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Cruzando conocimientos y experiencias para construir cambios: 

Encuentro entre sindicatos y sociedad civil de Europa y de la América andina y central 
 

 

Bogotá, 8 – 10 de noviembre 2019  

Hotel Boutique City Center, Carrera 39 # 25-26 

 

 

Sindicatos y organizaciones de la sociedad civil latinoamericanos y europeos se reúnen en Bogotá (Colombia) con el objetivo de intercambiar conocimientos, 

debatir y poner en común los diferentes retos de la región andina y centroamericana, e identificar prácticas y posibles acciones para la promoción y el respeto 

de los derechos humanos, sindicales, económicos y sociales.  

A través de grupos de trabajo, las/los participantes podrán presentar y debatir los diferentes contextos nacionales y regionales, así como elaborar una 

declaración conjunta para seguir construyendo cambios. 
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PROGRAMA 

 

Día 7 de noviembre: Llegada de participantes 

Día 1  8 de noviembre    

Hora Sesión Objetivo(s) Participantes Preguntas generadoras 

9:00 – 
12:00 
 

Reuniones de coordinación paralelas: 

• Reunión de coordinación CSA (salas a 
confirmar) 

• Reunión de coordinación SOLIDAR 
(salas a confirmar) 

Reuniones de 

coordinación internas a 

las dos delegaciones  

Delegación CSA 
 
 
Delegación 
SOLIDAR 

 

12:00 – 

12:30  

Pausa Café y registro     

12:30 – 

13:30 

Bienvenidas, Señor Cicero Pereira da Silva, 

Secretario de políticas sociales CSA  

 

Presentación del programa: temas, objetivos,  

metodología de trabajo  

 
Preguntas  

Introducir el evento y los 
organizadores. 
 

Presentar el programa del 

intercambio y sus 

objetivos generales: 

identificar convergencias 

para una agenda de 

Todas/os las/los 

participantes 

registradas/os  
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Día 1  8 de noviembre    

Hora Sesión Objetivo(s) Participantes Preguntas generadoras 

cambio en Europa y 

América Latina.  

Las/los participantes se 

apropian de los objetivos 

del intercambio y de su 

metodología.  

13:30 – 

15:00 

Almuerzo de bienvenida Dar las bienvenidas a los 

participantes.  

Cada participante se 

inscribirá en la lista de 

registro. 

Todas/os las/los 

participantes 

registradas/os 

 

15:00 – 

17:00 

Sesión 1: Apertura 
 
Definición del contexto político, social y 
económico europeo y Latino Americano 
 
Presidente de sesión: Señor Cicero Pereira da 
Silva, Secretario de políticas sociales CSA 

 
 

Definir el contexto en 
cuanto a la realización de 
los derechos humanos, 
sindicales, económicos y 
sociales; espacio propicio 
para las OSC; libertad de 
asociación y la 
importancia de articular 
una agenda común entre 
ONGs y sindicatos. 
 
Se identifican posibles 
aliados y herramientas a 

Sesión plenaria 
(todas/os las/los 
participantes) 

¿Cuáles son las acciones que su 
organización ha adoptado para 
contrarrestar violaciones de derechos  
humanos?  
 
 
¿Cuáles son nuestros aliados y los 
oponentes en la lucha por el respeto de los 
derechos humanos? 
 
¿Cómo organizaciones sindicales y 
organizaciones de la sociedad civil pueden 
reforzarse mutualmente? 
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Día 1  8 de noviembre    

Hora Sesión Objetivo(s) Participantes Preguntas generadoras 

nivel regional e 
internacional para 
avanzar la realización de 
derechos. 

 
 
 
 

19:00 - 

20:30 

Cena 

 

 

Día 2 

 

Sábado 9 de noviembre 

 

   

Hora Sesión Objetivo/s Participantes Preguntas generadoras 

8:30 – 

11:00 

Sesión 2: 
Defensores/as de derechos humanos, 
democracia y libertades sindicales  
 

Las/los participantes 

identifican mecanismos de 

protección de derechos 

humanos que habría que 

reforzar en AND y CAN. 

 

Sesión plenaria y 

grupos de trabajo 

con (todas/os 

las/los 

participantes) 

¿En su región, cuáles son los grupos o 
sectores más expuestos a violaciones de 
derechos humanos y sindicales? Desafíos 
 
Según su experiencia, ¿qué medidas o 
mecanismos han resultado más eficaces 
para la defensa de la democracia, para los  
defensores y defensoras de derechos 
humanos y de las organizaciones 
sindicales? Buenas prácticas 
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Día 2 

 

Sábado 9 de noviembre 

 

   

Hora Sesión Objetivo/s Participantes Preguntas generadoras 

¿Qué actividades, procesos o mecanismos 
habría que reforzar o poner en marcha 
para la protección de los defensores y 
defensoras de derechos humanos a nivel 
nacional y de las organizaciones sindicales 
a nivel sub-regional? Recomendaciones 
 
¿Tiene experiencia con las Delegaciones 
de la UE en su país? Si es así, ¿qué medidas 
debería tomar la UE para proteger y 
reforzar la labor de defensa de derechos 
humanos? Papel de la UE 
 
¿Cuál son los espacios en que podríamos 
coincidir y trabajar juntos entre 
organizaciones sindicales y 
organizaciones de la sociedad civil? 

