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 Prólogo   

Deseamos expresar nuestro agradecimiento al personal de FOS trabajando 

en la Región de América Central por orientar y contribuir a la coordinación de 

la evaluación. A su vez, agradecemos a las contrapartes (y sus redes de 

actores) que compartieron su perspectiva sobre el Programa en las diversas 

instancias de recolección de datos: talleres de inicio, grupos focales, talleres 

de línea de tiempo, entrevistas presenciales y virtuales, y talleres de 

retroalimentación. En particular, agradecemos a las organizaciones visitadas 

en cada país por el valioso esfuerzo de coordinar dichos días de trabajo. 

Geert Phlix (ACE Europe) Mechelen, Belgica. 2022 
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Resumen 

El Programa trabajo decente fue una iniciativa conjunta entre FOS, IFSI/IVSI y Solsoc dentro del 

Marco Estratégico Común Trabajo Decente. Implementado entre 2017 y 2021, tuvo como 

objetivo mejorar la vida de las personas a partir de generar cambios en tres ejes temáticos: 

derechos laborales, acceso y prestación de servicios de salud, e iniciativas de economía social y 

solidaria, mediante el fortalecimiento de las capacidades organizativas e institucionales de las 

contrapartes nacionales. Este informe describe los resultados de la evaluación final del 

programa en la region de América Central (El Salvador, Honduras y Nicaragua) para el período 

2017-2021. En esta region el programa fue implementado por FOS y incluyó 2 ejes, derechos 

laborales y salud.  La evaluación regional forma parte de una evaluación más amplia que incluyó 

otras tres regiones (Cuba, la region Andina y la region de Africa del sur). 

La evaluación examina en qué medida el programa ha contribuido a la realización de los 

objetivos específicos formulados para cada país, con especial atención a los criterios del CAD 

de la OCDE: efectividad, eficiencia, sostenibilidad, relevancia e impacto, junto con el impacto de 

la crisis Covid-19. La evaluación también formula recomendaciones y lecciones aprendidas que 

servirán para acompañar la ejecución del nuevo programa de la DGD 2022-2026. 

La evaluación adoptó un enfoque teórico que presta atención a la relación entre las 

intervenciones, los productos y resultados obtenidos y los mecanismos causales. Partiendo de la 

Teoría del Cambio del Programa, se ha reunido evidencia para validarla a través de una serie de 

métodos como la recolección de resultados (mapeo de alcances) y el análisis de contribuciones. 

Los consultores han combinado el uso de los datos de seguimiento y evaluación disponibles con 

un proceso de recolección de datos primarios basado en entrevistas semiestructuradas, talleres 

participativos y grupos focales en los diversos países.   

El programa Trabajo Decente ha sido exitoso, a pesar de que el contexto en los tres países fue 

adverso, producto de las crisis socio-política en la región y la pandemia Covid19. Los resultados 

logrados son considerados sustanciales a nivel de las organizaciones y los cambios mostrados. 

Se considera un programa relevante, en tanto que atiende las demandas y prioridades planteadas 

por los grupos meta. Ademas, FOS utiliza un ‘enfoque localizado’ que vuelve muy pertinente el 

programa adaptándose a los procesos y políticas de los socios, colocándoles en el asiento del 

conductor.  

Los procesos de desarrollo de capacidades son apoyados de forma eficaz y eficiente, mediante 

la financiación de actividades, vinculando el aprendizaje y el apoyo del personal local de FOS. 

Este asume  el papel de ‘observador critico’ y ‘asesor’,  contribuyendo así, al fortalecimiento de 

los socios. De manera pertinente y eficaz, el FOS, junto con sus socios, enfrentó los retos de la 

crisis de la Covid caracterizándose por una planificación adaptativa y flexibible. En esta línea, se 

reforzaron las capacidades ‘virtuales’ de los socios, de los militantes sindicales y de los activistas. 

Se pusieron en marcha con éxito intervenciones específicas tanto en el componente sindical como 

en el de salud, para responder a los retos de la crisis sanitaria (acceso a medidas de protección, 

protección en caso de despido, etc.). 
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En las siguientes secciones nos centramos en una serie de conclusiones y recomendaciones 

principales. 

Desarrollo organizacional e institucional 

La contribución del programa a los procesos de dearrollo de capacidades es muy significativa para 

los socios. FOS marca claramente la diferencia, al hacer todo lo posible por reforzar la actividad 

principal de los socios. En el caso de los sindicatos, enfatiza en el liderazgo (a distintos niveles) 

con un enfoque sobre la capacidad de negociar (en el marco del diálogo social o no). En cuanto 

al fortalecimiento de la capacidad de los sindicatos,  la atención se centra más en el fortalecimiento 

institucional que en el fortalecimiento organizacional. El fuerte enfoque en el fortalecimiento 

institucional ha ayudado a muchos socios a convertirse en actores clave para lograr cambios 

políticos a nivel nacional y local o en el diálogo social. Sin embargo, existe el riesgo de que la 

base de liderazgo siga siendo demasiado limitada y los procesos organizativos internos no sean 

lo suficientemente sólidos, lo cual ejerce presión sobre el peso sindical y en la sostenibilidad. En 

el ámbito de la salud, se invirtió sistemáticamente en el fortalecimiento organizacional de los redes 

comunitarios de salud. FOS tambien ha contribuido de forma significativa a la introducción o al 

fortalecimiento de estrategias innovadoras en materia de controlaria social en salud. Aquí también 

se han conseguido importantes resultados. El reto sigue siendo consolidar y ampliar estas 

estrategias. 

Recomendaciones  

(1) El apoyo al desarrollo de capacidades puede realizarse de forma más estratégica haciendo 

más explícita la forma en que estos procesos se vinculan con los existentes, especificando cuáles 

son los resultados esperados y el objetivo y cómo estos contribuirán a la sostenibilidad institucional 

y financiera. Tambien es importante seguir invirtiendo en las actividades principales de los socios 

sindicales (ej. gestión de los miembros, movilización, conferencias, apoyo logístico y financiero). 

El enfoque de la Teoria de Cambio (TOC) puede ser una herramienta para ello.   

(2) FOS asume principalmente el papel de ‘observador critico’ y de ‘asesor’ y ha recibido el 

mandato para eso de los socios. El personal de FOS puede ser reforzado en estas funciones y/o  

FOS podría ofrecer más directrices o herramientas. La nota sobre la estrategia de 

acompañamiento, es ya un primer paso y describe diferentes funciones y tareas de los 

representantes locales. La nota puede profundizarse con marcos de análisis teóricos  y métodos 

que pueden apoyar a los representantes de FOS en su rol de asesor.     

(3) Se puede invertir más en la gestión del conocimiento. Se trata de documentar y destilar buenas 

prácticas, métodos y herramientas, etc. Estas prácticas documentadas son importantes para la 

transferencia de conocimientos y el aprendizaje dentro de cada organización individual 

(especialmente en el caso de los sindicatos en los que hay frecuentes cambios de líderes), así 

como para su uso en los intercambios entre socios y en las redes. 
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Genero 

Se presta mucha atención al género, tanto interna como externamente. Junto con varios socios 

sindicales, se trabajó para aumentar la participación de las mujeres en todo tipo de estructuras 

sindicales, y se modificaron los estatutos con este fin. FOS también apoyó la formación de 

mujeres. Se prestó especial atención a la violación de los derechos laborales de las mujeres, a la 

incidencia política en varios países para la ratificación del C190 y a la lucha contra la violencia 

basada en género en el lugar de trabajo. Los socios consiguieron incluir estos temas en la agenda 

del gobierno y de las empresas y aumentar la participación de las mujeres en las estructuras 

sindicales y en los comités consultivos. El programa de salud presta atención explícita a los 

derechos de las mujeres, centrándose en la igualdad en el ejercicio pleno de sus derechos a la 

salud sexual y reproductiva. 

El programa es sensible a las cuestiones de género en un grado significativo, pero no es lo 

suficientemente estratégico como para contribuir a cambios transformadores en los roles de 

género. Se hace poco para abordar los valores y normas sociales y culturales, los hábitos y las 

actitudes a nivel individual o social. Esto crea una serie de riesgos en los resultados obtenidos en 

materia de género. Se plantea la cuestión de hasta qué punto la participación de las mujeres en 

los órganos consultivos, conduce realmente a una participación más significativa y poder de 

decisión. Otro riesgo se refiere al aumento de la carga de trabajo de las mujeres que ya tienen 

una doble tarea (productiva y reproductiva). Apoyar acciones para las mujeres es una estrategia 

buena y pertinente, y más fácil que las acciones que tocan las relaciones de poder implícitas y 

explícitas. El cambio transformador requiere procesos de cambio a largo plazo y un enfoque 

holístico para el que, en la mayoría de los casos, no se dispone de recursos y suele faltar interés 

de la parte de los socios.  

Recomendaciones 

(4) Las aspiraciones en materia de integración de género deben quedar claras y los riesgos 

deben estar suficientemente delimitados. Para perseguir un cambio transformador en materia de 

género, también debe prestarse atención a las intervenciones que se enfoquen tanto en cambios 

en las esferas formal e informal, tanto a nivel individual como en la sociedad. Probablemente no 

sea posible con todos los socios, si no sólo cuando la propia organización lo pide y cuando hay 

un grupo dentro de la organización que quiere llevarlo a cabo y que necesita apoyo (moral, 

estratégico y financiero). Se puede elaborar un escenario mínimo y máximo.  

(5) La elección de centrarse en la violencia de género y el acoso sexual en el lugar de trabajo es 

pertinente, dados los convenios internacionales y la prevalencia a nivel local. Además de ratificar 

el C190, será necesario apoyar a los sindicatos en su aplicación. La experiencia de otros 

programas, demuestra que tanto las empresas como los sindicatos necesitan formación, políticas 

en el lugar de trabajo y mecanismos de control. Se plantea la cuestión de si FOS puede o quiere 

invertir también en esto, en cooperación o no con otras organizaciones. 

(6) El apoyo y la formación de mujeres líderes (tanto en los sindicatos como en las organizaciones 

sociales) sigue siendo una estrategia importante. 
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(7) FOS también tiene la intención de apoyar las intervenciones destinadas a defender los 

derechos de los LGBTQI+. Al igual que en el caso del género, es necesaria una estrategia 

orientada al cambio transformador. Los conocimientos del personal de la FOS pueden aumentarse 

mediante intercambios o cooperación con organizaciones que ya tienen una trayectoria en este 

tema, como Hivos en los Países Bajos. 

Derechos laborales 

En la región de América Central, los socios han desempeñado un papel clave en incidir en algunos 

temas y/o ponerlos en la agenda, como el salario mínimo, la tercerización, etc.   A lo largo de los 

años, con la ayuda de FOS y otros donantes, los sindicatos han acumulado suficientes 

conocimientos, han documentado casos, han encargado estudios que apoyan su trabajo de 

incidencia política y han desarrollado relaciones con los líderes empresariales y los responsables 

políticos. Cuando hubo una oportunidad en el ámbito político, los socios fueron capaces de forzar 

un avance o el comienzo de uno. El grupo de dirigentes sindicales que participan en estos 

procesos es reducido. 

Uno de los puntos fuertes del programa es su enfoque regional y sectorial. El enfoque regional 

permite presionar a las empresas a través de las estructuras regionales, lo cual es pertinente en 

contextos nacionales en los que el clima político y la actitud de los empresarios no son propicios 

para un buen diálogo social. Los socios han logrado entablar un diálogo con varias empresas 

grandes a nivel nacional e/o regional. Los diferentes actores en las cadenas de valor (a parte de 

los productores) aunque permanecen al margen de las intervenciones (con excepción de las 

maquilas) y una serie de errores sistémicos (por ejemplo, la presión de los minoristas, 

consumidores o empresas intermediarios para mantener los precios bajos) sólo se abordan de 

forma limitada.  

 

Recomendaciones 

(8) Como los procesos de incidencia política no son lineales e imprevisibles, y los contextos 

cambian constantemente, el seguimiento de estos procesos puede abordarse haciendo una 

distinción entre "esperar ver/expect to see", "gustar ver/like to see" y "amar ver/love to see". De 

este modo, los resultados esperados pueden vincularse de forma transparente con el análisis de 

contexto que se realiza periódicamente. Esta forma de trabajar puede introducirse también en las 

redes regionales que apoya FOS. 

(9) Podria ser útil documentar ciertos procesos de incidencia política prestando atención al análisis 

de los mecanismos primarios (intervenciones propias), las explicaciones rivales (intervenciones 

de otros actores) y los factores de contexto. FOS podría desarrollar una metodología para ello y 

ponerla a disposición de los socios. Esto contribuirá a la gestión interna de los conocimientos y a 

la transferencia de conocimientos dentro de los sindicatos, ya que actualmente sólo un grupo 

limitado de dirigentes sindicales participa en los procesos de incidencia política a nivel nacional o 

regional. 
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(10) Las opciones estratégicas que se escojen para mejorar las condiciones de trabajo en 

determinados sectores pueden hacerse más explícitas elaborando por ejemplo una Teoria de 

Cambio adaptada a las características de cada sector o cadena de valor. De este modo, todos los 

actores, los riesgos y las oportunidades, las relaciones de poder y las palancas se trazan de forma 

más transparente. Complementario a la incidencia política y al diálogo social a nivel nacional, se 

puede analizar para qué sectores es pertinente presionar también en otras partes de la cadena 

de valor y así abordar una serie de errores sistémicos. Varios actores de la cadena, incluidos los 

intermediarios y los minoristas, pueden ser llamados a rendir cuentas por su debida diligencia. 

Obviamente, se trata de procesos a largo plazo, además de buscar soluciones locales y a corto 

plazo para los conflictos. Se puede fortalecer la coherencia con el trabajo de incidencia política 

realizado por FOS en Bélgica sobre el tema de la ‘human rights due diligence’ con respecto a la 

legislación europea y belga que está en desarrollo.  

Desde la perspectiva de la cadena de valor internacional, se pueden explorar mecanismos 

alternativos para abordar las injusticias en las cadenas de valor mundiales de una manera más 

sistémica con el fin de tener un impacto a largo plazo en la mejora de las condiciones de trabajo 

en las cadenas de valor. La FOS y sus socios pueden estudiar qué estrategias pueden ser 

pertinentes y viables, con quién podrían colaborar y cuáles son las implicaciones para el 

desarrollo de capacidades del personal y los recursos humanos. En el informe algunos 

strategias para explorar son descritos.  

Derechos en salud 

FOS ha contribuido significativamente a reforzar y mejorar las estrategias relacionadas con la 

veeduría social en salud. En los tres países se fortaleció y/o introdujo este enfoque. Los 

experimentos demuestran que se trata de una estrategia pertinente y eficaz, reconocida también 

por las políticas nacionales de los tres países. El reto ahora es consolidar y ampliar estas 

estrategias. 

Recomendaciones 

(11) Los diferentes proyectos relacionados con la contraloría social parecen ser eficaces, pero los 

resultados a nivel local, subnacional y nacional no están suficientemente documentados. La 

demostración de los resultados en los diferentes centros de salud es necesaria para seguir 

motivando a los activistas locales y para la posterior institucionalización de este enfoque. Además, 

se necesita una estrategia para ampliar este enfoque, teniendo en cuenta los recursos financieros 

y humanos disponibles. 

(12) Es importante la sistematización metodológica de la experiencia y compartirla para que influya 

en la construcción de un nuevo modelo de salud en El Salvador y la  Región Centroaméricana. 

Sin embargo este esfuerzo de gestión del conocimiento, no debe reducirse a los aspectos 

funcionales de la veeduría social que, por ejemplo, el MCN (Nicaragua) adoptó de la experiencia 

del Foro Nacional de El Salvador sino lo que está detrás en términos de organización y de visión.   
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Sostenibilidad 

La sostenibilidad institucional y social del programa está garantizada en gran medida por el 

enfoque localizado e impulsado por la demanda de los socios. FOS apoya los procesos en curso 

y se alinea con las políticas y estrategias de los socios. La sostenibilidad financiera está bajo 

presión, especialmente para los socios sindicales. Son varios los factores que explican la debilidad 

de su propia base financiera: la crisis económica en la mayoría de los países, los bajos e inciertos 

ingresos de los trabajadores, el descenso de la afiliación debido a los cierres o despidos en las 

empresas, la limitada capacidad de los trabajadores temporales y en el sector de agroindustria, 

etc. En particular, la situación financiera de las federaciones y confederaciones es precaria. 

Muchos sindicatos en el mundo dependen en gran medida de la financiación ODA, lo que  conlleva 

una serie de riesgos evidentes. FOS maneja estos desafíos de una manera adecuada:  establece 

relaciones de largo plazo, lo que le convierte en un socio fiable y permite llevar a cabo y completar 

procesos según lo previsto. Además, FOS no impone su propia agenda y, cuando es pertinente, 

apoya actividades de la coparte generadoras de ingresos. Fortalecer la sostenibilidad financiera 

no es sencilla porque pasa por la autonomia de decisión de las organizaciones que cambien 

ademas de juntas directivas y el tema no es popular de abordar a nivel de la afiliacion mientras 

que no hay una crisis explicito de fondos. 

En el eje de salud, varios socios tienen acceso a diversos donantes, pero en general, entre las 

ONG y las redes que participan en el componente salud del programa, se presta poca atención 

explícita al fortalecimiento de la sostenibilidad financiera de estos socios y no se elaboran 

estrategias de retirada.   

Recomendaciones 

(13) Para reforzar la sostenibilidad, se pueden explorar alternativas para continuar con 

determinadas actividades como la cooperación con universidades para la formación y la 

investigación, la colaboración con estudiantes para estudios de preparación para el diálogo social 

o proyectos específicos de cabildeo, el recurso a filántropos locales, etc. FOS también puede 

investigar cómo los sindicatos consiguen aumentar las cuotas de los afiliados e igualmente 

documentar y compartir diferentes sistemas, de sus propios socios (también en otras regiones) 

pero también fuera del propio programa.  

Gestion del programa 

El programa está bien gestionado, tanto técnica como financieramente, tomando en cuenta 

suficientes consideraciones de eficiencia. En caso necesario, se apoya a los socios en la gestión 

del programa. Las visitas de seguimiento del personal de FOS son muy apreciadas por los socios.  

Sin embargo, el sistema de seguimiento y evaluación, en particular la elaboración de informes, es 

también relativamente pesada. El formato de los informes es redundante y muchos socios añaden 

más información de la deseada. Esto hace que el informe sea un producto independiente en el 

que se invierte mucho tiempo.  
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Recomendaciones 

(14) La metodología de la TOC puede utilizarse de forma mucho más estratégica; puede 

desarrollarse a nivel sectorial, temático o organizacional. Esto permitirá conocer mejor a los 

actores, las relaciones entre ellos y los mecanismos que propician el cambio. Así mismo,  explicitar 

los supuestos relevantes puede inspirar la identificación de las trayectorias de aprendizaje. De 

este modo el aprendizaje puede utilizarse de forma más sistemática. 

(15) FOS ya ha empezado a trabajar en la adaptación del sistema de seguimiento y evaluación 

para hacerlo más ligero. Hay que mantener los puntos fuertes: el enfoque orientado a los 

resultados y la metodología de cosecha de resultados. Sin embargo, se podría buscar una forma 

diferente de elaborar informes. Se plantea la cuestión de si son necesarios informes 

exhaustivos. La información más importante parece recogerse durante las visitas periódicas de 

seguimiento. 
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Samenvatting 

Deze evaluatie betreft het gemeenschappelijk programma Waardig Werk, uitgevoerd door FOS, 

IFSI/IVSI en Solsoc binnen het gemeenschappelijk strategisch kader Waardig Werk in de 

periode 2017 en 2021. Doel van het programma was het leven van mensen te verbeteren door 

veranderingen teweeg te brengen op drie thematische gebieden: arbeidsrechten, toegang tot en 

verstrekking van gezondheidsdiensten, en initiatieven op het gebied van sociale en solidaire 

economie, met als belangrijkste strategie de organisatorische en institutionele capaciteiten van 

nationale partners te versterken. Dit rapport beschrijft de resultaten van de eindevaluatie van het 

programma in de regio Midden-Amerika (El Salvador, Honduras en Nicaragua) voor de periode 

2017-2021. In deze regio werd het programma uitgevoerd door FOS in 2 thematische domeinen: 

arbeidsrechten en gezondheid.  De regionale evaluatie maakt deel uit van een bredere evaluatie 

die drie andere regio's omvatte (Cuba, de Andes-regio en de regio Zuidelijk Afrika). 

In de evaluatie wordt nagegaan in hoeverre het programma heeft bijgedragen tot de 

verwezenlijking van de specifieke doelstellingen die voor elk land zijn geformuleerd, met 

bijzondere aandacht voor de OESO-DAC criteria: doeltreffendheid, doelmatigheid, 

duurzaamheid, relevantie en impact, samen met een analyse van de impact van de Covid-19-

crisis. De evaluatie moet ook aanbevelingen en lessen formuleren die zullen dienen om de 

uitvoering van het nieuwe DGD-programma 2022-2026 te ondersteunen. 

In de evaluatie is gekozen voor een theoretische benadering waarin aandacht wordt besteed aan 

de relatie tussen interventies, outputs, outcomes en causale mechanismen. Vertrekkende van de 

veranderingstheorie (ToC) van het programma werden data verzameld om de ToC te valideren, 

gebaseerd op methoden zoals outcome mapping en contribution analysis. De consultants 

hebben beschikbare monitoring- en evaluatie data gecombineerd met een proces van primaire 

gegevensverzameling op basis van semi-gestructureerde interviews, participatieve workshops 

en focusgroepen in de verschillende landen.   

Het programma Waardig Werk is een succesvol programma, ondanks het feit dat de context in 

de drie landen ongunstig was, als gevolg van de sociaal-politieke crises in de regio en de Covid-

19-pandemie. Belangrijke resultaten werden bereikt met betrekking tot de organisatorische en 

institutionele versterking van de partner organisaties. Het programma is relevant aangezien 

ingegaan werd op de eisen en prioriteiten die door de doelgroepen naar voren zijn gebracht. 

Bovendien maakt FOS gebruik van een "gelokaliseerde aanpak" waardoor het programma 

aansluit op processen en het beleid van de partners en deze het programma zelf aansturen, wat 

bijdraagt aan de relevantie van het programma. 

Prossen van capaciteitsversterking werden doeltreffend en efficiënt ondersteund onder andere 

door de financiële steun, en de technische ondersteuning door plaatselijk FOS-personeel. In hun 

rol van "kritisch waarnemer" en "adviseur" hebben ze fundamenteel bijgedragen aan de 

versterking van de partners. FOS heeft, samen met zijn partners, de uitdagingen van de Covid-

crisis op een relevante en doeltreffende manier aangepakt, onder andere via een adaptieve en 

flexibele planning. In deze context werden ook de "virtuele" capaciteiten van partners, 
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vakbondsmilitanten en activisten versterkt. Zowel in de vakbonds- als in de 

gezondheidscomponent zijn met succes specifieke interventies uitgevoerd om in te spelen op de 

uitdagingen van deze gezondheidscrisis (toegang tot beschermingsmateriaal, bescherming bij 

ontslag, enz.). In de volgende punten worden een aantal belangrijke conclusies en 

aanbevelingen voorgesteld. 

Organisatorische en institutionele ontwikkeling 

De bijdrage van het programma aan de processen van capaciteitsversterking is zeer belangrijk 

voor de partners. FOS maakt duidelijk het verschil door het versterken van de kernactiviteiten 

van de partners. In het geval van vakbonden wordt de nadruk gelegd op het versterken van het 

leiderschap (op verschillende niveaus) met de nadruk op het versterken van 

onderhandelingsvaardigheden (al dan niet in het kader van de sociale dialoog). Wat de 

capaciteitsopbouw van de vakbonden betreft, ligt de nadruk meer op institutionele versterking 

dan op organisatorische versterking. De sterke nadruk op institutionele versterking heeft veel 

partners geholpen om belangrijke actoren te worden in het tot stand brengen van 

beleidsveranderingen op nationaal en lokaal niveau of in de sociale dialoog. Het risico bestaat 

echter dat de leiderschapsbasis te smal blijft en de interne organisatieprocessen niet sterk 

genoeg zijn, waardoor het gewicht en de duurzaamheid van de vakbonden onder druk kan 

komen te staan. Op het gebied van de gezondheidszorg is systematisch geïnvesteerd in de 

organisatorische versterking van gemeenschapsnetwerken voor gezondheidszorg. FOS heeft 

ook aanzienlijk bijgedragen aan de invoering of versterking van innovatieve strategieën voor 

sociale controle in de gezondheidszorg. Ook hier zijn belangrijke resultaten bereikt. De uitdaging 

blijft om deze strategieën te consolideren en uit te breiden. 

