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Introducción
Atravesamos momentos difíciles y de mucha incertidumbre 
que han tenido afectaciones preocupantes en el comporta-
miento de la economía, el empleo y en la dinámica sindical, 
dentro de los cuales destacamos las limitaciones en la nego-
ciación colectiva y en los procesos formativos, por las políticas 
de confinamiento y de virtualización de la sociedad.

La economía global, las políticas empresariales, los procesos 
organizativos, las estrategias y agendas del movimiento sin-
dical, e incluso el comportamiento de las personas tendrán 
cambios radicales, que podrían encauzarse por caminos en-
contrados.  Charles Dickens, en el Cuento de las dos ciudades, 
describe de manera excepcional el momento que vivimos

Era el mejor de los tiempos y era el peor de 
los tiempos; la edad de la sabiduría y también 
de la locura; la época de las creencias y de la 
incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; 
la primavera de la esperanza y el invierno de la 
desesperación. Todo lo poseíamos, pero nada 
teníamos; íbamos directamente al cielo y nos 
extraviamos en el camino opuesto. En una pa-
labra, aquella época era tan parecida a la ac-
tual, que nuestras más notables autoridades in-
sisten en que, tanto en lo que se refiere al bien 
como al mal, sólo es aceptable la comparación 
en grado superlativo.
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Para adecuarnos a las nuevas realidades impuestas por la pan-
demia, y a partir del reconocimiento de que muchos de los 
cambios que venimos asumiendo llegaron para quedarse, la 
Escuela Nacional Sindical mantiene sus apuestas por una nue-
va sociedad más igualitaria, incluyente, solidaria, democrática, 
desarrollada y con altos estándares laborales y sociales.

Para ese propósito debemos continuar trabajando en los pro-
cesos formativos de los trabajadores, afiliados y dirigentes 
sindicales para una mejor comprensión del momento que vivi-
mos, y las estrategias para enfrentar los retos de una crisis que, 
a pesar de lo trágica, también nos brinda oportunidades para 
construir un futuro de bienestar para toda la sociedad.

La ENS, en este contexto, presenta al sindicalismo una forma-
ción por oferta para atender las necesidades de las organiza-
ciones sindicales en sus negociaciones colectivas en el marco 
de la pandemia, las comunicaciones en ambientes virtuales y 
presenciales, los temas de salud y violencia en el trabajo, y eco-
nomía del cuidado, entre otros. Por otra parte, también ofrece 
sus capacidades pedagógicas y de formación para atender las 
particularidades de cada organización.

Esperamos contribuir con esta propuesta educativa a un forta-
lecimiento del sindicalismo, para que tenga mayor capacidad 
de incidencia y protagonismo en la definición de los derrote-
ros por donde debemos transitar en la construcción de una 
sociedad justa, con sindicatos fuertes y trabajos decentes.
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Comunicación pública sindical en 
ambientes presenciales y virtuales
Instalar capacidades para la comprensión del funcionamiento 
de las redes sociales y los medios análogos, los medios masi-
vos de comunicación y sus transformaciones, en busca de que 
la información que producen los sindicatos tenga un mayor im-
pacto tanto con sus públicos internos como externos.

Modalidad: Promotores/as - Virtual

Fecha: 10 al 14 de mayo
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Negociación colectiva en 
el sector privado
Promover el fortalecimiento de la capacidad negociadora de 
los sindicatos del sector privado a través de la formación de 
promotores sindicales con capacidad de planear, dinamizar, 
asesorar y ser parte activa de las comisiones negociadoras 
desde una perspectiva innovadora e incluyente y con una alta 
comprensión de los factores que influyen los procesos de ne-
gociación colectiva.

Modalidad: Promotores/as - Virtual

Fecha: 31 de mayo al 4 de junio
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Escuela de liderazgo en derechos 
humanos
Fortalecimiento de capacidades de la red de derechos huma-
nos de sindicalistas y/o de seccionales de sindicatos para la 
defensa y la exigencia de la garantía de los derechos humanos 
con enfoque de libertad sindical, construcción de paz y amplia-
ción de la democracia.

Modalidad:Programa cerrado,  
para público específico,  

mixto y solo para mujeres

Fechas: Abril - septiembre 
Mayo - octubre
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Salud y seguridad en el trabajo
Con la experiencia de dirigentes sindicales, trabajadores y tra-
bajadoras participantes se analizan y se construyen los elemen-
tos y las herramientas conceptuales, metodológicas y jurídicas 
comprensivas de la realidad de la salud y trabajo en el marco 
de la pandemia; lo que permite analizar sus componentes y 
problemas, plantear sus retos y propuestas, organizar y orien-
tar su gestión y sus luchas particulares y colectivas en salud 
laboral, para que de esta manera se dinamice el tema de salud 
y trabajo en el sindicato y en el lugar de trabajo.

