Foro FES Diálogo Social y Político
Taller: “Recursos de poder en la incidencia política sindical” - Primera Sesión
Martes 10 de julio de 2018, San José
Objetivo: Introducir el enfoque de recursos del poder y discutir sobre su aplicación práctica en el fortalecimiento
de los sindicatos
Resultado: Posicionar los recursos de poder como herramienta en el trabajo sindical
Momento Inicial
08.30 – 09.00

09.00 – 09.30

Desarrollo
09.30 – 10.00

RECIBIMIENTO
Inscripción y espacio de intercambio entre participantes.
BIENVENIDA.
Presentación de objetivos y programa. Introducción del Proyecto Sindicatos en Transformación.
Paola Badilla Vargas – FES
INTRODUCCIÒN. Presentación y Expectativas. Plenaria
Pregunta generadora:
¿Con cuál palabra asocio el concepto de Recursos de Poder?
Moderan: Deiby Porras Arias – Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Mónica Quesada Gómez – Confederación Sindical de las Américas (CSA)

10.00 – 11.30
(Pausa - Café)

ESTUDIO DE CASOS. Acción sindical en Costa Rica. Trabajo en subgrupos. Plenaria
Preguntas generadoras:
¿Cuáles fueron las fortalezas (capacidades) utilizadas y cuáles las generadas para la acción sindical en
este caso?
¿Cuáles son debilidades detectadas de la acción sindical en este caso?
Moderan: Mónica y Deiby

11.30 – 12.45

PRESENTACIÓN Y PRÁCTICA: Recursos de Poder y Sindicatos. Plenaria y subgrupos.
Preguntas generadoras:
¿Qué es el enfoque de los recursos de poder?
¿Cuál es su aplicación para la incidencia sindical?
Moderan: Deiby y Mónica

12.45 – 13.45

Almuerzo

13.45 – 15.00
(Pausa - Café)

ESTUDIO DE CASOS. El actor en el territorio. Acción sindical en ALC. Plenaria
Preguntas generadoras:
¿Cuáles son las características del conflicto? Actores sindicales, contrapartes empresariales
¿Cuáles son las características de la acción sindical? Estrategia: coordinación de actores, movilización,
actividades de difusión pública y principales aprendizajes
Moderan: Mónica y Deiby

Momento final
15.00– 15.30
15.30– 16.00

SEGUIMIENTO. Socialización de aprendizaje. Propuesta de acción formativa. Nueva fecha de
encuentro. Plenaria
CIERRE - Valoración de actividad. Plenaria

