  X X X X X X X X X X  

R.5.A.1. – I. Participación sindical en la Reunión 
Internacional sobre los 10 años de la derrota del ALCA 
(20 a 22 de noviembre, en La Habana, Cuba) 

   X         

R.5.A.1. – II Sensibilización y divulgación de la 
propuesta de la CSA sobre trabajo decente y desarrollo 
sustentable a través de la página web y en los medios 
sociales 

X X X X X X X X X X X X 

 
 

 
 

 
 
 



 

Evaluación final  del  proyecto  
“Mejora de las capacidades organizativas y de incidencia política del Movimiento Sindical en América” 

 

29 

Valoración de la eficiencia del proyecto respecto a la participación de las personas 
beneficiarias 

 
El conjunto de acciones realizados en lo que se refiere a continuidad en lo relativo a  
participación y coordinación con las instituciones y los beneficiarios a lo largo de todo 
el ciclo del proyecto que por girar en torno a un marco ideológico y teórico es complejo 
conocer su alcance. En cualquier caso aceptado el concepto que define al proyecto, 
esto es recursos 1)para movilizar y participar en foros  y 2) incrementar cursos y 
contenidos de los mismo es evidente que se ha generado una gran movilización y 
participación de ciudadanos (afiliados sindicales) quienes se han visto representados 
con propuestas en eventos y congresos e incrementada su capacidad crítica vía 
actividades formativas por no insistir en lo dicho respecto de unificación de mensajes y 
lazos intersindicales. 
 

Medios Humanos 
 
El  personal que ha formado  parte del equipo de la CSA se adecua a las  necesidades 
específicas del proyecto. Los participantes directos han sido básicamente personas con 
responsabilidades políticas en CSA, con el apoyo de los equipos técnicos ubicados en 
Brasil y Costa Rica. El incremento de 4 personas se justifica en la mayor actividad, 
presencia y carga técnica derivado del nuevo alcance y exigencias  
 
Estructura de gestión. 
 

El modelo elegido es relativamente simple, ISCOD mediante acuerdo con UGT-
Andalucía concierta con CSA el apoyo a sus actividades estratégicas y de gestión. 
ISCOD realiza un seguimiento continuado y puntual para controlar la buena marcha del 
acuerdo y/o intervenir en caso de desviación de objetivos así como el seguimiento 
económico. La disposición de personal expatriado (previsto y ejecutado) ha permitido 
una comunicación y un conocimiento puntual de cuanto acontecía lo que permitía una 
respuesta rápida a temas que así lo requerían. 
 

Reflexión final respecto del apartado. 
 
La forma que creemos más acertada de medir la eficiencia tiene que ver con que se 
materialicen determinadas contingencias que deben tener lugar en los próximos meses 
y que convendría dar algún tipo de seguimiento por la importancia que tal temática 
puede tener para el sindicalismo en general. Entre ellas estarían: 
 
 Éxitos alcanzados en la negociación colectiva en los países de su ámbito de 

influencia consecuencia directa de su fortalecimiento y vertebración. 
 Mayor imbricación en el contexto social internacional derivada de la  presencia y 

aportaciones de CSA a foros. 

 Resiliencia de CSA y del movimiento sindical derivada de actitudes poco 
favorecedoras de la negociación sindical desde instancias patronales o 
gubernamentales. 

 Enseñanzas especializadas entre los órganos políticos y técnicos de CSA 
suficientes como para potenciar sus conocimientos, expectativas y actividades. 

 La propia función sindical que con medios iguales o menores tiene como objetivo 
a largo plazo la defensa permanente de los derechos de los trabajadores lo que 
supone la obligación formal de dar continuidad a sus actividades cotidianas, 
razón de ser de la propia CSA. 
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7.4. Evaluación de la Apropiación y el fortalecimiento institucional. 
 

Se ha procedido a analizar la apropiación tomando como base cuestiones como 1) 
posibilidades de transferencia de la gestión, 2)  replicabilidad con garantías de éxito y  
contextos, lugares o situaciones, 3) promoción del fortalecimiento de capacidades 4) 
participación de las instituciones en el diseño, ejecución, seguimiento, evaluación y 
gestión  de la intervención 5) como se están apropiando del proyecto y 6) participación 
de los beneficiarios en el proceso. 
 

La socialización previa respecto de los contenidos programáticos aprobados en los 
congresos en función de la estrategia y táctica aplicadas en cada caso y/o país hace 
suponer que progresivamente se mejoran las propuestas de soluciones y formulas para 
favorecer la situación del movimiento sindical.  
 
El empoderamiento de los cuadros sindicales favorece su participación en el contexto 
internacional y mejora su nivel de interlocución. En definitiva, su nivel de 
reconocimiento, capacidad de interrelación y respeto se incrementa. La organización se 
fortalece y su audiencia en foros se incrementa.  
 
Con posterioridad, la difusión de las acciones, vía sindicatos nacionales permeabiliza el 
mensaje entre los trabajadores y la sociedad de sus logros, facilitando con ello el 
acercamiento al sindicalismo y de no ser así, al menos, el reconocimiento social de su 
papel protagónico. 
 

Los contactos con los sindicatos locales previos a los acuerdos de alto nivel (congresos) 
hace posible conocer sus planteamientos, trasladarlos a resoluciones congresuales y 
posteriormente trasladárselos de nuevo en forma de acuerdos para su ejecución lo que  
permite suponer con amplio margen de certeza participes  del diseño de los programas 
se sienten protagonistas de estos incrementándose con ello sus niveles de apropiación. 
 
En todo caso, podemos resumir que el fortalecimiento yla  apropiación se han 
planteado  a distintos niveles siendo estos los siguientes: 
 
1) Fortalecimiento sindical de ámbito interno: 
 

 Por cuanto se trata de un proyecto de acción sindical más integrado y unas 
actividades en sintonía y coherencia entre los distintos sindicatos de los 
diferentes países tal como preveía el R.1 “lineamientos estratégicos para una 
mayor incidencia política de la CSA en los ámbitos nacionales, subregionales y 
mundial”  y para ello han desarrollado distintas líneas tales como:  
-  XII Reunión Política del Consejo Ejecutivo  de la CSA, de  noviembre de 

2015, que perfecciona y mejora los aportes de las Centrales afiliadas a la 
CSA en las 5 reuniones subregionales de preparación del III Congreso CSA, 
con discusiones previas del Documento Base y las Resoluciones para el III 
Congreso CSA (abril 2016) y la Asamblea del Consejo Sindical Unitario para 
Centro América y el Caribe de 2015 en Panamá. 

- Elaboración del Plan Estratégico de CSA 2016/2020, realizado en la Reunión 
de Planificación del Equipo Político de la CSA  en Puntarenas (Costa Rica), 
que sería la base del documento  que finalmente haría suyo el Secretariado 
Ejecutivo de la CSA  y que configura el Plan estratégico de CSA. 

 
 Fortalecimiento interno vía Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA) 

que recoge  la visión alternativa de desarrollo concebida  desde el movimiento 
sindical de base donde se deben incluir los cursos dirigidos a dirigentes y 
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cuadros sindicales de las distintas Centrales que componen la CSA (“Derechos 
Humanos y Laborales y la PLADA”, “Juventud Trabajadora y Sindicalismo en el 
Desarrollo Sustentable (PLADA)” y “Género y PLADA”) cuyo objetivo era 
fortalecer a las Organizaciones Afiliadas para apoyar la estrategia regional de la 
CSA sobre Derechos Humanos y Laborales e incidir en los distintos Organismos 
Internacionales. 

 Mediante  el reconocimiento  de CSA y las organizaciones sindicales nacionales 
como agentes de desarrollo ante  los organismos internacionales y gobiernos 
nacionales a través de diversas Misiones del Secretariado Ejecutivo a distintos 
países de América Latina, para presentar la Propuesta de CSA sobre desarrollo 
sustentable y cooperación en el contexto de la Agenda 2030 o las Misiones de 
elaboración y seguimiento de estrategias nacionales de cooperación sindical. 
Todas ellas han favorecido el empoderamiento de las centrales nacionales sobre 
la propuesta de desarrollo y cooperación promovida por la CSA. 

 

2) Fortalecimiento de la articulación sindical subregional: 
 

 La primera Asamblea Ordinaria del Consejo Sindical Unitario para América 
Latina y el Caribe  (CSU) ha permitido mostrar los avances de las centrales de 
coordinación y unidad de acción, para acompañar agendas continentales en la 
subregión y las propias subregionales de forma coherente. A ello debe 
agregarse el compromiso para retomar la participación en foros internacionales 
y órganos de integración centroamericana, como el Sistema Centroamericano 
de Integración (SICA) e igualmente, avanzar en el terreno de alianzas y trabajar 
con el conjunto del movimiento sindical centroamericano, para fortalecer los 
espacios de diálogo y en defensa de los intereses de la clase trabajadora. 

 El Taller Subregional de Articulación Sindical “Mujeres Jóvenes y Trabajo 
Decente” sobre la situación de las jóvenes desde una perspectiva global en 
Centroamérica y Caribe, para incidir en las políticas públicas de empleo decente 
con inclusión juvenil e igualdad de género. 

 
3) Fortalecimiento orgánico de CSA. 

 
 Mediante los  cursos de Español (niveles básico e intermedio) y de Portugués 

(nivel básico), dirigidos al equipo técnico-político de la  CSA de ambas sedes y 
del soporte a la infraestructura de la CSA  que amplia la interlocución de los 
técnicos con los diferentes sindicatos nacionales a través de comunicaciones en 
ambos idiomas. 

 La Reunión de Planificación del Equipo Político de la CSA para la elaboración del 
Plan Estratégico 2016/2020, sirvió también para fortalecer la capacidad de 
planificación conjunta y de trabajo en equipo de todo el staff de la 
Confederación alentando interrelaciones entre los distintos departamentos y las 
áreas temáticas, fomentando la coherencia en el trabajo y la promoción de 
sinergias. 

 
4) Fortalecimiento político: Relaciones con Organizaciones internacionales. 

 
La contribución del proyecto  a generar capacidades de respuesta del movimiento 
sindical en las nuevas realidades sociales, políticas y económicas a través del 
fortalecimiento de la CSA  y la mejora de las capacidades reivindicativas y de incidencia 
política de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la CSA, como 
interlocutores en los procesos de diálogo social, para la promoción y defensa de los 
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derechos humanos, laborales y sindicales) se ha visto también favorecida gracias a la 
relación de CSA con Organizaciones Internacionales y su participación en los mismos. 
 

 Incidencia sindical en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por cuanto para 
la OIT resulta especialmente importante la promoción del trabajo decente en su 
sentido más amplio, tema fundamental en la agenda sindical y a su vez CSA 
considera prioritario el trabajo de incidencia en todos los espacios de diálogo y 
negociación propiciados por la OIT, y en particular en las anuales Conferencias 
Internacionales del Trabajo. En este marco, el presente proyecto permitió reforzar la 
actuación de la CSA en dos temas clave en el debate en curso en la OIT: 

  
- Reunión Tripartita denominada “Hacia un crecimiento inclusivo con más y mejores 

empleos”  promovida por OIT donde se expuso los problemas de la región para 
promover el crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, y formular propuestas 
viables y efectivas para promover los cambios requeridos en los países en el marco 
del Objetivo 8 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

- Participación activa en la definición de la posición sindical en la Conferencia 
Internacional del Trabajo de Ginebra junio 2016), sobre mundiales de suministro. 

 

 Organización de Estados Americanos (OEA), donde CSA defiende los procesos de 
integración regional como espacio para la promoción del desarrollo sustentable entre 
los países de América Latina y el Caribe o las Conferencias Interamericanas de 
Ministros de Trabajo y las Asambleas Generales de la OEA, para promover la agenda 
sindical en  sus resoluciones y actuaciones. 

 

5) Fortalecimiento-Apropiación en el ámbito de la sociedad civil . 
 

