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. transformar en una prioridad el desarrollo 
de capacidad de los sindicatos para mane-
jar los procesos de cambio y mantener una 
capacidad sindical adecuada para respon-
der a las necesidades de los trabajadores. 

El desarrollo de la capacidad de las or-
ganizaciones sindicales debería permitirles 
defenderse y promover efectivamente los 
intereses de los trabajadores y, en primer 
lugar, fortalecer la negociación colectiva a 
fin de obtener mejores salarios y condicio-
nes de trabajo y para influenciar políticas 
sociales y económicas a nivel nacional. 

Asimismo, el desarrollo de nuevas 
capacidades debería fortalecer las orga-
nizaciones sindicales a nivel bipartito y 
tripartito con una representación efectiva 
de los intereses de los trabajadores en 
mesas de negociaciones e instituciones de 
diálogo social.

¿Cómo se debería reflejar en la OIT ésta 
posición y articulación sindical?

Dentro la OIT, y en su trabajo con los 
constituyentes, la noción de desarrollo de las 
capacidades tiene que ser aplicada a dos 

Desde el punto de vista de la estrategia 
del desarrollo de los sindicatos, auto refor-
ma sindical significa la actualización de 
las estructuras y de las estrategias de los 
sindicatos y la adopción de nuevas medidas 
que puedan reforzar el movimiento sindical 
en sus diferentes niveles.

El papel de este artículo es de abrir una 
discusión sobre cómo reforzar la elabora-
ción de una estrategia de capacitación y 
desarrollo para los sindicatos en el marco 
de la autoreforma sindical, en particular en 
relación con:. el desarrollo de nuevas estructuras y 
funciones sindicales orientada al fortaleci-
miento de los sindicatos;. el fomento de la participación de los sin-
dicatos en los PTDP (Programas de Trabajo 
Decente por País) de la OIT.

Para las organizaciones sindicales la no-
ción clave del desarrollo de la capacidad está 
relacionada con los siguientes elementos:. fortalecer el papel y las funciones de las 
organizaciones sindicales para incrementar 
su capacidad;
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niveles y desarrollada con los mandantes 
(trabajadores, empleadores y gobiernos). 
En primer lugar, cada mandante necesita 
tener un programa específico de capaci-
tación de su propia organización a fin de 
fomentar el desarrollo económico y social a 
nivel nacional. Adicionalmente, la estructura 
tripartita de la OIT necesita desarrollar con 
los actores sociales programas conjuntos 
de capacitación a nivel bipartito y tripartito 
para propiciar una política social pertinente 
y coherente así como un desarrollo sosteni-
ble a nivel nacional.

Inspirándose en estos principios, la OIT 
debería centrarse en el fortalecimiento del 
desarrollo de capacidades de los mandan-
tes para ejecutar sus respectivos mandatos 
así como sobre su capacidad de ejecución 
en un conjunto de programas pertinentes de 
políticas sociales y laborales en un contexto 
tripartito/bipartito.

Desarrollo de la capacidad de los sindi-
catos: definición de una estrategia operativa

La noción del desarrollo de la capacidad 
de los sindicatos debería trasladarse en una 
estrategia operativa para los sindicatos.  
¿Qué significa para un sindicato definir una 
estrategia operativa de capacitación y de 
auto reforma?

Todas las centrales sindicales nacionales 
tienen la responsabilidad de preparar y 
aprobar políticas sociales y económicas 
dirigidas a los trabajadores y políticas na-
cionales de desarrollo de las capacidades 
de los trabajadores en congresos o comités 
ejecutivos. Al formular su política, cada orga-
nización sindical, a la luz de sus condiciones 
nacionales y prácticas, debería promover 
una agenda de capacitación vinculada con 
el tema de la autoreforma sindical.

Adicionalmente, todas las organizacio-
nes sindicales deberían tomar en cuenta 
los Convenios de la OIT y la promoción del 
Trabajo Decente, como valores y principios 
globales compartidos por el movimiento de 
los trabajadores.

La implementación de un programa de 
desarrollo de la capacidad para los trabaja-

dores requiere un proyecto específico a nivel 
nacional a cargo de organizar el trabajo 
con todos los representantes nacionales de 
las organizaciones sindicales a nivel confe-
deral y de rama.

Los componentes clave del programa de 
desarrollo de la capacidad de los sindicatos 
deberían ser los siguientes:. la descripción de la situación actual, un 
diagnóstico, y el mapeo de las necesidades 
organizacionales y funcionales; . el desarrollo y la coordinación de un 
programa de investigación para las orga-
nizaciones sindicales en áreas estratégicas;. la identificación de las prioridades sindi-
cales y laborales claves en relación con la 
agenda de la auto reforma y la definición 
de un plan estratégico;. el desarrollo de  un plan de formación 
sindical;. el apoyo y coordinación con las organiza-
ciones sindicales sectoriales de la ejecución 
de el programa estratégico de auto reforma;. el apoyo y coordinación con las orga-
nizaciones sindicales para el monitoreo y 
evaluación de los resultados alcanzados.

Desarrollo de la capacidad de los 
sindicatos y de los PTDP y MANUD

La existencia del programa de desarro-
llo de capacidad para las organizaciones 
sindicales es un elemento fundamental para 
reforzar las organizaciones sindicales a un 
nivel nacional y regional. 

