PROGRAMACIÓN EDUCATIVA
II Semestre 2019

¡Consolidando liderazgos para la paz y la participación democrática!

Presentación
La educación sindical, la apuesta central de la Escuela Nacional
Sindical, se erige como una estrategia para construir y convalidar conocimiento colectivo, argumentos y visiones del mundo
laboral y sindical, y busca fortalecer y re-crear los contenidos
y las formas del accionar del movimiento sindical y de las organizaciones de trabajadores en todas sus expresiones, con lo
cual se quiere contribuir a la democratización de la sociedad
desde el mundo del trabajo.
Son muchos los retos a los que se sigue enfrentando el movimiento sindical colombiano hoy, en especial, los graves retrocesos en materia de derechos laborales y sociales anunciados y
en marcha con las iniciativas del actual Gobierno, ya que estos
anuncian una vigorosa agenda de agitación social, presión, resistencia y formulación de propuestas alternativas, para la cual
el sindicalismo debe profundizar sus conocimientos, elementos
discursivos y prácticos que sean soporte para sus luchas.

Nos complace, entonces, presentarles esta oferta educativa
que, para el año 2019, busca consolidar liderazgos, con una
un mayor nivel de formación y más profundidad en temas laborales y sindicales, en los ámbitos nacional e internacional,
junto con innovaciones en contenidos y metodologías a partir
de nuestras recientes producciones investigativas en materia
laboral. Esta formación trasversaliza varios elementos: una
perspectiva de género y generacional que se adecúa a las necesidades y apuestas de los grupos poblacionales más vulnerables en el mundo laboral, como las mujeres y los jóvenes; la
construcción de la paz y las transformaciones del mundo del
trabajo; y el lugar de los trabajadores en las agendas de justicia social y lucha por mayor y mejor democracia, necesarias en
este momento de la historia.

Nuestra oferta educativa
Promotores/as en

Negociación
colectiva en el
sector privado:

Nuevos retos, nuevas
estrategias sindicales

Aportar a la formación de líderes sindicales para la innovación en la preparación,
desarrollo y seguimiento a la negociación colectiva y otros espacios de negociación
y diálogo en diversos ámbitos de relacionamiento obrero/patronal. Énfasis en la fundamentación conceptual, contextual y técnica para acometer procesos integrales de
preparación de la negociación, tendientes a la mejora sostenida de los beneficios
extralegales y la incorporación de nuevos temas de la negociación, desde criterios
de inclusión y género.

!

¡Inscríbete ya

Fecha: Nivel I: 17 al 21 de junio - Nivel II: 26 al 30 de agosto

Promotores/as en

Comunicación
pública sindical

En ambientes
presenciales y virtuales

Instalar capacidades para la comprensión del funcionamiento de los medios masivos de
comunicación y sus transformaciones, en busca de que la información que producen los
sindicatos tenga un mayor impacto público. Énfasis en herramientas de formación en
vocerías, expresión oral y escrita y estrategias de comunicación para la negociación colectiva y el crecimiento sindical, desde la gestión de redes sociales y los ambientes virtuales.

Fecha: Nivel I: 15 al 19 de julio - Nivel II: 23 al 27 de septiembre

Promotores/as en

Defensa de
derechos laborales
y herramientas para
la defensa de la
libertad sindical

Abocar el conocimiento de la evolución y estado actual del marco jurídico que rige la actividad sindical, desde una perspectiva de internacionalización y constitucionalización de
los derechos laborales y el derecho protector, desde el marco ofrecido por la constitución
de 1991. Orientación a la identificación de situaciones jurídicas violatorias de la libertad
sindical, uso de herramientas de exigibilidad para su defensa y / o restablecimiento, con
énfasis en conocimiento de las bases, desarrollos jurídicos y prácticas de defensa y representación de los/as trabajadores/as —especialmente los/as afiliados/as a sindicatos— en
procesos tendientes a la aplicación de sanciones en el trabajo.

Nivel I: 29 de julio a 2 de agosto - Nivel II: 18 al 20 de septiembre

Promotores/as en

Salud laboral:
herramientas
jurídicas y
técnicas

Formar gestores/as orientados/as al diseño y desarrollo de planes de intervención en
materia de salud y seguridad en el trabajo, para incorporar contenidos pertinentes en
ambientes laborales de los sectores público y privado. Introducción a las bases jurídicas y técnicas necesarias para el entendimiento de los procesos salud – enfermedad en
el trabajo y los servicios que los empleadores deben disponer para el goce máximo de
la salud laboral en el contexto de políticas de trabajo decente.

Fecha: 12 al 16 de agosto

Promotores/as en

Historia obrera y
Ciudadanía laboral

Realizar una reflexión actualizada, sobre el papel del sindicalismo y de las y los trabajadores como sujetos socio-político en la construcción de la ciudadanía laboral en la sociedad contemporánea, desde el conocimiento de los principales hitos configuradores
del sindicalismo como institución social determinante en la construcción de democracia y justicia social. Se hará énfasis en el devenir histórico del sindicalismo colombiano.