Podemos considerar en este apartado la creación de alianzas con otros actores, redes y 
organizaciones sociales, (movimientos sociales de mujeres, afrodescendientes, 
campesinos, indígenas, jóvenes) fundamentales para avanzar en la agenda del 
desarrollo sustentable en la región.  
 

Esta estrategia se ha concretado a través de la participación de la CSA en el 
“Encuentro Hemisférico de Movimientos Sociales para los 10 años de derrota del ALCA” 
celebrado en La Habana (Cuba), en noviembre de 2015, la cual reunió a 112 
organizaciones y movimientos sociales, sindicales, campesinos y de mujeres que 
participaron de la campaña contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 
en 2005 y que les permitió hacer un llamado a la construcción de una acción 
continental y articulada para proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras 
frente a los impactos socio-laborales de los nuevos tratados de libre comercio en la 
región. Este evento fue también el punto de partida de la “Jornada Continental por la 
Democracia y contra el Neoliberalismo”, que surgió como propuesta concreta de lucha 
articulada de los movimientos y organizaciones campesinas, sindicales, feministas y 
ecologistas de toda América Latina. La Jornada, que tendrá lugar a nivel continental el 
4 de noviembre de 2016. 
 
En cuanto a la Apropiación más específicamente podemos decir que aunque se trata 
–como se reitera- de una organización de tercer nivel (no afilia a personas físicas sino 
a sindicatos nacionales) cada uno de ellos a su vez afilian a sindicatos de trabajadores 
diversos en los que están inscritos los propios sindicalistas. Son estos los que elevan a 
los sindicatos de sector o clase y de allí a su vez se traslada a los nacionales por lo que 
de manera indirecta cuantas medidas se han tomado en el seno de CSA relativas al 
proyecto terminan por recalar y permear  a los propios trabajadores. 
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A través de ese mecanismo CSA involucra a sus centrales en las actividades del 
proyecto en debates y discusiones de los actores, quienes participan directamente de 
manera individual en la construcción colectiva del pensamiento político y los planes de 
acción. De manera indirecta los documentos y estrategias aprobados al más alto nivel 
terminan recalando en los militantes sindicales de base quienes se apropian de ellos y 
los trasladan a su práctica y acción sindical cotidianas.  
  
 
7.5. Evaluación de la participación. 
 
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 y como elemento destacado una vez más   que al 
tratarse de un sindicato de tercer nivel son los cuadros políticos y funcionarios los que 
se implican en la estrategia sindical por tanto en cuanto a sindicato delegado la 
participación es amplia entre las personas designadas por su respectivos sindicatos 
para representar a CSA y en consecuencia alta la participación. 
 
Respecto de los cursos, son los sindicatos nacionales quienes los difunden y los propios 
militantes se inscriben en ellos.  El programa formativo se ha basado en un consenso 
con los sindicatos locales quienes a su vez han recogido las necesidades formativas 
existentes y/o aspiraciones de los propios militantes. 
 
7.6. Evaluación de la Eficacia y Cobertura 
 
La correlación entre los resultados esperados es compleja en una evaluación 
relacionada con actividades formativas por cuanto es difícil determinar con objetividad 
el grado de asimilación de conocimientos. En todo caso hemos formulado algunas 
preguntas: 1) si los objetivos estaban bien formulados  y los indicadores mesurables, 
2) estrategias posibles, 3) alcance de objetivos con los resultados previstos 4) prácticas 
efectivas, 5) destinatarios capaces cuya respuesta nos da una idea, en nuestra opinión 
válida, de cómo ha evolucionado el proyecto. 
 
Por lo que hemos visto y que en buen medida contesta a las cuestiones planteadas en 
este criterio la opinión de los técnicos y beneficiarios, así como de los contenidos 
metodológicos de los cursos que hemos revisado, coinciden plena y favorablemente 
sobre el planteamiento de objetivos y resultados previstos. 
 
Respecto del  OBJETIVO GENERAL  “contribuir a generar capacidades de respuesta 
del movimiento sindical” y en lo que se refiere al OBJETIVO ESPECÍFICO” mejorar 
las capacidades reivindicativas y de incidencia política de CSA como interlocutores en 
los procesos de diálogo social…” podemos decir que en líneas generales,  se han 
cubierto. 
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Las  acciones que se han contemplado aquí son: 
 

 Asegurar mediante estrechos contactos y reuniones entre personal de la 
organización que de otra manera hubieran tenido dificultades de desplazamiento 
o sencillamente habrían participado en menor número de personas y tiempos. 

 Incremento de los espacios, cumbres y foros de participación social conducentes 
igualmente al incremento de su capacidad de respuesta. 

 Estrategias nacionales y personas que participan en ellas. 
 Fortalecimiento del staff técnico y la estructura física de CSA. 
 Una mayor actividad derivada de la disponibilidad de mensajes a través de los 

sistemas de comunicación: web, redes sociales, producción documental y  
accesibilidad a ella, etc. 

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

sindicatos locales a través de los cursos. La formación mejora la dinámica y 

acción sindical en general  y sectorialmente. 

 

Gracias a estas acciones se ha conseguido:  

 Vincular estrechamente el sindicalismo nacional, internacional y el diálogo social 
en todos los ámbitos (dentro y fuera de los países vinculados a CSA). Ha habido 
una significativa presencia de líderes de CSA en eventos reivindicativos y de 
incidencia política. Se  visibiliza más CSA. 

 Relacionado con ello, la sensibilización de la opinión pública hacia las actividades 
sindicales hace que se incremente las visitas a las web de los sindicatos 
nacionales y de CSA. 

 El paso siguiente (a medir a medio plazo) es el refuerzo de los lazos 
internacionales y derivado de ello, una mayor fortaleza reivindicativa en el ámbito 
político de cada una de las naciones. Y es que en un contexto como el actual, con 
presiones de todo tipo contra el sindicalismo, es razonable pensar que solo 
aumentará su capacidad reivindicativa, si dispone de apoyo técnico, 
organizacional  y económico. 
 

CUADRO 2 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

RESULTADO PREVISTO  ACTUACIONES REALIZADAS 

1. Lineamientos estratégicos para 

una mayor incidencia política. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
2. Declaraciones de instancias 

internacionales que incluyen 

temas de CSA. 
 

 
 

 

 Celebrados los siguientes eventos: 

 XII Reunión del Consejo ejecutivo de CSA. 

Nov. 2015 Panamá. 
 Reunión Planificación sobre las conclusiones 

XII reunión anterior y del III Congreso 2016. 

 Encuentro miembros secretariado de CSA. 

 Asamblea Ordinaria del Consejo Sindical 

Unitario (CSU). 
 Taller subregional Mujeres, Jóvenes y Trabajo 

Decente. 

 

 Curso on line Mujer Trabajadora y 

Sindicalismo. 
 Documentación de formación y debate sobre 

cursos la PLADA impartidos desde la Red de 

escuelas Sindicales. 
 Curso on line sobre PLADA 

 Reunión Preparatoria Conferencia OIT sobre 
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3. Espacios de articulación y debate. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

4. Fortalecimiento estructura CSA. 
 

 
 
 

5. Cobertura informática y otros 

eventos. 

 
 

cadenas de suministros. 

 Participación Reunión OIT “hacia un 

crecimiento inclusivo”. 
 Participación Asamblea General OEA.  

 

 
 Misión Secretario Gral. CSA para presentar 

PLADA en el Congreso de Convergencia 

Sindical de Panamá. 

 Misión Secretario Gral. y Secretario Políticas 

Sociales sobre desarrollo sustentable y otros 
en república Dominicana. 

 Misión Secretario Gral. y Secretario Educación 

a Nicaragua y Guatemala. 
 Misión Secretario Gral. a Paraguay. Presentar 

propuesta CSA desarrollo sustentable. 

 Reunión Monitoreo estrategias nacionales de 

Cooperación Sindical. Panamá. 
 

 Curso español nivel básico. Sao Paulo. 

 Curso español nivel intermedio. Sao Paulo. 

 Curso portugués nivel básico. Costa Rica. 

 Estructura y staff. 

 Participación Encuentro hemisférico 10 años 

derrota del ALCA. 
 Nueva página web  y contenidos y referencias 

a artículos diversos en la misma. 

 
Si tenemos en cuenta el informe de gestión de CSA2 se incrementaron en 512.531 los 
trabajadores afiliados y el saldo en cuanto a sindicatos adheridos pasó de 53 a 56 y las 
actividades realizadas supusieron 167 al año una media de una cada dos días. 
Respecto del equipo técnico lo consideran eficiente el 70%  de los entrevistados. 
 
7.6.1. Análisis de la Cobertura 
 
Determinamos con este criterio si se ha llegado a los principales beneficiarios que son 
básicamente 1. Cuadros y personal técnico, 2. Sindicalistas participantes en cursos y 3.  
Público, en general, a través de las publicaciones y web. Los resultados se muestran 
en el cuadro 3 
 

CUADRO 3 
ANÁLISIS DE LA COBERTURA 

PREGUNTAS RELACIONADAS 
CON COBERTURA 

VALORACIÓN DE 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 

Las actuaciones se dirigen 1) a cuadros 

sindicales, 2) staff, interno, 3) cursos para 
militantes sindicales, 4) público en general. Todos 

los resultados han tenido como beneficiario al 

público objetivo al que iban dirigidos.  
 

La cobertura ha sido total solo condicionada con 
las limitaciones de asistencia a eventos derivadas 

de otros compromisos pero en general sin 
sesgos. 

                                                 
2 Informe de Gestión CSA 2012-2016 Presentado en su III Congreso.  
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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.)? 

 

 
 

La participación igualitaria de la mujer es un eje 
estratégico de CSA sea en sus órganos de 

dirección, staff  eventos y congresos y así se ha 
considerado en este proyecto. 

 

El Proyecto no contempla específicamente el 
enfoque de género aunque CSA mantiene una 

amplia representación femenina tanto en sus 
órganos políticos como de gestión. 

 
 
7.7. 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 a las siguientes preguntas: 1) 
existencia de efectos positivos sobre los beneficiarios, 2) efectos negativos 3)  
contribución del proyecto a la solución de problemas, incidencia en las políticas 
públicas en el ámbito local y regional con participación de los/las destinatarios/as? 
Veamos 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, a corto y medio plazo, la posición de los trabajadores en la negociación 
colectiva, a través de sus sindicatos y desde CSA en el ámbito estratégico, gracias  a la 
movilización de dirigentes sindicales. Igualmente, se mejora la información, potencial 
de asociación y en casos (cursos sectoriales) los niveles de partida en el ámbito 
profesional de los asistentes  tanto a los cursos como a talleres abiertos y a actividades 
culturales. 
 
Como medidas de impacto podemos resumir que tenemos, en resumen: 
 

 Los lineamientos estratégicos de los sindicatos son irreversibles y continuados en 
el tiempo. Uno de los puntos de apoyo de la democracia es el papel encomendado 
a las organizaciones sindicales como garantes de la defensa de los derechos de los 
trabajadores, papel reconocido además constitucionalmente. 

 Como los vaivenes propios de los diferentes regímenes políticos, la continuidad 
sindical, incluso en los lugares o países donde se encuentran menos asentado, es 
un proceso que no tiene marcha atrás.  

 Cada día se producen avances en la práctica sindical que exigen conocer nuevas 
técnicas y tácticas, 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 
sociedad respeta el papel sindical y encomienda a las organizaciones de los 
trabajadores la negociación, en su nombre de sus reivindicaciones. 
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Efectos negativos 
 

No conviene olvidar que el proyecto tiene un claro enfoque de apoyo sindical y por 
tanto difícilmente mesurable, por cuanto, respecto de los avances que pudieran 
producirse, no es posible definir con nitidez si los tales se deben  a este apoyo o al 
contexto actual poco favorable al movimiento sindical. 
 
Principales efectos positivos  
 

Generales.  
El Proyecto incorpora valores que tienen cierto impacto  como lo son el  entusiasmo y 
reconocimiento de los cuadros y staff que son conscientes del papel más incisivo y 
penetrante que han tenido al contar con esta ayuda y la mejor disposición al sentir el 
respaldo de una región, en este caso desde Andalucía, España, a la “causa sindical” 
que implica apoyo externo, moral y sensación de protección.  
 