Aanbevelingen  

(1) De ondersteuning van processen van capaciteitsversterking kan strategischer worden 

aangepakt door explicieter te maken hoe deze processen aansluiten op bestaande processen, 

door te specificeren wat de verwachte resultaten en doelstellingen zijn en hoe deze zullen 

bijdragen tot institutionele en financiële duurzaamheid. Het is ook belangrijk te blijven investeren 

in de kernactiviteiten van de vakbondspartners (bv. ledenbeheer, mobilisatie, conferenties, 

logistieke en financiële steun). De Theory of Change - benadering kan hierbij een hulpmiddel 

zijn.   

(2) FOS medewerk(st)ers vervullen hoofdzakelijk de rol van "kritisch waarnemer" en "adviseur" 

en hebben daartoe van de partners een mandaat gekregen. Het FOS-personeel kan in deze 

functies worden versterkt en/of FOS kan verdere richtsnoeren of instrumenten aanreiken. De 

nota over de begeleidingsstrategie is al een eerste stap en beschrijft de verschillende rollen en 

taken van de plaatselijke vertegenwoordigers. De nota kan worden verdiept met theoretische 

analysekaders en methoden die de FOS-vertegenwoordig(st)ers in hun adviserende rol kunnen 

ondersteunen.     

(3) Er kan meer worden geïnvesteerd in kennisbeheer. Het gaat hier om het documenteren en 

distilleren van goede praktijken, methoden en instrumenten, enz. Deze gedocumenteerde 
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praktijken zijn belangrijk voor kennisoverdracht en leren binnen de afzonderlijke organisaties 

(vooral in het geval van vakbonden waar vaak van leiderschap wordt gewisseld), alsook voor 

gebruik bij uitwisselingen tussen partners en in netwerken. 

Gender 

Er wordt veel aandacht besteed aan gender, zowel intern als extern. Samen met verschillende 

vakbondspartners is gewerkt aan een grotere participatie van vrouwen in allerlei 

vakbondsstructuren, en de vakbondsstatuten werden daartoe gewijzigd. FOS ondersteunde ook 

de opleiding van vrouwen. Bijzondere aandacht werd geschonken aan de schending van de 

arbeidsrechten van vrouwen, aan het lobbyen in verscheidene landen voor de bekrachtiging van 

ILO-C190 en aan de bestrijding van gender-gerelateerd geweld op de werkplek. De partners 

slaagden erin deze kwesties op de agenda van de regering en het bedrijfsleven te zetten en de 

participatie van vrouwen in vakbondsstructuren en -comités te vergroten. In het 

gezondheidsprogramma werd expliciet aandacht besteed aan de rechten van vrouwen, waarbij 

de nadruk ligt op gelijkheid bij het uitoefenen van seksuele en reproductieve 

gezondheidsrechten. 

Het programma is in hoge mate genderbewust, maar is niet strategisch genoeg om bij te dragen 

tot transformatieve veranderingen in de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Er wordt weinig 

gedaan om sociale en culturele waarden en normen, gewoonten en attitudes op individueel of 

maatschappelijk niveau aan te pakken. Dit brengt een aantal risico's met zich mee. De vraag rijst 

in hoeverre de deelname van vrouwen aan bestuursorganen daadwerkelijk leidt tot een meer 

betekenisvolle inspraak en beslissingsbevoegdheid. Een ander risico houdt verband met de 

toegenomen werklast van vrouwen die reeds een dubbele taak hebben (productief en 

reproductief). Het ondersteunen van acties voor vrouwen is een goede en relevante strategie, en 

gemakkelijker dan acties die raken aan impliciete en expliciete machtsverhoudingen. 

Transformatieve verandering vereist langetermijnveranderingsprocessen en een holistische 

aanpak waarvoor in de meeste gevallen geen middelen beschikbaar zijn en de belangstelling 

van de partners vaak ontbreekt.  

Aanbevelingen 

(4) De ambities inzake gendermainstreaming moeten duidelijk zijn en de risico's voldoende 

afgebakend. Om gendertransformatieve veranderingen na te streven, moet ook aandacht 

worden besteed aan interventies die gericht zijn op veranderingen in zowel de formele als de 

informele sfeer, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau. Dit is waarschijnlijk niet 

mogelijk met alle partners, maar alleen wanneer de organisatie er zelf om vraagt en wanneer er 

een groep binnen de organisatie is die dit wil doen en steun nodig heeft (moreel, strategisch en 

financieel). Er kan een minimum- en een maximumscenario worden uitgewerkt.  

(5) De keuze om de aandacht toe te spitsen op gendergerelateerd geweld en seksuele 

intimidatie op de werkplek is relevant, gezien de internationale verdragen en de prevalentie op 

plaatselijk niveau. Naast de ratificatie van C190 zal het nodig zijn de vakbonden te steunen bij de 

uitvoering ervan. Uit ervaringen met andere programma's blijkt dat zowel bedrijven als 
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vakbonden behoefte hebben aan opleiding, werkplekbeleid en toezichtmechanismen. De vraag 

rijst of FOS hierin ook kan of wil investeren, al dan niet in samenwerking met andere 

organisaties. 

(6) De ondersteuning en opleiding van vrouwelijke leiders (zowel in vakbonden als in 

maatschappelijke organisaties) blijft een belangrijke strategie. 

(7) FOS heeft ook ambitie om interventies te steunen die gericht zijn op de verdediging van de 

rechten van LGBTQI+. Net als in het geval van gender is een strategie gericht op 

transformatieve verandering noodzakelijk. De deskundigheid van het FOS-personeel kan worden 

vergroot door uitwisselingen of samenwerking met organisaties die op dit gebied al een staat van 

dienst hebben, zoals Hivos in Nederland. 

Arbeidsrechten 

In de regio Centraal-Amerika hebben de partners een sleutelrol gespeeld bij het bepleiten en/of 

op de agenda zetten van bepaalde kwesties, zoals minimumloon, outsourcing, enz.   In de loop 

der jaren hebben de vakbonden, met de hulp van FOS en andere donoren, voldoende kennis 

vergaard, cases gedocumenteerd, studies laten uitvoeren om hun pleitbezorging te 

ondersteunen, en relaties opgebouwd met bedrijfsleiders en beleidsmakers. Wanneer zich een 

gelegenheid voordeed in de politieke arena, waren de partners in staat een doorbraak of het 

begin van een doorbraak te forceren. De groep vakbondsleiders die bij deze processen 

betrokken is relatief klein. 

Een van de sterke punten van het programma is de regionale en sectorale aanpak. De regionale 

aanpak maakt lobbyen van bedrijven via regionale structuren mogelijk, hetgeen relevant is in 

nationale contexten waar het politieke klimaat en de houding van werkgevers niet bevorderlijk 

zijn voor een goede sociale dialoog. De partners hebben een dialoog kunnen aangaan met 

verschillende grote bedrijven op nationaal en/of regionaal niveau. De verschillende actoren in de 

waardeketens (afgezien van de producenten) blijven buiten de interventies (met uitzondering van 

de maquila's) en een aantal tekortkomingen van het systeem (b.v. druk van detailhandelaars, 

consumenten of intermediaire bedrijven om de prijzen laag te houden) worden slechts in 

beperkte mate aangepakt.  

 

Aanbevelingen 

(8) Aangezien lobbyprocessen niet-lineair en onvoorspelbaar zijn, en contexten voortdurend 

veranderen, kan het opvolgen van deze processen worden versterkt door een onderscheid te 

maken tussen "verwachten te zien/expect to see", "graag zien/like to see" en "hopen te zien/love 

to see". Op die manier kunnen de verwachte resultaten op transparante wijze worden opgevolgd 

en gekoppeld/aangepast aan de contextanalyses die regelmatig worden uitgevoerd. Deze 

manier van werken kan ook worden ingevoerd in de regionale netwerken die door FOS worden 

gesteund. 
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(9) Het kan nuttig zijn bepaalde processen van belangenbehartiging te documenteren door 

aandacht te besteden aan de analyse van primaire mechanismen (eigen interventies), 

concurrerende verklaringen (interventies van andere actoren) en contextuele factoren. FOS zou 

hiervoor een methodologie kunnen ontwikkelen en deze ter beschikking stellen van de partners. 

Dit zal bijdragen tot intern kennisbeheer en kennisoverdracht binnen vakbonden, aangezien 

momenteel slechts een beperkte groep vakbondsleiders betrokken is bij 

belangenbehartigingsprocessen op nationaal of regionaal niveau. 

(10) De strategische keuzes die worden gemaakt om de arbeidsomstandigheden in bepaalde 

sectoren te verbeteren, kunnen explicieter worden gemaakt, bijvoorbeeld door een op de 

kenmerken van elke sector of waardeketen toegesneden "Theory of Change" te ontwikkelen. Op 

die manier worden alle actoren, risico's en opportuniteiten, machtsverhoudingen en hefbomen op 

een transparantere manier in kaart gebracht. Als aanvulling op pleitbezorging en sociale dialoog 

op nationaal niveau kan worden geanalyseerd voor welke sectoren het relevant is om ook in 

andere delen van de waardeketen te lobbyen en zo een aantal systemische tekortkomingen aan 

te pakken. Verschillende actoren in de keten, waaronder tussenpersonen en detailhandelaren, 

kunnen worden aangesproken op hun due diligence verantwoordelijkheid (zorgvuldigheid). Dit 

zijn uiteraard lange termijn processen, aanvullend op het zoeken naar lokale en 

kortetermijnoplossingen voor conflicten. Hiertoe kan meer worden afgestemd op het lobbywerk 

van FOS in België op het gebied van Humn Rights Die Diligence met betrekking tot Europese en 

Belgische wetgeving die in ontwikkeling zijn.  

Vanuit het perspectief van de internationale waardeketens kunnen alternatieve mechanismen 

worden onderzocht om onrechtvaardigheden in wereldwijde waardeketens op een meer 

systemische manier aan te pakken, teneinde een langetermijneffect te hebben op de verbetering 

van de arbeidsomstandigheden in deze waardeketens. FOS en zijn partners kunnen nagaan 

welke strategieën relevant en haalbaar kunnen zijn, met wie zij zouden kunnen samenwerken en 

wat de implicaties zijn voor de capaciteitsopbouw van personeel en inzet van personele 

middelen. In het rapport worden enkele strategieën beschreven die kunnen worden onderzocht.  

Gezondheidsrechten 

FOS heeft aanzienlijk bijgedragen tot de versterking en verbetering van strategieën in verband 

met sociaal controle in de gezondheidszorg. In alle drie de landen werd deze aanpak versterkt 

en/of ingevoerd. Uit de experimenten blijkt dat het een relevante en doeltreffende strategie is, die 

ook door het nationale beleid in de drie landen wordt erkend. De uitdaging bestaat er nu in deze 

strategieën te consolideren en uit te breiden. 

Aanbevelingen 

(11) De verschillende projecten in verband met sociale controle lijken doeltreffend te zijn, maar 

de resultaten op lokaal, subnationaal en nationaal niveau zijn niet voldoende gedocumenteerd. 

Het documenteren van de resultaten in verschillende gezondheidsinstellingen is nodig om lokale 

activisten verder te blijven motiveren en voor verdere institutionalisering van deze aanpak. 
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Voorts is een strategie nodig voor de opschaling van deze aanpak, rekening houdend met de 

beschikbare financiële en personele middelen. 

(12) De methodologische systematisering van de ervaring, en het delen ervan, is belangrijk om 

invloed uit te oefenen op de opbouw van een nieuw gezondheidsmodel in El Salvador en de 

Midden-Amerikaanse regio. Inspanningen op het gebied van kennisbeheer mogen echter niet 

worden gereduceerd tot de functionele aspecten van sociaal controle die bijvoorbeeld de MCN 

(Nicaragua) heeft overgenomen uit de ervaring van het Nationaal Forum van El Salvador, maar 

moeten veeleer uitgaan van de organisatie en de visie die erachter schuilgaan.   

Duurzaamheid 

De institutionele en sociale duurzaamheid van het programma worden grotendeels gewaarborgd 

door de lokale en vraaggestuurde aanpak waarbij FOS lopende processen ondersteunt en het 

programma afstemt op het beleid en de strategieën van de partners. De financiële duurzaamheid 

staat onder druk, vooral voor vakbondspartners. Verscheidene factoren verklaren de zwakte van 

hun eigen financiële basis: de economische crisis in de meeste landen, het lage en onzekere 

inkomen van de werkne(e)m(st)ers, de daling van het aantal leden door sluitingen of ontslagen in 

bedrijven, de beperkte capaciteit van tijdelijke werkne(e)m(st)ers in de agro-industriële sector, 

enz. Met name de financiële situatie van de federaties en confederaties is precair. Veel 

vakbonden over de hele wereld zijn sterk afhankelijk van ODA-financiering, wat een aantal 

duidelijke risico's met zich meebrengt. FOS gaat deze uitdagingen goed aan: FOS gaat 

langdurige relaties aan, waardoor het een betrouwbare partner is en processen volgens planning 

kan uitvoeren en voltooien. Bovendien dringt FOS zijn eigen agenda niet op en steunt, waar 

nodig, de inkomensgenererende activiteiten van de partners. Het versterken van de financiële 

duurzaamheid is niet eenvoudig, omdat dit de autonomie van de besluitvorming van de 

organisaties impliceert en het niet populair is om deze kwestie op het niveau van de leden aan te 

pakken zolang er geen sprake is van een expliciete financieringscrisis. 

Bij de gezondheidspijler hebben verschillende partners toegang tot verschillende donors, maar in 

het algemeen wordt bij de NGO's en netwerken die betrokken zijn bij de gezondheidscomponent 

van het programma weinig expliciete aandacht besteed aan de versterking van de financiële 

duurzaamheid van deze partners en worden er geen exit-strategieën ontwikkeld.   

Aanbevelingen 

(13) Om de duurzaamheid te versterken kunnen alternatieven worden onderzocht om bepaalde 

activiteiten voort te zetten, zoals samenwerking met universiteiten voor opleiding en onderzoek, 

samenwerking met studenten voor studies ter voorbereiding van de sociale dialoog of specifieke 

lobby-projecten, mobiliseren van plaatselijke filantropen, enz. FOS kan ook onderzoeken en 

documenteren hoe vakbonden erin slagen de lidmaatschapsbijdragen te verhogen en zo 

verschillende ervaringen delen, van de eigen partners (ook in andere regio's) maar ook van 

ervaringen buitende eigen partner portfolio. 
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Beheer van het programma 

Het programma wordt goed beheerd, zowel technisch als financieel, waarbij voldoende rekening 

wordt gehouden met efficiency-overwegingen. Waar nodig worden de partners ondersteund bij 

het beheer van het programma. Follow-upbezoeken van FOS-medewerkers worden door de 

partners zeer op prijs gesteld.  

Het monitoring- en evaluatiesysteem, met name de rapportering, is omslachtig. Het formaat van 

de verslagen bevat een aantal herhalingen en veel partners voegen meer informatie toe dan 

gevraagd, wat maakt dat rapportering een tijdrovend proces is geworden en de tussentijdse 

verslagen op zichzelf staand producten.  

Aanbevelingen 

(14) De TOC-methodologie kan strategischer worden gebruikt. ToC kunnen ontwikkeld worden 

op sectoraal, thematisch of organisatorisch niveau. Dit zal een beter inzicht verschaffen in de 

actoren, de onderlinge relaties en de mechanismen die de verandering aandrijven. Het expliciet 

maken van relevante veronderstellingen kan ook inspireren tot het identificeren van leertrajecten. 

Op die manier kan een leerproces op een meer systematische manier ondersteund worden. 

(15) FOS is reeds begonnen met de aanpassing van het monitoring- en evaluatiesysteem om het 

lichter te maken. De sterke punten moeten worden gehandhaafd, met name de resultaatgerichte 

aanpak en de methode voor outcome mapping. Er zou echter naar een andere manier van 

rapportering kunnen worden gestreefd. De vraag rijst of uitgebreide rapportage noodzakelijk is. 

De belangrijkste informatie lijkt te worden verzameld tijdens regelmatige opvolgingsbezoeken. 
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Résumé 

Le programme travail décent était une initiative conjointe entre FOS, IFSI/IVSI et Solsoc dans le 

cadre stratégique commun travail décent. Mis en œuvre entre 2017 et 2021, il visait à améliorer 

la vie des personnes en générant des changements dans trois domaines thématiques : les droits 

du travail, l'accès aux services de santé, et les initiatives d'économie sociale et solidaire, en 

renforçant les capacités organisationnelles et institutionnelles des partenaires nationaux. Ce 

rapport décrit les résultats de l'évaluation finale du programme dans la région d'Amérique 

centrale (Salvador, Honduras et Nicaragua) pour la période 2017-2021. Dans cette région, le 

programme a été mis en œuvre par FOS et comprenait 2 axes, les droits du travail et la santé.  

L'évaluation régionale fait partie d'une évaluation plus large qui inclut trois autres régions (Cuba, 

la région andine et la région d'Afrique australe). 

L'évaluation examine dans quelle mesure le programme a contribué à la réalisation des objectifs 

spécifiques formulés pour chaque pays, en accordant une attention particulière aux critères du 

CAD de l'OCDE : efficacité, efficience, durabilité, pertinence et impact, ainsi qu'aux 

conséquences de la crise de Covid-19. L'évaluation devait formuler également des 

recommandations et des leçons apprises qui serviront à accompagner la mise en œuvre du 

nouveau programme DGD 2022-2026. 

L'évaluation a adopté une approche théorique qui prête attention à la relation entre les 

interventions, les résultats et les mécanismes de causalité. Sur la base de la théorie du 

changement du programme, des données ont été recueillies pour la valider par le biais d'une 

série de méthodes telles que la cartographie des résultats et l'analyse de la contribution. Les 

consultants ont combiné une analyse des données de suivi et d'évaluation disponibles avec un 

processus de collecte de données primaires basé sur des entretiens semi-structurés, des 

ateliers participatifs et des groupes focus dans les différents pays.   

Le programme de travail décent a été un succès, malgré le fait que le contexte dans les trois 

pays était défavorable, en raison des crises sociopolitiques dans la région et de la pandémie de 

Covid-19. Les résultats obtenus sont considérés comme substantiels au niveau des 

organisations et des changements constatés. Il est considéré comme un programme pertinent 

dans la mesure où il répond aux demandes et aux priorités soulevées par les groupes cibles. En 

outre, FOS utilise une "approche localisée" qui rend le programme très pertinent en s'adaptant 

aux processus et aux politiques des partenaires et en les plaçant dans le siège du conducteur.  

Les processus de renforcement des capacités sont soutenus de manière efficace et efficiente 

par l’appui financier et l’appui technique et un soutien du personnel local de FOS. Ils assument le 

rôle d' "observateur critique" et de "conseiller", contribuant ainsi au renforcement des 

partenaires. De manière pertinente et efficace, FOS, en collaboration avec ses partenaires, a 

relevé les défis de la crise Covid grâce à une planification adaptative et flexible. Dans cette 

optique, les capacités "virtuelles" des partenaires, des militants syndicaux et des activistes ont 

été renforcées. Des interventions spécifiques ont été mises en œuvre avec succès dans les 

volets syndical et santé pour répondre aux défis de la crise sanitaire (accès aux mesures de 
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protection, protection en cas de licenciement, etc.). Dans les sections suivantes, nous nous 

concentrons sur un certain nombre de conclusions et de recommandations clés. 

Développement organisationnel et institutionnel 

La contribution du programme aux processus de renforcement des capacités est très importante 

pour les partenaires. FOS fait clairement la différence en renforcant l'activité principale des 

partenaires. Dans le cas des syndicats, elle met l'accent sur le leadership (à différents niveaux) 

en mettant l'accent sur le renforcement de la capacité de négociation (dans le cadre du dialogue 

social ou non). En ce qui concerne le renforcement des capacités des syndicats, l'accent est 

davantage mis sur le renforcement institutionnel que sur le renforcement organisationnel. 

L'accent mis sur le renforcement institutionnel a permis à de nombreux partenaires de devenir 

des acteurs clés dans la réalisation de changements politiques au niveau national et local ou 

dans le dialogue social. Cependant, il existe un risque que la base de leadership reste trop 

étroite et que les processus organisationnels internes ne soient pas assez forts, ce qui exerce 

une pression sur le poids et la durabilité des syndicats. Dans le domaine de la santé, il y a eu un 

investissement systématique dans le renforcement organisationnel des réseaux de santé 

communautaires. FOS a également contribué de manière significative à l'introduction ou au 

renforcement de stratégies innovantes de contrôle social en matière de santé. Là aussi, des 

résultats importants ont été obtenus. Le défi reste de consolider et d'étendre ces stratégies. 

Recommandations  

(1) Le soutien au renforcement des capacités peut se faire de manière plus stratégique en 

rendant plus explicite la manière dont ces processus s'articulent avec ceux qui existent déjà, en 

précisant quels sont les résultats et les objectifs attendus et comment ils contribueront à la 

durabilité institutionnelle et financière. Il est également important de continuer à investir dans les 

activités de base des partenaires syndicaux (par exemple, la gestion des membres, la 

mobilisation, les conférences, le soutien logistique et financier). L'approche de la théorie du 

changement peut être un outil à cet effet.   

(2) FOS assume principalement le rôle d' "observateur critique" et de "conseiller" et a été 

mandaté à cet effet par les partenaires. Le personnel de FOS pourrait être renforcé dans ces 

fonctions et/ou FOS pourrait fournir des appuis ou des outils supplémentaires à con personnel. 

La note stratégique d'accompagnement constitue déjà une première étape et décrit les différents 

rôles et tâches des représentants locaux. La note peut être approfondie avec des cadres 

théoriques d'analyse et des méthodes qui peuvent soutenir les représentants de FOS dans leur 

rôle de conseiller.     

(3) On peut investir davantage dans la gestion des connaissances. Il s'agit de documenter et de 

distiller les bonnes pratiques, les méthodes et les outils, etc. Ces pratiques documentées sont 

importantes pour le transfert de connaissances et l'apprentissage au sein des organisations 

individuelles (notamment dans le cas des syndicats où les changements de direction sont 

fréquents), ainsi que pour être utilisées dans les échanges entre partenaires et dans les réseaux. 
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Genre 

Une grande attention est accordée au genre, tant en interne qu'en externe. En collaboration avec 

plusieurs partenaires syndicaux, un travail a été effectué pour accroître la participation des 

femmes dans tous les types de structures syndicales, et les statuts ont été modifiés à cette fin. 

FOS a également soutenu la formation des femmes. Une attention particulière a été accordée à 

la violation des droits des femmes, au plaidoyer dans plusieurs pays pour la ratification de la 

OIT-C190 et à la lutte contre la violence fondée sur le sexe sur le lieu de travail. Les partenaires 

ont réussi à mettre ces questions à l'ordre du jour du gouvernement et des entreprises et à 

accroître la participation des femmes aux structures syndicales et aux comités consultatifs. Le 

programme de santé accorde une attention explicite aux droits des femmes, en se concentrant 

sur l'égalité dans le plein exercice de leurs droits en matière de santé sexuelle et réproductive. 

Le programme est sensible au genre dans une large mesure, mais il n'est pas assez stratégique 

pour contribuer à des changements transformateurs dans les rôles des hommes et des femmes. 

Peu de choses sont faites pour aborder les valeurs et normes sociales et culturelles, les 

habitudes et les attitudes au niveau individuel ou sociétal. Cela crée un certain nombre de 

risques pour les résultats en matière de genre. La question se pose de savoir dans quelle 

mesure la participation des femmes aux organes de gestion et les organes consultatifs conduit 

effectivement à une participation plus significative et à un pouvoir de décision plus important. Un 

autre risque est lié à l'augmentation de la charge de travail des femmes qui ont déjà une double 

tâche (productive et reproductive). Soutenir les actions en faveur des femmes est une bonne 

stratégie, pertinente, et plus facile que les actions qui touchent aux relations de pouvoir implicites 

et explicites. Le changement transformateur nécessite des processus de changement à long 

terme et une approche holistique pour lesquels, dans la plupart des cas, les ressources ne sont 

pas disponibles et l'intérêt des partenaires fait souvent défaut.  

Recommandations 

(4) Les aspirations en matière d'intégration de la dimension de genre doivent être claires et les 

risques doivent être suffisamment délimités. Pour poursuivre un changement transformateur de 

genre, il faut également prêter attention aux interventions qui se concentrent sur les 

changements de la sphère formelle et informelle, tant au niveau individuel que sociétal. Cela 

n'est probablement pas possible avec tous les partenaires, mais seulement lorsque l'organisation 

elle-même le demande et lorsqu'il y a un groupe au sein de l'organisation qui veut le faire et qui 

a besoin de soutien (moral, stratégique et financier). Un scénario minimum et maximum peut 

être élaboré.  