Fecha: 2 al 6 de septiembre

Promotores/as
sindicales por la paz

La memoria y la
verdad: Desafíos del

sindicalismo ante el Sistema
de Verdad, Justicia,
Reparación y Garantías
de No Repetición

Formar promotores/as en organizaciones sindicales, para la acción coordinada y el impulso a la agenda sindical y laboral para la paz, hacia la inserción de políticas de trabajo
decente y garantía de la libertad sindical. Además se busca fortalecer capacidades en
los participantes para la construcción de memoria histórica, particularmente, en la incidencia ante el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición –
SIVJRNR- con énfasis en la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Fecha: 9 al13 de septiembre

Promotores/as en

La acción de los
sindicatos en
empresas
multinacionales

Entrenar y cualificar a directivos/as y activistas sindicales involucrados en planes de
fortalecimiento sindical, integración de redes sindicales internacionales y acción para
la garantía de derechos a lo largo de cadenas internacionales de valor y suministro. Se
abordarán elementos conceptuales y contextuales relacionados y experiencias significativas de acción coordinada con federaciones sindicales internacionales, sindicatos
globales y redes sindicales por conglomerados empresariales.

Fecha: 7 al 11 de octubre

Promotores/as en

Negociación
colectiva en el
sector público:
Experiencias
y aprendizajes

Desarrollar capacidades para coordinar actividades de preparación, desarrollo y seguimiento a los acuerdos colectivos del sector público, cualquiera sea la entidad o nivel
del estado. Énfasis en la fundamentación técnica y jurídica para la preparación de
pliegos de solicitudes y el desarrollo integral de estrategias para la preparación de la
negociación en el marco de la normatividad vigente y el desarrollo que la negociación
en el sector público ha experimentado desde la aplicación efectiva del Convenio 151
de la OIT en el país.

Fecha: 21 al 25 de octubre

Promotores/as en

Negociación
colectiva, mujeres
y jóvenes

Promover la equidad en el mundo del trabajo a través de la participación cualificada,
activa y decisoria de las mujeres y jóvenes en los procesos de preparación y desarrollo
de la negociación colectiva, e inclusión de articulos convencionales que beneficien a
esta población y para el despliegue de estrategias de intervención en los principales
factores de exclusión de la juventud, trato discriminatorio y violencias contra la mujer
en el lugar de trabajo.

Fecha: 28 de octubre al 1 de noviembre

Seminario

Técnicas de
negociación
colectiva

Entrenamiento especializado en enfoques, técnicas y herramientas de negociación, específicas para la acción de los representantes sindicales en procesos de arreglo directo
en el sector privado, tendientes al establecimiento de beneficios extralegales.

Fecha: 6 al 8 de noviembre

Diplomado en

Derecho laboral y
constitucional:
Con énfasis en
democratización de las
relaciones laborales y
diálogo social

Abordaje desde un alto nivel académico y para el análisis crítico, de las transformaciones que ha experimentado el derecho laboral en Colombia, producto de la asimilación
de las Normas Internacionales del Trabajo (NIT), al ordenamiento constitucional y legal.
Énfasis en el análisis del complejo de relaciones laborales colombiano, su evolución y
principales desafíos desde las perspectivas sindical, empresarial y del estado.

Fecha por definir

Educación sindical a la medida
La ENS pone a disposición de organizaciones sindicales de los sectores público y privado, una oferta diversa de contenidos educativos
de interés político, temático y práctico, que buscan responder a los contenidos y requerimientos concretos de cada organización. Estos
contenidos están disponibles tanto en nuestras instalaciones de la ciudad de Medellín, como en otras ubicaciones geográficas donde
la organización sindical requiera la presencia de nuestro equipo de instructores. Contáctanos y diseñamos un curso sindical a la medida
de tus necesidades organizativas.
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Inversión y apoyo
La inversión por persona para cada programa de formación de promotores tiene una contribución de $200.000 por nivel o módulo, esto como parte de nuestra política de sostenibilidad
institucional que cubre el reconocimiento al trabajo de facilitadores, los recursos educativos y
locativos. Para cada actividad educativa se aplica un descuento del 50% a mujeres y a jóvenes
(hasta 35 años), como una acción positiva para promover su participación e inclusión en procesos de formación y empoderamiento sindical.
Una vez hecha la inscripción y cancelados los valores a la cuenta de ahorros de Bancolombia
#10312549564, a nombre de la Corporación Escuela Nacional Sindical, se debe enviar la consignación con anticipación al evento seleccionado, vía correo, indicando el programa, seminario, curso o evento en el cual se realizó la inscripción y el nombre de las personas inscritas.
Los cursos por demanda o a la medida del solicitante se costean de acuerdo al número de horas, lugar, requerimientos de traslados, e insumos pedagógicos que se soliciten.

Inscripciones
Se pueden realizar vía telefónica, por correo electrónico
o vía web a través del portal institucional
http://www.ens.org.co/educacion2019/

Contacto directo con nuestro equipo
Paola Torres
Correo electrónico: auxiliareducacion@ens.org.co
Teléfono: (4)5133100 extensión 120
Solicitudes especiales y/o educación a la medida:
Ana Teresa Vélez
Correo electrónico: direducacion@ens.org.co
Teléfono: (4) 513 31 00 extensión 109

Calle 51 N° 55-84 Barrio San Benito
Tel (4) 5133100
Medellín-Colombia
Escuela Nacional Sindical
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