Generación de conciencia social por la percepción ciudadana de que han contado con 
apoyo a sus instituciones de lucha por los derechos sindicales desde países que en 
buena medida han hecho ya, con ciertos niveles de éxito, el recorrido que aquí se 
emprende. El compromiso de la sociedad andaluza, en momentos difíciles por la 
escasez de recursos es aún más de agradecer.  
 

Una mayor vertebración y cohesión social con información, web, cursos etc. que abren 
las perspectivas de los ciudadanos en general. 
 

Liderazgo.  
 

Un paso más en el acercamiento al liderazgo que de alguna manera compromete a 
CSA con el colectivo de los trabajadores y la sociedad en general y que debe plasmarse  
tanto en los niveles de interlocución política y social como en la  negociación colectiva.  
El apoyo a CSA debe favorecer el empoderamiento como parte importante del colectivo 
al que se dirige el mensaje participativo y  formativo, unido a la generación de 
autoconfianza y seguridad. 

 
 

Redes temáticas y grupos de Trabajo. 
 
Es una de sus fortalezas pues ha desarrollado hasta 14 grupos/redes de la cuales se 
han creado en los últimos tiempos la de economía informal,  salud laboral, medio 
ambiente, migraciones, trabajo infantil, red SindCom y derechos de los pueblos que se 
unen a otras existentes como seguridad social, cooperación al desarrollo, integración, 
Derechos humanos, etc. 
 
Plan Comunicacional. 
 

Sobre todo las publicaciones y la página web debe hacer posible el  seguimiento 
permanente de todas sus iniciativas haciendo factible el acceso a ellas desde los 
propios sindicatos agrupados en CSA como trabajadores en general, colectivos 
ciudadanos, entidades sociales, etc. de manera tal que mantengan en permanente 
actualidad las reivindicaciones de los trabajadores y el camino para hacerlas realidad. 
 
Por su parte las redes sociales son una importante herramienta. A tal fin cuenta con la 
difusión de sus actividades desde facebook (5.684 páginas en 2016) twitter (1.691 
páginas en 2016), páginas de trabajadoras domésticas (1.260 en igual año) o 547 
páginas de trabajo decente. 
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Viene publicando un promedio de 10 obras por año (publicaciones propias) a las que 
debe agregarse otras en colaboración con OIT, FES etc. además de algunas 
investigaciones  desde plataformas propositivas. 
 
Ha tenido una gran repercusión la difusión sobre la Plataforma de Desarrollo de las 
Américas (PLADA) que ha permitido que el 71 % de  los afiliados a los sindicatos de 
CSA consideren bueno su conocimiento  de tal Plataforma. También es importante el 
número de convenios que suscriben entre 18-20 anuales. 
 

Factores de riesgo detectados.   
 

La referencia a las dificultades de CSA para mantener un nivel mínimo de actividad que 
les obliga a recurrir a la financiación exterior (autofinanciación no superior al   20% del 
conjunto de sus actividades). Obliga en momentos de dificultades en los apoyos a 
minimizar su papel. 
 
7.8. 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, 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 formulado diferentes preguntas 1) evidencia de que los cambios son 
sostenibles o tienden a serlo. 2) la organización dispone de recursos para continuarlas. 
3) ¿Cómo se podría mejorar dicho trabajo conjunto? 4) Cómo la intervención incide, ha 
incidido o va incidir en las políticas públicas de género y 5)  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: 
 

 
Pantallazo web CSA resultados visualizaciones. 

 

Prioridad Nacional.  En la mayoría de los países democráticos el sindicalismo tiene un 
espacio específico reconocido constitucionalmente como agente garante del cambio 
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social y de defensa de los derechos de las clases trabajadoras. Por ello, la continuidad 
de CSA como órgano de representación supranacional que unifica y armoniza las 
reivindicaciones sociales está, con altibajos, garantizada. 
Contactos y políticas de apoyo.  En tanto que representantes del arco sindical 
americano, CSA ocupa un papel cada día más destacado en el conjunto de los 
organismos internacionales de defensa y protección de los derechos de los 
trabajadores. Es verdad que el reconocimiento de su papel intermediador tiene que ver 
con su capacidad de movilización, aportes y propuestas. A mayor fortaleza mayores 
espacios de representación. 
 
La capacitación como elemento de sostenibilidad 
 
Tanto la mayor formación de sus responsables políticos como su staff técnico o los 
militantes de los distintos sindicatos nacionales, CSA es consciente de la necesidad de 
mantener a su personal lo más cualificado posible pues ello supone mayores y mejores 
aportaciones, mejor capacidad de interlocución y respuesta y por ende, más alto nivel 
de representación, cara a la negociación de los derechos de los trabajadores. 
 
Los sindicatos deben responder en la negociación colectiva con cuadros cada vez más 
preparados que conozcan a fondo los entresijos económicos y las técnicas de 
interrelación (diálogo, negociación) con empresas e instituciones. 
 

Así pues, es razonable entender que este tipo de apoyo contribuye a que desde el 
sindicalismo se promuevan acciones destinadas a conseguir altos niveles de eficiencia y 
rigor técnico para resultar atractivos y creíbles en los ámbitos de negociación. 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 donde 
CSA tiene presencia. 
 
Aspectos socioculturales  
 
Un proyecto de estas características no ha dejado de lado las diferentes características 
de sus poblaciones nacionales y así han contemplado acciones y publicaciones 
específicas especializadas dirigidas a la población específica en cada país (minorías, 
indígenas, etc.) lo que permite llegar con un mensaje singularizado según el colectivo 
al que se dirige. 
  
Factores tecnológicos  
 
El método de 
trabajo aplicado se 
sustenta en la 
participación activa 
de las personas en 
actividades 
formativas, 
organizativas y de 
discusión, usando 
técnicas adecuadas 
a su entorno y 
capacidad de 
manejo.  

                                                    Una de las áreas de trabajo SCA. 
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Factores ambientales  
 
El proyecto por tratarse básicamente de esas actividades organizativas y de vida 
cotidiana  no contiene elementos que puedan alterar e incluso influir en el medio 
ambiente. Sí por el contrario, el respeto al medio ambiente es un pilar básico de su 
actuación recogido tanto en declaraciones como publicaciones. 
 
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 responsables 
políticos sindicales algo que no tiene mayor complicación que la puramente 
metodológica y económica. Si además se especifican actuaciones que pueden ser 
cuantificables seguro se conseguirán indicadores que puedan determinar con 
objetividad los avances producidos. 
 
 
7.9. Evaluación de Visibilidad 
 
El proyecto apoyado desde la Junta de Andalucía ha tenido algunas limitaciones de 
imagen y visibilidad relacionadas estas con sus propias características  y es que por 
desenvolverse este en ámbitos que podríamos considerar de alto nivel (eventos  y 
reuniones institucionales), como es la participación de CSA en reuniones internas o en 
su caso, ámbitos internacionales multilaterales, todas estas no son espacios que 
favorezcan el hacer referencia  a las instituciones de apoyo y en particular a aquellas 
que han financiado el proyecto sea directamente (AACID/Junta de Andalucía) o como 
gestores (UGT-Andalucía ISCOD).  
 
Dicho lo anterior, sí hemos podido apreciar que la visibilización de los financiadores y 
patrocinadores sí es visible donde esta parece más propia, como es el caso de la web 
de CSA así como en todo lo relativo a producción documental.  
 

 
Anverso y reverso de publicaciones del proyecto con logos AACID, ISCOD y UGT-Andalucía 
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7.10.  Evaluación de Coordinación y Complementariedad. 
 
Si bien este proyecto es un acontecimiento aislado sin relación con actividades 
realizadas por  otros donantes implicados en CSA, hemos comprobado a lo largo de la 
evaluación que la  complementariedad brindada por ISCOD, UGT-Andalucía y en 
particular la AACID ha hecho posible: 
 

 Elevar nivel y números de personas de la organización implicadas en actividades, 
foros y encuentros nacionales e internacionales. 

 Fortalecer la estructura central de CSA con formación en idiomas, sostenimiento 
del alquiler, refuerzo informático…. 

 En cada uno de los distintos países, mayor y mejor presencia de CSA gracias a 
los cursos de formación de personal sindical y la propia web. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ídem anterior: anverso y reverso otras 
publicaciones con logos financiadores 

 

 
 

 
 
                   

7.11. Análisis de la componente de género 
 

Para introducir el tema y hacer un balance en base a la manera en que se abordan los 
temas de género en este proyecto nos basaremos en el informe de gestión CSA 2012-
2016 presentado a su congreso y al cual ya nos hemos referido con anterioridad. En 
este se incluye un dato relevante y es que a la pregunta de cómo trata su central 
sindical los temas de género el 87% considera que lo incorpora y está en proceso de 
concienciar a los militantes sobre el tema, además de abordar la participación de las 
mujeres en las actividades sindicales. 
 

En todo caso y en cuanto a la población beneficiaria general del proyecto ha supuesto 
un número total según el recuento efectuado por la propia CSA, de 605 personas; que 
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supone tanto una cifra muy superior a la que fue prevista en la formulación del 
Proyecto y que suponían 261, es decir: significa que se ha llegado a una cifra cercana 
a las 2,5 veces la previsión inicial: De estas 298 (49,25%) son mujeres, cumpliéndose 
con la paridad de género. Ello ha significado además un cumplimiento mucho más 
ambicioso que lo previsto en la formulación, pues se exigía una proporción 70-30 entre 
hombre y mujeres. 
 

Se  constata  igualmente que en la formación sindical una presencia porcentualmente 
alta de mujeres, así como en los órganos técnicos de CSA (mayoritariamente 
femenino) y/o los órganos políticos del propio sindicato. 
 

En su caso, 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 sindicatos nacionales  como para definir la propia estrategia sindical. 
 
7.12 Valoración del marco lógico y cumplimiento de las actividades 
preestablecidas y los resultados obtenidos. 
 

En importante considerar que este es un supuesto no recogido en los Términos de 
Referencia (TR) de la presente evaluación aunque los hechos ciertos es que nos 
parecía importante destacar en un cuadro de fácil visualización cuales habían sido las 
actividades recogidas en el documento de formulación inicial y las finalmente llevadas 
a cabo que han sido. 
 
Así incluimos aquí un primer cuadro que recoge las actividades inicialmente formuladas 
(2011) y como quedan estas al momento de iniciarse el proyecto (2015) 
 

 

º 
Actividades Aprobadas 

Proyecto 2011 
 

Actividad Prevista P2015 Motivos de la modificación 

R1.A1. Realización de un encuentro 
año, comité ejecutivo  CSA con 
presencia UGT-A e ISCOD 

R1.A1. Realización de un 
encuentro-seminario por año, del 
comité ejecutivo de la CSA. 
 

Se desdobla en dos:  XII Reunión 
Consejo Ejecutivo CSA y planificación 
del Equipo CSA después del Congreso 
para elaborar, a partir de las 
conclusiones de la XII Reunión 
aprobadas en el III Congreso CSA, el 
Plan Estratégico de Acción próximos 4 
años. 
 

  R.1.A.1.-I  XII Reunión  Política del 
Consejo CSA  

  R.1.A.1.-II Reunión Planificación 
CSA  conclusiones  XII Reunión  del 
Consejo  CSA y  III Congreso 2016 

R1.A2. Realización de 2 encuentros de 
los miembros del secretariado 
de la CSA 

R1.A2. Realización de 1 encuentro  Se consideró que con un encuentro se 
cumplían objetivos planteados 

R1.A3. Participación de dirigentes en 2 
talleres  espacios de articulación 
l subregional 

R1.A.3. Realización de 2 reuniones  
articulación. 

No sufre modificaciones 

R1.A3.-1 3 Seminarios Talleres de 
estrategias congresales con las 
instancias de articulación sub 
regionales. 