La aplicación del programa de desarro-
llo de la capacidad para los trabajadores 
reforzará la capacidad de las organiza-
ciones sindicales para participar y aplicar 
la gestión basada en los resultados a los 
programas nacionales de trabajo decente. 
En ese sentido, un programa de desarrollo 
de la capacidad reforzará:. la participación de los trabajadores en 
todas las etapas de los PTDP; . la participación de los trabajadores en el 
MANUD (Marcos de Asistencia de Naciones 
Unidas para el Desarrollo) a través de la eje-
cución de PNTD bien diseñados y efectivos.
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Un paquete de desarrollo de la capa-
cidad constituirá un juego de resultados 
integrados que incluya al fortalecimiento y 
la coordinación del papel de las organiza-
ciones de los trabajadores en los PTDP y una 
participación mas activa de los sindicatos 
en los MANUD. 

Un programa de capacitación sindical 
relacionado con la agenda del auto refor-
ma debería tomar en cuenta los siguientes 
elementos:. la participación sindical en el diseño, 
ejecución y evaluación del PTDP.. la mejor participación de las organiza-
ciones sindicales en el diálogo social y la 
negociación colectiva;. la contribución a la efectiva aplicación 
del trabajo decente a través del desarrollo 
de un movimiento sindical fuerte, mediante 
el empoderamiento de los trabajadores a 
través del desarrollo de la capacidad.

Plan específico de capacitación

Las organizaciones de los trabajadores 
necesitan un plan específico de capacitación 
vinculado con la agenda de la autoreforma 
a fin de participar activamente en los PTDP.  
Los siguientes puntos aportan algunos ele-
mentos claves a este objetivo:. Necesidad de un Programa de desarrollo 
de las capacidades para los trabajadores 
en cada PTDP

Cada PNTD debería tener un componen-
te específico de desarrollo de las capacida-
des a fin de que los sindicatos preparen a 
los trabajadores y sus organizaciones a fin 
de que jueguen un papel proactivo en el 
contexto nacional. La principal característica 
del programa de desarrollo de la capacidad 
incluye lo siguiente:. un componente de investigación des-
tinado a la presentación de un criterio 
para medir la capacidad del movimiento 
sindical en términos de organización, 
negociación y promoción de las políticas 
laborales nacionales.. un componente de educación de los 
trabajadores para identificar prioridades 
y en particular, derechos de los trabaja-

dores, leyes laborales y el papel de las 
organizaciones sindicales para organizar 
y representar los trabajadores.

La capacidad de las organizaciones 
de los trabajadores a fin de que partici-
pen activamente en los PNTD necesita ser 
fortalecida. La coordinación de las orga-
nizaciones sindicales es necesaria a fin 
de crear en la mayoría de los países una 
agenda laboral (o una plataforma unitaria 
de todas las organizaciones sindicales) 
capaces de contribuir al desarrollo y la 
ejecución de los PTDP.. implementación de un programa de de-
sarrollo de capacidad.

La implementación de un programa de 
desarrollo de la capacidad para los trabaja-
dores requiere un proyecto específico a nivel 
nacional a cargo de organizar el trabajo 
con todos los representantes nacionales de 
las organizaciones sindicales. 

Los componentes clave del programa 
de desarrollo de la capacidad debería ser 
el siguiente:. el mapeo de las necesidades y prepara-
ción de un “scan” laboral; . la identificación con las organizaciones 
sindicales las prioridades laborales claves 
para la preparación de los PTDP; . la negociación en los PTDP de un pro-
grama específico para los sindicatos de 
desarrollo de la capacidad en el área de 
educación e investigación;. la facilitación del proceso de negocia-
ciones de los PTDP con los otros interlocu-
tores sociales;. el apoyo y coordinación con las organiza-
ciones sindicales de la ejecución de los PTDP;. el apoyo y coordinación con las orga-
nizaciones sindicales del monitoreo y la 
evaluación de los PTDP.

OIT y cooperación técnica

Para el trámite de la cooperación técnica 
de la OIT, los mandantes deberían obtener 
una capacitación técnica e institucional es-
pecífica para los sindicatos y, en segundo 
lugar, una capacitación para participar 
con éxito en la política económica, social y 
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laboral a nivel nacional con la plena parti-
cipación de la planificación, el desarrollo y 
la evaluación de los PTDP.

El rol de la ACTRAV ha sido reafirmado 
en la resolución que concierne al tripartismo 
y el diálogo social adoptado en la Confe-
rencia Internacional del Trabajo en 2002 y 
las Directrices para Consulta (Marzo 2006, 
Comisión de Cooperación Técnica) donde 
se le solicitó a la Oficina “reconocer las 
funciones singulares y papel de la Oficina 
para Actividades de los Trabajadores y 
Empleadores y reforzar su capacidad para 
el aporte de servicios a las organizaciones 
de empleadores y trabajadores”. Este do-

cumento claramente define el mandato de 
ACTRAV dentro de la OIT. 

Su papel es el de plantear y ejecutar den-
tro de la Oficina la estratégia de desarrollo 
de las capacidades para los sindicatos y de 
contribuir a un papel activo de los trabaja-
dores dentro de los PTDP.

La Oficina debería asegurar que la 
cooperación técnica tenga un impacto en la 
capacidad de los constituyentes para orien-
tar a sus mandantes y promover el trabajo 
decente. Por esta razón, el desarrollo de 
los PTDP debería estar relacionado con los 
programas específicos de construcción de 
capacidad para los constituyentes.