(5) Le choix de se concentrer sur la violence fondée sur le genre et le harcèlement sexuel sur le 

lieu de travail est pertinent, compte tenu des conventions internationales et de la prévalence au 

niveau local. En plus de la ratification de la OIT-C190, il sera nécessaire de soutenir les 

syndicats de veiller sa mise en œuvre. L'expérience d'autres programmes montre que tant les 

entreprises que les syndicats ont besoin de formation, de politiques sur le lieu de travail et de 

mécanismes de contrôle. La question se pose de savoir si FOS peut ou veut investir dans ce 

domaine également, en coopération ou non avec d'autres organisations. 
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(6) Le soutien et la formation des femmes dirigeantes (tant dans les syndicats que dans les 

organisations sociales) restent une stratégie importante. 

(7) FOS entend également soutenir les interventions visant à défendre les droits des LGBTQI+. 

Comme dans le cas du genre, une stratégie visant à un changement transformateur est 

nécessaire. L'expertise du personnel de FOS peut être renforcée par des échanges ou une 

coopération avec des organisations qui ont déjà une expérience dans ce domaine, comme Hivos 

aux Pays-Bas. 

Droits du travail 

Dans la région d'Amérique centrale, les partenaires ont joué un rôle clé dans la défense de 

certaines droits et/ou leur mise à l'ordre du jour, comme le salaire minimum, la sous-traitance, 

etc.   Au fil des ans, avec l'aide de FOS et d'autres donateurs, les syndicats ont accumulé 

suffisamment de connaissances, documenté des cas, commandé des études pour soutenir leur 

travail de plaidoyer et développé des relations avec des chefs d'entreprise et des décideurs 

politiques. Lorsqu'une opportunité s'est présentée dans l'arène politique, les partenaires ont été 

en mesure de forcer une percée ou un début de percée. Le groupe de dirigeants syndicaux 

impliqués dans ces processus est restreint. 

L'un des points forts du programme est son approche régionale et sectorielle. L'approche 

régionale permet de faire pression sur les entreprises par le biais de structures régionales, ce qui 

est pertinent dans des contextes nationaux où le climat politique et l'attitude des employeurs ne 

sont pas propices à un bon dialogue social. Les partenaires ont pu engager un dialogue avec 

plusieurs grandes entreprises au niveau national et/ou régional. Les différents acteurs des 

chaînes de valeur (hormis les producteurs) restent en dehors des interventions (à l'exception des 

maquilas) et un certain nombre de défaillances systémiques (par exemple, la pression exercée 

par les détaillants, les consommateurs ou les entreprises intermédiaires pour maintenir les prix à 

un bas niveau) ne sont abordées que de manière limitée.  

Recommandations 

(8) Comme les processus de plaidoyer sont non linéaires et imprévisibles, et que les contextes 

changent constamment, le suivi de ces processus peut être abordé en faisant une distinction 

entre "s'attendre à voir/ like to see", "aimer voir/like to see" et "espérer voir/ love to see". De cette 

façon, les résultats attendus peuvent être suivi et adapté de manière transparente à l'analyse du 

contexte qui est effectuée régulièrement. Cette méthode de travail peut également être introduite 

dans les réseaux régionaux soutenus par FOS. 

(9) Il pourrait être utile de documenter certains processus de plaidoyer en prêtant attention à 

l'analyse des mécanismes primaires (interventions propres), des explications concurrentes 

(interventions d'autres acteurs) et des facteurs contextuels. FOS pourrait développer une 

méthodologie à cet effet et la mettre à la disposition des partenaires. Cela contribuera à la 

gestion des connaissances internes et au transfert de connaissances au sein des syndicats, car 
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actuellement, seul un groupe limité de dirigeants syndicaux est impliqué dans les processus de 

plaidoyer au niveau national ou régional. 

(10) Les choix stratégiques effectués pour améliorer les conditions de travail dans des secteurs 

particuliers peuvent être rendus plus explicites, par exemple en développant une théorie du 

changement adaptée aux caractéristiques de chaque secteur ou chaîne de valeur. Ainsi, tous les 

acteurs, risques et opportunités, relations de pouvoir et leviers sont cartographiés de manière 

plus transparente. En complément du plaidoyer et du dialogue social au niveau national, il est 

possible d'analyser pour quels secteurs il est pertinent de faire pression également dans d'autres 

parties de la chaîne de valeur et de viser ainsi un certain nombre de défaillances systémiques. 

Les différents acteurs de la chaîne, y compris les intermédiaires et les détaillants, peuvent être 

tenus responsables de leur devoir de diligence. Il s'agit évidemment de processus à long terme, 

en plus de la recherche de solutions locales et à court terme aux conflits. La cohérence peut être 

renforcée avec le travail de plaidoyer effectué par FOS en Belgique sur la question du "devoir de 

diligence et les droit humains" en ce qui concerne la législation européenne et belge en cours 

d'élaboration.  

Du point de vue des chaînes de valeur internationales, des mécanismes alternatifs peuvent être 

explorés pour traiter les injustices dans les chaînes de valeur mondiales de manière plus 

systémique afin d'avoir un impact à long terme sur l'amélioration des conditions de travail dans 

les chaînes de valeur. FOS et ses partenaires peuvent explorer les stratégies qui pourraient être 

pertinentes et réalisables, avec qui ils pourraient collaborer et quelles sont les implications pour 

le renforcement des capacités du personnel et des ressources humaines. Le rapport décrit 

quelques stratégies à explorer.  

Droits de la santé 

FOS a contribué de manière significative au renforcement et à l'amélioration des stratégies liées 

au contrôle social dans le domaine de la santé. Dans les trois pays, cette approche a été 

renforcée et/ou introduite. Les expériences montrent qu'il s'agit d'une stratégie pertinente et 

efficace, également reconnue par les politiques nationales dans les trois pays. Le défi consiste 

maintenant à consolider et à étendre ces stratégies. 

Recommandations 

(11) Les différents projets liés au contrôle social semblent être efficaces, mais les résultats aux 

niveaux local, sous-national et national ne sont pas suffisamment documentés. La démonstration 

des résultats dans différents établissements de santé est nécessaire pour motiver davantage les 

militants locaux et pour institutionnaliser davantage cette approche. En outre, il est nécessaire 

d'élaborer une stratégie pour étendre cette approche, en tenant compte des ressources 

financières et humaines disponibles. 

(12) La systématisation méthodologique de l'expérience et son partage sont importants afin 

d'influencer la construction d'un nouveau modèle de santé dans la région d'Amérique centrale. 

Cependant, cet effort de gestion des connaissances ne doit pas être réduit aux aspects 
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fonctionnels du contrôle social que le MCN (Nicaragua) a adopté à partir de l'expérience du 

Forum national d’El Salvador, mais plutôt à ce qui se cache derrière en termes d'organisation et 

de vision.   

Durabilité 

La durabilité institutionnelle et sociale du programme est largement assurée par l'approche 

localisée et axée sur la demande des partenaires. FOS soutient les processus en cours et 

s'aligne sur les politiques et stratégies des partenaires. La viabilité financière est sous pression, 

notamment pour les partenaires syndicaux. Plusieurs facteurs expliquent la faiblesse de leur 

propre base financière : la crise économique dans la plupart des pays, le revenu faible et 

incertain des travailleurs, la diminution du nombre d'adhérents en raison des fermetures ou des 

licenciements dans les entreprises, la capacité limitée des travailleurs temporaires dans le 

secteur agroalimentaire, etc. En particulier, la situation financière des fédérations et des 

confédérations est précaire. De nombreux syndicats dans le monde sont fortement dépendants 

du financement de l'ODA, ce qui comporte un certain nombre de risques évidents. FOS gère 

bien ces défis : elle établit des relations à long terme, ce qui fait d'elle un partenaire fiable et lui 

permet d'exécuter et de terminer les processus dans les délais prévus. En outre, FOS n'impose 

pas son propre agenda et, le cas échéant, soutient les activités génératrices de revenus du 

partenaire. Le renforcement de la viabilité financière n'est pas simple car il implique l'autonomie 

de décision des organisations et la question n'est pas populaire à aborder au niveau des 

membres tant qu'il n'y a pas de crise de financement explicite. 

Dans l'axe santé, plusieurs partenaires ont accès à divers donateurs, mais en général, parmi les 

ONG et les réseaux impliqués dans la composante santé du programme, peu d'attention 

explicite est accordée au renforcement de la durabilité financière de ces partenaires et aucune 

stratégie de sortie n'est développée.   

Recommandations 

(13) Pour renforcer la durabilité, des alternatives peuvent être explorées pour poursuivre 

certaines activités telles que la coopération avec des universités pour la formation et la 

recherche, la collaboration avec des étudiants pour des études préparatoires au dialogue social 

ou des projets spécifiques de lobbying, le recours à des philanthropes locaux, etc. FOS peut 

également documenter la manière dont les syndicats parviennent à augmenter les cotisations et 

partager différents systèmes, provenant de ses propres partenaires (également dans d'autres 

régions) mais aussi en dehors du programme lui-même.  

Gestion du programme 

Le programme est bien géré, tant sur le plan technique que financier, en tenant compte de 

considérations d'effience suffisantes. Si nécessaire, les partenaires sont soutenus dans la 

gestion du programme. Les visites de suivi du personnel de FOS sont très appréciées par les 

partenaires.  
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Cependant, le système de suivi et d'évaluation, en particulier l'établissement de rapports, est 

relativement lourd. Le format des rapports est redondant et de nombreux partenaires ajoutent 

plus d'informations que souhaité. Cela fait du rapport un produit autonome qui prend du temps.  

Recommandations 

(14) La méthodologie de la téorie de changement peut être utilisée de manière beaucoup plus 

stratégique ; elle peut être développée au niveau sectoriel, thématique ou organisationnel. Cela 

permettra de mieux comprendre les acteurs, les relations entre eux et les mécanismes qui 

conduisent le changement. Rendre les hypothèses pertinentes explicites peut également inspirer 

le développement des trajectoires d'apprentissage. De cette façon, l'apprentissage peut être 

organisé de manière plus systématique. 

(15) FOS a déjà commencé à travailler sur l'adaptation du système de suivi et d'évaluation pour 

le rendre plus léger. Les points forts doivent être maintenus : l'approche axée sur les résultats et 

la méthodologie de la cartographie des résultats. Cependant, on pourrait chercher une autre 

façon de rendre compte. La question se pose de savoir si un rapport complet est nécessaire. Les 

informations les plus importantes semblent être recueillies lors de visites de suivi régulières. 
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Summary 

The Decent Work Programme was a joint initiative between FOS, IFSI/IVSI and Solsoc within the 

Common Decent Work Strategic Framework. Implemented between 2017 and 2021, it aimed to 

improve people's lives by generating changes in three thematic areas: labour rights, access to 

and provision of health services, and social and solidarity economy initiatives, by strengthening 

the organisational and institutional capacities of national counterparts. This report describes the 

results of the final evaluation of the programme in the Central American region (El Salvador, 

Honduras and Nicaragua) for the period 2017-2021. In this region the programme was 

implemented by FOS and included 2 axes, labour rights and health.  The regional evaluation is 

part of a broader evaluation that included three other regions (Cuba, the Andean region and the 

Southern Africa region). 

The evaluation examines the extent to which the programme has contributed to the realisation of 

the specific objectives formulated for each country, with particular attention to the OECD DAC 

criteria: effectiveness, efficiency, sustainability, relevance and impact, together with the impact of 

the Covid-19 crisis. The evaluation also formulates recommendations and lessons learned that 

will serve to accompany the implementation of the new DGD programme 2022-2026. 

The evaluation adopted a theory-based approach that pays attention to the relationship between 

interventions, outputs and outcomes and causal mechanisms. Building on the programme's 

Theory of Change, evidence has been gathered to validate it through a range of methods such 

as outcome harvesting (inspired by outcome mapping) and contribution analysis. The 

consultants have combined the use of available monitoring and evaluation data with a primary 

data collection process based on semi-structured interviews, participatory workshops and focus 

groups in the various countries.   

The Decent Work programme has been successful, despite the fact that the context in the three 

countries was adverse, due to the socio-political crises in the region and the Covid19 pandemic. 

The results achieved are considered substantial at the level of the organisations and the 

changes shown. It is considered a relevant programme in that it addresses the demands and 

priorities raised by the target groups. Furthermore, FOS uses a 'localised approach' that makes 

the programme highly relevant by adapting to partners' processes and policies, putting them in 

the driver's seat.  

Capacity development processes are supported effectively and efficiently by funding activities, 

linking learning and support from local FOS staff. They take on the role of 'critical observer' and 

'advisor', thus contributing to the strengthening of partners. In a relevant and effective way, FOS, 

together with its partners, met the challenges of the Covid crisis with adaptive and flexible 

planning. In this line, the 'virtual' capacities of partners, trade union activists and activists were 

strengthened. Specific interventions were successfully implemented in both the trade union and 

health components to respond to the challenges of the health crisis (access to protection 

measures, protection in the event of dismissal, etc.). In the following sections we focus on a 

number of key conclusions and recommendations. 
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Organisational and institutional development 

The programme's contribution to capacity development processes is very significant for the 

partners. FOS clearly makes a difference by doing everything possible to strengthen the core 

business of the partners. In the case of trade unions, it emphasises leadership (at different 

levels) with a focus on bargaining capacity (in the framework of social dialogue or not). In terms 

of capacity building of trade unions, the focus is more on institutional strengthening than on 

organisational strengthening. The strong focus on institutional strengthening has helped many 

partners to become key actors in achieving policy changes at national and local level or in social 

dialogue. However, there is a risk that the leadership base remains too narrow and internal 

organisational processes are not strong enough, putting pressure on union weight and 

sustainability. In the area of health, systematic investment was made in the organisational 

strengthening of community health networks. FOS has also contributed significantly to the 

introduction or strengthening of innovative strategies for social control in health. Here, too, 

important results have been achieved. The challenge remains to consolidate and expand these 

strategies. 

Recommendations  

(1) Capacity building support can be done more strategically by making more explicit how these 

processes link with existing ones, specifying what the expected results and objective are and 

how these will contribute to institutional and financial sustainability. It is also important to 

continue to invest in the core activities of trade union partners (e.g. membership management, 

mobilisation, conferences, logistical and financial support). The Theory of Change (TOC) 

approach can be a tool for this.   

(2) FOS mainly assumes the role of 'critical observer' and 'advisor' and has been mandated to do 

so by the partners. FOS staff could be strengthened in these functions and/or FOS could provide 

further guidance or tools. The accompanying strategy note is already a first step and describes 

different roles and tasks of the local representatives. The note can be deepened with theoretical 

frameworks of analysis and methods that can support FOS representatives in their advisory role.     

(3) More can be invested in knowledge management. This is about documenting and distilling 

good practices, methods and tools etc. These documented practices are important for knowledge 

transfer and learning within individual organisations (especially in the case of trade unions where 

there are frequent changes of leadership), as well as for use in exchanges between partners and 

in networks. 

Gender 

Much attention is paid to gender, both internally and externally. Together with several trade union 

partners, work was done to increase women's participation in all kinds of trade union structures, 

and the statutes were amended to this end. FOS also supported the training of women. Special 

attention was given to the violation of women's labour rights, to advocacy in several countries for 

the ratification of C190 and to the fight against gender-based violence in the workplace. The 



pag. 28/100   ACE Europe / Evaluación final programa trabajo decente /informe regional-América Central 

partners succeeded in putting these issues on the agenda of government and companies and in 

increasing women's participation in trade union structures and advisory committees. The health 

programme pays explicit attention to women's rights, focusing on equality in the full exercise of 

their sexual and reproductive health rights. 

The programme is gender-sensitive to a significant degree, but is not strategic enough to 

contribute to transformative changes in gender roles. Little is done to address social and cultural 

values and norms, habits and attitudes at the individual or societal level. This creates a number 

of risks to gender outcomes. The question arises to what extent women's participation in 

consultative bodies actually leads to more meaningful participation and decision-making power. 

Another risk relates to the increased workload of women who already have a double task 

(productive and reproductive). Supporting actions for women is a good and relevant strategy, 

and easier than actions that touch on implicit and explicit power relations. Transformative change 

requires long-term change processes and a holistic approach for which, in most cases, 

resources are not available and interest from partners is often lacking.  

Recommendations 

(4) Gender mainstreaming aspirations must be clear and risks must be sufficiently delineated. To 

pursue gender-transformative change, attention must also be given to interventions that focus on 

both formal and informal sphere changes, both at the individual and societal levels. This is 

probably not possible with all partners, but only when the organisation itself asks for it and when 

there is a group within the organisation that wants to do it and needs support (moral, strategic 

and financial). A minimum and maximum scenario can be worked out.  

(5) The choice to focus on gender-based violence and sexual harassment in the workplace is 

relevant, given the international conventions and the prevalence at local level. In addition to 

ratifying C190, it will be necessary to support trade unions in its implementation. Experience from 

other programmes shows that both companies and trade unions need training, workplace 

policies and monitoring mechanisms. The question arises whether FOS can or wants to invest in 

this as well, in cooperation or not with other organisations. 

(6) The support and training of women leaders (both in trade unions and social organisations) 

remains an important strategy. 

(7) FOS also intends to support interventions aimed at defending LGBTQI+ rights. As in the case 

of gender, a strategy aimed at transformative change is necessary. The expertise of FOS staff 

can be increased through exchanges or cooperation with organisations that already have a track 

record on this issue, such as Hivos in the Netherlands. 

Labour rights 

In the Central American region, partners have played a key role in advocating on some issues 

and/or putting them on the agenda, such as minimum wage, outsourcing, etc.   Over the years, 

with the help of FOS and other donors, the unions have accumulated sufficient knowledge, 



 

pag. 29/100   ACE Europe / Evaluación final programa trabajo decente /informe regional-America Central 

documented cases, commissioned studies to support their advocacy work and developed 

relationships with business leaders and policy makers. When there was an opportunity in the 

political arena, the partners were able to force a breakthrough or the beginning of one. The group 

of trade union leaders involved in these processes is small. 

One of the strengths of the programme is its regional and sectoral approach. The regional 

approach allows lobbying of companies through regional structures, which is relevant in national 

contexts where the political climate and the attitude of employers are not conducive to good 

social dialogue. The partners have been able to engage in dialogue with several large 

companies at national and/or regional level. The different actors in the value chains (apart from 

producers) remain outside the interventions (with the exception of maquilas) and a number of 

systemic failures (e.g. pressure from retailers, consumers or intermediary companies to keep 

prices low) are only addressed to a limited extent.  

Recommendations 

(8) As advocacy processes are non-linear and unpredictable, and contexts are constantly 

changing, monitoring these processes can be approached by making a distinction between 

"expect to see", "like to see" and "love to see”. In this way, the expected results can be 

transparently linked to the context analysis that is carried out on a regular basis. This way of 

working can also be introduced in the regional networks supported by FOS. 

(9) It might be useful to document certain advocacy processes by paying attention to the analysis 

of primary mechanisms (own interventions), competing explanations (interventions by other 

actors) and contextual factors. FOS could develop a methodology for this and make it available 

to partners. This will contribute to internal knowledge management and knowledge transfer within 

trade unions, as currently only a limited group of trade union leaders is involved in advocacy 

processes at national or regional level. 

(10) The strategic choices made to improve working conditions in particular sectors can be made 

more explicit, for example by developing a Theory of Change tailored to the characteristics of 

each sector or value chain. In this way, all actors, risks and opportunities, power relations and 

levers are mapped out in a more transparent way. Complementary to advocacy and social 

dialogue at the national level, it is possible to analyse for which sectors it is relevant to lobby also 

in other parts of the value chain and thus address a number of systemic failures. Various actors 

in the chain, including intermediaries and retailers, can be held accountable for their due 

diligence. Obviously, these are long-term processes, in addition to seeking local and short-term 

solutions to conflicts. Coherence can be strengthened with the advocacy work done by FOS in 

Belgium on the issue of 'human rights due diligence' with regard to European and Belgian 

legislation that is under development.  

From an international value chain perspective, alternative mechanisms can be explored to 

address injustices in global value chains in a more systemic way in order to have a long-term 

impact on improving working conditions in value chains. FOS and its partners can explore what 

strategies may be relevant and feasible, with whom they could collaborate and what the 
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implications are for capacity building of staff and human resources. In the report some strategies 

to explore are described.  

Health rights 

FOS has contributed significantly to strengthening and improving strategies related to social 

auditing in health. In all three countries, this approach was strengthened and/or introduced. The 

experiments show that it is a relevant and effective strategy, also recognised by national policies 

in all three countries. The challenge now is to consolidate and expand these strategies. 

Recommendations 

(11) The different projects related to social auditing seem to be effective, but the results at local, 

sub-national and national levels are not sufficiently documented. Demonstration of results in 

different health facilities is needed to further motivate local activists and for further 

institutionalisation of this approach. In addition, a strategy for scaling up this approach is needed, 

taking into account available financial and human resources. 

(12) The methodological systematisation of the experience and its sharing is important in order to 

influence the construction of a new health model in the Central American region. However, this 

knowledge management effort should not be reduced to the functional aspects of social auditing 

that, for example the MCN (Nicaragua) adopted from the experience of the National Forum in El 

Salvador, but rather what lies behind it in terms of organisation and vision.   

Sustainability 

The institutional and social sustainability of the programme is largely ensured by the localised 

and demand-driven approach of the partners. FOS supports ongoing processes and aligns with 

partners' policies and strategies. Financial sustainability is under pressure, especially for union 

partners. Several factors explain the weakness of their own financial base: the economic crisis in 

most countries, the low and uncertain income of workers, the decline in membership due to 

closures or redundancies in companies, the limited capacity of temporary workers and in the 

agribusiness sector, etc. In particular, the financial situation of federations and confederations is 

precarious. Many trade unions around the world are heavily dependent on ODA funding, which 

brings with it a number of obvious risks. FOS manages these challenges well: it establishes long-

term relationships, which makes it a reliable partner and enables it to carry out and complete 

processes on schedule. Furthermore, FOS does not impose its own agenda and, where relevant, 

supports the partner's income-generating activities. Strengthening financial sustainability is not 

straightforward because it involves the autonomy of the organisations' decision making as well 

as changing boards and the issue is not popular to address at the membership level as long as 

there is no explicit funding crisis. 

In the health axis, several partners have access to various donors, but in general, among NGOs 

and networks involved in the health component of the programme, little explicit attention is given 
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to strengthening the financial sustainability of these partners and no exit strategies are 

developed.   

Recommendations 

(13) To strengthen sustainability, alternatives can be explored to continue certain activities such 

as cooperation with universities for training and research, collaboration with students for studies 

to prepare for social dialogue or specific lobbying projects, use of local philanthropists, etc. FOS 

can also investigate how trade unions manage to increase membership fees and also document 

and share different systems, from its own partners (also in other regions) but also outside the 

programme itself.  

Programme management 

The programme is well managed, both technically and financially, taking into account sufficient 

efficiency considerations. Where necessary, partners are supported in the management of the 

programme. Follow-up visits by FOS staff are highly appreciated by the partners.  

However, the monitoring and evaluation system, in particular reporting, is also relatively 

cumbersome. The format of the reports is redundant and many partners add more information 

than desired. This makes the report a time-consuming stand-alone product.  

Recommendations 

(14) The TOC methodology can be used much more strategically; it can be developed at 

sectoral, thematic or organisational level. This will allow for a better understanding of the actors, 

the relationships between them and the mechanisms that drive change. Making the relevant 

assumptions explicit can also inspire the identification of learning trajectories. In this way learning 

can be used more systematically. 

(15) FOS has already started work on adapting the monitoring and evaluation system to make it 

lighter. The strengths should be maintained: the results-oriented approach and the methodology 

of harvesting results. However, a different way of reporting could be sought. The question arises 

whether comprehensive reporting is necessary. The most important information seems to be 

collected during regular monitoring visits. 
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Siglas y acrónimos 

  

ACCPS    Alianza Ciudadana Contra la Privatización de la Salud 

ALCISAHO Alianza por la Salud de Honduras  

AMSATI   Asociación Agropecuaria de Mujeres  

ASONOG Asociación de Organizaciones no Gubernamentales 

CEDM      Concertación para un Empleo Digno de las Mujeres 

CES Consejo Económico y Social  

CESTA-ES Confederación de Trabajadores del Azúcar de El Salvador 

CGT Central General de Trabajadores 

CODIMCA Consejo Para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina 

COLSIBA Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros 

CRSMT Coordinadora Regional de la Maquila Textil 

CST- ZF Confederación Sindical de Trabajadores de las Zonas Francas 

CTH Confederación de Trabajadores de Honduras 

CUTH Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras 

FEASIES Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El 

Salvador 

FESINTRAINZUCADES Federación de Sindicatos De la Industria Azucarera De EL Salvador 

FETRAPALMA Federación de Trabajadores de la Palma 

FNS Foro Nacional de Salud 

INSS Instituto Nicaragüense de Seguridad Social 

LSNS Ley del Sistema Nacional de Salud 

MASIN  Mesa Agroindustrial Sindical de Nicaragua (MASIN) 

MINSA Ministerio De Salud  

MITRAB Ministerio Del Trabajo  

OCDIH Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras  

OPS Organización Panamericana de la Salud 

RIISS Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud 

RSMH Red de Sindicatos de la Maquila Hondureña 

TOC Teoría del Cambio 

UITA La Unión Internacional de Trabajadores y Trabajadoras de la 

Alimentación, Agricultura, Hotelería, restaurantes, Catering, Tabaco y 

Afines 

USTAB  Unión de Sindicatos de Alimentos y Bebidas 
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1 Introducción 

1.1 TEMA Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

1 FOS, SolSoc e IFSI-ISVI han solicitado una evaluación externa del programa de la DGD Trabajo 

Decente 2017-2021, que se ejecuta en 11 países (cuatro regiones) + Bélgica. Este informe 

presenta el análisis del programa en la región de América Central. 