R.1.A.3.- I  Asamblea del Consejo 
Sindical Unitario para Centro 
América y el Caribe. 

Debido al lapso temporal entre 
presentación del proyecto y 
aprobación, la agenda fue actualizada. 

R1.A3.-2 Seminario Taller  estrategias  con 
comisiones de Género y Juventud  
espacios  subregionales. 
 

R.2.A.3 – II  Taller subregional  
articulación sindical 

R1.A4. Formación de 180 
trabajadores/as de las centrales 

R1.A4. Formación de 180 
trabajadores/as  centrales 
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sindicales nacionales. nacionales. 

R1.A4.-1 2 (dos) Seminarios  “Desarrollo 
Sostenible: La estrategia 
superación de la Crisis,  Cono Sur 

R.1.A.4.- I Curso (PLADA) para toda 
la región latinoamericana 

Se articulan actividades R1.A4, R1.A5. y 
R2.A1 en formación a distancia. 4  
cursos desde Plataforma online de CSA 
“RedEscuelas”,  
 
 
 
 
 

R1.A4.-2 2 (dos) Seminarios  “Desarrollo 
Sostenible, estrategia superación  
Crisis,Área Andina 

R.1.A.4.- II  Curso PLADA y Juventud 
.Latinoamericana 

R1.A4.-3 2 (dos) Seminarios  “Desarrollo 
Sostenible, para  América 
Central, México y Dominicana. 

R.1.A.4.- III  PLADA y Trabajadoras. 
Latinoamericana. 

  R.1.A.4.- IV  Curso DD.HH. y PLADA. 

R1.A5. Documentos  debate cohesión  
CSA ámbito Continental.  
“Desarrollo Sostenible, Trabajo 
Decente y Democracia: La 
estrategia para la superación de 
la Crisis. 

R1.A5. Elaboración documentos de 
formación  CSA en el ámbito 
Continental.  “ 

Sigue valida la descripción de la 
actividad formulada en el P 2011, sobre 
de trabajo decente con perspectiva de 
género, juventud y formación sindical. 4 
cartillas sobre la PLADA analizada desde 
diferentes perspectivas (género, 
juventud y formación sindical). 

R2.A1 Cursos  formación aumentar 
capacidades  de 30 dirigentes 
sindicales y asesores. 

R2. A1. Curso aumentar 
capacidades  30 dirigentes 
sindicales y asesores. 

Sigue valida la descripción de la 
actividad formulada en el P 2011,  

  Seminario Taller  planificación 
estratégica y proyectos  

Formación a distancia, plataforma 
PLADA 

R2.A2 Participación activa en Cumbres 
de los Organismos 
Internacionales. 

R.2.A2. Participación activa en 
Cumbres Organismos 
Internacionales. 

Reunión CSA con OIT. Se mantiene. 
 

R3.A1 Encuentros sobre Cooperación al 
desarrollo seguimiento 
Declaración Paris y Monterrey, 
Financiamiento de Doha, etc. 

R3.A1. Encuentros Cooperación al 
desarrollo seguimiento Declaración 
Paris y Monterrey; Doha,  etc. 

Sigue válida. No ha habido 
modificaciones 

R3.A2 Monitoreo estrategias 
nacionales  incidencia  política 
cooperación  (Área Andina, Cono 
Sur y Centroamérica)  

R3.A2. Monitoreo estrategias 
nacionales  incidencia política de 
cooperación (Área Andina, Cono 
Sur y Centroamérica) 

Sigue válida. No ha habido 
modificaciones 

R4.A1 Cursos y seminarios dirigidos al 
equipo técnico-político de CSA 
sobre planificación estratégica, 
gestión de proyectos, idiomas 
(lenguas oficiales OEA), 
elementos básicos de 
informática. 

R4.A1. Cursos dirigidos al equipo 
técnico-político de CSA sobre 
planificación estratégica, gestión 
de proyectos, idiomas (lenguas 
oficiales OEA), elementos básicos 
de informática. 

Sigue válida. No ha habido 
modificaciones 

R4.A2 Dotar  CSA  infraestructura eficaz 
y suficiente. 

R4.A2. Dotar  CSA infraestructura 
eficaz y eficiente. 

Sigue válida. No ha habido 
modificaciones 

R5.A1 Sensibilización, divulgación y 
movilización para promoción del 
Trabajo Decente 

R5.A1. Sensibilización, divulgación 
y movilización  promoción Trabajo 
Decente 

Sensibilización se realiza en el “Taller 
subregional sobre articulación sindical” 
mas un día de taller . 

Leyenda de colores. Columna inicial azul. Actividad Columna final: Amarillo: actividades validas según formulación. 
Verde claro actualizaciones, naranja claro: modificaciones 
 
 
 

A continuación presentamos dos cuadro; el primero recoge  las actividades previstas 
para 2015 comparadas con las finalmente realizado. En el segundo las actividades y 
sus fuentes de verificación. Son: 
  



Nº 

 

Actividades Aprobadas Proyecto 
2011 

Actividad Prevista P2015 Actividad realizada 

 
 
R1.A1. 

 
 
Realización de un encuentro-seminario 
por año, del comité ejecutivo de la CSA: 
participará en la segunda jornada UGT-A e 
ISCOD. 

R1.A1.Realización de un encuentro-seminario por año, del 
comité ejecutivo de la CSA. 

R.1.A.1.- I. Realización de la XII Reunión  Política del Consejo 
Ejecutivo de la CSA (18 y 19 de noviembre de 2015, en Panamá) 
 
R.1.A.1.- II. Reunión planificación Equipo Político CSA conclusiones de 
la XII Reunión  Política del Consejo Ejecutivo de la CSA y del III 
Congreso 2016 (días 20-23/junio/2016, en Puntarenas, Costa Rica). 

R.1.A.1.-I Realización de la XII Reunión  Política del 
Consejo Ejecutivo de la CSA (noviembre 2015). 

R.1.A.1.-II Reunión planificación del Equipo Político de la 
CSA sobre las conclusiones de la XII Reunión  Política del 
Consejo Ejecutivo de la CSA y del III Congreso 2016 

R1.A2. Realización de 2 encuentros de los 
miembros del secretariado de la CSA. 

R1.A2. Realización de 1 encuentro de los miembros del 
secretariado de la CSA. 

R1.A2. Encuentro de los miembros del Secretariado de la CSA, los días 
5 y 6 de julio de 2016, en São Paulo. 

R1.A3. Participación de dirigentes en 2 talleres  
por año en los espacios de articulación 
sindical sub regional. 

R1.A.3.Realización de 2 reuniones en los espacios de 
articulación sindical sub regional. 
 

R1.A3.- I. Primera Asamblea Ordinaria Consejo Sindical Unitario de 
América Central y El Caribe  (CSU)  “Organizarnos mejor para llegar a 
más” (27 de agosto de 2015, en Ciudad de Panamá). 
 
R.2.A.3 – II.  Taller subregional sobre articulación sindical “Mujeres 
Jóvenes y  Trabajo Decente” (28 a 30 de junio de 2016, en Ciudad de 
Panamá). Actividad común con R5.A1. 

R1.A3.-
1 

3 Seminarios Talleres estrategias ejes 
congresales con instancias de articulación 
subregionales. 

R.1.A.3.- I  Asamblea del Consejo Sindical Unitario para 
Centro América y el Caribe. 
 

R1.A3.-
2 

Seminario Taller estrategias ejes congresales 
con comités/comisiones y comisiones de Género 
y Juventud de espacios subregionales. 

R.2.A.3 – II  Taller subregional sobre articulación sindical. 

R1.A4. Organización y formación de 180 
trabajadores/as de centrales sindicales 
nacionales. 

R1.A4. Organización y formación de 180 trabajadores/as 
de las centrales sindicales nacionales. 

 
 
R.1.A.4.- I. Curso sobre Plataforma de Desarrollo Sustentable  (PLADA) 
dirigido a organizaciones de toda la región latinoamericana. 
 
R.1.A.4.- II.  Curso PLADA y Juventud Trabajadora. dirigido a 
organizaciones de toda la región latinoamericana 
 
R.1.A.4.- III.  Curso PLADA y Mujeres Trabajadoras. dirigido a 
organizaciones de toda la región latinoamericana 
 
R.1.A.4.- IV.  Curso Derechos Humanos y la PLADA 

R1.A4.-
1 

2 Seminarios  “Desarrollo Sostenible, Trabajo 
Decente y Democracia: La estrategia para la 
superación de la Crisis, dirigidas a las 
organizaciones del Cono Sur. 

R.1.A.4.- I Curso Plataforma de Desarrollo Sustentable 
 (PLADA) para organizaciones de Latinoamérica. 

R1.A4.-
2 

2 Seminarios Ídem tema,  dirigidas a las 
organizaciones del Área Andina. 

R.1.A.4.- II  Curso PLADA y Juventud Trabajadora. dirigido 
a organizaciones de toda la región latinoamericana. 

R1.A4.-
3 

2 Seminarios  Ídem tema”, dirigidas a  
organizaciones de América Central, México y 
Rep. Dominicana. 

 
R.1.A.4.- III  Curso PLADA y Mujeres Trabajadoras. 
dirigido a organizaciones de toda la región latinoamericana 

  R.1.A.4.- IV  Curso Derechos Humanos y la PLADA 

R1.A5. Elaboración documentos  garantizar 
cohesión interna y externa de CSA  ámbito 
Continental.  “Desarrollo Sostenible, 
Trabajo Decente y Democracia: Estrategia 
superación Crisis. 

R1.A5. Elaboración de documentos de formación de la 
CSA en el ámbito Continental.  “Desarrollo Sostenible, 
Trabajo Decente y Democracia: La estrategia para la 
superación de la Crisis. 

R1.A5. – I. Elaboración documentos y materiales de los cuatro Cursos 
sobre la PLADA, impartidos a través de la RedEscuelas. 
R1.A5. – II. Impresión documentos de la CSA, necesarios para la 
difusión de información, la discusión de ideas y fomento del debate 
interno y externo de temas prioritarios para la organización. 

R2.A1 Cursos de formación para aumentar las 
capacidades y habilidades de 30 
dirigentes sindicales y asesores ante los 
espacios de negociación y diálogo. 

R2. A1. Curso de formación para aumentar las 
capacidades y habilidades de 30 dirigentes sindicales y 
asesores ante los espacios de negociación y diálogo. 

 
Los resultados R2.A1 y R1.A4, corresponden a las actividades descritas 
en el R1.A4, es decir, los cursos on line sobre la PLADA. 

  Seminario / Taller  planificación proyectos  Formación a distancia, plataforma PLADA 
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R2.A2 

 
 
 
Participación activa de los representantes 
de los/as trabajadores/as en Cumbres de 
los Organismos Internacionales 

 
 
 
R.2.A2.Participación activa de los representantes de 
los/as trabajadores/as en Cumbres/Reuniones de los 
Organismos Internacionales 

R2.A2. – I. Reunión de coordinación en América Latina, preparatoria  
Conferencia OIT 2016, sobre “Controlar poder empresarial en Cadenas 
de Suministros” (21 y 22 de marzo en San Salvador, El Salvador). 
R2.A2. – II. Participación CSA Reunión Tripartita con, OIT sobre “Hacia 
un crecimiento inclusivo con más y mejores empleos” (20-22 de abril 
de 2016, San José, Costa Rica). 
R2.A2. – III. Participación Asamblea General OEA (12 al 15 de junio de 
2016, Santo Domingo, República Dominicana). 

 
 
 
 
R3.A1 

 
 
 
 
 
Realizar encuentros -seminarios sobre 
Cooperación al desarrollo dando 
seguimiento a la Declaración de Paris, 
Declaración de Monterrey, Financiamiento 
de Doha, etc. 

 
 
 
 
R3.A1. Realizar encuentros -seminarios sobre 
Cooperación al desarrollo dando seguimiento a la 
Declaración de Paris, Declaración de Monterrey, 
Financiamiento de Doha,  etc. 