Modalidad: Promotores/as - Virtual

Fecha: 21 al 25 de junio
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Curso de promotores/as sindicales 
por los derechos humanos, la paz y la 
memoria histórica
Formar promotores/as en organizaciones sindicales, para la ac-
ción coordinada y el impulso a la agenda sindical y laboral para 
la paz y por la defensa de los derechos humanos. Además, se 
busca fortalecer las capacidades en las y los participantes para 
que promuevan procesos de reconstrucción de la memoria 
histórica en las organizaciones y entornos donde realizan su 
labor.

Modalidad: Promotores/as - Virtual

Fecha: 13 al 17 de septiembre
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Curso en crecimiento sindical
Desarrollar capacidades para que los trabajadores adelanten 
campañas de crecimiento sindical efectivas, para mejorar la 
tasa de afiliación. 

• Diseño de plan de crecimiento sindical
• Mapeo de puestos de trabajo
• Desarrollo del proceso de conversación sindical
• Campañas de crecimiento efectivas basada en la identifi-

cación de problemas.

Modalidad: Virtual

Fecha: 27 de septiembre a 1 de octubre
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Economía del cuidado
1. Reconocer las construcciones históricas que han puesto a 

las mujeres como principales proveedoras de cuidado.
2. Comprender los conceptos básicos de la economía de 

cuidado (cognitiva).
3. Reconocer en la cotidianidad los conceptos básicos de la 

economía de cuidado (procedimental).
4. Comprender la importancia de los trabajos de cuidado en 

la vida social y la generación de riqueza de los países (ac-
titudinal).

5. Comprender de manera contextualizada los conceptos 
básicos que componen la economía de cuidado.

6. Identificar la normativa internacional y nacional sobre eco-
nomía de cuidado.

7. Reconocer las acciones cotidianas y experiencias públicas 
que se generan para transformar la realidad de la desigual 
distribución de los trabajos de cuidado.

Modalidad: Plataforma virtual de educación de 
la ENS

Fecha por definir
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Violencia en el lugar de trabajo
1. Reconocer los principales conceptos sobre violencia y ti-

pos de violencia en el lugar de trabajo.
2. Identificar los hechos y situaciones de violencia y acoso en 

el lugar de trabajo.
3. Identificar situaciones de riesgo de violencia y acoso en el 

lugar de trabajo.
4. Identificar la normativa internacional y nacional que regula 

la violencia en el lugar de trabajo.
5. Generar alternativas de acción individuales y colectivas 

para prevenir y proteger a trabajadores y trabajadoras de 
la violencia y el acoso en el lugar de trabajo.

Modalidad: Plataforma virtual de educación de 
la ENS

Fecha por definir
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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 bus-
ca 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 facilitadores. 

Contáctanos y diseñaremos un curso sindical a la medida de 
tus necesidades organizativas.

Inscripciones
Se pueden realizar vía telefónica, por correo electrónico o vía 
web a través del portal institucional:
https://cutt.ly/axie4In

Los cupos para los diferentes cursos están sujetos a disponi-
bilidad y se tendrá en cuenta el orden de inscripción de los 
participantes.

Contacto directo con nuestro equipo
Paola Torres 

Email: auxiliareducacion@ens.org.co - Teléfono: 3208303750
Solicitudes especiales y/o educación a la medida
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Inversión 
La inversión por persona para cada programa de formación 
de promotores tiene una contribución de $150.000 por nivel o 
módulo, esto como parte de nuestra política de sostenibilidad 
institucional que cubre el reconocimiento al trabajo de facilita-
dores, los recursos educativos y locativos. Para cada actividad 
educativa se aplica un descuento del 50% a mujeres, y a jóve-
nes (hasta 35 años), como una acción positiva para promover 
su participación e inclusión en procesos de formación y empo-
deramiento sindical. 

Una vez hecha la inscripción y cancelados los valores a la cuen-
ta de ahorros de Bancolombia #10312549564, a nombre de la 
Corporación Escuela Nacional Sindical, se debe enviar la con-
signación con anticipación al evento seleccionado, vía correo, 
indicando la organización sindical, NIT, dirección, teléfono, 
programa, seminario, curso o evento en el cual se realizó la ins-
cripción y el nombre de las personas inscritas.

Los cursos por demanda o a la medida del solicitante se cos-
tean de acuerdo al número de horas, lugar, requerimientos de 
traslados, e insumos pedagógicos que se soliciten. 