2 En cada país, el programa es ejecutado por socios. ACE Europe e HIVA distinguen los 

siguientes tipos de organizaciones asociadas: (1) Sindicatos, sus federaciones y ONGs 

relacionadas con el trabajo o institutos de investigación que abogan por el respeto de los 

derechos laborales, la protección social en el lugar de trabajo, un diálogo social efectivo y la 

mejora de las políticas laborales; (2) organizaciones de la sociedad civil que defienden el 

derecho a la salud y que abogan por el respeto de los derechos sanitarios (a menudo centrados 

en la salud y los derechos sexuales y reproductivos), la mejora del acceso a servicios sanitarios 

de calidad y la universalización de los sistemas de salud pública; y (3) organizaciones de la 

sociedad civil, como las de agricultores, productores y mujeres, que promueven la economía 

social y solidaria (ESS) y que abogan por un entorno político propicio para  ello. En la región de 

América Central, sólo está activo la FOS y no se realizan intervenciones relacionadas con  la 

EES. 

3 La evaluación examina en qué medida el programa ha contribuido a la realización de los 

objetivos específicos formulados para cada país. Estos objetivos específicos están relacionados 

con el fortalecimiento de las organizaciones para contribuir a la mejora, el reconocimiento y la 

aplicación de los derechos laborales, el derecho a la protección social (centrado en el derecho a 

la salud), la mejora de las condiciones de trabajo y de vida dentro del contexto socioeconómico 

específico del país, con atención a los intereses específicos de hombres y mujeres.  

4 Esta evaluación final es una obligación en el marco del acuerdo entre FOS, SolSoc e IFSI-ISVI y 

el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación al Desarrollo,  sirve para rendir cuentas al 

donante,  DGD y a las distintas partes interesadas que apoyan el programa, entre las que se 

encuentran varias federaciones sindicales y organizaciones mutuales de salud, sus miembros en 

Bélgica y los donantes individuales. La evaluación también tiene que formular recomendaciones 

y lecciones aprendidas que puedan servir para acompañar la ejecución del nuevo programa de 

la DGD 2022-2026. 

5 La evaluación debe formular respuestas a las preguntas de evaluación presentadas en los TdR 

(anexo 1) que hacen referencia a los diferentes criterios del CAD de la OECD: eficacia, 

eficiencia, sostenibilidad, relevancia e impacto, con una pregunta adicional sobre el impacto de 

la crisis COVID-19 en la implementación y la eficacia del programa.  
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1.2 METODOLOGIA 

6 La evaluacion adoptó un enfoque teórico que presta atención a la relación entre las 

intervenciones, los productos y resultados obtenidos y los mecanismos causales. Las 

evaluaciones basadas en la TOC permiten identificar lecciones y buenas prácticas sobre "qué 

funciona", "en qué contexto" y "cómo". Para ello, se han utilizado una serie de métodos, como la 

recolección de resultados (outcome harvesting) y el análisis de contribuciones.  

7 Las evaluaciones basadas en la teoría parten de la TOC y reúnen pruebas para validarla. Las 

intervenciones en los distintos países pueden enmarcarse en la TOC genérica sobre el Trabajo 

Decente, que se ha traducido a nivel de país. Al inicio de la visita de evaluación a nivél país la 

hemos reconstruido en base de los cambios y resultados identificados a través del analisis de 

los informes anuales y de  un taller con los socios, en el cual han complementado y/o modficado 

los cambios identificados según los diferentes areas de la TOC. Una vez reconstruida ha sido la 

base para la posterior recopilación de datos y la validación externa de los datos de seguimiento 

y evaluación disponibles. 

8 Le recolección de resultados (outcome harvesting) es una técnica que proviene de la 

escuela de mapeo de alcanes (outcome mapping) y, por lo tanto, es coherente con la práctica de 

seguimiento y evaluación existente en este programa. La recolección de resultados parte de la 

realidad de los diferentes actores involucrados en un programa y les pide que identifiquen los 

cambios a los que el programa ha contribuido (planificados y no planificados). Los resultados 

describen los cambios que los diferentes actores perciben en sí mismos, en sus propias 

organizaciones y/o en su entorno (por ejemplo, como resultado del diálogo social). Las 

preguntas a las que hay que responder son (1) quién/qué ha cambiado con quién y cuándo, (2) 

qué pruebas hay de ello, (3) por qué cree que es importante mencionar este cambio y, (4) qué 

ha influido en el cambio.  

9 Para cada socio visitado, un resultado (o un conjunto de resultados conectados) ha sido objeto 

de un análisis de contribución (enfoque simplificado). El análisis de la contribución es una 

metodología para comprender los factores que han contribuido a la realizacion de un resultado 

de la incidencia política.  En un taller hemos reconstruido la línea de tiempo de las 

intervenciones de incidencia política y los participantes han identificado los hitos importantes. Se 

ha discutido la importancia de ciertos cambios observados/hitos y la medida en que el programa 

pudo contribuir a ellos. También otros factores o actores que han contribuido han sido 

identificados. Algunos de estos cambios se han validado más a fondo, basándonos en las 

pruebas de los documentos, los documentos políticos, las entrevistas con las partes interesadas 

y -en la medida de lo posible- las entrevistas con otros actores que también contribuyeron a los 

cambios identificados. El análisis enumera los mecanismos causales (actores y factores que 

contribuyeron al cambio) y pondera las respectivas contribuciones de los socios del programa.  

10 Los consultores han hecho un uso óptimo de los datos de seguimiento y evaluación disponibles. 

Estos datos han sido complementados con un proceso de recogida de datos primarios basado 

en entrevistas semiestructuradas, talleres participativos y grupos focales.  En cada país han 

sido organizados varios talleres: (1) un taller al inicio de la visita con la participación de 
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representantes de todos los socios para reconstruir la TOC y la recolección de resultados; (2) un 

taller de linea de tiempo con los socios que han sido visitados individualmente y (3) un taller de 

retroalimentación al final de la visita con la participación de todos los socios y los representantes 

en el país de FOS, Solsoc y/o IFSI/ISVI (en la región América cental, solo FOS). 

11 Como no fué posible visitar a todos los socios en cada país, se ha hecho una selección de tres 

socios por país que han sido visitados durante dos días (en el anexo se incluye un resumen de 

todos los socios). En la selección de socios se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:  

− Equilibrio entre los diferentes tipos de socios: organización de trabajadores / ONG / Instituto 

de investigación / organización de la ESS (cooperativa / asociación de agricultores) / 

movimiento social / red  

− Balance de los socios de FOS, SolSoc e IFSI/ISVI (solo fué el caso en la region Andina y en 

Cuba) 

− Volumen financiero de la ayuda prestada  

− Diversidad en las áreas temáticas  

− Incluir ejemplo de socio que busca sinergias a nivel nacional y/o internacional  

− Posibilidad de realizar el trabajo de campo  

 
12 La selección de socios también se discutió con los representantes regionales de FOS e IFSI/ 

ISVI. La tabla 1 presenta un resumen de los socios seleccionados, la tabla 2 el cronograma de 

las visitas. En el anexo 3 se adjunta la lista de las personas consultadas  

 El Salvador Honduras Nicaragua 

Socios visitados − CSTA-ES 

− ACCPS 

− AMSATI 

− RSMH 

− USTABH 

− ALCISAHO 

− CST-ZF 

− MASIN 

− MCN 

Socios no visitados − CEDM − CONAIH − FETSALUD 

− CGM 

Tabla 1  Resumen de los socios visitado y no visitado en la region C-AM. 

 

El 
Salvador 

14/02 15/02-16/02 17/02-
18/02 

21/02-
22/02 

23/02 

Todo en 
San 
Salvador 

Taller 
de 
inicio 

Visita ACCPS Visita 
CSTA-ES 

Visita 
AMSATI 

Taller de 
retroalimentación 
(zoom) 

Honduras 31/01 1/02-2/02 3/02-4/02 7/02-8/02 9/02 
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 Taller 
de 
inicio 
(zoom) 

Taller (zoom) 
ALCISAHO 
Taller (zoom) 
USTABH 
Entrevistas 
Tegucigalpa 

Visita 
RSMH 
San Pedro 
Sula 

Visita 
ALCISAHO 
Visita 
USTAB 
San Pedro 
Sula 

Taller de 
retroalimentación 
(zoom) 

Nicaragua 14/02 15/02-16/02 17/02-
18/02 

21/02-
22/02 

23/02 

 Taller 
de 
inicio  
(zoom) 

Visita MCN 
Managua 

Visita 
CST-ZF 
Managua 

Visita 
MASIN 
León 

Taller de 
retroalimentación 
(zoom) 

Tabla 2  Cronograma de las visitas. 

1.3 LIMITACIONES 

13 Las visitas al lugar se realizaron según lo previsto. Los evaluadores pudieron entrevistar a 

suficientes partes interesadas internas y externas. Obviamente, el enfoque también tuvo algunas 

limitaciones. 

14 El ámbito de la evaluación es grande: ya que abarcó todos los países en los que trabajan las 

organizaciones. Más de la mitad de todos los proyectos fueron visitados por el equipo de 

evaluación. Dado el escaso tiempo por socio, no se pudo realizar un análisis exhaustivo de la 

contribución de manera presencial, pero para ello los evaluadores se apoyaron en los diversos 

informes anuales enviados por los socios, por lo que creen tener suficiente información para 

emitir un juicio ponderado sobre la contribución de FOS a los cambios descritos. Aunque las 

visitas de dos días por socio permitieron una buena comprensión de la realidad sobre el terreno 

de ese programa, no fue suficiente para obtener una comprensión profunda de los efectos a 

nivel de los beneficiarios finales. Sólo permitirá tener algunos indicios del impacto.  

15 Covid-19:  La evaluación se llevó a cabo en una situación global caracterizada por la pandemia 

de COVID-19. Esto tuvo implicaciones para la organización de la evaluación y las medidas de 

seguridad. Se proporcionó suficiente flexibilidad para organizar y llevar a cabo las actividades de 

evaluación, respetando la normativa local de COVID-19. En caso necesario, los equipos de 

evaluación tenian que verse obligados, en algunas regiones, a recurrir a las entrevistas y grupos 

focales en línea. Si bien esto produjo información valiosa, algunas de las interacciones y 

observaciones informales de la realidad sobre el terreno se pierden si muchas actividades tienen 

que realizarse en línea.  

16 Complejidad del programa: El programa de la DGD se ejecuta en un gran número de países y 

con una diversidad bastante amplia en cuanto a socios y áreas temáticas. Esto complica el 

proceso de evaluación de diferentes maneras. Todos los casos son exitosos sin excepción. Pero 
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no hay suficiente evidencia en los tres casos estudiados por país, como para afirmar que puede 

generalizarse a todos los socios del FOS.  

17 Un analisis de contribución superficial: los evaluadores no pudieron comprobar todos los 

cambios. El acceso a las entidades nacionales, y a los responsables de la toma de decisiones 

se limitó a aquellos a los que la FOS y sus socios tienen acceso. Esto es inherente a este tipo 

de evaluación. En consecuencia, es muy posible que haya diferentes opiniones sobre un caso 

concreto, dependiendo de la vertiente ideológica que se cuestione. No hubo tiempo suficiente 

para trazar un mapa completo.  
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2 Breve introducción del programa en la región 
América central 

2.1 RECONSTRUCCION DE LA TOC 

18 El programa centra su trabajo en el Pilar 2 (derechos laborales) y el Pilar 3 (protección social) de 

la agenda Trabajo decente según lo establecido en el MEC Trabajo Decente. Cada país y región 

definió las estrategias y lógica de intervención articuladas con los enfoque clave de la TOC. El 

cambio se centra en los actores. 

 

Figura 1. Teoría del Cambio del Programa Trabajo Decente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 El programa contribuye a los procesos de desarrollo de capacidades de los socios, centrándose 

en el fortalecimiento del desarrollo organizativo y/o el desarrollo institucional. En todos los paises 

hay intervenciones en relación con el desarrollo institucional: (1) la promoción y facilitación de la 

creación de redes es una estrategia destacada en muchos países, y (2) todos los programas 

nacionales tienen como objetivo reforzar las capacidades y competencias de incidencia política 

de los socios para defender y presionar a favor de mejores políticas laborales y sanitarias, y 

mejorar las negociaciones a nivel de empresas y dentro del diálogo social. En principio para todos 

los socios, esta asistencia va acompañada de un apoyo a nivel organizativo, que genera como 

resultado la mejora de las estructuras internas y con ello su democratización, de los sistemas de 

gestión de los miembros,  el fortalecimiento de las habilidades y competencias del personal y de 

las competencias de gestión y/o de M&E, etc. Además, el programa suele proporcionar 

financiación básica a los socios para apoyar las actividades principales y los costes recurrentes. 

 

20 El apoyo al desarrollo de capacidades se realiza a través de diferentes estrategias como a) 

asistencia técnica especializada: con la financiación de consultores que acompañan a los socios, 

provisión de fondos para la formación y el asesoramiento, intercambios entre pares, facilitación 

de los vínculos y la creación de redes; b) prestación de apoyo de asesoramiento técnico por parte 

de los representantes locales de la FOS y a través de las misiones de seguimiento y evaluación 

del personal de la FOS. 

 



 

pag. 41/100   ACE Europe / Evaluación final programa trabajo decente /informe regional-America Central 

21 Se supone que el apoyo al desarrollo de la capacidad contribuye a mejorar la prestación de 

servicios, el cabildeo y la participación en el diálogo social de los socios y sus miembros. Estas 

intervenciones deberían contribuir a los cambios a nivel gubernamental y patronal, pero éstos se 

ven evidentemente afectados por factores de contexto.  

 

22 Los objetivos específicos de los programas por país se refieren a la mejora de las condiciones de 

trabajo y de vida de los beneficiarios finales, como consecuencia del trabajo realizado por los 

socios, ya sea en la prestación de servicios, para su mayor pertinencia  o la eficacia en el ámbito 

de la educación y la formación, así como de las intervenciones de incidencia política y las 

campañas. Se pueden distinguir diferentes ámbitos de cambio a este nivel: se espera ver cambios 

en relación a las condiciones de trabajo, con respecto a los diferentes pilares de la agenda del 

trabajo decente (derechos laborales, protección social, creación de empleo y diálogo social) y el 

progreso en el acceso a la salud mediante políticas sanitarias cada vez más universales y a 

servicios, con atención específica a las necesidades de las personas vulnerables, las mujeres y 

los jóvenes (y en algunas ocasiones las mujeres mayores). Las mejores condiciones de vida no 

se concretan en el programa, pero se entiende que pueden estar relacionadas con el incremento 

de los ingresos, de  la  salud y el respeto del medio ambiente. 

 

23 En Nicaragua, la estrategia de intervención del Pilar 2 se centra en 2 sectores específicos (el 

sector textil y la agroindustria), en los que grandes grupos de trabajadores siguen enfrentando 

importantes problemas relacionados con los derechos laborales, además, ambos sectores juegan 

un papel clave dentro de la economía y dentro del diálogo nacional sobre derechos laborales en 

el país.  La estrategia de intervención en torno al Pilar 3 se enfoca en fortalecer la base territorial 

de las copartes a través de la activación y capacitación de los integrantes de las redes  de salud 

en las comunidades aledañas al SRRG por un lado y una mejora  en la calidad de los servicios 

ofrecidos  en las autoridades de salud, a través de la vigilancia comunitaria y el diálogo con el 

personal  de salud y las comunidades para incidir en la mejora de las estrategias y mecanismos 

en el Ministerio de Salud. 

 

24 En El Salvador, la estrategia de intervención se enfoca bajo el pilar 2 en dos sectores: textil y 

agroindustria (azucarero y bebidas). Ambos tienen un perfil claro dentro de la economía y dentro 

de diálogo nacional sobre derechos laborales y son de suma importancia en el país por ser los 

principales aportantes al PIB; los trabajadores de estos sectores son los más desprotegidos  por 

la legislación laboral y repercute en un bajo nivel de ingreso. La estrategia del pilar 3, se enfoca 

en fortalecer organizativamente estructuras de salud en diferentes niveles e incidiendo en la 

política para una reforma fiscal y sanitaria justa.  

 

25 En Honduras la estrategia de intervención bajo el Pilar 2 se enfoca en 2 sectores específicos (el 

textil y la agroindustria), son los dos grandes grupos donde trabajadores todavía enfrentan 

problemas importantes relacionados con los derechos laborales. Además, ambos sectores juegan 

un papel clave dentro de la economía y dentro del diálogo nacional sobre derechos laborales en 

el país. La estrategia de intervención en torno al Pilar 3 se enfoca en fortalecer el control social, 

tanto a nivel territorial como nacional. Igualmente, fortalecer la organización de los comités en los 

municipios de intervención en función de la veeduría social. 
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26 Se busca fortalecer el sindicalismo en red de sus socios latinoamericanos, para mejorar la defensa 

de los derechos de  los trabajadores a nivel nacional y regional. En la región Centro y Sudamérica 

busca mejorar la representatividad e incidencia de los jóvenes a nivel nacional, regional e 

internacional desde redes de afiliados priorizados por CSA (Confederación de Sindicatos 

Autónomos).Hay una incidencia significativa en Centroamérica de las plataformas de sindicatos y 

de las organizaciones sociales de salud 

2.2 CARACTERISTICAS DE LA REGION AMERICA CENTRAL 

27 En Centroamérica todos los países han establecido mecanismos institucionales para encauzar el 

diálogo social tripartito y la eficacia es todavía insuficiente por los intereses de los actores que 

intervienen, lo que causa cierta frustración y algunos consideran un aprovechamiento insuficiente 

y no se considera normalmente como una herramienta de gobernabilidad democrática. 

 

28 La institucionalización del diálogo social varía entre países, en El Salvador tienen un consejo 

tripartito para temas vinculados al mundo del trabajo pero también poseen un consejo económico 

y social con mandato e integración más amplia. Honduras también cuenta con un consejo 

económico y social integrado por gobierno, empleadores, trabajadores y capesinos. Nicaragua 

tienen órganos tripartitos enfocados principalmente en temas de índole laboral. Uno de los rasgos 

comunes entre dichos entes es  la participación del gobierno. 

 

29 El diálogo social a nivel nacional no existe en Nicaragua y El Salvador, solo hay diálogo social a 

nivel de empresa y en Honduras se ha potenciado pero sus resultados no son necesariamente 

concluyentes. 

2.3 INTRODUCCIÓN DE LOS SOCIOS VISITADOS EN LOS TRES PAÍSES 

socio  Introducción del socio y su involucramiento en el programa 

CSTA-
ES 
 

La Coordinadora Sindical de Trabajadores/as de la Agroindustria Azucarera de El Salvador, 

CSTA-ES. Tiene como objetivo mejorar el acceso a Trabajo Digno para los y las 

trabajadoras del sector de la caña de azúcar en El Salvador, con énfasis en los/as 

trabajadores/as de las actividades del campo; aglutina a más de 3000 trabajadores 

vinculados a una red de sindicatos de fábrica (5) y (1) de cortadores (STEIA, STEIJISA, 

STEIJISA, ASITRAINMA, SITRACABAÑA y SITRACAÑA). La estrategia apunta a fortalecer 

dos procesos claves: a) A nivel organizativo se busca la mejora de su representatividad a 

través de un cambio en su estructura organizativa, la sindicalización de nuevas fábricas y 

grupos metas vulnerables dentro el sector y el desarrollo de servicios relevantes para estos 

grupos meta. b) Nivel institucional: es la mejora y ampliación de la capacidad de negociación 

a nivel de las empresas sindicalizadas y a nivel del sector, con énfasis en:  desarrollo de los 

derechos y el tema de salud laboral y medio ambiente de lo/as rozadores 
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ACCPS La Alianza Ciudadana Contra la Privatización de la Salud (ACCPS) nace en el 2002, con la 

participación activa, consciente y organizada de la población, busca incidir en cambios 

sustanciales en el Sistema Nacional de Salud que garanticen el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población, a través de la promoción del cumplimiento del derecho 

humano a la salud con enfoque de determinantes sociales y equidad de género. Está formada 

por 650 comités de contraloría social en las diferentes zonas del país, quienes promueven las 

acciones de incidencia y contraloría social con el apoyo de los y las técnicas de las 

instituciones. La estrategia prevista apunta a dar seguimiento a las estructuras instaladas, con 

énfasis en la Mesa de cambio climático, ha facilitado la instalación de nuevas mesas a nivel 

comunitario, municipal, departamental y sectorial y ha tomado acciones en defensa del 

derecho humano a la salud. Institucionalmente buscó fortalecer su capacidad para incidir en 

las políticas públicas y de formular propuestas de normativas hacia el ejercicio del derecho 

humano y reforma de salud en El Salvador. Más expresamente, esa incidencia tomó cuerpo 

a través de la contraloría social que ha supuesto procesos participativos que fomentan la 

movilización social  en un contexto de autoritarismo creciente. 

AMSATI La Asociación Agropecuaria “Mujeres Produciendo en la Tierra” de Responsabilidad Limitada 

(AMSATI de R.L.) nace en 1994 y se independizó de CONFRAS inscribiéndose como 

asociación, con una membrecía de 56 comités locales de mujeres. Escogieron la modalidad 

de Asociación Agropecuaria porque era la que más se acercaba a lo que ellas querían. De 

hecho cada paso lo fueron dando con mucho cuidado, algo que aún mantienen, lo que explica 

la consistencia con la cual han ido creciendo. Tiene presencia territorial en ocho 

departamentos del país y atiende a 50 comités locales con un total de 547 afiliadas, de las 

cuales 480 están legalmente asociadas. La estrategia está orientada a fortalecer sus 

estructuras internas y crecimiento geográfico (municipios y departamentos) generando así el 

crecimiento del trabajo territorial y sectorial del FNS. A nivel institucional se buscó su 

participación en procesos de sensibilización, formulación, aprobación y contrapropuestas a 

nuevas políticas o leyes en pro del Derecho a la Salud, además de construir y desarrollar 

ejercicios de auditoria social en diferentes niveles y estructuras del Ministerio de Salud en 

coordinación con el FNS. 

Tabla 3 : Resumen de los socios visitados en El Salvador 

 

Socio Introducción del socio y su involucramiento en el programa 

RSMH 
 

La Red de Sindicatos de la Maquila Hondureña, es un espacio unitario integrado por los 

sindicatos de la industria de la maquila afiliados a las 3 centrales obreras (CGT, CUTH, 

CTH). La Red ha consensuado una agenda sindical para la mesa Bi y Tripartita y han 

iniciado un proceso de diálogo social con la Asociación Hondureña de Maquiladores y el 

Ministerio de Trabajo. Tiene como objetivo coordinar los esfuerzos sindicales de la maquila 

en el país para generar unidad de acción entre las centrales obreras, fortaleciendo la 

representatividad sindical en el sector de la maquila, y definir posicionamientos 

consolidados ante actores de negociación externos. La estrategia del programa está en 

función de mejorar su representatividad sindical en nuevas fábricas y dentro las fábricas 

sindicalizadas y ha desarrollado mecanismos internos para fortalecer las capacidades y 

promover el liderazgo sostenible de mujeres en puestos directivos. Y a nivel institucional 

mejorar y ampliar su capacidad de negociación en las empresas sindicalizadas 
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fortaleciendo la incidencia y el dialogo social con las marcas de ropa y actores 

gubernamentales. De fondo, su interés es fomentar la consciencia y promover políticas  de 

desarrollo socio-económico sostenibles, en las líneas de trabajo que se consensúen en el 

sector. 