R3.A1. – I. Presentar  propuesta CSA sobre desarrollo sustentable y 
agenda 2030 en Encuentro “PLADA, Desarrollo y Financiación 
Cooperación marco Agenda 2030”, en Congreso de Convergencia 
Sindical en Panamá (10/12/2015). Viaje secretario Gral. 
R3.A1.– II. Presentación misma propuesta cara al III Congreso de CSA 
a las Centrales CNTD (Conf. Nacional de Trabajadores Dominicanos) y 
CNUS (Confederación Nacional de Unidad Sindical), y Consejo 
Ejecutivo de la CASC (Confederación Autónoma Sindical Clasista) 
República Dominicana. (14 a 16 de enero de 2016). Misión Secretario 
General y Secretario de Políticas Sociales de CSA, 
R3.A1. – III. Ídem presentación  por Strio. Gral.  y Staria. Política 
Sindical y Educación CSA en Nicaragua y Guatemala presentar a 
Central Trabajadores Nicaragüenses (CTN Nicaragua), Central General 
de Trabajadores de Guatemala (CGTG), Confederación de Unidad 
Sindical de Guatemala (CUSG) y Unión Sindical de Trabajadores de 
Guatemala (UNSITRAGUA). (23 a 26 de febrero). 

R3.A2 Elaboración y monitoreo de estrategias 
nacionales existentes de incidencia en la 
política de cooperación de los países en 
vías de desarrollo (Área Andina, Cono Sur 
y Centroamérica).  

R3.A2.Elaboración y Monitoreo donde ya existen de 
estrategias nacionales de incidencia en la política de 
cooperación de los países en vías de desarrollo (Área 
Andina, Cono Sur y Centroamérica) 

R3.A2. – I Misión de monitoreo. Participación en la “Reunión de 
monitoreo sobre estrategias nacionales de cooperación sindical para la 
democratización de la comunicación en Panamá”. (26 de febrero) 
 

R4.A1 Cursos y seminarios para equipo técnico-
político de CSA sobre planificación 
estratégica, gestión proyectos, idiomas 

(lenguas OEA), informática básica. 

R4.A1. Cursos dirigidos al equipo técnico-político de CSA 
sobre planificación estratégica, gestión de proyectos, 
idiomas (lenguas oficiales OEA), elementos básicos de 
informática. 

R2. A1. – I. Curso de español (nivel Básico) para tres funcionarios de 
la CSA de la sede de São Paulo. 
R2.A1. – II. Curso de español (nivel Intermedio) para 4 funcionarios 
de la CSA de la sede de São Paulo 
R2.A1. – III. Curso de Portugués (nivel Básico) para 5 funcionarios de 
la CSA de la sede de Costa Rica. 

R4.A2 Dotar a la CSA de infraestructura eficaz y 
eficiente. 

R4.A2. Dotar a la CSA de infraestructura eficaz y 
eficiente. 

R4. A2. Imputación al Proyecto de gastos de estructura de la CSA, 
conforme previsto en el presupuesto. 

R5.A1 Sensibilización, divulgación y movilización 
para promoción del Trabajo Decente 

R5.A1. Sensibilización, divulgación y movilización para 
promoción del Trabajo Decente 

R5.A1. – I. Participación sindical en la Reunión Internacional sobre los 
10 años de la derrota del ALCA (20 a 22 de noviembre, en La Habana).  
R.5.A.1 – II.  Taller subregional sobre articulación sindical “Mujeres 
Jóvenes y  Trabajo Decente” (28 a 30 de junio de 2016, en Ciudad de 
Panamá). Conjunta en dos resultados, el R2.A3 y el presente. 
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Objetivo general (OG): 

Denominación 
de los 
indicadores 
para el OG 

 Grado de consecución (Alcanzado/esperado) Incidencias  Fuentes de verificación  

 

 

Ind.1  

para OG 

4 Declaraciones en 
espacios de diálogo 
social donde 
posiciones 

movimiento sindical 
son tomadas en 
cuenta. 

 

Se ha alcanzado el 100% del Objetivo General. 
Participación 3 reuniones internacionales: 

 46ª Asamblea General OEA . 
 Secretario General CSA, en Reunión Tripartita 
“Hacia un crecimiento inclusivo con más y mejores 
empleos”, en  Costa Rica. 
  Debate previo Conferencia OIT 2016,“Controlar 
el poder empresarial en las Cadenas de 
Suministros”. 
 Participación de la CSA en el “Encuentro 
Hemisférico 10   años derrota del ALCA”, La Habana 
a), nov. 2015  

Retroceso legislativo 
en el ámbito de la 
libertad sindical y 
protección laboral. 

  

▪ Declaración Sindical 46ª Asamblea de la OEA 

▪ Declaración resultado de la XIX Conferencia 
Interamericana de Ministros de Trabajo 
(CIMT) de la OEA. 

▪ Declaración Víctor Báez Reunión Tripartita 
(video intervención; nota página OIT; noticia 
publicada en la página web de la CSA) 

▪ Comunicado conjunto conclusiones sobre 
Cadenas de Valor Conferencia OIT 2016. 

▪ Declaración Final del Encuentro Hemisférico 
10 años Derrota del ALCA. 

Objetivo específico (OE): 

Denominación 
de los 
indicadores 
para el OE 

Denominación de 
los indicadores para 
el OE 

Denominación de los indicadores para el OE 

Denominación de 

los indicadores 
para el OE 

Denominación de los indicadores para el 
OE 

 

Indicador 1 
para  OE 

Implementado ejes 
del Programa de 
acción II Congreso  
CSA 

Alcanzado el 250% del Objetivo Específico 

 

El Consejo Ejecutivo y la Asamblea del Consejo Sindical 
Unitario para América Central  (CSU) han permitido 
conocer estado del Programa de Acción contenido en las 
Resoluciones del II Congreso CSA y discutidos y aprobados 
en el III Congreso CSA. Se incrementa capacidad de 
propuesta e incidencia política en la Región en los últimos 
4 años.  

Logros en género: participación paritaria de hombres y 
mujeres, en cómputo total, en las actividades realizadas en 
el proyecto y Taller Subregional Mujeres Jóvenes y Trabajo 
Decente, Curso on-line “Desarrollo Sustentable con 
perspectiva de Género” Cartilla “PLADA: Guía de Género”. 

1. CSA cuenta con política de promoción de la 
igualdad y equidad de género. 

Inestabilidad política 
y recesión 
económica.,  

 

▪ Informe de gestión III Congreso CSA. 2016  

▪ Plan Estratégico CSA 2016-2020  

▪ Documento Base y Resoluciones  

▪ Resoluciones aprobadas por el Consejo 
Sindical Unitario para América Central y el 
Caribe.  

▪ Documento de la I Conferencia de Mujeres 
de la CSA “Democracia, Autonomía de las 
Mujeres e Igualdad de Género”  

 

 

http://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/paginas/cpo_trab_46AG.asp
http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_482414/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_482414/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_482414/lang--es/index.htm
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-Declaraci%C3%B3n-Sindical-presentada-a-la-46%C2%B0-Asamblea-OEA-11308
http://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/paginas/cpo_anuncio_XIX_cimt.asp#DOCUMENTOS1
http://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/paginas/cpo_anuncio_XIX_cimt.asp#DOCUMENTOS1
http://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/paginas/cpo_anuncio_XIX_cimt.asp#DOCUMENTOS1
https://www.youtube.com/watch?v=Rt9LXz_DL5g&feature=youtu.be
http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_482414/lang--es/index.htm
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-Costa-Rica-re%C3%83%C2%BAne-autoridades-regionales-para-impulsar-empleos-inclusivos-11296
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-Costa-Rica-re%C3%83%C2%BAne-autoridades-regionales-para-impulsar-empleos-inclusivos-11296
http://www.ituc-csi.org/conferencia-de-la-oit-adopta-una
http://www.csa-csi.org/3CongresoCSA-Documentos-8848
http://www.csa-csi.org/Documentos-Documentos-I-Conferencia-de-Mujeres-CSA-11363
http://www.csa-csi.org/Documentos-Documentos-I-Conferencia-de-Mujeres-CSA-11363
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R.1 

2. Desarrollado los 
lineamientos 
estratégicos que 
aseguren una mayor 
incidencia política de 
la CSA en los ámbitos 
nacionales, 
subregionales y 

mundiales 

Alcanzado el 100% del Indicador 1, del Resultado 
Esperado 1. 

El encuentro del Consejo Ejecutivo 2015 (R1.A1) supuso 
la revisión de los aportes hechos por los dirigentes de las 
centrales afiliadas a CSA en el proceso de reuniones 
subregionales pre-Congreso. ha previsto 5 reuniones. 

 

 

 

 

3.  

4.  Listas de presencia: 

▪ Consejo Ejecutivo de la CSA, Panamá . 

▪ Reunión de Planificación del Equipo Político 
de la CSA (R.1.A.1-II). 

▪ Primera Asamblea Ordinaria Consejo Sindical 
Unitario América Central Caribe  (CSU). 

▪ Taller Subregional sobre articulación sindical 
“Mujeres Jóvenes y  Trabajo Decente”  

▪ Plan Estratégico CSA 2016-2020, Reunión de 

Equipo de Puntarenas (R1.A1.-II). 

  

Alcanzado el 200% del Indicador 2, del Resultado 
Esperado 1. 

 

Cumplida agenda Consejo Ejecutivo previstas por el 
Estatuto CSA. Se han realizado un total de 4 Reuniones del 
Consejo Ejecutivo: Panamá, noviembre de 2015; São Paulo 
(Brasil),  días 18-19 febrero 2016; São Paulo (Brasil),  25 
abril  2016 y  São Paulo, 29 abril2016. 

5.  

6.  ▪ Lista de presencia del Consejo Ejecutivo de 
noviembre de 2015 (Panamá), 

▪ Lista de presencia del Consejo Ejecutivo de 
febrero de 2016 (São Paulo) 

▪ Lista de presencia del Consejo Ejecutivo Pre 
Congreso de abril de 2016 (São Paulo) 

7. ▪ Lista de presencia del Consejo Ejecutivo Post 
Congreso de abril de 2016 (São Paulo). 

  

 

Se ha alcanzado el 257% del Indicador 3, del Resultado 
Esperado 1. Se supera expectativas de 30 participantes:. 

 

Dos reuniones en espacios de articulación sindical 
subregional : I.  Asamblea Consejo Sindical Unitario 48 
personas (21 mujeres y 27 hombres). II. Taller 
Subregional “Mujeres Jóvenes y Trabajo Decente”, en el 
que participaron un total de 29 personas (27 mujeres y 2 
hombres). 

8.  

9.   

▪ Lista de presencia de la participación del 
Consejo Sindical Unitario  

▪ Lista de presencia de participación en el 
Taller Subregional “Mujeres Jóvenes y Trabajo 
Decente” 

▪ Web del Proyecto. 

 

10.  

  

Alcanzado 118% del Indicador 4, del Resultado Esperado 
1. 

 

Nivel de participación de los dirigentes y cuadros sindicales 
en los cursos PLADA – plataforma programática de la CSA- 
muestra alto nivel de interés y participación. 

12.  ▪ Lista alumnos, Fichas de inscripción y 
convocatorias cursos a distancia. (R1.A4): 

- Derechos Humanos Laborales y la PLADA 
- Desarrollo Sustentable.   Genero 
- Juventud Trabajadora y sindicalismo  

▪ Enlace a la Plataforma Virtual donde se han 

http://www.csa-csi.org/%C3%81reas-de-Actuaci%C3%B3n-eje-1---Desarrollo-Sustentable-Cooperaci%C3%B3n-al-Desarrollo-Proyeto-ISCOD-11335
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11.  

impartido los cursos: Red de Escuelas 
Sindicales 

  

Alcanzado 280% del Indicador 5, del Resultado Esperado 
1. 
 