11:00 – 

11:30 

Pausa Café 

11:30 – 

13:30 

Sesión 3: Políticas de igualdad de género  
 

Las/los participantes 

identifican 1) mecanismos 

de protección de derechos 

de las mujeres que habría 

que reforzar en AND y CAN; 

2) posible papel de la UE y 

Sesión plenaria y 

grupos de trabajo 

con (todas/os 

las/los 

participantes) 

¿Según su experiencia, cuáles son las 

acciones más efectivas que las 

organizaciones sociales y sindicales 

pueden tomar a nivel subregional y/o 

regional para lograr la implementación 

de los instrumentos existentes que 
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Día 2 

 

Sábado 9 de noviembre 

 

   

Hora Sesión Objetivo/s Participantes Preguntas generadoras 

3) posibles acciones 

conjuntas  

4) identificar acciones para 

integrar igualdad y equidad 

de género en las 

organizaciones 

participantes 

 

 

 

promueven y protegen los derechos de 

las mujeres? 

¿Qué deberían hacer las delegaciones de 

la UE en los países de la región para 

garantizar el respeto de los derechos de 

las mujeres? 

¿Cuál es el valor agregado de acciones 
conjuntas entre organizaciones sindicales 
y organizaciones de la sociedad civil? 
 
¿De qué manera sus organizaciones 
están integrando mecanismos para 
asegurar la igualdad y equidad de 
género? 

13:30 – 

15:00 

Pausa Comida Intercambiar y conocernos 

en un espacio informal  

Todas/os las/los 

participantes 

registradas/os 

 

15:00 – 

17:30 

Sesión 4: 
“Responsabilidad social y medioambiental” 
de las multinacionales y cláusulas de DDHH, 
sindicales, sociales y medioambientales en 
acuerdos de libre comercio UE-AL 

 Sesión plenaria y 

grupos de trabajo 

con (todas/os 

las/los 

participantes) 

¿Tienen ejemplos de violaciones o de 

acciones exitosas para exigir a las 

empresas que respeten derechos?  

¿Cómo podríamos utilizar los acuerdos 

comerciales y los comités de asesores 
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Día 2 

 

Sábado 9 de noviembre 

 

   

Hora Sesión Objetivo/s Participantes Preguntas generadoras 

para alertar la comunidad internacional 

sobre violaciones de derechos humanos y 

sindicales y presionar los gobiernos 

nacionales?  

¿Qué acciones coordinadas entre 

organizaciones sindicales y 

organizaciones de la sociedad civil se 

podrían realizar?  
19:00 – 

21:00 

Cena y encuentro informal 

 

Día 3  
 

10 de noviembre    

Hora Sesión Objetivo/s Participantes Preguntas generadoras 

8:30 – 

11:00 

Sesión 5: Políticas de juventud 
 
 

Las/los participantes 

identifican mecanismos de 

promoción de participación 

de jóvenes en espacios de 

tomas de decisiones dentro 

Sesión plenaria y 

grupos de trabajo 

con (todas/os 

las/los 

participantes) 

¿Por qué es importante la participación 

de las Juventudes en el sindicalismo y las 

organizaciones sociales?  
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Día 3  
 

10 de noviembre    

Hora Sesión Objetivo/s Participantes Preguntas generadoras 

y fuera en  nuestras 

respectivas organizaciones  

 

 

¿Conoce el perfil de la población joven de 

su país? Porcentajes y tasas relacionadas 

a esta población  

¿Existen en su país políticas públicas 

relacionadas a las juventudes? ¿Ha 

realizado usted o su organización 

acciones de incidencia en esta línea? 

¿Según su experiencia, cuáles son las 

acciones más efectivas que las 

organizaciones pueden tomar a nivel 

nacional, subregional y regional para 

lograr la implementación de 

instrumentos existentes que promueven 

la participación de las juventudes en 

espacios de toma de decisión en nuestras 

organizaciones y en políticas públicas?  

11:00 – 

11:30 

Pausa café  

11:30 – 

13:00 

Sesión 6:  
El Proceso de Paz en Colombia: ¿modelo de 
promoción de paz? 
 

Informar los participantes 

del estado de ejecución del 

Acuerdo de paz. 

Sesión Plenaria 

(todas/os las/los 

participantes) 
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Día 3  
 

10 de noviembre    

Hora Sesión Objetivo/s Participantes Preguntas generadoras 

 Identificar aprendizajes y 

elementos útiles para otros 

contextos nacionales.  

Discutir acciones hacia el 

gobierno y la comunidad 

internacional para el 

cumplimiento del acuerdo. 

13:00 – 

14:00 

Pausa Comida Intercambiar y conocernos 

en un espacio informal  

Todas/os las/los 

participantes 

registradas/os 

 

14:00 – 

15:30 

Sesión 7: 
Promocionando una agenda de Paz en 
América Central y América Andina 
 
 

Se discuten los modelos y 

los aportes de las 

organizaciones sociales y 

sindicales para promoción 

de paz a nivel país, sub-

regional y globales. 

Se identifican acciones 

hacia el gobierno y la 

comunidad internacional 

para la promoción de una 

agenda de paz. 

Sesión plenaria 

(todas/os las/los 

participantes) 
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Día 3  
 

10 de noviembre    

Hora Sesión Objetivo/s Participantes Preguntas generadoras 

15:30 – 

16:00 

Pausa café    

16:00 – 

17:30 

Sesión 8: 
Fortalecimiento de las alianzas entre 
sindicatos y ONG en los países de América 
Central y América Andina 
 
 

Se discuten posibles 

momentos de 

convergencias entre 

sindicatos y ONG a nivel 

país, sub-regional y global. 

Se presenta el borrador de 

declaración de cierre y 

las/los participantes 

debaten sobre los 

contenidos del borrador 

para poder llegar a un 

acuerdo entre todas las 

organizaciones. 

Sesión plenaria 

(todas/os las/los 

participantes) 

 

 