USTABH 
 

La Unión de Sindicatos de Alimentos y Bebidas USTABH nace en el 2015 y está 

conformada por una plataforma de sindicatos representantes de la bebida, banano, melón 

y azúcar, tiene como propósito desarrollar el fortalecimiento organizativo sindical en el 

sector y subsectores. Su misión es fortalecer los intereses prácticos y estratégicos 

sindicales para proteger los derechos de los trabajadores (as) y sus familias con 

instrumentos orientados a mejorar la distribución de la riqueza, generar mayores grados 

de equidad, honestidad, justicia social y soberanía alimentaria. La estrategia del programa 

es que avance en la representatividad sindical en los 4 subsectores a partir de un enfoque 

compartido y en coordinación con otros actores sindicales con una lógica sectorial, con 

énfasis en grupos nuevos desprotegidos o trabajadores tercerizados y temporales,  

fortaleciendo la capacidad de liderazgo con enfoque de género. Igualmente buscan mejorar 

y ampliar su capacidad de incidencia en temas laborales a nivel nacional y su capacidad 

de negociación a nivel de las empresas sindicalizadas.  Dentro del sector en los tres rubros, 

enfatiza en el desarrollo de derechos para grupos desprotegidos como tercerizados y 

trabajadores temporales; igualmente se plantea avances en beneficios como acceso a 

seguridad social, la calidad de servicios de la salud, el mejoramiento de salud ocupacional 

y políticas medio ambientales en el sector.   

ALCISAHO La Alianza Ciudadana para la Salud de Honduras, es una alianza regional constituida en 

el Occidente del país para analizar y realizar acciones con enfoque de determinantes 

sociales promoviendo mejores condiciones de vida de la población; nace del interés de 3 

organizaciones (ASONOG, CODIMCA, OCDIH) y la complementariedad entre las mismas,  

aportando sus experticias y aprendizajes, en base a la confianza y en la construcción 

conjunta. Busca ser una alianza referente a nivel nacional en el abordaje de la salud y 

comprometida con la honestidad, transparencia y horizontalidad en su relación con 

las bases. La estrategia del programa es el fortalecimiento de su membrecía y de su 

estructura operativa en la gestión financiera y comunicacional. En lo institucional se 

propone incidir en políticas públicas y posicionarse a nivel nacional e internacional como 

referente en la defensa del derecho a la salud. 

Tabla 4 : Resumen de los socios visitados en Honduras 

 

Socio Introducción del socio y su involucramiento en el programa 

CST-
ZF 

La Confederación Sindical de Trabajadores de Zonas Francas, Textil, Vestuario, Piel y Calzado 

por sus siglas (CST/ZF), tiene 23 sindicatos organizados que aglutinan a 10,250 trabajadores de 

los cuales 47% son mujeres de 4 federaciones (FESITEX, FESTMIT, FZFTVPC, FESICASE. 

Surge como una respuesta de mayor grado de organización de trabajadores y empresas bajo 

régimen de Zonas Francas. Tiene como objetivo promover y fortalecer la Solución de 

Controversias que Surjan entre los Sindicatos y el Empleador, para Garantizar la Reivindicación 

justa y ecuánime de los Derechos laborales de las y los trabajadores como miembros afiliados de 

la Confederación Sindical; además de fortalecer a la organización en todos sus niveles, pone en 
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práctica la estrategia diseñada con énfasis en enfoque de Género, perfeccionando la capacidad 

de negociación con visión y diálogo para garantizar la estabilidad laboral. La estrategia busca que  

mejorar su representatividad, mecanismos de cotización, procesos de asistencia jurídica, y la 

base sostenible de sus procesos de formación. Estos, incluyen enfoque ambiental, a través de 

mayor coordinación con otros actores sindicales en el sector y cambios de estrategias internas, 

con atención específica en enfoque de género. Institucionalmente aspira a mejorar su capacidad 

de negociación a nivel de las empresas sindicalizadas, a través de la estandarización de cláusulas 

negociadas con enfoque de género; ha logrado fortalecer su incidencia en temas claves de 

discusión nacional del sector tales como:  asistencia médica, cuidado infantil, seguridad y medio 

ambiente  

MASIN Es una mesa de coordinación horizontal, integrada por cuatro organizaciones del sector de la 

agroindustria con presencia entre otros en los siguientes rubros: banano, azúcar, y palma 

africana. Las organizaciones integrantes son: ATC, FETDECH-CST, CONFETRAYD y FNT-

COTRANIC que aglutina un total de 4.814 trabajadores/as. Busca fortalecer la coordinación 

interna de los actores sindicales presentes en el sector de la agroindustria e incidir en las políticas 

públicas y espacios de toma de decisiones y de diálogo social a nivel de las instituciones del 

Estado y los actores nacionales empresariales, con propuestas que mejoren la tutela de los 

derechos laborales y los mecanismos y procedimientos de implementación.  La estrategia del 

programa es avanzar en la representatividad sindical en los tres rubros a partir de un enfoque 

compartido y coordinación interna entre los actores sindicales del sector fortaleciendo la 

capacidad de liderazgo con enfoque de género. Y a nivel institucional mejora la capacidad de 

negociación en las empresas sindicalizadas y en el sector enfatiza en el desarrollo de derechos 

para grupos desprotegidos como tercerizados y trabajadores temporales, avanzando en obtener 

beneficios tales como: acceso a seguridad social, calidad de servicios de la salud, el mejoramiento 

de salud ocupacional y las políticas medio ambientales en el sector. 

MCN El Movimiento Comunal Nicaragüense surge como organización de carácter comunitario y popular  

el año 1978.  Tiene presencia en unos 80 Municipios del país con temas de salud, vivienda, 

educación, gestión comunitaria de riesgos, medio ambiente y cambio climático, seguridad 

alimentaria, siendo el Eje o Tema la Salud Comunitaria. Su objetivo es empoderar a las 

comunidades con plenitud y goce de sus Derechos Humanos. Su involucramiento en el programa 

busca organizar mejor la RSC en temas integrales a través un fortalecimiento de las instancias 

organizativas en el conocimiento y habilidades actualizados en relación a los DSR y la SSR,  

fortaleciendo su capacidad de incidir a través de la coordinación con el MINSA en los territorios 

mediante  la creación de espacios intersectoriales para la participación comunitaria en temas de 

salud en  los diferentes niveles. 

Tabla 5  Resumen de los socios visitado en Nicaragua 

 

  



pag. 46/100   ACE Europe / Evaluación final programa trabajo decente /informe regional-América Central 

3 Análisis de la contribución al desarrollo 
organizacional e institucional   

30 A continuación, se hace una descripción de los cambios y las contribuciones de estos en los 

actores sindicales y sus organizaciones valorando el papel de FOS. 

3.1 CAMBIOS EN LOS ACTORES SINDICALES 

31 El programa ha contrinuido a fortalecer la representatividad  del sector sindical en los países y en 

la región centroamericana, ajustando las estructuras e incorporando formas de participción más 

democráticas, focalizando su planteamiento estratégico. Una debilidad sigue siendo el 

planteamiento de la sostenibilidad y de la comunicación en el marco del análisis contextual.  

Ámbito de cambio Explicación/ contribución casos 

Visión, estrategia y 
planificación 

Planificación estratégica CSTA-ES, 
USTABH 

Representatividad, 
afiliación y gestión de 
miembros 

Incremento de nuevos miembros, nuevos 
sindicatos creados 
Poco resultados en cuanto al incremento de 
ingreso en base de las afiliaciones. 

todos 

Formación interna Lideres con conocimientos y competencias en 
sobre sindicalización, liderazgo, comercio justo, 
negociación, leyes y derechos laborales, salud 
e higiene ocupacional, libertad sindical, acoso 
laboral, seguridad social, C190, metodología y 
herramientas para la incidencia.  

todos 

Estructura interna y 
órganos consultivos 

Reforma de estatutos y  personalidad jurídica CT-ZF/MASIN 
CSTA-ES, 
CONAIH 

Gestión financiera Hay una estrategia a nivel de copartes 
específicas para fomentar la cotización de la 
afiliación y de las organizaciones de base. En el 
caso de CSTZF se ha trabajado enfocado en 
varios aspectos de la problemática.  

Todas 

Otros:  − Reorganización y mejora del sistema de 

administración técnica 

− Unificar esfuerzos con el sector 

comunitario 

− Inclusión del grupo LGTBI 

− CST-ZF 

 

− CSTA-ES 

 

− CEDM 

Tabla 6  Resumen de los cambios organizacionales a nivel de los socios 
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32 Hay tambien aportes o contribuciones a los costos corrientes como el salario de personal, costos  

varios de oficina, la organizacion de congresos, la participacion en reuniones incluyendo 

transporte,  tambien formación profesional (ej. formación agrícola en El Savador) y otras formas 

de participación para mantener activas sus estructuras. 

33 Las acciones en los planes que orientan estas contribuciones están en base a un dialogo critico 

entre los socios y FOS; aunque deberían de estar fundamentas en diagnóstico organizativo e 

institucional para orientar mejor los impactos que se puedan tener. 

34 La sigiuente tabla resume los cambios en cuanto al desarrollo institutional. 

Ámbito de cambio Explicación/ contribución casos 

Procesos de integración de 

sindicatos, federaciones y 

confederaciones 

− Se ha fortalecido la presencia 

sindical en las confederaciones 

CONAIH en 

Honduras 

Trabajo en red (intersindical, 

regional) 

− Establecimiento de redes 

(nacionales e internacionales), 

fortalecimiento de su legitimidad 

− Articulación con actores 

internacionales 

− Colaboración regional en el dialogo 

social en el sector textil 

todos 

Capacidades para influir en políticas 

(a nivel municipal, nacional e 

internacional) como elaboración de 

pliegos petitorios, campañas de 

movilización, estudios, capacidad de 

voceria de la dirigencia etc. 

− Elaboración de cláusulas 

específicas 

− Elaboración de estudios e 

incidencia basada en evidencia 

− Habilidades fortalecidas para incidir 

en las políticas públicas. 

todos 

Capacidades para participar en el 

diálogo social (nivel empresarial, 

sectorial, municipal, nacional e 

internacional) 

− Elaboración de convenios estándar 

− Elaboración de estudios para 

negociaciones informadas (ej. 

salario mínimo),  

− Habilidades fortalecidas para 

participar en el diálogo social 

− Formulación de propuestas de 

negociación 

− Elaboración de un convenio marco 

− Acercamiento con comité ejecutivo 

del grupo de las Américas 

(empresarial) 

todos 



pag. 48/100   ACE Europe / Evaluación final programa trabajo decente /informe regional-América Central 

Apoyo en la elaboración de 

quejas/denuncias (inter) nacionales  

− Denuncias ante el ministerio de 

trabajo 

− Establecimiento de quejas ante 

Bonsucro y la OIT (Ingenio 

Azunosa) 

− Denuncias regionales e 

internacionales 

− Vinculación con actores 

internacionales que brindan 

acompañamiento en las denuncias 

CST-

ZF/MASIN 

UITA 

USTABH 

 

 

RSMH 

/TEGRA 

Tabla 7  Resumen de los cambios institutionales a nivel de los socios 

 

35 El fortalecimiento de capacidades estuvo enfocado en la presencia sindical en las 

confederaciones, aprovechando el trabajo en redes nacionales e internacionales (diálogo de 

marcas para asentar temas de lucha de carácter regional) e incidiendo en políticas públicas 

(anteproyecto de ley derogación de empleo por hora, Honduras). Destacar que las contrapartes 

de FOS asumieron el liderazgo a nivel de las redes regionales que marcan la negociaciones con 

marcas, protocolos de libertad sindical (RSMH), y la incidencia en la certificación para la inclusión 

de salario digno (red de sindicatos del azucar en Centroamérica) que son procesos en curso que 

requieren acompañamiento técnico especializado. 

36 Las agendas de negociación del sector sindical priorizan la salud ocupacional, que tiene una 

respuesta desde las empresas con la creación de comisiones de higiene y seguridad 

ocupacional donde hace falta trabajar más en estrategias de prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales (Honduras: sector textil, El Salvador sector azucarero, Nicaragua 

sector banano y palma). 

37 Uno de los cambios que rescatan los actores sindicales es el aumento de la representatividad, la 

que supone además de favorecer prácticas más democráticas, enfocarse en temas de lucha 

regional e incidiendo en políticas públicas como el empleo por hora (ej. Honduras). 

 

Ámbito de cambio Explicación/ contribución casos 

Género − Líderes (hombre y mujeres) con mayor 

conocimiento de género y masculinidad 

− Creación y fortalecimiento de comisiones de 

género, organización de congresos de mujeres, 

− Un manual para la incorporación de 

lineamientos género en los estatutos 

− Un manual sobre SRR 

− Elaboración de cláusulas de política de género, 

− Campañas de afiliación con enfoque de género, 

− Inclusión de elementos del C190 en los 

convenios colectivos 

CTT-
ZF/MASIN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RSMH 
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− Estudio sobre la participación de las mujeres en 

el sector palma 

− Agenda de prioridades de las mujeres 

− Promoción de mecanismos internos para 

fomentar la participación de las mujeres 

− Reformas de estatutos 

 

 

 

 

 

USTABH 

Medio ambiente y cambio 
climatico 

Alianzas con alcaldías sobre temas ambientales MASIN 

Digitalización Utilización de plataformas digitales como Zoom y 
WhatsApp, aceleradas por Covid-19 

todos 

Tabla 8  Resumen de los cambios en temas transversales a nivel de los socios1 

 

38 Los  procesos del enfoque sobre equidad de género no estn institucionalizados en las 

organizaciones sindicales. La institucionalización pasa por definir un marco político  aprobado por 

la máxima autoridad y crear una estrategia que ayude a transversalizar en todo el quehacer 

organizativo.  Los socios implementan acciones para promover el respeto y garantizar los 

derechos a la libertad de asociación y de expresión en materia sindical a las mujeres. Eso les ha 

permitido el acceso a espacios de toma de decisiones en las organizaciones sindicales 

(USTABH,CST-ZF). Asimismo, han emprendido acciones para la erradicación de la violencia 

contra las mujeres dentro del mundo laboral y sindical.  

39 El abordaje ambiental es frágil y aislado, hay necesidad de que el sector sindical disponga de 

una política y estrategia clara sobre el abordaje del los efectos del cambio climático para generar 

propuestas desde los ámbitos de priordades de los actores sindicales. 

40 Se logró la institucionalización digital en sector sindical  a nivel Centroamericano, lo que contribuye  

a que los procesos formativos no se detengan y a mantenerse activos en sus prioridades. 

  

 

1 Según el marco interpretativo común sobre el desarrollo de capacidades 
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3.2 CAMBIOS EN LAS ORGANIZACIONES Y ALIANZAS SOCIALES EN SALUD 

41 A continuación, se describen una serie de cambios organizacional conseguidos mediante los 

procesos de aprendizaje que desarrollaron los socios 

Ámbito de cambio Explicación/ contribución casos 

Visión, estrategia y 
planificación 

− Diseño de programas, planes de trabajo, 

planes sectoriales 

− Evaluación constante del contexto y 

monitoreo constante. 

− Apoyo técnica y financieramente de redes 

regionales 

− ACCPS 

 

− Todas 

Formación interna − Formación sobre como hacer veeduría, 

relacionamiento con salud 

− Todas 

 

Capacidad de 
comunicación 

− Referente del sector para el Gobierno − ACCPS 

AMSATI 

y MCN 

Gestión financiera − Creación de una estrategia de captación de 

recursos financieros. 

− Procesos administrativos 

− Rendición de cuentas (auditorias 

institucionales) 

− AMSATI 

 

− Todas 

 

Otros:  − Veedurías locales para mejorar calidad de 

servicios de salud  

 

− todas 

Tabla 9  Resumen de los cambios organizacionales a nivel de los socios 

 

42 FOS ha fortalecido capacidades de sus socios, lo cual ha contribuido a que estas aumenten su 

valor, dotándolos de herramientas técnico metodologicas. 

43 La gestión financiera en los socios pasa por un manejo eficaz y eficiente de sus propios recursos, 

sus avances hasta ahora se concentran en manejo técnico, humano y transparente procesos 

administrativos de recursos que se les asignan a traves de convenios. Todas  conocen la situación 

financiera que tienen y la composición de sus activos. 
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Ámbito de cambio Explicación/ contribución casos 

Trabajo en red (nacional, 
regional) 

− Estrategias de vigilancia comunitaria 

− Redes comunitarias de MCN 

− Alianzas municipales por el derecho a 

la salud 

−  

− ACCPS 

− ALCISAHO 

− MCN 

 

Capacidades para influir en 
políticas (a nivel municipal, 
nacional e internacional)  

− Habilidades fortalecidas para incidir 

en las políticas públicas. 

− Todas 

Tabla 10  Resumen de los cambios institucionales a nivel de los socios 

 

44 Las alianzas sociales (Contra la privatización de la salud en El Salvador y ALCISAHO en 

Honduras) han sido apoyadas por FOS en donde se reconoce la salud como un bien público y un 

derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado, asumen la tarea de la 

construcción colectiva, democrática y participativa, a partir de bases que incluyen: el enfoque de 

derechos humanos, el trabajo intersectorial para el abordaje de la determinación social de la salud, 

el desarrollo de un sistema nacional de salud. Los avances son más significativos en El Salvador 

porque centraron una estructura de base local con trasendencia nacional. 

45 FOS ha acompañada una dinámica regional, técnica y financieramente en el sector salud, través 

del Comité Regional de la Promoción de la Salud Comunitaria, integrado a nivel de Mesoamérica 

por Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Guatemala, al que se han agregado Chiapas 

en México y República Dominicana (en su momento participó Cuba y Panamá).2 Hace unos dos 

años se nombró una coordinacion que llaman la COCO (la representación actual la tiene El 

Salvador, a través de Aprocsal). Con el apoyo de FOS, elaboraron el plan estratégico y operativo 

del Comité, así como financiamiento para el intercambio  que bianualmente organiza ASECSA en 

Guatemala y el encuentro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES); 

igualmente un encuentro feminista que tuvo como resultado una plataforma sobre la situación de 

las mujeres. Apoyó también una investigación sobre los modelos de salud en Honduras, 

Nicaragua y El Salvador. Está articulado con el Movimiento de Salud de los Pueblos que ha abierto 

una representación en Colombia, lo que les permite vincularse a la región andina y desde ahí, a 

Brasil. El comité se formó en 1975, a partir de la experiencia en cada país, con la idea de potenciar 

la salud comunitaria y las prácticas ancestrales, aunque para ese entonces sólo ACECSA lo 

integraba por el área. En los ultimos años lo que se ha hecho es una comision coordinadora 

(COCO) con una dinámica de mayor constancia que la anterior. La que, más que representar al 

país trataba de desarrollar la estrategia de atención primaria en salud mucho antes que la OPS la 

planteara. Además de FOS, el comité regional no depende solo del financiamiento de FOS (MCN 

y ALCISAHO): es una apuesta de los tres países. No gestionan directamente desde el Comité, el 

 

2 Tiene representación de diversas organizaciones: Nicaragua (Movimiento Comunal Nicaragüense promocion y 
prevención de la salud ), Costa Rica  (Remisol organización de mujeres que trabajan por una vida libre de violencia), 
Guatemala (ASECSA organización de pueblos originarios en la que participan), comadronas, terapeeutas y promotores, El 
Salvador (Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños APROCSAL), Chiapas en México a través de organización 
de docentes que trabajan con parteras 
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Movimiento de salud de los pueblos por ejemplo, apoya en formación y acompañamiento. Es una 

gran sombrilla donde cada país actúa desde su propia dinámica y donde los enfoques 

metodológicos parten del propio análisis de contexto. En El Salvador, la experiencia de contraloría 

pudieron transmitirla a Nicaragua y Honduras y a su vez, se enriquecen con la experiencia de 

Guatemala sobre el “buen vivir”de los pueblos originarios. Esto ha facilitado la realización de los 

objetivos y avanzar en la claridad temática; por ejemplo: nadie está a favor de la privatización o 

de la minería. Con la pandemia algunas actividades se suspendieron, pero el resto lo realizaron 

virtualmente aprendiendo a usar las nuevas tecnologías. Cada miércoles de la tercera semana 

del mes se reúnen y planifican.  

Ámbito de cambio Explicación/ contribucion casos 

Género − Formación en masculinidades y salud 

sexual y reproductiva, un trabaja bastante 

fuerte con la red de jóvenes 

− Instrumentos para hacer contraloría en 

casos de violencia contras las mujeres 

 

− ACCPS  

− AMSATI 

− MCN 

Medio ambiente y 
cambio climático 

− Creación de la mesa medio ambiental y 

alianzas de organizaciones por derechos 

al agua 

− ACCPS 

Digitalización − Uso de plataformas virtuales y 

aplicaciones (Zoom, WhatsApp, Teams,) 

virtuales para formación 

− Todas 

Tabla 11  Resumen de los cambios en temas transversales a nivel de los socios 

 

46 El tema de género a nivel organizacional, sigue siendo un tema por impulsar de forma concreta 

con acciones afirmativas y mecanismos institucionalizados. 

 

47 En cuanto a la atención al medio ambiente hay avances significativos a nivel de región y está la 

iniciativa que surge desde el foro nacional de la salud (en El Salvador) con la conformación de 

mesa sectorial de gestión ambiental y cambio climatico, con un enfoque intersectorial de 

determinante social,  impusando acciones concretas a nivel local, regional y nacional. 

48 La Covid-19 fue un acelerador de la tranformación digital y esto trajo consigo una significativa 

digitalización de procesos (veeduria social) principalmente en sector salud y a nivel sindical a 

mejorar la participación sin detener  procesos. 
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3.3 ANALISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DE FOS 

49 FOS en su rol de asesor apoya técnicamente procesos que provocan resultados. Hay flexibilidad 

para realizar ajustes de las estrategias y recursos en la planificación, monitoreo y evaluación. FOS 

acompaña un permanente análisis del contexto. Los representantes tienen cercania, confianza y 

respeto por los socios, orientan el proceso de largo plazo, conocen a los socios y tienen enfoques 

diferenciados en función de las capacidades de estos, brinda asistencia técnica en temas 

estratégicos y ha introducido el enfoque de determinantes de la salud y la metodologia de veeduria 

social. 

50 FOS en su rol de facilitador ha impulsado la cooperación intersindical con eventos nacionales y 

regionales para compartir experiencias, desarrollar estrategias de colaboración conjunta por 

ejemplo: intercambios de experiencias de afiliación (Nicaragua y Honduras) comercio justo MASIN 

en COLSIBA; acercamiento con comité ejecutivo del Grupo Las Américas, USDOL y la FLA, con 

el objetivo de buscar el diálogo directo con marcas. 

3.4 CONCLUSIÓN DE LA EFECTIVIDAD Y PERTINENCIA DE LA CONTRIBUCIÓN AL 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL E INSTITUTIONAL 

51 La contribución de FOS en su papel de asesor, facilitador y observador reflexivo ha sido de ayudar 

a poner en valor lo que la organización está llamada a hacer fortaleciéndola de modo que pueda 

prestar un mejor servicio. En ese sentido combina cercanía y respeto con una actitud crítica y 

estratégica.  

52 El programa ha contribuido al desarrollo organizacional de sus copartes mediante la mejora de 

planificación adaptativa, elaboración o actualización de políticas internas, manuales, 

procedimientos e instrumentos (ej. reforma de estatutos, clausulas modelo, contraloría social), 

procesos de sindicalización (ej. campañas de afiliación, cotización en planilla y creación de nuevos 

sindicatos), fortalecimiento de estrategias de comunicación, la creación y fortalecimiento de 

estructuras de los sindicatos (ej. comités juveniles, secretarías y comisiones de género), etc. Una 

parte importante del programa consistió en financiar programas de capacitación (tanto en salud 

como sindical) y proporcionar financiación para actividades recurrentes (ej. organización de 

conferencias, gastos de viaje para participar en negociaciones, etc.). 

53 El programa también ha contribuido de una manera significativa al desarrollo institutional mediante 

el establecimiento o fortalecimiento de redes (nacional y regional), la promoción de la colaboración 

intersindical y la integración de sindicatos en federaciones y centrales, el fortalecimiento de las 

capacidades de los copartes para incidir en políticas y su participación en el diálogo social (ej. 

elaboración de cláusulas modelos, convenios estándar, financiamiento de estudios, elaboración 

de estrategias de incidencia) y la creación y fortalecimiento de estructuras representativas 

incluidas en el dialogo social (ej. comisiones mixtas, comisiones de salud, higiene y seguridad, 

comités de prima) o en procesos de incidencia política (ej. plataformas, mesas). El programa ha 

hecho un esfuerzo especial para apoyar los procesos de cabildeo financiando estudios (para la 
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incidencia política basada en evidencia) y proporcionando expertos para apoyar a los socios en 

su labor de cabildeo, redactar posiciones y notas técnicas. Un rasgo distintivo del programa en 

Centroamérica es su enfoque regional, que promueve la participación y el liderazgo de los socios 

en redes regionales e internacionales (maquila, agroindustria, banana, palma y las copartes de 

salud). Los procesos de incidencia y diálogo social tripartita a nivel nacional se vuelven cada vez 

más complejos por factores externos, en este sentido el intercambio y trabajo conjunto en el nivel 

regional se convierte en una línea de trabajo estratégica dadas las características de los sectores 

atendidos. 

54 Además del apoyo financiero, la asistencia técnica proporcionada por los representantes locales 

de la FOS contribuye de manera significativa a los resultados del desarrollo de capacidades. 