Elaborado los materiales didácticos necesarios para la 
impartición de los Curso on-line sobre la PLADA (R.1.A.5.): 
- Cartilla “PLADA – Plataforma de Desarrollo de las 

Américas  
- Cartilla “PLADA: Guía de Juventud”. 
- Cartilla “PLADA: Guía de Género”. 
- Cartilla “PLADA: Guía de Derechos Humanos 

Laborales”. 

 ▪ Cartilla “PLADA – Plataforma de Desarrollo 
de las Américas (versión didáctica)”.  
▪ Cartilla “PLADA: Guía de Juventud”.  
▪ Cartilla “PLADA: Guía de Género”.  
▪ Cartilla “PLADA: Guía de Derechos Humanos 
Laborales”. 
▪ Documento “Plataforma Social” (PLACOSS). 

▪ Documento “Estrategia (ESSLA), en español. 
▪ Documento “Estrategia (ESSLA),  portugués. 
▪ Documento de la Plataforma de Desarrollo 
de las Américas (PLADA), en español. 
▪ Documento de la Plataforma de Desarrollo 
de las Américas (PLADA), en portugués. 
▪ Documento de la Plataforma de Desarrollo 
de las Américas (PLADA), en inglés. 
 ▪ Documento PLADA Comics, en español. 
▪ Documento PLADA Comics, en inglés. 
▪ Documento Base y Resoluciones, del 3er. 

Congreso da la CSA, versión trilingüe. 
▪ Documento de la I Conferencia de Mujeres 
de la CSA “Democracia, Autonomía de las 
Mujeres e Igualdad de Género” 

R2: 

Fortalecido actuación  
CSA espacios e 
instancias 
internacionales (OIT, 

OEA,…) y de 
negociación 
multilateral (ONU, 
OMC, UE) 
 

Alcanzado el 100% del Indicador 1, del Resultado 
Esperado 2. 
 
Se ha financiado la participación en tres reuniones/cumbres 
internacionales donde la CSA ha realizado declaraciones en 
representación  del movimiento sindical de las Américas  en 
espacios de diálogo social: 
– Participación a CSA 46ª Asamblea OEA  
– Participación de la CSA, Reunión Tripartita con “Hacia un 
crecimiento inclusivo con más y mejores empleos”, sobre 
“Controlar el poder empresarial en las Cadenas de 
Suministros”  

Quinta Reunión Bienal de Alto Nivel del Foro sobre 
Cooperación al Desarrollo de Naciones Unidas en Nueva 
York. 

La hipótesis se ha 
cumplido 

▪ Declaración Sindical (COSATE) XIX 
Conferencia Interamericana  Ministros  Trabajo 
(CIMT)  OEA. 

▪ Declaración de Víctor Báez (video 
intervención;) 

▪ Comunicado conjunto de los empleadores, 
los trabajadores y los gobiernos clusiones de 
la Discusión General sobre Cadenas de Valo. 

▪ Declaración de la CSA en el Foro sobre 
Cooperación al Desarrollo de Naciones Unidas. 

 

http://red.redescuelascsa.com/
http://red.redescuelascsa.com/
http://www.csa-csi.org/HOME-Banners-Home-Plada-195
http://www.csa-csi.org/HOME-Banners-Home-Plada-195
http://www.csa-csi.org/HOME-Banners-Home-Plada-195
http://www.csa-csi.org/3CongresoCSA-Documentos-8848
http://www.csa-csi.org/Documentos-Documentos-I-Conferencia-de-Mujeres-CSA-11363
http://www.csa-csi.org/Documentos-Documentos-I-Conferencia-de-Mujeres-CSA-11363
http://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/paginas/cpo_trab_46AG.asp
http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_482414/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_482414/lang--es/index.htm
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-Declaraci%C3%B3n-Sindical-presentada-a-la-46%C2%B0-Asamblea-OEA-11308
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-Declaraci%C3%B3n-Sindical-presentada-a-la-46%C2%B0-Asamblea-OEA-11308
https://www.youtube.com/watch?v=Rt9LXz_DL5g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Rt9LXz_DL5g&feature=youtu.be
http://www.ituc-csi.org/conferencia-de-la-oit-adopta-una
http://www.ituc-csi.org/conferencia-de-la-oit-adopta-una
http://www.ituc-csi.org/los-sindicatos-en-la-5%C2%AA-reunion?lang=en
http://www.ituc-csi.org/los-sindicatos-en-la-5%C2%AA-reunion?lang=en
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Se ha alcanzado el 100% del Indicador 2, del Resultado 
Esperado 2. 
 
CSA participa  en las siguientes reuniones de dialogo 
social: 
 

– 46ª Asamblea General de la OEA (R.2.A.2.-III), 

– Conferencia Interamericana de Ministros de 
Trabajo (CIMT) de la OEA  

– Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT 
2016 (Ginebra, junio 2016). 

– Quinta Reunión Bienal de Alto Nivel del Foro 
sobre Cooperación al Desarrollo de Naciones 
Unidas 21 y 22 de julio 2016, en la sede de 
Naciones Unidas en Nueva York. 

 

 ▪ Enlace  página de difusión del Proyecto 
dónde se relacionan actividades y  registro 
fotográfico 

▪ Lista de participantes de la delegación OEA 

▪ Enlaces web a noticias respectivas  

▪ Declaración Sindical (COSATE) 

▪ Declaración conjunta COSATE-CEATAL r 

▪ Declaración de Víctor Báez . 

▪ Comunicado conjunto de los empleadores, 
los trabajadores y los gobiernos  OIT 2016. 

▪ Declaración de la CSA en el Foro sobre 
Cooperación al Desarrollo de Naciones Unidas. 

 

R3: 

CSA y  
organizaciones 

sindicales 
nacionales 
reconocidas como 
agentes de desarrollo 
ante organismos.  

Alcanzado el 100% del Indicador 1, del Resultado 

Esperado 3. 

 

5 misiones a Panamá, R. Dominicana, Nicaragua, 
Guatemala, Paraguay; debate estrategias CSA sobre 
cooperación y desarrollo con centrales nacionales. 

Organizaciones 
internacionales 

reconocen agentes 
de desarrollo a 
sindicatos . 

Listas de presencia de las misiones 

 

 Panamá, Rep.Dominicana 

 Nicaragua; Guatemala. 

 Paraguay. 

  

Alcanzado el 33,33 %;  Indicador 2, del Resultado 
Esperado 3. 

 

2 reuniones con Convergencia Sindical (R3. A2), elaborado 
plan de acción sobre democratización de la comunicación,  

▪ Listas presencia de ambas reuniones,. 

▪ Enlace a página de difusión del 
Proyecto dónde hay registro fotográfico 
de estas actividades. 
 

R4: 

Se mantienen  
capacidades 
sindicato con 
infraestructura y 
equipo técnico y 
político. 

Al inicio del Proyecto el número de trabajadores de CSA 
era de 19  (5 en la sede de Costa Rica y de 14 en la sede 
de São Paulo)  A la finalización del proyecto, el número de 
trabajadores en plantilla es de un total de 23. 

 

Alcanza un 121% el Indicador 1, del Resultado 4,  

 
CSA mantiene su 
cuadro de personal 
por un periodo 
sostenible. 
 

 

▪ Pago Caja Costarricense de Seguro Social  
con relación de trabajadores. 
▪ Pago  FGTS, con relación de los trabajadores 
que constan en el SEFIP del Ministerio de 
Hacienda Brasileño. 

  
Mantenido el acceso a la formación del 100% de la 
plantilla. 

▪ Plan de la formación en idiomas.  
 

http://www.oas.org/es/sedi/dhdee/trabajo_empleo/paginas/cpo_trab_46AG.asp
http://www.csa-csi.org/%C3%81reas-de-Actuaci%C3%B3n-eje-1---Desarrollo-Sustentable-Cooperaci%C3%B3n-Internacional-para-el-Desarrollo-Sustentable-Proyeto-ISCOD-11335
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-Declaraci%C3%B3n-Sindical-presentada-a-la-46%C2%B0-Asamblea-OEA-11308
http://www.ituc-csi.org/conferencia-de-la-oit-adopta-una
http://www.ituc-csi.org/conferencia-de-la-oit-adopta-una
http://www.ituc-csi.org/los-sindicatos-en-la-5%C2%AA-reunion?lang=en
http://www.ituc-csi.org/los-sindicatos-en-la-5%C2%AA-reunion?lang=en
http://www.csa-csi.org/%C3%81reas-de-Actuaci%C3%B3n-eje-1---Desarrollo-Sustentable-Cooperaci%C3%B3n-Internacional-para-el-Desarrollo-Sustentable-Proyeto-ISCOD-11335
http://www.csa-csi.org/%C3%81reas-de-Actuaci%C3%B3n-eje-1---Desarrollo-Sustentable-Cooperaci%C3%B3n-Internacional-para-el-Desarrollo-Sustentable-Proyeto-ISCOD-11335
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Alcanzado el 100% del Indicador 3, del Resultado 
Esperado 4. 

 

Se mantiene el nivel de calidad de la infraestructura 
informática. 

 

▪ Registro utilización sede CSA para reuniones 
y acciones de formación. 

  

Se alcanza  100% del Indicador 4, del Resultado 
Esperado 4. 

 

Se mantiene Capacidad física/local de la sede CSA. 

▪ Registro de utilización de la sede de la CSA . 

R5:  

Se cumple Indicador 1, del Resultado Esperado 5. 

 

Número de ingresos a la web CSA durante el último mes 
del proyecto (julio 2016) fue de 4726;  es decir, se 
cuadriplica el número de personas que ingresan en la Web 
de la CSA, solamente en un mes. 

 

 ▪  Extracción de datos de ingresos  del sistema 
virtual de la web. 
 

  

Se cumple Indicador 2, del Resultado Esperado 5. 

 
Durante el período del proyecto se publican 104 artículos 
en la página – www.csa-csi.org – y 19 declaraciones, lo 
que supone cuatro veces el número esperado. 
En el periodo de implementación del Proyecto se ha 
realizado la transmisión en vivo de dos eventos: 
 
► 3º Congreso de la CSA – Más Democracia, Más 

Derechos, por Más y Mejores Empleos: Se ha 
transmitido en línea todo el 3º Congreso de la CSA por la 

página web del congreso. 
►Lanzamiento de la Jornada Continental por la 

Democracia y contra el Neoliberalismo: Se transmitió 
en línea en directo a través de la página web de la CSA. 
 

