
CONVOCATORIA ESCUELA SINDICAL 2019

El mundo del trabajo en el que actúan los sindicatos está cambiando. Se han dado profundas trasformaciones en la 
naturaleza del trabajo en las economías de todo el mundo. La Escuela Sindical busca profundizar los conocimientos de 
las y los participantes en los temas del mundo del trabajo, así como proporcionar herramientas prácticas para construir 
estrategias de acción sindical para enfrentar las condiciones cambiantes en el mundo del trabajo. La idea central es 
abordar la lucha sindical tanto desde del ámbito de la negociación colectiva, es decir, la natural preocupación por los 
niveles de salario y bene�cios de trabajo, como desde el ámbito sociopolítico que integra el mejoramiento de la 
sociedad en su conjunto. FES-ILDIS en Ecuador invita a jóvenes sindicalistas a postular y a compartir esta convocatoria.

¿Quieres profundizar tus conocimientos en temas alrededor del
MUNDO DE TRABAJO Y LA ACCIÓN SINDICAL?

 Reconocer la importancia y el papel del sindicalismo 
en la construcción de la democracia social, 
económica y política. 

 Conocer la importancia de la negociación colectiva 
como elemento fundamental de la libertad sindical y 
el diálogo social 

 Reconocer las herramientas normativas para la 

protección y defensa de los derechos laborales y de 
la libertad sindical. 

 Incorporar una perspectiva de género a la acción 
sindical 

 Apropiar estrategias de organización sindical para 
el crecimiento, fortalecimiento, democratización y 
la renovación de la organización sindical.
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2do Módulo:
El futuro del trabajo 19, 20 y 21 de julio
3er Módulo:
Estrategias de renovación sindical 6, 7 y 8 de septiembre
-   Ceremonia de clausura 5 de octubre de 2019

BECA DE PARTICIPACIÓN
FES-ILDIS Ecuador asumirá los costos de participación del 
100% de las personas participantes. Esta beca incluye 
transporte público, hospedaje, alimentación, materiales, 
docentes y asesorías para participar en todas las actividades 
mencionadas en el calendario del programa 2019. 

Las madres y los padres con niños/as en edad preescolar que 
quieran participar del programa podrán contar, previa 
solicitud simple, de un servicio de cuidado infantil en el 
lugar donde se llevarán a cabo los módulos.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología que utilizaremos será participativa basada 
en el diálogo de saberes y la construcción colectiva. Se 
aplicará técnicas que faciliten a las y los participantes 
intervenir y construir colectivamente sobre los temas 
especí�cos en el mundo del trabajo. Además de proveer 
información teórica y conceptual, el programa pretende 
desarrollar habilidades de creación de estrategias sindicales, 
así como el desarrollo de actividades de diálogo, 
comunicación y negociación.
 

OPCIONES DE POSTULACIÓN

E-Mail: hvalladares@fes-ecuador.org 
Dirección postal:

 Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-ILDIS) Ecuador, Casilla 17-03-367, Quito-Ecuador 
Personalmente en la o�cina: 

Av. República 500 y Diego de Almagro, Edi�cio Pucará, Piso 4, Quito - Ecuador

1

4

52

3

REQUISITOS DE SELECCIÓN
- Estar activamente a�liada/o, asociada/o o vinculada/o a 

un sindicato o asociación de trabajadores, ya sea de 
primer, segundo o tercer grado.

- Tener entre 18 y 35 años de edad (cédula escaneada o 
fotocopiada) 

- Llenar el formulario de postulación y esbozo del proyecto. 
Descargar formularios en la página web:

  www.fes-ecuador.org

- Organizarse y comprometerse a asistir, participar y 
permanecer en la realización de todas las actividades y 
jornadas programadas 

- Respeto a la pluralidad y la diversidad, de ideas y 
condiciones de las personas y grupos sociales 
representados

REQUISITO RECOMENDADO
- Carta de recomendación de su organización, acreditando 

su participación y funciones 
 FECHA LÍMITE PARA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES:   

28 de abril de 2019 a las 24h00

MÓDULOS Y FECHAS
1er Módulo: 
Sindicalismo, democracia y trabajo digno 7, 8 y 9 de junio

ENVÍA TU POSTULACIÓN HASTA EL 28 DE ABRIL 2019 
Para mayor 

información: 

Tel.: 593 2 2562

103, Ext.: 124
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