Gracias a su prolongada presencia en la región y el compromiso por relaciones de largo plazo, el 

personal local de la FOS ha adquirido conocimientos relevantes del contexto, ha podido crear una 

red de expertos y académicos locales y ha desarrollado relaciones con socios a largo plazo 

basadas en la igualdad y la confianza mutua. Esto permite al personal de FOS asumir funciones 

de ‘observador critico’ y de ‘asesor’. Los socios están abiertos a recibir consejos de FOS. La 

contribución del personal de FOS es pertinente y necesaria para lograr los resultados en el 

programa. 
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4 Analisis de la incidencia política y el diálogo social 

4.1 CAPACIDADES FORTALECIDAS DE INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS EN  EL 
DIALOGO SOCIAL 

55 Las estrategias de incidencia política pueden situarse en diferentes continuos, incluyendo el 

continuo de confrontación-cooperación y el continuo basado en cabildeo formal o informal, tal y 

como lo visualizan y describen Stuard y Hovland (2004) y Jones (2011). 

Figura 2. Enfoques para la incidencia en políticas públicas 

 

56 En la práctica de los socios de FOS, las estrategias de incidencia política pueden desplegarse en 

los continuos mencionados. Está claro que en la práctica se puede utilizar una combinación de 

las estrategias y que el contexto determina en gran medida la elección de las estrategias. El apoyo 

al diálogo social es específico del programa FOS. El diálogo social sigue su propia lógica y tiene 

sus propias características. A menudo encontramos en la práctica una combinación de 

participación en el diálogo social, apoyada por las clásicas acciones de incidencia política. En este 

capítulo analizamos los diferentes estrategias y mecanimsos que han contribuido a las cambios a 

nivel político y en el diálogo social. 

57 El siguiente cuadro ofrece un resumen general de las estrategias de cabildeo identificadas en los 

casos seleccionados. A continuación se describen los distintos casos y la contribución relativa de 

los socios de FOS a los resultados obtenidos. En una tercera sección, analizamos los mecanismos 

y factores que han contribuido a los cambios políticos. La quarta sección analiza la contribución 

de los socios al diálogo social. El capítulo concluye con una descripción de algunos indicios de 

impacto a nivel de los grupos destinatarios finales.

Fuente: Inspección de Cooperación al Desarrollo y Evaluación de Políticas (IOB) del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, sobre la base de Jones 
(2011) y Start y Hovland (2004) 
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Case Abogacía Activismo Asesoramiento Lobby/cabildeo 

ACCPS – 

El 

Salvador 

− Capacitaciones en contraloría 

social en salud 

− Concientización en temas como 

cambio climático, SSR, VBG, etc. 

a través murales, teatro 

−  Movilizaciones y campañas públicas − Participación en mesas del 

Foro Nacional de Salud 

− Participación/encuentro 

formal en los RIIS y con el 

MINSAL  

ALCISAHO 

y USTAB – 

Honduras 

− Encuentros con miembros del 

congreso para informarles sobre 

el proyecto de ley nacional de 

salud 

− Reuniones con la comisión de 

transición del nuevo gobierno. 

 − Participación en mesas, en el  

diálogo nacional y en el 

diálogo tripartita 

− Apoyo de expertos 

− Encuentros formales e 

informales con 

miembros del congreso 

− Participación en 

comisiones ante el CES 

CST-ZF – 

Nicaragua 

− Consulta sobre el problema de 

violencia y acoso laboral 

− Acciones de divulgación (redes 

sociales, televisión, impresos, 

nota de prensa, ...) 

− Sesiones con OIT, INDUSTRIALL, 

interlocutores empresariales 

− Capacitaciones de los sindicatos 

− Fortalecimiento de la mesa 

nacional intersindical C190 

 − Elaboración de comentarios y 

sugerencias a la propuesta 

C190 

− Cabildeo con el govierno 

− Cabildeo con las 

empresas 

MASIN-

Nicaragua 

− Sesiones con empresas y 

sindicatos para impulsar la idea de 

comercio justo 

 − Conformación del comité de 

prima de Coquimba y 

facilitación jurídica de MASIN 
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− Intercambio de experiencias a 

nivel de COSILBA 

− Seguimiento a la implementación 

a la certificación FairTrade 

para conformar el comité de 

prima de la empresa 

Coquimba 

MCN - 

Nicaragua 

− Capacitación sobre la contraloría 

social en salud e  intercambios de 

experiencias 

− Pilotaje de la implementación 

− Dialogo con autoridades locales 

del MINSA 

 − Elaboración de la estrategia 

vigilancia comunitaria por el 

derecho a la salud y estudio 

del marco legal 

 

Tabla 12   Resumen de las estrategias de incidencia aplicadas por los socios de FOS 
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4.2 CAMBIOS EN POLÍTICAS PÚBLICAS  

4.2.1 RESUMEN DE LOS CASOS DE INCIDENCIA POLÍTICA 

58 A continuación, presentamos un resumen de los casos seleccionados. El análisis detallado que 

incluye la linea de tiempo esta añadido en anexo. 

Caso 1: Proceso de adopción y ratificación del C190 – contribución de la CST-ZF en 

Nicaragua 

59 El Convenio 190, es un acuerdo multilateral adoptado en una conferencia internacional de la 

OIT, encaminado a establecer un entorno de tolerancia cero, frente a la violencia y el acoso en 

el mundo del trabajo, flagelo que afecta la salud psicológica, física y sexual de las personas, a 

su dignidad, y a su entorno familiar y social, impidiendo que las personas, en particular las 

mujeres accedan al mercado de trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente (IES, 

Perú 2020). El C190 es la primera norma internacional en su género y es esencial para cerrar la 

brecha entre la legislación nacional y su ejecución, y por lo tanto para la protección de millones 

de trabajadoras.  

60 El abordaje del convenio C190 se remonta a finales del 2015, año que la OIT presentó como 

punto de agenda la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo, con el 

objeto de desarrollar un convenio internacional, en los años siguientes se llevó un proceso de 

consultas en los estados miembros hasta su adopción el 21 de junio del año 2019. 

61 En Nicaragua este llevó un proceso participativo que inició el año 2017 con una serie de 

consultas y análisis de la problemática, estudio de la propuesta, observaciones y toda una 

campaña con uso de diversas estrategias comunicacionales y de intercambio, para lograr que 

Nicaragua votara a favor de la adopción y posteriormente iniciara el proceso hacia la ratificación. 

62 El interlocutor nacional por la parte laboral fueron las centrales sindicales y los interlocutores 

internacionales  la Confederación Sindical Internacional (CSI), IndustriALL y la CSA-TUCA; las 

actividades base donde participó la CST-ZF, estuvieron bajo la responsabilidad de la Mesa 

Nacional Intersindical para la Ratificación del C190. Las organizaciones sindicales integrantes 

tuvieron una participación determinante para lograr la adopción del convenio por Nicaragua y 

condujeron el proceso de incidencia para la ratificación por el estado. 

63 La contraparte CST-ZF contribuyó de manera significativa a la adopción del C190 por el estado  

en alianza con otros actores sindicales, esta fue  una iniciativa de incidencia política relevante 

para el sector laboral y de referencia para otros sectores. Su éxito se logró por la conjugación de 

varios factores como tener un proceso con una meta clara, la interlocución, la participación de los 

actores pertinentes con las habilidades y conocimientos necesarios, y el apoyo técnico y material 

del programa de FOS, demostrando un resultado concreto en la disposición legal de la adopción 

del C190 por el estado de Nicaragua con un respaldo tripartita. 

https://www.ituc-csi.org/about-us.html?lang=es
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64 El proceso permitió identificar limitaciones, como la falta de información sistematizada sobre 

la problemática, restricciones de movilización pública, falta de compromiso del sector privado 

de manera unificada, son aspectos claves a tomar en cuenta para dar continuidad del proceso 

hacia la ratificación.  

65 La CST-ZF cuenta con una base comprometida a seguir denunciando la violencia y el acoso 

y demandó el cumplimiento de sus derechos para lograr un trabajo decente, en este sentido 

el C190 representa una oportunidad para incidir en estos cambios. La participación activa de 

la CST-ZF para el proceso de adopción del C190 y el avance de la incidencia para la 

ratificación, fueron apoyados técnica y materialmente por el programa de FOS.   

66 La incidencia para la ratificación del C190, requiere de seguirse preparando técnicamente y 

que permita respaldar los planteamientos con base de un análisis documentado sobre la 

problemática y los elementos legales que pueden favorecer o limitar esta decisión. El 

fortalecimiento de las alianzas y el acompañamiento técnico especializado son claves para 

lograr éxito en este proceso. 

Caso 2: Comercio justo – contribución de MASIN en Nicaragua 

67 La economía de las empresas bananeras en Nicaragua, se ha visto afectada por factores globales 

y nacionales, que indiciden en sus estructuras de costos de producción y los ingresos, debido a 

la tendencia hacia la baja de los precios internacionales y por tanto, toda la cadena de suministro.  

68 En los últimos años, el aumento de los precios de insumos agrícolas, costos de transporte y 

materiales para la comercialización, ha implicado el incremento promedio del 30% a 45% a nivel 

global (Primicia, 2020). En Nicaragua esta situación se ve agravada con las reformas tributarias 

realizadas en 2019, todo esto sumado a la inflación y los problemas propios de cada empresa y 

región. Tanto grandes como pequeños productores de banano de América Latina y el Caribe 

aseguran que no pueden más y que los precios que pagan los europeos no cubren los costos 

(América Latina, 2022). 

69 Los supermercados europeos, británicos y estadounidenses compradores de banano, han 

ejercido posturas dominantes en las negociaciones sobre el precio internacional de la fruta de 

banano, sin considerar la realidad de los mercados internacionales y el incremento de los costes 

de producción de los países productores. Esto fue objeto de discusión en la 18 Convención 

Internacional del Banano 2021, en la cual los sectores suscribieron "Gran acuerdo regional por 

la responsabilidad compartida" con el que piden precios justos a los mercados de consumo en 

Europa y EE.UU (Efe. 2021) 

70 Estos factores ponen en situación vulnerable los derechos laborales y los beneficios han sido 

sujetos de negociación MASIN, las empresas están justificando la no apertura  y cumplimiento de 

los convenios colectivos, justificando limitantes económicas producto de estos desafíos. 

71 Las empresas productoras y las comercializadoras están buscando alternativas que les permita 

minimizar los impactos de dicha situación en los ingresos y márgenes de ganancia. En Nicaragua 
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las empresas vienen tomando medidas internas y nuevas negociaciones en la cadena de 

suministro; es así que la empresa compradora AGROFER, comenzó a promover la idea de la 

certificación de Comercio Justo Fairtrade en las empresas bananeras en donde MASIN tiene su 

membrecía sindical.  

72 La certificación Comercio Justo Fairtrade exige una serie de requisitos en los que se integra de 

manera esencial el acatamiento de las leyes laborales y beneficios de los trabajadores y las 

trabajadoras con equidad de género, en este sentido se perfila como un instrumento poderoso 

para incidir en las negociaciones y cumplimiento de los convenios colectivos  que los sindicatos 

de MASIN han venido reestructurando y negociando con el apoyo del programa de FOS.  

73 La participación de MASIN en la iniciativa de Comercio Justo Fairtrade en el sector bananero es 

significativo logrando un rol activa en el proceso y en la estructura de Comité de la Prima por 

parte de sus sindicatos involucrados y la animación a otras empresas. Esta experiencia 

demuestra que el diálogo y la incidenda permiten lograr beneficios concretos de la defensa de 

los derechos de los trabajadores y el reconocimiento de las ventajas que tienen las empresas en 

implementar este tipo de mecanismos con estrategías de ganar-ganar.  

74 Entre los principales retos que tiene la implementación del comercio justo en el sector bananero 

es crear conciencia en las empresas sobre su importancia y de los desafíos que enfrentan las 

empresas y trabajadores a la hora de comercializar sus productos en mercados internacionales. 

En países como Nicaragua faltan incentivos y mecanismos regulatorios que den prioridad a la 

producción y comercialización de productos sostenibles, son temas que pueden ser objeto de 

agendas del diálogo tripartita.  

Caso 3: Foro Nacional de Salud 
 

75 El Foro Nacional de Salud (FNS), es una expresión emblemática surgida en el marco de la ACCPS 

el año 2009, a raíz de los intentos de privatización de la salud, expresión de la estrategia 

neoliberal. Tanto el gremio médico como organizaciones de sociedad civil, realizaron una serie de 

movilizaciones (las batas blancas), dentro de las cuales ACCPS jugó un papel protagónico en la 

contención de aquellos intentos. En los años siguientes desarrolló incidencia política frente a los 

gobiernos liberales de ARENA. Fue a partir de las elecciones de marzo de 2009, el gobierno de 

índole popular – izquierda, invitó a la ACCPS a hacerse cargo de la consulta popular a la sociedad 

organizada en este campo. En mayo de 2010, realiza el primer foro nacional, del que surgen 

propuestas de los foros regionales. A partir de estos se desarrollan procesos de incidencia política 

para lograr el acceso a la salud como derecho humano.  

76 Esta inicidencia fue denominada contraloría social, misma que ha venido evolucionando 

enormemente, tanto en la concepción como en la forma de hacerla. El derecho a la salud incorporó 

la formación permanente de sus agentes, enfatizando la construcción colectiva y el trabajo 

territorial por niveles: comunitario, municipal, departamental y nacional. Opera a través de mesas 

sectoriales especializadas: salud reproductiva, medicamentos, prevención de la violencia hacia 

las mujeres, gestión ambiental y cambio climático y la coordinación nacional. El foro promueve y 
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defiende los avances de la reforma de salud, luchando por un sistema público único basado en la 

atención primaria en salud y con un enfoque de determinantes sociales. 

77 Su experiencia ha trascendido de El Salvador, y es reconocida no sólo en Centroamérica. No es 

fenómeno situado en el periodo 2017-2021 de FOS, sino anterior a esta intervención, aunque sí 

ha sido apoyado técnica y financieramente por esta organización belga. Citarlo como caso de 

incidencia, es debido a su permanencia en el tiempo y porque ha significado una reinvención 

constante de lo que un médico llamó la participación ciudadana organizada, porque quienes la 

promovían, sabían lo que tenían qué hacer. Iniciativa que cuestionaba y a la vez enriquecía la 

construcción de un nuevo modelo de salud. 

78 Hay consenso de que a pesar de las dificultades, la mejora de la atención en salud ha dado 

pasos que han dejado capacidades instaladas en los centros hospitalarios para responder a 

problemáticas no planteadas regularmente.  

79 En términos organizativos, motivados por el cierre de los espacios al foro, ampliaron su lucha a 

otros derechos como el derecho al agua, todas las departamentales se han ido incorporando en 

la lucha contra la privatización. De paso abre rutas al movimiento social no partidaristas. 

80 Las estructuras organizativas creadas y funcionales en los distintos niveles de integración (local, 

municipal, departamental y nacional) representan un modelo de incidencia novedoso, que 

debiera aprovecharse más. Y es relevante por la incorporación del sector joven. 

81 El proceso de incidencia continúa siendo una actividad vigente sólo que está adquiriendo nuevos 

enfoques y nuevas modalidades. Desde la perspectiva de los comunitarios hay señales evidentes 

como las ferias ambientales, los esfuerzos en la soberanía alimentaria mediante prácticas y 

técnicas que incorporan lo que culturalmente hacen. En suma, que la gente acceda a un consumo 

saludable generando alimentos esenciales. 

Caso 4: Propuesta de ley para un sistema nacional de salud – contribución de 

ALCISAHO y USTABH en Honduras 

82 Honduras no cuenta con una ley general de salud actualizada. Muchos actores sociales han 

incidido por una ley de salud que promueva la salud universal y que instale un sistema de salud 

cualitativo e inclusivo. En 2019 se creó una plataforma nacional de salud, coordinada 

políticamente y técnicamente en CONAIH y Alsisaho, para un cabildeo concertado y unificado, 

con la participación del colegio de médicos. 

83 En 2014-2015, se iniciaron los debates políticos para revisar la "ley marco de protección social".  

La ley general de protección social requería una revisión de cuatro leyes: la ley de seguridad 

social, la ley de salud pública, la ley del sistema de pensiones y la ley de seguridad en accidentes 

de tráfico. El gobierno elaboró varios proyectos de ley sobre estos cuatro temas. Los socios de 

FOS, como Alcisaho y las confederaciones (a través de CONAIH) protestaron contra estos 

proyectos de ley. 
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84 La federación de sindicatos de trabajadores de la salud también habia estado presionando 

durante mucho tiempo sobre el sistema de salud y también había desarrollado una propuesta de 

ley. La federación de sindicatos del sector sanitario orientó la protesta del movimiento obrero 

contra el nuevo proyecto de ley de salud. 

85 En 2019 las confederaciones y ALCISAHO consiguieron detener la propuesta de LSNS del 

gobierno, señalando que la misma fragilizaría completamente el sistema sanitario y no 

garantizaría la igualdad de acceso, y se lograron consensuar la construcción tripartita de una 

nueva propuesta de LSNS. 

86 La estrategia de incidincia política es un buen ejemplo de mezcla inteligente de estrategias de 

cabildeo que se refuerzan mutuamente: combinación de manifestaciones masivas, campañas 

públicas, prestación de apoyo consultivo y aportaciones técnicas, y cabildeo hacia los 

responsables políticos (ej. socialización del contenido de la propuesta de ley). El proceso de 

incidencia política aprovechó el impulso político, es decir, que el debate sobre el nuevo marco de 

protección social y la aprobación de la ley al final tenian lugar en un entorno político más propicio, 

con un nuevo ministro de justicia más sensible a las cuestiones sociales y con aliados en el 

congreso recién instalado (2022). 

87 Podemos concluir que los socios de FOS han contribuido significativamente al proceso de 

elaboración de una propuesta de nueva ley de salud. ALCISAHO asumió el liderazgo en la primera 

plataforma de salud y desarrolló varias propuestas concretas antes de la fase de diálogo nacional, 

que también fueron compartidas en los diferentes foros de la segunda plataforma sobre salud y 

educación.  

88 Las propuestas de estas plataformas se compartieron en los diferentes foros del diálogo nacional. 

ALCISAHO aportó a la agenda demandas específicas de las mujeres. Las tres confederaciones 

también contribuyeron a los diferentes foros de discusión, con posiciones preparadas en la 

plataforma de coordinación de la CONAIH, con la participación de la USTABH y la RSMH y el 

apoyo técnico de los expertos financiados a través del programa de FOS.  

89 Dentro del movimiento obrero, ha sido principalmente la Federación Unitaria de Trabajadores de 

la Salud de Honduras (FUTSH que ha asumido el liderazgo en las negociaciones y en la comisión 

tripartita. Esta federación no es socia del programa FOS. Sin embargo, un primer borrador de 

propuesta de la ley de salud, elaborado por esta federación, fue adaptado y mejorado con el apoyo 

de los expertos técnicos financiados por FOS. Estos expertos han tenido un papel crucial e 

importante en las discusiones técnicas durante el diálogo tripartito, tal y como han confirmado 

todas las partes interesadas en dicha comisión. Los expertos han defendido un sistema de salud 

inclusivo y basado en los derechos, centrado en la atención sanitaria comunitaria y preventiva; y 

han influido en las propuestas de la SESAL y OPS en ese sentido. Podemos concluir que los 

expertos jugaron un papel crucial y necesario en la obtención de una propuesta de ley de salud 

que responda a las demandas de la sociedad civil y del movimiento obrero.  
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Caso 5: Vigilancia comunitaria por el derecho a la salud 

90 La Auditoria Social o Vigilancia Comunitaria por el derecho a la salud, es un eje de trabajo 

transversal del quehacer organizacional del MCN;  vital para lograr calidad y calidez en la atención 

en los servicios de salud, tanto públicos como privados, partiendo que la salud es un derecho 

humano y por ello, requiere de la efectiva gestión y fiscalización comunitaria ante quienes tienen 

la obligación de asegurarlo. Cada ciudadana y ciudadano es, o debe ser,  un fiscalizador y 

defensor de su derecho a una salud con plenitud. 

91 La vigilancia comunitaria es una experiencia innovadora que tiene el propósito de incidir de 

manera directa ante las autoridades públicas y privadas que toman decisiones que afecten o 

beneficien el derecho a la salud comunitaria tanto local como nacional, la iniciativa implementada 

tiene su base en experiencias de participación ciudadana del MCN y referencias de elementos del 

intercambio de experiencia en auditoria social de la Plataforma Foro Nacional de Salud de El 

Salvador. 

92 La  primera fase de implementación de la Vigilancia Comunitaria por los Derechos de la Salud, ha 

demostrado que esta es  una estrategía de incidencia viable, ya que permite a la población ser 

una voz crítica para exigir el derecho a la salud, lograr mayor participación comunitaria en la 

defensa de los derechos a la salud y como resultado, la mejora de los servicios de salud con un 

trato más humano, acceso a insumos, mejora de infraestructura y procesos de atención más 

eficientes. 

93 La contraparte MCN gestionó la construcción de la estrategia de Vigilancia Comunitaria 

rescatando sus propias experiencias de participación ciudadana, las referencias conceptuales y 

prácticas del Foro Nacional de la Salud de El Salvador y otras experiencias nacionales y 

regionales (Honduras y Guatemala), logrando la disposición de un instrumento que facilita la 

implementación de uno de los componentes estratégicos de la Política de Salud Comunitaria como 

es la incidencia. 

94 El proceso permitió identificar limitaciones, como la falta de disponibilidad de los datos estadísticos 

que maneja el MINSA,  falta de mayor apertura de algunos funcionarios de la salud y recursos de 

parte del MINSA para implementar las medidas de corrección en las áreas de mejora que se ha 

reportado en los centros de atención. 

95 En el contexto actual el proceso de incidencia es complejo y hasta proscrito en el país por las 

autoridades de Gobierno a nivel departamental y nacional, se requiere de mayor apertura para los 

señalamientos aun cuando este sea propositivo, se puede tomar como una amenaza (MCN, 2020) 

96 El liderazgo y red de promotores del MCN están comprometidos con el trabajo de voluntariado, 

para fortalecer la estrategía de Vigilancia Comunitaria por los Derechos de la Salud y continuar 

el cabildeo en las estructuras departamentales y nacionales del MINSA para motivar el interés 

de la implementación de esta estrategía en otros municipios.  
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4.2.2 ANÁLISIS DE LOS CASOS 

97 El siguiente diagrama presenta una visión general de la contribución de los socios a los 

resultados de los casos descritos en 4.2.1.  y la medida en que estos resultados contribuyen a la 

realización de la agenda de trabajo decente. 
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justo (Nicaragua) 

 
 

− Ley sistema nacional de salud 

(Honduras) 
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Salud Comunitaria (Nicaragua) 

− La incidencia en el marco del 

Foro Nacional de Salud (El 
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− Nicaragua votó por el C190 a 

nivel de la OIT, sin embargo el 

proceso para su ratificación aún 

no ha  finalizado  

Bajo 

  
 
 
 

 

 Bajo Medium Alto 

Contribución de los socios 

 
98 En general, podemos decir que la contribución de los socios de FOS a los cambios identificados 

ha sido necesario y, por lo tanto, el cambio político no se habría producido de la manera en que 

se produjo. La contribución de los socios ha sido significativa: (i) al proporcionar la experticia 

necesaria, (ii) al hacer hincapié en la inclusión y destacar las necesidades de grupos específicos, 

(iii) por el hecho de que los socios tienen una experiencia única (por ejemplo, la contraloría social), 

(iv) al financiar la investigación o documentar ciertas prácticas y/o (v) por el hecho de que los 

socios empujan y hacen que los procesos se aceleren. 

99 Como hay muchos cambios, tanto a nivel local como nacional y regional, el análisis de la 

contribución no entra en detalles sobre qué factores y actores han contribuido exactamente a qué 

cambio. A continuación se distinguen los diferentes factores y actores, comenzando por los 

mecanismos del programa, luego los actores que cooperan estrechamente y, una lista de otros 

factores que influyen en los cambios.  