 

 Algunos ejemplos:  
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-
Anteriores-CSA-manifiesta-su-apoyo-a-las-os-
trabajadoras-es-de-Argentina-movilizados-en-
la-Jornada-Nacional-de-Lucha-11347 
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-
Anteriores-CSA-condena-nuevo-asesinato-de-
l%C3%ADder-ind%C3%ADgena-en-Honduras-
11328 
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-
Anteriores-Preocupaci%C3%B3n-por-
situaci%C3%B3n-de-los-campesinos-
acusados-en-el-caso-de-Curuguaty-11327 

http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-
Anteriores-CSA-condena-la-represi%C3%B3n-
a-los-maestros-de-M%C3%A9xico-y-pide-que-
el-Gobierno-dialogue-11309 
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-
Anteriores-CSA-Saluda-Hist%C3%B3rico-
Acuerdo-de-Paz-en-Colombia-11307 

http://www.csa-csi.org/
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-CSA-manifiesta-su-apoyo-a-las-os-trabajadoras-es-de-Argentina-movilizados-en-la-Jornada-Nacional-de-Lucha-11347
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-CSA-manifiesta-su-apoyo-a-las-os-trabajadoras-es-de-Argentina-movilizados-en-la-Jornada-Nacional-de-Lucha-11347
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-CSA-manifiesta-su-apoyo-a-las-os-trabajadoras-es-de-Argentina-movilizados-en-la-Jornada-Nacional-de-Lucha-11347
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-CSA-manifiesta-su-apoyo-a-las-os-trabajadoras-es-de-Argentina-movilizados-en-la-Jornada-Nacional-de-Lucha-11347
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-CSA-condena-nuevo-asesinato-de-l%C3%ADder-ind%C3%ADgena-en-Honduras-11328
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-CSA-condena-nuevo-asesinato-de-l%C3%ADder-ind%C3%ADgena-en-Honduras-11328
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-CSA-condena-nuevo-asesinato-de-l%C3%ADder-ind%C3%ADgena-en-Honduras-11328
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-CSA-condena-nuevo-asesinato-de-l%C3%ADder-ind%C3%ADgena-en-Honduras-11328
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-Preocupaci%C3%B3n-por-situaci%C3%B3n-de-los-campesinos-acusados-en-el-caso-de-Curuguaty-11327
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-Preocupaci%C3%B3n-por-situaci%C3%B3n-de-los-campesinos-acusados-en-el-caso-de-Curuguaty-11327
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-Preocupaci%C3%B3n-por-situaci%C3%B3n-de-los-campesinos-acusados-en-el-caso-de-Curuguaty-11327
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-Preocupaci%C3%B3n-por-situaci%C3%B3n-de-los-campesinos-acusados-en-el-caso-de-Curuguaty-11327
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-CSA-condena-la-represi%C3%B3n-a-los-maestros-de-M%C3%A9xico-y-pide-que-el-Gobierno-dialogue-11309
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-CSA-condena-la-represi%C3%B3n-a-los-maestros-de-M%C3%A9xico-y-pide-que-el-Gobierno-dialogue-11309
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-CSA-condena-la-represi%C3%B3n-a-los-maestros-de-M%C3%A9xico-y-pide-que-el-Gobierno-dialogue-11309
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-CSA-condena-la-represi%C3%B3n-a-los-maestros-de-M%C3%A9xico-y-pide-que-el-Gobierno-dialogue-11309
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-CSA-Saluda-Hist%C3%B3rico-Acuerdo-de-Paz-en-Colombia-11307
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-CSA-Saluda-Hist%C3%B3rico-Acuerdo-de-Paz-en-Colombia-11307
http://www.csa-csi.org/HOME-Noticias-Anteriores-CSA-Saluda-Hist%C3%B3rico-Acuerdo-de-Paz-en-Colombia-11307
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8. CONCLUSIONES. 
 
8.1. De carácter general 
 

 La subvención de AACID a través de UGT-Andalucía e ISCOD, se ha destinado a 
apoyar un programa estratégico, de manera indirecta o complementaria. Para 
cualquier sindicato la preparación, discusión y posterior aprobación de 
estrategias relacionadas con reivindicaciones sociales, defensa de los  derechos 
de los trabajadores y/o incidencia política y social forma parte esencial de sus  
prioridades básicas; en consecuencia, la participación en este proyecto ha 
posibilitado una mayor disposición de recursos para movilizar personas, 
aprovechar tiempos, y realizar  reuniones etc. que condujesen a una mejor 
planificación y resultados en lo que a estrategia sindical se refiere. 

  
 

Personal funcionario sede Sao Paulo CSA. 
 

 

 
 El proceso llevado  a cabo se ha adaptado  a las condiciones socioculturales, políticas 

y mentalidad de los cuadros sindicales a los cuales ha ido dirigido, aunque siempre 
desde la dimensión de sindicato de sindicatos, por lo que si excluimos a su propio 
personal, sus actividades se sitúan en un plano alejado del cuadro sindical, en este 
caso beneficiario directo de los cursos. 
 

 En el último informe de gestión de CSA presentado en su congreso de 2016 (y por 
tanto al tiempo que se recibía apoyo de ISCOD-UGT-Andalucia  han pasado de 
aglutinar en su entorno a 56 sindicatos frente a los 53 anteriores  y  ahora se 
encuentran afiliados  más de medio millón de trabajados más. Estos datos hay que 
verlos  a cierta distancia pero lo cierto es que el resultado global ha sido positivo. 

 

 Por el número de personas que solicitan formarse en los cursos organizados en 
el contexto del proyecto se ha producido cierto nivel de sensibilización e interés 
entre sindicalistas quienes se han posicionado favorablemente para el impulso de 
esta iniciativa.  
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Fotografía tomada de los archivos de CSA con listados de beneficiarios asistentes a actividades del proyecto. 
 

 

 El trabajo realizado por UGT-Andalucia  e ISCOD ha sido valorado muy positivamente 
por la totalidad de los miembros de CSA entrevistados, quienes han puesto el acento 
en que sin este apoyo hubiese sido imposible desplazar al número conveniente de 
personas clave en reuniones y encuentros en los que se discuten y elaboran 
estrategias sindicales. En su opinión la actuación  supone un referente y ejemplo 
para trasladar la experiencia. 

 

 Los representantes sindicales participantes en actividades formativas  están 
recibiendo una cualificación técnica ya sea para desempeñar mejor el puesto 
de responsabilidad que ocupan (cursos de idiomas) o en caso de sindicalistas 
acorde a las necesidades de conocer en profundidad estrategias sectoriales 
(curso de formación general)  
 

 El proyecto está incidiendo en el fortalecimiento de capacidades  
contribuyendo a la creación de capital social, humano y de conocimientos, lo que 
supone un importante plus a la hora de interactuar en reuniones o eventos con 
sindicatos afiliados o estrategias a sacar adelante. 
 

 Si bien el proyecto concluye ahora, el mayor dinamismo generado por CSA en lo 
que a movilizaciones cara a eventos se refiere, ha hecho posible una mayor y 
mejor presencia y reconocimiento en los ámbitos en los cuales está presente y 
con ello, generando una mayor influencia y mejorando el papel de los órganos 
directivos y de representación de CSA. 
 

 Cualquier actuación con CSA debe tener siempre presente que por tratarse de un 
sindicato representación de otros su papel deberá ser siempre mantener vivas las 
iniciativas sindicales unificando y difundiendo ordenada y coordinadamente los 
mensajes que procedan.  
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 Somos conscientes de las dificultades para identificar y visibilizar al financiador en 
actividades relacionadas con congresos generales o sectoriales intersindicales,  por 
ello, es razonable que la grafía en las referencias a l origen de la  financiación  se 
refleje solo en la producción documental. 

 
 

8.2. Sobre la Sede Central de CSA en Sao Paulo.  
 

 Sus oficinas, medios humanos y materiales, se corresponden con la 
importancia de trabajo que viene realizando. El número de trabajadores 
resulta proporcionado y los espacios bien aprovechados. En los últimos tiempos el 
personal técnico está en aumento. 
 

 Se ha llegado un acuerdo con el sindicato brasileño UGT quien alquila a CSA las 
oficinas que en la actualidad ocupa en la calle Paraná de Sao Paulo. Al proyecto se 
imputa el alquiler de las oficinas, los gastos de comunidad, el mantenimiento de los 
equipos de internet y los salarios y cotizaciones sociales de hasta tres trabajadores. 
 

 Parte de su personal (en Brasil) que no conoce el idioma español lo está 
aprendiendo, algo similar con el idioma portugués para las personas destinadas en 
las oficinas complementarias de CSA en Costa Rica. 

 

 Conviene precisar una vez más que siendo un sindicato de tercer nivel (representante 
de otros) su actividad no se dirige al conjunto de la ciudadanía por  lo que no es 
posible determinar el grado de conocimiento y penetración social que tiene. 
 

 
Entrevista evaluación beneficiarios por skype. 

 

8.3. 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 les ha permitido realizar un seguimiento muy cercano, acotar 
prioridades e incluso, a pesar del tiempo transcurrido desde su formulación, 
conseguir que el proyecto cumpla los objetivos de fortalecer el movimiento 
sindical de América en su conjunto. 
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 El desarrollo económico de la última década en América latina que había 
favorecido el desarrollo del movimiento sindical ha chocado de frente con los 
cambios políticos-conservadores- acaecidos sobre todo en Argentina y Brasil que 
ha supuesto cierto debilitamiento de la presencia institucional sindical que les 
exige un esfuerzo redoblado para evitar mayores retrocesos en estrategia y 
táctica. 
 

 El hecho de que CSA tenga como campo de actuación el conjunto de países de 
América mientras que las políticas de cooperación al desarrollo de los donantes 
solo se circunscriben a un determinado número de países origina algunos 
desfases, siempre resueltos gracias a la buena disposición de las partes. 
 

8.4. Relativas  a las  mujeres y jóvenes 
 

 La presencia de la mujer resulta esencial en el movimiento sindical por lo que se 
aprecia los esfuerzos hechos por CSA para la incorporación y capacitación de 
lideresas imprescindibles para que asuman su pertenencia a un proyecto común 
de transformación social. Su liderazgo y perspectivas del papel a jugar  debe 
servirles para progresivamente igualarse con los hombres en la transmisión de 
valores a defender. Un ejemplo amplio de esta tarea son los avances en general 
pero particularmente destacados en República Dominicana. 
 

 La intervención considera a la mujer sujeto de derechos y potencia  su 
empoderamiento alentando su autonomía y capacidad para la toma de decisiones 
sean personales o sindicales. De ahí  su importancia en los cursos de formación 
llevados a cabo. 

 

 Teniendo en cuenta la pirámide de población en el conjunto de países, sobre 
todo prioritarios, en los cuales los menores de 30 años superan la mitad de la 
población en cada país, la estrategia sindical  tiene mucho que ver con alentar la 
presencia de jóvenes en el movimiento sindical. 

 

8.5. Relativas  a los sindicatos nacionales en calidad de beneficiarios. 
 

 Es una iniciativa dirigida a fortalecer el movimiento sindical en todos y cada 
uno de los países de América, salvando la distancia entre países con sindicatos 
muy consolidados; la preocupación de CSA es dar un apoyo particular a las 
organizaciones asentadas en países donde la vida de los sindicalistas corre 
peligro sencillamente por serlo. 
 

 El punto de partida del proyecto tiene mucho que ver con la (lenta) adquisición 
de conciencia sindical tanto de los ciudadanos como de los políticos de turno 
como vía de fortalecer las sociedades nacionales. 
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9. RECOMENDACIONES  
 
9.1. De carácter general 
 

 Aunque los resultados son interesantes y de mantener actuaciones de este tipo 
sugeriríamos una mejor identificación de la intervención en la que sea posible calibrar 
de manera mesurable su impacto y a la vez visualizar al financiador. 
 

 Como se ha dicho, la actividad sindical exige preparar y celebrar congresos, 
diseñar estrategias,  elaborar material y cursos de formación, etc. Actividades 
todas ellas de enorme importancia pero que de requerir ayuda en la financiación 
conviene que esta pueda ser fácilmente identificable lo que favorecerá si los 
criterios clásicos de eficacia, eficiencia, impacto o visibilidad al final del proyecto 
se cumplen determinando estos mediante sistemas objetivos de medida.   
 

 Solicitar se haga referencia expresa para visualizar quien es el financiador, en los 
casos de participar en actividades sindicales que para su realización precisen 
recursos económicos externos. 
 

 Algo similar  podría considerarse respecto de los cursos de formación en función 
del colectivo y sindicato al que se dirijan (países de mayor desarrollo, de 
Centroamérica, países de escasa penetración sindical, de medio rural, urbano, 
indígena, jóvenes, etc. quienes en general se mueven por mensajes específicos 
y muy particularizados.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión general  funcionarios CSA Sao Paulo. 

 

 Genéricamente, sugerimos algunas tareas a considerar en el futuro: 
- Sean sindicatos de base o de tercer nivel se deben intensificar las  

campañas de sensibilización y concienciación (ciudadanas, colegios, 
empresas etc.) para que los sindicatos sigan siendo vistos como elemento de 
transformación social y garante de los derechos de los trabajadores. Así, 
material como el comic editado al amparo de esta actuación debería tener un 
alto nivel de penetración y divulgación. 
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- Si como se puso de manifiesto en la evaluación las cuotas de los sindicatos 
afiliados a CSA permite cubrir no más del 20% de su actividad necesitarían 
explorar la existencia e implicación de nuevos financiadores que permitieran 
cubrir otros espacios complementarios.  