Mecanismos  casos 

Cabildeo basado en evidencia; consultas y 
documentación sobre el tema de la violencia basado en 
género 

− R190-OIT (CST-ZF) 

− Foro Nacional de Salud  

Campañas en medios, información y divulgación sobre 
los temas de incidencia  

− Ley sistema nacional de salud 

(ALCISAHO, USTAB y RSMH) 
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− Foro Nacional de Salud 

Marchas en las calles, protestas y grandes 
movilizaciones 

− Ley sistema nacional de salud 

(ALCISAHO, USTAB y RSMH) 

− Foro nacional de Salud 

Capacitación, concientización y divulgación − Ley sistema nacional de 

salud(ALCISAHO, USTABH y 

RSMH) 

− C190 de la OIT (CST-ZF) 

− Comercio justo (MASIN) 

− Contraloria social (MCN) 

− Foro Nacional de Salud 

Participación en foros, mesas de trabajo y espacio de 

diálogo 

− Ley sistema nacional de salud 

(ALCISAHO, USTABH y RSMH) 

Contacto directo con aliados dentro del gobierno y/o el 
congreso 

− Ley sistema nacional de salud 

(ALCISAHO, USTABH y RSMH) 

Asistencia técnica para la elaboración o revisión de 
políticas, sugerencias y apoyo técnico 

− Ley sistema nacional de 

salud(ALCISAHO, USTABH y 

RSMH) 

− C190 de la OIT (CST-ZF) 

− Comercio justo (MASIN) 

− Contraloria social (MCN) 

Seguimiento de la implementación de políticas − Comercio justo (MASIN) 

− Contraloria social (MCN) 

Tabla 13  Resumen de diferentes mecanismos y explicaciones primarias de la contribucion a cambios político 

 

100 Podemos concluir que en los casos seleccionados los socios de FOS buscan la cooperación y el 

diálogo en lugar de la confrontación. Los socios participan en foros y mesas (institucionalizadas), 

proporcionan asesoramiento, basado en pruebas cuando es necesario, y elaboran políticas y 

estrategias junto con los responsables políticos implicados. FOS  apoya financiando a estos 

expertos técnicos y la investigación. Los socios también invierten en informar y concientizar a los 

actores implicados. Cuando es necesario, las acciones se apoyan en campañas en los medios de 

comunicación para crear una mayor base de apoyo a sus demandas. Este enfoque parece 

funcionar. Los evaluadores no pudieron comprobar todos los cambios. Para el abordaje de las 

entidades nacionales y de los responsables en la toma de decisiones  se recurrió a los que FOS 

y sus socios tienen acceso. En consecuencia, es muy posible que haya diferentes opiniones sobre 

un caso concreto, dependiendo de la vertiente ideológica que se cuestione. Quienes participaron 

en las entrevistas confirmaron la importancia de la contribución constructiva de los socios y de 

FOS, para lograr el cambio político. 
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 Otros factores Explicación casos 

Incidencia política 
de otros actores 

− Otra federacion, OPS, OIT  − Ley del Sistema de 

Salud (Honduras) 

Capacitaciones por 
otros actores 

− CLAC y especialistas de comercio justo 

han capacitado empresas y el 

acompañamiento de FLOCERT para la 

revisión de requisitos 

− Comercio justo 

MASIN (Nicaragua) 

Window of 
opportunity 

− Revisión de marco legal sobre la 

protección social (Honduras 

− Empresa comercializadora AGROFER 

comienza a impulsar la idea de 

certificación de comercio justo (Nicaragua) 

− Ley sistema de salud 

(Honduras) 

− Comercio justo 

MASIN (Nicaragua) 

Marco legal − Modelo salud familiar y comunitario y sus 

sistemas de gestión y control (Nicaragua) 

− Contraloria social 

MCN  (Nicaragua) 

Apertura − Apertura de algunos directores de centros 

de atención municipal (Nicaragua) 

− Vigilencia 

comunitario 

(Nicaragua) 

Tabla 14  Resumen de la contribucion de otros actores y factores a cambios político 

 

101 Naturalmente, otros actores también contribuyeron a los resultados. Por eso hablamos de 

contribución en lugar de atribución. Las intervenciones de los diferentes actores se reforzaron 

mutuamente. Los cambios políticos suelen producirse cuando hay un impulso político y el contexto 

político es favorable. Los socios hicieron un buen uso de esto. Los socios llevan años trabajando 

en determinados temas, por lo que pudieron aprovechar eficazmente las oportunidades que 

surgieron y acelerar ciertos procesos.  

102 El contexto político en la región para Nicaragua, Honduras y El Salvador no ha sido fácil, durante 

la vida del programa, se ha dado muchos factores de influencia negativa, lo que subyase el difícil 

contexto en que los socios sindicales deben trabajar (Nicaragua, Honduras, El Salvador), 

represión sindical (Honduras). 
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4.3 CAMBIOS RESULTANTES DEL DIÁLOGO SOCIAL 

103 En los países de la región donde FOS interviene (Nicaragua, Honduras y El Salvador) la 

democracia en su sentido formal es reciente; eso se expresa más en una democracia 

representativa no participativa. Nicaragua y El Salvador vienen de procesos revolucionarios  

(1979-1990 y 1982-1992 respectivamente), que afectaron el comportamiento de sus gobiernos 

con la organización social. Si fijáramos los inicios de la década de los años 1990, con la llegada 

de los gobiernos neoliberales, como el inicio de los así llamados regímenes democráticos las 

condiciones no fueron las mejores, los índices de desarrollo humano se mantuvieron en los tres 

países en un nivel medio. En Honduras con el golpe de estado de 2009, inició un deterioro 

institucional del que aún no se levanta. En El Salvador despues de los acuerdos de  paz se 

sucedieron cuatro periodos electorales una sucesión de dos gobiernos de derecha y dos de 

izquierda cuya alternancia significó poco para la población, particularmente los últimos, envueltos 

en corrupción. En estas condiciones institucionales el diálogo social resulta ser muy complejo, 

aunque no puede negarse que las diferentes organizaciones sociales y sindicales, luchan por su 

vigencia. 

104 Aunque todos los países han establecido mecanismos institucionales para encauzar el diálogo 

social tripartito, la eficacia del mismo es todavía insuficiente. Existe en actores sociales y de los 

gobiernos de la región una cierta frustración por lo que algunos consideran un aprovechamiento 

insuficiente de una poderosa herramienta de gobernabilidad democrática. 

 

105 La institucionalización del diálogo social varía entre países. El Salvador tienen un consejo tripartito 

para temas vinculados al mundo del trabajo pero también dispone de un consejo económico y 

social con mandato e integración más amplia. Honduras también cuenta con una instancia similar  

integrada por el gobierno, empleadores, trabajadores y campesinos. Nicaragua tienen órganos 

tripartitos enfocados principalmente en temas de índole laboral. Uno de los rasgos comunes en  

dichos entes es  la participación del gobierno. De hecho los Ministerios del Trabajo presiden los 

órganos tripartitos de diálogo en todos los países a excepción de Honduras, donde la presidencia 

es rotativa.  

 

106 La mayoría de los Consejos son relativamente recientes. Esto no significa, sin embargo, que el 

diálogo social es un fenómeno nuevo en la región. Otro rasgo común es la proliferación de órganos 

especializados de diálogo o de instancias directivas tripartitas en áreas tales como: salud 

ocupacional, formación profesional, seguridad social y fijación del salario mínimo. El diálogo social 

a nivel nacional no existe en Nicaragua y en El Salvador, solo hay diálogo social a nivel de 

Empresa. 

 

107 En Honduras existe un diálogo social a nivel nacional  pero sus resultados no son necesariamente 

concluyentes. En el caso del sector textil en Honduras, este dispone de una agenda sindical para 

la mesa Bi y Tripartita: tienen un dialogo social con la Asociación Hondureña de Maquiladores, la 

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), Instituto Hondureño de Seguridad social (IHSS), 

el Gobierno central y otras instancias en los temas de: vivienda, Salud, negociación, Centro de 

Cuidados Infantiles, aplicación de la nueva Ley de Inspección, con avances limitados. También se 

avanzó en temas como sistema médico empresa y vivienda y en el marco de estabilidad laboral y 
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garantias de ingresos durante la pandemia, logrando hasta ahora acuerdo sectorial de salario 

minimo y avanzando con las marcas a nivel regional. También se avanzó en temas como sistema 

médico, empresa y vivienda; en el marco de estabilidad laboral y garantías de ingresos durante la 

pandemia. 

108 Otros casos como el de la mesa bipartita (Honduras) ha facilitado la resolución de casos en 

atención en salud y mejoras  de espacios físicos, consenso de reglamento de SME para la mejora 

de la atención medica de la red. Se ha mejorado la estrategia de incidencia y dialogo social con 

las marcas y actores gubernamentales. En el Salvador con la negociación de nuevos contratos 

colectivos, y abrir con el apoyo de instancias del Estado, espacios de diálogo social tripartito para 

la discusión de temáticas de interés para el sector patronal y sindical  de la industria azucarera. 

Sin embargo el cambio de gobierno en 2019 desestimula la libertad sindical.Algunos factores de 

éxito que se pueden recabar de la experiencia de los socios son: la legitimidad de los 

representantes que participan (elección párticipativa y transparente de estos), cuando hay 

voluntad en todas las partes,  compromisos con el proceso y sobre todo participación, se definen 

las reglas claras que ayuden a generar resultados y finalmente desarrollar estrategias activas para 

lograr la atención de lo que se recomienda. En esta situación, acá las alianzas son fundamentales. 

Por supuesto, se requiere de ambientes políticos propicios, un desafío en la región. A continuación 

describimos algunos factores que han contribuido al fortalecimiento del diálogo social. 

109 Fortalecimiento de capacidades e intrumentos de incidencia: Competencias para realizar 

negociaciones bien informadas para garantizar el éxito de la incidencia (ej. convenio 

estándar, cláusulas modelo), denuncias ante el ministerio de trabajo, agenda laboral, 

agenda  sindical con enfoque para la mesa bipartita o tripartita. Se dispone de metodologías y 

herramientas validadas para procesos de incidencia, diseño de una estrategia para la construcción 

de escenarios laborales que facilitan la toma de decisiones oportunas, Por ejemplo, se cuenta con 

cláusulas modelo para enfrentar la tercerización en los contratos colectivos; por su utilidad se 

diseñó una guía de pasos desde una óptica legal y recomendaciones generales sobre la temática 

(ej. STIBYS en Honduras) 

110 Reforma de estructuras sindicales. Se han creado espacios de coordinación intersindical de 

referencia  para el abordaje y respuesta de problemas estratégicos del sector laboral utilizando la 

especialización de las organizaciones. Por ejemplo, USTABH se ha destacado como un referente 

técnico y político en los debates de los principales marcos normativos que afectan a los 

trabajadores (código procesal penal, análisis del código penal, ley de segurdiad social y la 

propuesta de reforma al INFOP (Instituto de formación profesional). Se han fortalecido procesos 

de autoreforma de las estructuras sindicales permitiendo mayor unidad de defensa y negociación 

de derechos con una representatividad y enfoque ramal. 

111 Articulación con actores internacionales y regionales: (OIT, CCC, IndustriALL, WRC, por 3F 

Dinamarca, formadas  las redes regionales por marca de HBI (ES, NIC y HN), colaboración 

regional en el diálogo social dentro del sector textil y la movilización de campañas de 

consumidores a favor de denuncias regionales (Caso Tegra). Fortalecimiento del diálogo social 

con las marcas e instituciones oficiales en temas como acoso sexual, cuidados infantiles que 
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permiten avanzar en la agenda sindical. RSMH es reconocida como interlocutor sindical ante las 

marcas y para promover el enfoque de género a nivel regional. 

112 Definir plazos y objetivos realistas: Reforzar el diálogo social a nivel empresarial, sectorial, 

nacional o internacional requiere tiempo y resistencia. Los proyectos que establecen 

mecánicamente plazos irreales para concluir un número de convenios colectivos, o para realizar 

un aumento salarial del 20% en el plazo de un año, están condenados a producir un cambio 

superficial. Es importante tener en cuenta en la planificación y el seguimiento de todos los pasos 

intermedios del proceso y los aspectos informales o más moderados del cambio, para evitar la 

desilusión.  

113 Creación de plataformas intersindicales en países con un panorama sindical fragmentado: En 

muchos países en desarrollo, el panorama sindical está fragmentado, lo que significa que el 

movimiento sindical suele llegar a la mesa de negociación dividido. En esta evaluación 

encontramos ejemplos exitosos de apoyo externo (en el que FOS ha asumido un importante papel 

proactivo) para la creación de plataformas y otras iniciativas, que permiten a las diferentes 

federaciones o confederaciones coordinarse entre sí y generar confianza para alcanzar posiciones 

comunes (por ejemplo, CONAIH y RSMH en Honduras). 

114 Apoyo a la investigación: FOS invierte en varios proyectos de investigación sobre el mercado 

laboral, la evaluación comparativa regional e internacional, y/o la situación financiera de algunos 

sectores. La evaluación muestra el gran valor añadido de esta estrategia para alimentar el proceso 

de diálogo social. La condición es, sin embargo, que la investigación tenga una finalidad clara que 

conecte con los temas del diálogo social y que se diseñe una trayectoria participativa para la 

implicación de los militantes de base. 

4.4 INDICACIONES DE IMPACTO A NIVEL DE LOS BENEFICIARIOS  

4.4.1 DERECHOS LABORALES 

 

115 El programa contribuye al fortalecimiento de la capacidad de negociación de los dirigentes 

sindicales. Las negociaciones se llevan a cabo principalmente a nivel de la planta, donde se 

celebran los convenios colectivos. Los evaluadores no tuvieron acceso a un resumen analítico de 

los resultados de estos convenios colectivos (ni el numero de convenios negociados). La mayoría 

de los sindicatos no tienen capacidad para realizar estos análisis. Sin embargo, de los grupos 

focales se desprende que, en general, se negocian diferentes beneficios para los trabajadores. 

Se hizo referencia a temas negociados con éxito en cuanto a: la integración de los obreros al 

régimen integral salud (INSS), un apoyo económico gastos de fúnebres de familiares, maternidad 

y lactancia, recreación y cuidados infantiles, sistema de promociones laborales, paternidad 

responsable y permisos de hombres para cuido de niños recién nacidos, políticas de incentivos, 

higiene y seguridad ocupacional, transporte laboral y transporte de enfermos y de trabajadores/as 

accidentes (algunos a familiares), cobertura de 40% del seguro social en caso de subsidios, 
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acceso a educación (trabajadores/hijos), apoyo moral y económico para atender familias 

enfermas, reconocimiento de enfermedades profesionales, etc. 

116 Algunos sindicatos (ej. en Honduras desde la USTAB) también han prestado atención al impacto 

de la producción en sectores como el plátano y  el medio ambiente en la salud de los trabajadores 

(ej. uso de químicos), lo que ha obligado a  tomar las medidas adecuadas. 

117 En varias empresas se celebraron negociaciones exitosas para compensar o proteger a los 

trabajadores afectados frente a la emergencia de la crisis de la Covid -19 (ej. vacunación en las 

empresas, protocolos de bioseguridad) y, en Honduras ante  los huracánes (ej. provisión de 

alimentos, ropa, etc.) así mismo, se negociaron varios beneficios. 

118 Tambien en cuanto a temas como género y la tercerizacion, se han logrado algunos resultados 

durante las negociaciones. Los socios de FOS han incluido el tema de la violencia de género en 

las negocaiciones. Especialmente en Nicaragua y en Honduras, este tema se incluyó en la 

negociación colectiva. En los grupos de discusión se confirmó que esto ya ha dado lugar a la 

implementación de políticas y códigos de conducta, campañas de prevención de la violencia y 

acoso laboral. Algunos testimonios refieren al hecho de que hay más respeto y vigilancia para 

evitar el acoso y hay menos miedo para denunciar el acoso sexual; sin embargo solo  un estudio 

independiente y una amplia investigación entre los trabajadores podría confirmarlo.  

119 En cuanto al problema de la tercerizacion, en Honduras por ejemplo se han podido recuperar 499 

empleos afectados por la tercerizacion en la Cervecería Hondureña (AB Inveb) y Emotelladora La 

Reyna (Pepsicola) los que ha reintegrado como permanentes. En otras empresas, todavía no se 

han podido resolver algunos conflictos o despidos injustificados. En Nicaragua, MASIN ha logrado  

una gran contribución en la formalización del empleo y extener la cobertura del seguro y tanto 

MASIN como CST-ZF se han logrado estabilidad laboral, la formalización y estabilidad laboral en 

las zonas francas. En el Salvador CSTA-ES logró la erradicación de la tercerización en sindicatos. 

 

120 En general, podemos afirmar que hay avances en la protección de los derechos laborales de los 

trabajadores. Los sindicatos han evitado el escalamiento de los casos o quejas a denuncias ante 

instancias superiores (ej. MITRAB, Marcas en Nicaragua, RSMH en Hodnuras). Tambien a nivel 

nacional, se han podido negociar sobre el salario minimo con un porcentaje mayor para algunos 

sectores, como la maquila en Honduras, acuerdo tripartito de salario minimo en Nicaragua. Sin 

embargo, todavía hay muchos retos como la precarización de las condiciones laborales, jornadas 

de trabajo, seguridad y salud en el trabajo principalmente en el sector agropecuario (banano, 

palma, azucar,textil); y la tercerización, todavía no podemos hablar de un salario mínimo que vaya 

en la dirección de un salario digno. En El Salvador también se mencionó que están reduciendo el 

trabajo infantil pero  persiste, pese a tenerlo regulado en el contrato colectivo.  

121 En los grupos focales se han dado también algunos testimonios a nivel personal, como más 

ingresos a la economía familiar y ahorro en la economía familiar (por ejemplo resulta del comercio 

justo en MASIN,  Nicaragua) e impacto al desarrollo personal como sentirse empoderado, mayor 

Autoestima, tener confianca de hablar en público, tener confianza para denunciar abusos, mayor 
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autocuidado, reconocimiento social, mejores relaciones familiares, bienestar físico y emocional, 

recreación,  disminución del estrés, trato más humano 

4.4.2 DERECHOS EN SALUD 

122 En los tres países se introdujo y/o reforzó el sistema de veeduría social o contraloría en salud; 

para lo cual   se formó a líderes y activistas locales. Hay pruebas anecdóticas de que en algunos 

centros esto ha mejorado el acceso y la calidad del servicio. Por ejemplo, en Nicaragua se ha 

implementado las medidas por parte del MINSA para mejorar los servicios con base en la 

información de los buzones y encuestas generadas en la vigilancia comunitaria y diálogo con 

funcionarios (ej. cancelación de todo el personal de un centro de atención de salud, asignación de 

una enfermera en uno de los centros que permanecía mucho tiempo sin personal, llamados de 

atención y mejor entrenamiento para dar un servicio con calidad y calidez, reforzamiento de 

materiales (información suministrada por brigadistas y que registran en un acta que lleva el MINSA 

para reportes de salud). Sin embargo, no hay una resumen general de los resultados ni un análisis 

del grado de seguimiento de los puntos de mejora y de la aplicación de los planes de mejora por 

los centros de salud.  

123 En cuanto a la intervención en SRHR (Nicaragua, El Salvador), también hay pruebas anecdóticas 

de que los grupos meta están mejor informados en SRHR, que hay un mayor acceso a información 

sobre derechos en salud,que adolescentes y mujeres buscan información sobre los riesgos de 

embarazos, el embarazo de adolescentes y la planificación reproductiva familiar, jóvenes 

estudiantes más conscientes de sus SRHR y enfermedades. En Nicaragua se notó un incremento 

del uso de preservativos y otros métodos anticonceptivos por parte de jóvenes. En el caso 

particular de la red de jóvenes de AMSATI para quienes la salud sexual y reproductiva la 

consideran en el área de derechos y les ayudó a asumir actitudes nuevas en el hogar.  Las mujeres 

por su parte, enfatizan en el descubrimiento de su cuerpo y el cariño por el, a detección del cáncer 

de mamas y de útero. 

124 La reforma al sistema de salud en El Salvador3 se inicia en 2009, creando  la política nacional de 

salud 2009-2014. Un punto culminante fue en 2017 (dos años antes de que finalizara el último 

gobierno del FMLN) con la realización del congreso de la Reforma de Salud, resultado de un 

amplio proceso de evaluación en todo el país donde planteó los avances y los desafíos. Desafíos 

que se relacionan con el abandono del concepto de salud como derecho humano fundamental, 

para sustituirlo por el concepto de salud como mercancía, de acuerdo a lo cual cada individuo 

accede al nivel de salud que le permite su capacidad adquisitiva. Por supuesto una tarea de este 

tipo se encontró entre 2015 y 2019 con un proceso que fue disminuyendo cada vez más el ritmo 

inicial hasta el momento actual. La reforma tenía diez ejes, el Foro Nacional de Salud venía a ser 

como el que servía de control al conjunto, que rompía el esquema a la apertura de espacios para 

la participación ciudadana y la contraloría social. A efectos de hacer efectiva esta modalidad, se 

 

3 Tomado de https://rrhh.salud.gob.sv/files/webfiles/Libro-Reforma-de-Salud-mas-alla-de-los-servicios-de-salud-congreso-

de-la-reforma-de-salud-de-el-salvador-v2.pdf)  
 

https://rrhh.salud.gob.sv/files/webfiles/Libro-Reforma-de-Salud-mas-alla-de-los-servicios-de-salud-congreso-de-la-reforma-de-salud-de-el-salvador-v2.pdf)
https://rrhh.salud.gob.sv/files/webfiles/Libro-Reforma-de-Salud-mas-alla-de-los-servicios-de-salud-congreso-de-la-reforma-de-salud-de-el-salvador-v2.pdf)
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identificaron 3,459 comités comunitarios de salud, coordinados entre el MINSAL y el foro, 2,124 

juntas de agua y 3,115 Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS) 

4.5 CONCLUSIONES   

125 Los casos seleccionados como evidencias de cambios, muestran la necesidad de definir una ruta 

crítica con énfasis en etapas claves necesarias para orientar a resultados, previa la identificación 

del problema específico y de los actores que pueden participar en la acción para resolverlo 

asignando roles. En estos procesos no hay que descartar la presencia de los actores políticos. 

126 Algunos factores de éxito para el alcance de los cambios con el diálogo son: la legitimidad de los 

representantes fruto de elección participativa, voluntad de las partes y compromiso con el proceso, 

reglas claras para alcanzar resultados y estrategias activas incluyendo alianzas. 

127 Sin duda el díálogo social es muy importante para garantizar los derechos laborales; pero su 

realización requiere de competencias especiales de los que encabecen las negociaciones para 

contextualizar las demandas y ser proactivos. Un elemento destacable es la especialización en la 

organización sindical formando equipos que sean referente técnico y político en los debates de 

los principales marcos normativos que afectan a los trabajadores. FOS ha contribuido 

significativamente a reforzar esta experiencia técnica. 

 

128 En general podemos afirmar que hay avances en la protección de los derechos laborales de los 

trabajadores. Se ha evitado el escalamiento de los casos o quejas a denuncias ente las instancias 

superiores; se han podido negociar salario mínimo con un porcentaje mayor para algunos 

sectores. Sin embargo, todavía hay muchos retos como la precarización de las condiciones 

laborales entre otros. 

 

5 Análisis de la eficiencia 

5.1 PERTINENCIA DE LAS ESTRATEGIAS 

129 Las estrategias para el fortalecimiento organizativo han sido claves para potenciar las 

capacidades de los socios en la gestioón de sus organizaciones y dar así respuesta a sus afiliados, 

priorizando áreas de mayor interés como: procesos de formación política, mejora de los beneficios 

de la sindicalización, potenciación de las competencias de sus afiliados y  respaldo a las iniciativas 

de apoyo a la población sindical. Lo anterior se ha logrado mediante los recursos propios de 

afiliación con las contribuciones de donantes. Existe una combinación mixta financiera en especie 

y efectivo entre donante, sindicalista y organzación sindical, que se vuelve una opción eficaz. 
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130 Las estrategias desarrolladas por el programa para fortalecer las capacidades, se han cimentado 

en una actitud discutida y acordada con el socio, influyendo en temas, metodologías y enfoques, 

para que este mediante un análisis contextual e institucional combinara lo nacional e internacional. 

Dentro de esa lógica, FOS apoya el sector de agroindustria alimenticia (Honduras, Nicaragua y El 

Salvador) y los subsectores que comparten la particularidad de enfrentar a grupos de capital 

común. Esta variable favorece la estrategia sindical que se abre con la articulación nacional y 

regional que FOS apoya con otros sectores internacionales como UITA y COLSIBA (compartir 

estrategia de diálogo social, mecanismos internacionales de denuncia, estandarización de 

cláusulas temáticas a nivel de convenios colectivos por empresa). 

131 El programa está totalmente alineado con la misión y las estrategias de las copartes y las 

necesidades de sus miembros beneficiarios. También facilita la alineación de las inversiones de 

otros cooperantes que apoyan a estas organizaciones y establece coordinaciones con otras 

plataformas para favorecer el intercambio de experiencias y acceso a eventos de capacitación 

que han contribuido a mejorar los servicios. Es decir, que se favoreció una gestión adaptativa de 

las organizaciones durante la pandemia de la Covid-19, mediante los mecanismos que las TIC 

ofrecen para no detener las acciones programadas. Ejemplo de ello, fue la creación  por parte de 

ACCPS de una estrategia de comunicación virtual con una especialista a cargo. 

132 Se da complementariedad financiera con otros donantes y fondos propios, para contratación de 

servicios especializados que aportan para procesos de incidencia nacional. Este comportamiento 

como asesor, es parte de la flexibilidad que FOS ha demostrado en este marco de iniciativas. En 

este sentido, se reconoce como una buena práctica organizativa interna, el registro independiente 

de gastos, atribuible a cada financiador. 