- Para ello debería diseñarse expresamente todo un programa de actividades  
enlazadas pero autónomas cada una de ellas, de manera tal que 
separadamente pudiera presentarse a hipotéticos financiadores. 
 

9.2. En cuanto al futuro papel de ISCOD  y UGT-Andalucía. 
  

 Aunque el proyecto funcione en el futuro autónomamente, debería mantenerse 
algún tipo de vínculo CSA-ISCOD para potenciar intercambios, plantear 
estrategias conjuntas  sin que necesariamente requiriese inicialmente recursos 
económicos. 

 

 Lo anterior  habría que enmarcarlo en los compromisos de CSA en el ámbito 
americano, la interdependencia de la economía mundial, las empresas 
trasnacionales y en definitiva la defensa conjunta de los trabajadores a través de 
sus representantes sindicales. 

 

 Ello es particularmente relevante para dar continuidad no solo a los  
compromisos internacionales asumidos por ISCOD con CSA-CSI  y el seguimiento 
del Programa de Fortalecimiento Sindical en el Istmo Centroamericano sino 
porque cada día los sistemas de explotación de los trabajadores que se viene 
produciendo en países emergentes (Pakistán, Bangladesh, India, Turquía, etc.) 
ponen de manifiesto la necesidad de abordar las relaciones laborales desde un 
todo unitario y global. 

 

9.3. Sobre los sindicatos nacionales. 
 

 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.  
 

 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. 

 

9.4. Sobre la formación 
 

 Deben buscarse mecanismos para que los cursos dirigidos a personal de los 
sindicatos afiliados puedan ser seguidos más directamente desde CSA. En tal 
sentido puede alcanzarse algún tipo de acuerdo con los sindicatos de base y 
realizar conjuntamente el seguimiento y gracias a ello disponer de herramientas 
que faciliten el interés que despiertan, valorar resultados y proponer alternativas 
de futuro. 
 

 Lo anterior es particularmente destacado si somos conscientes del elevado 
número de abandonos que suelen producirse en los cursos de formación y en 
tanto se disponga de un sistema para determinar causas y porcentajes de 
deserciones en las actividades formativas. 
 

 Evitar estancamientos y burocracia. Por encima de perfiles programáticos e 
ideológicos, la formación debe negociarse; se debe tener en cuenta la opinión y 
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necesidades de los beneficiarios  y acordarse según las necesidades y demanda 
de estos.  
 

 Para ello debe mantenerse un estrecho nivel de relaciones con los sindicatos 
nacionales haciéndoles ver la importancia del contenido de los cursos buscando  
generar sinergias, implicación de otras instituciones en los mismos e incluso 
ampliar objetivos y eventualmente incluso, recurrir a financiación externa.  
 

 En línea con lo anterior y buscando penetración social e incremento de la 
afiliación debería incluso pensar en “formación productiva” vinculada al potencial 
de desarrollo del entramado económico e institucional  de cada país. 

 

 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.  

 
 
 

10. LECCIONES APRENDIDAS. 
 

 Las iniciativas negociadas con los beneficiarios y  dirigidas a estos, suelen 
resultar exitosas si se adaptan  a sus conocimientos de partida  y se mantiene 
con ellos un contacto posterior para darles seguimiento. En tal sentido, la 
experiencia con CSA podría mejorase si cada actividad se acompaña de un pie 
indicando quien es el financiador.   
 

 Por tratarse de una experiencia a tres bandas con implicación de un sindicato 
supranacional, los sindicatos nacionales y un financiador externo  un contacto 
negociado en tales términos hubiera favorecido interacciones más intensas  que 
convenientemente evaluadas conducen a resultados seguramente más  
beneficiosos para todos. 
 

 La experiencia permite disponer de información objetiva de cómo actuar en el 
futuro. Aquí, se están abordando el fortalecimiento sindical y social con apoyo a 
las actividades cotidianas que podría seguramente mejorarse  si se  singularizara 
la presencia externa. 
 

 

11. CUADRO DAFO 
 

Fortalezas. 
 

 El contenido político-programático de CSA es lo suficientemente sólido como para 
saber que tendrá continuidad en el futuro. Como toda organización de 
transformación social es inherente a CSA la oferta a la sociedad de proyectos de 
cambio social gestados y aprobados en congresos lo que significa mantener una 
actividad cotidiana dirigida a este fin. 
 

 Disponen de 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.  
 

 Experiencias anteriores contrastadas permiten determinar cuáles podrían ser los 
ámbitos de actuación conjunta perfectamente delimitados entre las partes. 
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Entrevista evaluador con funcionario a través de sonido 

 
Debilidades. 
 
Aspectos que requieren atención: 
 

 La misma dinámica político ideológica que hemos considerado una fortaleza 
puede suponer una debilidad si el apoyo económico que se recibe es genérico 
y dirigido a sostener las actividades cotidianas pues difumina la participación 
del financiador.  
 

 Los cursos de formación diseñados atendiendo solo al contenido programático 
sindical y difundidos a través de terceros genera toda una suerte de abandonos 
que podrían minimizarse intensificando el papel orientador de su contenido según 
opinión de los beneficiarios. 

 

Amenazas 
 

 Cambios políticos decididos en las urnas de un determinado país o países que 
pueden significar procesos de marginación de los sindicatos con el consiguiente 
desaliento de los trabajadores a ellos vinculados. 

 
Oportunidades  
 

 Un proyecto de estas características no solo incide en la elaboración de 
alternativas y estratégicas de transformación social y mejora de las condiciones 
de vida de la clase trabajadora y de la sociedad en general. También posiciona 
políticamente al financiador en el contexto internacional. 

 La  mayoría de los países de América del Sur, con importantes crecimientos 
sostenidos del PIB en los últimos años, unido a la globalización económica 
alientan nuevas oportunidades de relación y de negocios. El propio sindicato CSA 
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 nacional. 
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12.  PLAN DE MEJORA 
 

En nuestra opinión y como se puede deducir de todo lo expuesto, el proyecto ha 
funcionado con normalidad y de seguir desenvolviéndose en futuras etapas, requeriría 
de pequeños retoques que no siendo específicamente mejoras cuantitativas sí que 
pueden contribuir a destacar a la institución financiadora. A tal fin se podría: 
 

 Definir las actividades cofinanciadas como un paquete singularizado que permita 
determinar a su conclusión y de manera inequívoca el resultado de criterio clásicos 
como eficacia, eficiencia o impacto y de todos ellos las consiguientes fuentes de 
financiación. 
 

 En línea con lo anterior debe quedar claramente de manifiesto la visibilidad del 
financiador tanto en la grafía, fotos, etc. como en la documentación que pudiera 
elaborarse del mismo. 

 
 Reforzar lazos con instituciones y  particularmente con otros cofinanciadores 

buscando reducción de costos, sinergias institucionales y el lanzamiento de 
mensajes globales. 

 

 Para disponer de elementos de comparación, para todo lo anterior sería preciso 
elaborar indicadores particulares para medir el nivel de logros en los objetivos 
alcanzados. 

 

 El análisis de resultados, en todos los casos contemplar algún indicador de género 
que nos permita disponer de pautas sobre el papel del enfoque de género en este 
tipo de proyectos y si cupiese alguna actuación dirigida a las mujeres y /o jóvenes. 
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13. PLAN DE SOCIALIZACIÓN. 
 
 

SOCIALIZACIÓN 
 

PLAN DE SOCIALIZACIÓN DE  LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 
Título del proyecto MEJORA DE LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Y 

DE INCIDENCIA POLÍTICA DEL MOVIMIENTO 

SINDICAL EN ÁMERICA 

Entidades Involucradas UGT-Andalucía e ISCOD 

Fecha de la evaluación Noviembre 2016 

Segmento Medio de 

difusión 

Lugar Responsable Fecha 

Equipo técnico  UGT-Andalucía Reunión de 
presentación 

de resultados 

España Coordinadora Dic. 
2.016 

Equipo técnico de ISCOD Reunión de 

presentación 
de resultados 

España Coordinadora de 

proyectos 

Dic. 

2.016 

Junta directiva CSA  Reunión de 

presentación 
de resultados. 

Skype 

Brasil Secretario 

general.  

Ene. 

2.017 

Equipo Técnico CSA 

 

Presentación 

Resultados. 
Skype 

Brasil Coordinadora 

técnica del 
proyecto 

Ene. 

2.017 

Equipo Técnico CSA  

Costa Rica 

Presentación 

resultados. 
Skype     

Costa 

Rica 

Personal Técnico Ene. 

2.017 

Cuadros Sindicales CSA Skype. Rep. 
Dominicana y 

Panamá 

Rep. 
Dom. 

Panam. 

Cuadros 
Sindicales 

Ene. 
2.017 

Otros actores: entidades 
públicas, ONG,  empresas y 

público en general 

Página web de 
CSA 

Brasil Coordinadora de 
proyectos  

Ene. 
2.017 

 

Locales de UGT - Andalucía. Conferencia y 

cursos 
periódicos de 

educación en 
valores  

España Coordinadora del 

área de 
proyectos. 

A decidir 

fechas 

Otros actores: entidades 

públicas, ONG,  empresas y 

público en general 

Página web de 

UGT-

Andalucía, 
ISCOD y 

CAONGD. 

España Coordinadora de 

proyectos  

A decidir 

fechas 
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ANEXO 1. 

 
 

RELACIÓN DE PERSONAS ENTREVISTADAS. 
 

Víctor Báez.    Secretario General CSA. 
Francisca Jiménez.   Presidenta Adjunta CSA 
Amanda Villatoro.   Secretaria Política Sindical y Educación. 
Rafael Freire.    Secretario Política Econ. y Desarrollo Sustentable 
Eulogia Familia.   Presidenta Comité Mujer Trabajadora de las  
              Américas CSA. Vicepresidenta CNUS (Rep. Dom.) 
Andrés Lairisgoitia.    Director Secretaría Relaciones Internacionales  
              CTA. Argentina 
Iván González    Coordinador Político CSA. 
Isamar Escalona.   Responsable Técnica Programa Salud   
              Laboral y Economía Informal. 
Mayra Castro.    Responsable Técnica Comunicación CSA. 
Nilda Rodriguez.   Secretaria de Proyectos (Convergencia 

     Sindical, Panamá). Comité Ejecutivo CSA. 
Darisnel Aguilar.   Área Juventud (Convergencia Sindical, Panamá) 
Vania Ribeiro    Responsable Técnica Integración Regional  CSA. 
Alexandra Arguedas.   Responsable Técnica Género CSA 
Ana Rojas    Responsable Administrativa CSA Costa Rica 
Víctor Durán.    Responsable Técnico Educación CSA. 
Mónica Quesada.   Responsable Técnica Juventud CSA 
Víctor Vega.    Consultor externo. 
Denis Rojas.    Secretaría Comunicación (Convergencia Sindical,  
              Panamá) 
Eduardo Gil.    Asesoría Técnica (Convergencia Sindical, Panamá) 
Carla Higashi.    Profesora de español   
Sonia Faustino.   Área Financiera CSA 
Sergio Sá Teles.   Área Financiera CSA. 
Thalita Teixeira.   Área Administrativa CSA 
Ángela Silva    Área Contable CSA 
Andreza Crespo   Área Contable CSA 
Sharon Agüero.   Asistente administrativa. 
Laerte Pires.    Responsable informático 
Kjeld  Jacobsen.   Asesor Externo 
Antonio Lisboa.   Secretario de Rel. Internacionales CUT-Brasil 
José Diógenes Orjuela  Secretario  Rel. Internacionales CUT-Colombia 
Giulia Massobrio.   Coordinadora Técnica Área de Cooperación CSA. 
Candela Lacuerda.   Técnica área Cooperación CSA. 
Sonia Gaya    Responsable Área Institucional, UGT-Andalucia. 
Sara Tejada Lozano.   Área Institucional. UGT-Andalucía 
Francisca Cabeza Verdugo  Técnica. UGT-Andalucía. 
Encarnación García Valero  Responsable técnica. ISCOD 
 
 
 

 
 