133 La gestión del programa en cada país se da por las organizanciones que reúnen todos los 

requisitos legales para su manejo y disponen de los procesos internos necesarios para el 

manejo de recursos financieros 

5.2 COHERENCIA Y COMPLEMENTARIEDAD 

 
134 FOS con su estrategia de articulación nacional y regional en conjunto con actores internacionales 

como UITA y COLSIBA, fortalece el accionar sindical. Los esfuerzos regionales en la maquila 

cuentan con el apoyo de la Central General (AC textil). Sus socios realizan alianzas y sinergias 

coherentes con el programa, las coordinan y dinamizan, haciendo más eficiente su desarrollo. Por 

ejemplo: la colaboración de RSMH con otros actores internacionales, como MSN (Maquila 

Solidarity Network) de Canadá, organizaciones de consumidores como WRC y USAS, que apoyan 

en las quejas sobre violaciones. CONAIH tiene relación con distintos actores internacionales, que 

de forma puntual y más estructural brindan su apoyo técnico o político a iniciativas de incidencia. 

Entre estos actores están la OIT, la CSA, y a nivel nacional la UNAH (con consultores individuales 

de acompañamiento de temas). Igualmente, CONAIH está muy relacionado con el Consejo 

Económico Social (CES) y sus comisiones de trabajo. ALCISAHO ha establecido alianzas con 
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organizaciones  de la sociedad civil defensoras de derechos humanos y de mujeres.  A nivel de 

otros donantes, algunas de las acciones complementan el trabajo que se realiza en el área de 

intervención, entre ellos se encuentran, Oxfam Internacional, Trocaire, WE EFFECT (cooperación 

sueca), Diakonia, Unión Europea, Cooperativa House Fundación CHF y Fundación Seatle. 

135 FOS ha promovido encuentros comunes de colaboración entre los socios sindicales en los 

sectores que apoyan en la región y el sector salud, hay temas de interes comun. 

136 En Centroamérica (El Salvador, Honduras y Nicaragua) FOS colabora en el marco estratégico 

común de la cooperación Belga para Nicaragua, se vincula en la MEC especificamente en trabajo 

digno grupo continental Latinoamérica, con intercambio sobre metodologia, políticas y estrategias; 

trabaja en alineación con los programas financiados por otros donantes, en particular 3F 

Dinamarca y el Centro de Solidaridad de EEUU. En Honduras esta coordinación ha llevado a una 

planificación del apoyo y evaluación anual en conjunto. En El Salvador para el derecho a la salud 

identificó una iniciativa de coordinación de derecho al agua con Oxfam. Ha realizado acciones 

complementarias con el sector sindical de alimentación de Bélgica Horval, que financió el proyecto 

agrícola en San Vicente y en Honduras contribuyó al diseño de una campaña para denuncia 

internacional (Empresa Fyffes). Y a través de sus socios  complementa acciones relacionades a 

con la implementación de su programa en el país. 

5.3 GESTION DEL PROGRAMA 

137 FOS introdujó un sistema de gestión basado en resultados, lo que ayudó a los socios a mejorar la 

planificación y el seguimiento. Este es percibido como muy riguroso aunque, pero se respeta y 

aplica. Se están reogiendo datos cuantitativos y cualitativos trimestrales, basados en la 

metodología de cosecha de resultados. Aunque este enfoque ha sido útil para conocer el progreso 

del programa y para tomar decisiones de adaptación, los socios lo consideran un proceso difícil y 

pesado que requiere mucho tiempo. Los formatos son rígidos e incluyen varias repeticiones, lo 

que hace que la información sea abundante. Es complejo para los socios porque sus procesos de 

planificación e informes son básicos, pero las copartes expresan que les deja ver el avance de lo 

alcanzando, que al complementarlo con el análisis contextual les ayuda a orientar mejor su 

estrategias. 

138 El programa da pruebas de gestión adaptativa. La mayor parte de la atención se centra en el 

análisis de la evolución del contexto y en la forma en que los socios deben responder a estos 

cambios. Hay suficiente flexibilidad para adaptar las estrategias y actividades. Esto también 

quedó demostrado por la necesidad de adaptaciones a causa de la crisis de la Covid. La 

pandemia contribuyó a.l uso de las redes sociales con fines de formación y difusión  

139 La teoria de cambio fue desarrollado a nivel de país y no como herramienta adaptada a la realidad 

de cada coparte, pues los socios no tienen de referencia la teoria de cambio en su actuación y 

planifiación, se basan su actuar en el diseño del programa específico. De hecho, al no estar 

familiarizados con ella, los socios no la utilizan como herramienta de seguimiento y evaluación ni 
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ha guiado la reflexión sobre las estrategias ni analizado los supuestos. Esto dificulta el aprendizaje 

de "segundo orden" y de tercer orden (¿estamos haciendo  bien las cosas y si continúan siendo 

válidos nuestros supuestos?) El aprendizaje se limita a analizar la calidad y la eficacia de las 

estrategias aplicadas, el aprendizaje al hacer, centrándose en "si estamos haciendo las cosas 

bien" (aprendizaje de primer orden).  

5.4 CONCLUSIONES 

140 La eficiencia del programa es alta, con algunas oportunidades de aumento de la eficiencia. Los 

factores que contribuyen al alto nivel de eficiencia son: (1) la colaboración cojunta con socios y 

otros aliados, (2) la alineación del programa con la misión y objetivo de los socios, (3) un sistema 

de seguimiento que permite identificar alcances y replantearse en el contexto, (4) una 

transferencia de fondos oportuna, (5) elección adecuada de actividades, (6) contribución del 

programa a la consolidación o mejora de los servicios que prestan los socios, (7) reconocimientos 

de los representantes locales de la FOS en sus capacidades técnicas. 

 

141 Los ámbitos en los que se puede aumentar la eficiencia son sobre todo el desarrollo de la 

gestión del conocimiento, para acelerar procesos de cambio e impactos. 
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6 Análisis de la sostenibilidad  

Socios Institucional Financiero Sostenibilidad de los resultados  
a nivel político/empresa 

CSTA-ES Alto medio Alto 

ACCPS Alto medio medio 

AMSATI Alto. Medio medio 

RSMH Alto Bajo Alto 

USTABH Alto medio Alto 

ALCISAHO Alto Bajo bajo 

CST-ZF Alto Bajo Medio 

MASIN Alto Bajo medio 

MCN Alto Bajo Medio 

Tabla 15  Resumen del nivel de sostenibilidad de los socios visitados 

 

Sostenibilidad institucional 

142 La sostenibilidad institucional del programa está garantizada en gran medida por el enfoque 

localizado e impulsado por la demanda de los socios. De modo que son las políticas y estrategias 

de estos a las que se alinea el apoyo de FOS. La inversión en relaciones a largo plazo, la confianza 

mutua y las relaciones de igualdad, permiten al personal de FOS entablar un diálogo sincero y 

crítico con los socios. Al comprender los retos de estos, pueden decidir conjuntamente el apoyo 

pertinente.  

143 A nivel de los socios hay voluntad y apoyo político interno para fomentar prácticas de 

transparencia, rendición de cuentas, responder a las demandas de sus afiliados e implementar 

buenas prácticas que contribuyen con una alta sostenbilidad técnica. Tienen conocimientos de la 

institución sobre su actuar para el logro de su misión.  

144 La sostenibilidad organizativa de las organizaciones socias muestra muchas capacidades para 

establecer prioridades en su trabajo que les permite ir cumpliendo con su objetivo y compromiso. 

Ejemplo de ello es el incremento en las afiliaciones de sindicatos y la sindicalización interna en 

estos, la capacidad para proporcionar servicios a los trabajadores y trabajadoras (formación, 
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asesoría legal entre otras),  así como la capacidad para gestionar y negociar acuerdos, proyectos 

entre otros. 

145 En Centroamérica a pesar de los avances técnicos logrados a nivel institucional, la fragmentación 

de la estrutura sindical es grande, las redes han sido una experiencia de ampliación del horizonte 

de actuación sindical (ej. RSMH, CSTA-ES). Desde esta perspectiva se ha comenzando a 

construir pautas, nacionales y regionales para generar consensos a partir de intercambios, de 

datos, experiencias, vivencias que retan al desarrollo de una agenda. Este camino, con todas sus 

idas, venidas y obstáculos, parece no tener vuelta atrás en lo que hacen, ya que es una necesidad 

urgente; la sostenibilidad del espacio se da desde los liderazgos que ahora la asumen y generan 

una cultura constructiva. En el caso de salud existen condiciones por su opertividad desde una 

estructura clara y la base de un voluntariado en diferentes niveles con roles claros. (local, 

municipal, departamental). 

Sostenibilidad financiera 

146 La sostenibilidad financiera pasa por un norte a seguir en el mediano y largo plazo. Ello implica la 

necesidad de perfilar una estrategia con varios mecanismos de gestión, que contemple, estrategia 

de salida de los fondos de los donantes. Lo que supondrá  hacer un mapeo de los tipos de fuentes 

financieras (donantes, servicios, fondos rotatorios, mejorar estrategias de cuota sindical, etc.) 

potenciales y capacidades organizacionales existentes para captarlas, analizar el equilibrio interno 

financiero, punto de partida para gestionar la estrategia de forma escalonada. 

147 La sostenibilidad financiera es débil a nivel de los sindicatos que tienen dificultades para movilizar 

recursos propios. El programa ha apoyado la movilización de recursos (locales) de forma limitada 

(reforzando las actividades generadoras de ingresos propios). en el caso de CST-ZF se ha 

trabajado una estrategia interna para fomentar la cotizacion que incluye varios aspectos y ha dado 

avances. In el caso de RSMH se ha abordado en los momentos de evaluación las posibilidades 

de mecanismos de sostenibilidad financiera. Sin embargo en el marco de la problemática de la 

pandemia esta discusión se ha perdido en los últimos años.  

148 Asi como crece la visión de trabajo regional, hay que poner atención en lo financiero. Se debe de 

trabajar en un agenda regional, que parte de las buenas prácticas financieras que deberian ser 

aplicadas por la cooperación para el logro de los ODS en la consecución del trabajo decente en 

la región. Para ello, habría que aprovechar espacios como el foro de donantes para concertar sus 

agendas, lo cual potenciaría la financiación ( mecanismo de la estrategia técnico financiera)  

149 Algunos socios tienen acceso a diversos donantes, pero en general, entre las ONG y las redes 

que participan en el componente de salud del programa, se presta poca atención explícita al 

fortalecimiento de la sostenibilidad financiera de estos socios (por ejemplo, fortaleciendo las 

capacidades de redacción de propuestas de proyectos, explorando las estrategias de recaudación 

de fondos locales y nacionales, etc.) y no se elaboran estrategias de salida. 
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Sostenibilidad de los cambios a nivel político o nivel empresa 

150 Los cambios a nivel político o de la empresa están determinados por factores coyunturales; en un 

caso los determina la agenda política del periodo de gobierno, en el otro (Empresa) lo determina 

el mercado y las políticas comerciales nacionales y regionales. Ante esto, las organizanciones 

muestran capacidad para desarrollar sus propias estrategias políticas, que sirven para ejercer 

influencia sobre los responsables de las tomas de decisiones políticas y empresariales. 

 

 

7 Conclusiones y recomendaciones 

7.1 UN PROGRAMA PERTINENTE Y EFECTIVO, ENFRENTANDO LOS DESAFIOS DE 
LOS DIFERENTES CONTEXTOS DE UNA MANERA ADECUDA 

151 El programa Trabajo Decente ha sido exitoso, a pesar de que el contexto en los tres países fue 

adverso, producto de las crisis socio-política en la región y la pandemia Covid19. A nivel de los 

grupos meta los resultados logrados son considerados sustanciales a nivel de las organizaciones 

y los cambios mostrados. Se considera un programa relevante, en tanto que atiende las demandas 

y prioridades planteadas por los grupos meta del sector sindical (zonas francas y agroindustrial) 

para defender y exigir el cumplimiento de los derechos laborales de manera equitativa; y del sector 

de la salud, sobre todo en cuanto a las necesidades sanitarias de las comunidades 

fundamentamente de mujeres, jovenes y adolescentes y grupos muy vulnerables a los flagelos de 

la pobreza para defender y exigir el cumplimiento de los derechos de salud de manera equitativa. 

152 FOS utiliza un ‘enfoque localizado’ que vuelve muy pertinente el programa adaptándose a los 

procesos y políticas de los socios, colocándoles en el asiento del conductor. Los procesos de 

desarrollo de capacidades son apoyados de forma eficaz y eficiente, mediante la financiación de 

actividades, vinculando el aprendizaje y el apoyo del personal local de FOS. Este asume  el papel 

de ‘observador critico’ y ‘asesor’,  contribuyendo así, al fortalecimiento de los socios. De manera 

pertinente y eficaz, el FOS, junto con sus socios, enfrentó los retos de la crisis de la Covid 

caracterizándose por una planificación adaptativa y flexibible. En esta línea, se reforzaron las 

capacidades ‘virtuales’ de los socios, de los militantes sindicales y de los activistas; así,  las 

reuniones virtuales se constituyeron en un elemento que permanece y la comunicación interna a 

través de los grupos de WhatsApp es más fuerte que antes. Se pusieron en marcha con éxito 

intervenciones específicas tanto en el componente sindical como en el de salud, para responder 

a los retos de la crisis sanitaria (acceso a medidas de protección, protección en caso de despido, 

etc.). 

153 A continuación, presentamos una serie de conclusiones generales que trascienden los casos, y 

formulamos una serie de recomendaciones. 
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7.2 DESARROLLO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL 

154 La contribución del programa a los procesos de dearrollo de capacidades es muy significativa para 

los socios. FOS marca claramente la diferencia, al hacer todo lo posible por reforzar la actividad 

principal de los socios. En el caso de los sindicatos, enfatiza en el liderazgo (a distintos niveles) 

con un enfoque sobre la capacidad de negociar (en el marco del diálogo social o no). En cuanto 

al fortalecimiento de la capacidad de los sindicatos,  la atención se centra más en el fortalecimiento 

institucional que en el fortalecimiento organizacional (por ejemplo, el fortalecimiento de la gestión 

de los miembros, la afiliación de miembros, el pago de las cuotas, el desarrollo de diversos 

servicios, incluidos los servicios jurídicos, la formación, las estructuras de gobernanza interna, 

etc.). FOS también invierte en el  fortalecimiento organizacional clásico, pero es más bien ad hoc 

o se limita a financiar los gastos recurrentes, como la organización de conferencias, los gastos de 

viaje para participar en las negociaciones (lo que no carece de importancia, ya que este coste rara 

vez puede ser asumido en su totalidad por los sindicatos implicados). El fuerte enfoque en el 

fortalecimiento institucional ha ayudado a muchos socios a convertirse en actores clave para lograr 

cambios políticos a nivel nacional y local o en el diálogo social. Sin embargo, existe el riesgo de 

que la base de liderazgo siga siendo demasiado limitada y los procesos organizativos internos no 

sean lo suficientemente sólidos, lo cual ejerce presión sobre el peso sindical y en la sostenibilidad.  

155 En el ámbito de la salud, se invierta sistemáticamente en el fortalecimiento organizacional de los 

redes comunitarios de salud (con capacitación, elaboración de sistema de datos, consolidación, 

etc.). FOS tambien ha contribuido de forma significativa a la introducción o al fortalecimiento de 

estrategias innovadoras en materia de controlaria social en salud. Aquí también se han 

conseguido importantes resultados. El reto sigue siendo consolidar y ampliar estas estrategias. 

156 Las redes regionales impulsadas por FOS a partir de encuentros (ej. RSMH, CSTA-ES) están 

dando pautas para generar consensos a partir de intercambios, de datos, experiencias y vivencias 

que retan al desarrollo de una agenda regional, donde es intrínseca una cultura constructiva. 

Recomendaciones  

157 (1) El apoyo al desarrollo de capacidades puede realizarse de forma más estratégica haciendo 

más explícita la forma en que estos procesos se vinculan con los existentes, especificando cuáles 

son los resultados  esperados y el objetivo y cómo estos contribuirán a la sostenibilidad 

institucional y financiera. Tambien es importante seguir invirtiendo en las actividades principales 

de los socios sindicales (ej. gestión de los miembros, movilización, conferencias, apoyo logístico 

y financiero). El enfoque de la Teoria de Cambio (TOC) puede ser una herramienta para ello.   

158 (2) FOS asume principalmente el papel de ‘observador critico’ y de ‘asesor’ y ha recibido el 

mandato para eso de los socios. El personal de FOS puede ser reforzado en estas funciones y/o  

FOS podría ofrecer más directrices o herramientas. La nota sobre la estrategia de 

acompañamiento, es ya un primer paso y describe diferentes funciones y tareas de los 

representantes locales. La nota puede profundizarse con marcos de análisis teóricos (por ejemplo 

sobre, la gobernanza de redes, los enfoques de ‘multi-stakeholder approaches’, el enfoque de la 

cadena de valor, el diálogo social, etc.) y métodos que pueden apoyar a los representantes de  
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FOS en su rol de asesor.   Temáticas posibles que surgen durante la evaluación son, por ejemplo, 

el apoyo a una planificación estratégica realista y basada en los recursos; el apoyo a la creación 

de redes (internacionales) sin que el donante imponga su agenda (apoyo a la reflexión crítica 

sobre la gobernanza y el liderazgo de la red, la prestación de servicios basada en resultados, la 

participación efectiva, el enfoque multiactor, la promoción basada en las pruebas, etc.).  

159 (3) Se puede invertir más en la gestión del conocimiento. Se trata de documentar y destilar buenas 

prácticas, métodos y herramientas, etc. Estas prácticas documentadas son importantes para la 

transferencia de conocimientos y el aprendizaje dentro de cada organización individual 

(especialmente en el caso de los sindicatos en los que hay frecuentes cambios de líderes), así 

como para su uso en los intercambios entre socios y en las redes. Un enfoque más estratégico de 

la gestión del conocimiento también ayudará a garantizar que las lecciones aprendidas se 

elaboren de forma más relevante y significativa. 

7.3 GENERO 

160 Se presta mucha atención al género, tanto interna como externamente. Junto con varios socios 

sindicales, se trabajó para aumentar la participación de las mujeres en todo tipo de estructuras 

sindicales, y se modificaron los estatutos con este fin. FOS apoyó la formación de mujeres. Se 

prestó especial atención a la violación de los derechos laborales de las mujeres, a la incidencia 

política en varios países para la ratificación del C190 y a la lucha contra la violencia basada en 

género en el lugar de trabajo. Los socios consiguieron incluir estos temas en la agenda del 

gobierno y de las empresas y aumentar la participación de las mujeres en las estructuras 

sindicales y en los comités consultivos. El programa de salud presta atención explícita a los 

derechos de las mujeres, centrándose en la igualdad en el ejercicio pleno de sus derechos a la 

salud sexual y reproductiva. 

161 El programa es sensible a las cuestiones de género en un grado significativo, pero no es lo 

suficientemente estratégico como para contribuir a cambios transformadores en los roles de 

género. Según el gráfico siguiente, la mayor parte de las intervenciones parecen situarse en el 

cuadrante 4 de carácter formal, con un enfoque centrado en el cambio de los estatutos y las 

políticas y, en una medida limitada, en el nivel formal individual (cuadrante 2) a través de la 

formación de las mujeres. Hay pocos ejemplos de acciones situadas en los otros cuadrantes. Se 

hace poco para abordar los valores y normas sociales y culturales, los hábitos y las actitudes a 

nivel individual o social. Esto crea una serie de riesgos en los resultados obtenidos en materia de 

género. Se plantea la cuestión de hasta qué punto la participación de las mujeres en los órganos 

consultivos, conduce realmente a una participación más significativa y poder de decisión. Otro 

riesgo se refiere al aumento de la carga de trabajo de las mujeres que ya tienen una doble tarea 

(productiva y reproductiva). Apoyar acciones para las mujeres es una estrategia buena y 

pertinente, y más fácil que las acciones enfocándose en los otros cuadrantes, ya que tocan las 

relaciones de poder implícitas y explícitas. Se han llevado a cabo algunos experimentos sobre la 

formación de los hombres en torno a las masculinidades, que muestran lo difícil que son estos 

procesos de cambio. El cambio transformador requiere procesos de cambio a largo plazo y un 
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enfoque holístico para el que, en la mayoría de los casos, no se dispone de recursos y suele faltar 

interés de la parte de los socios.  

162 Varios socios que trabajan en salud sí adoptan una agenda de transformación de género y 

emprenden acciones que pueden situarse en los diferentes cuadrantes. Se hace poco uso de esta 

experiencia para reforzar el enfoque de género en el programa sindical. 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones: 

163 (4) Las aspiraciones en materia de integración de género deben quedar claras y los riesgos 

deben estar suficientemente delimitados. Para perseguir un cambio transformador en materia de 

género, también debe prestarse atención a las intervenciones en los otros cuadrantes del gráfico 

anterior. Probablemente no sea posible con todos los socios, si nosólo  cuando la propia 

organización lo pide y cuando hay un grupo dentro de la organización que quiere llevarlo a cabo 

y que necesita apoyo (moral, estratégico y financiero). Se puede elaborar un escenario mínimo y 

máximo.  

164 (5) La elección de centrarse en la violencia de género y el acoso sexual en el lugar de trabajo es 

pertinente, dados los convenios internacionales y la prevalencia a nivel local. Además de ratificar 

el C190, será necesario apoyar a los sindicatos en su aplicación. La experiencia de otros 

programas (por ejemplo, Women and Decent Work programa de Hivos), demuestra que tanto las 

empresas como los sindicatos necesitan formación, políticas en el lugar de trabajo y mecanismos 

de control. Se plantea la cuestión de si FOS puede o quiere invertir también en esto, en 

cooperación o no con otras organizaciones. 

165 (6) El apoyo y la formación de mujeres líderes (tanto en los sindicatos como en las organizaciones 

sociales) sigue siendo una estrategia importante. La experiencia de organizar un diplomado para 

promotores legales en RSMH (Honduras) o en CST-ZF (Nicaragua) pueden ser inspiradora para 

otros socios. 
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166 (7) En otros países (que no se limitan a la región C-AM), FOS también tiene la intención de apoyar 

las intervenciones destinadas a defender los derechos de los LGBTQI+. Se trata de una elección 

relevante teniendo en cuenta la situación precaria de este grupo meta y el principio de ‘No dejar 

a nadie atrás’ de la Agenda 2030. Al igual que en el caso del género, es necesaria una estrategia 

orientada al cambio transformador. Los conocimientos del personal de la FOS pueden aumentarse 

mediante intercambios o cooperación con organizaciones que ya tienen una trayectoria en este 

tema, como Hivos en los Países Bajos. 

7.4 DERECHOS LABORALES 

167 En la región de América Central, los socios han desempeñado un papel clave en incidir en algunos 

temas y/o ponerlos en la agenda, como el salario mínimo, la tercerización, etc.  La evaluación 

muestra que varios de estos procesos de cabildeo son largos, a menudo erráticos e imprevisibles. 

A lo largo de los años, con la ayuda de FOS y otros donantes, los sindicatos han acumulado 

suficientes conocimientos, han documentado casos, han encargado estudios que apoyan su 

trabajo de incidencia política y han desarrollado relaciones con los líderes empresariales y los 

responsables políticos. Cuando hubo una oportunidad en el ámbito político, los socios fueron 

capaces de forzar un avance o el comienzo de uno. Los socios y los representantes locales de 

FOS hacen buenos análisis del contexto político y económico y son capaces de adaptar los 

escenarios de cabildeo a este contexto. Los socios implican, por tanto, una buena y pertinente 

combinación de estrategias de incidencia política. El grupo de dirigentes sindicales que participan 

en estos procesos es reducido. Los conocimientos y competencias se adquieren principalmente 

con la práctica. 

168 Uno de los puntos fuertes del programa es su enfoque regional y sectorial, como el textil, el azúcar, 

y el banano, así como la atención específica que presta a los grupos marginados, a los 

trabajadores en condiciones muy precarias, como los trabajadores temporales en la agroindustria. 

El enfoque regional permite presionar a las empresas a través de las estructuras regionales, lo 

cual es pertinente en contextos nacionales en los que el clima político y la actitud de los 

empresarios no son propicios para un buen diálogo social. 

 

169 El programa se centra en las cadenas de valor internacionales, como el plátano, el textil y el 

azúcar, y adopta un enfoque regional, más que en otras regiones. Los socios también han logrado 

entablar un diálogo con varias empresas grandes a nivel nacional e/o regional. Los diferentes 

actores en las cadenas de valor (a parte de los productores) permanecen al margen de las 

intervenciones (con excepción de las maquilas) y una serie de errores sistémicos (por ejemplo, la 

presión de los minoristas, consumidores o empresas intermediarios para mantener los precios 

bajos) sólo se abordan de forma limitada.  

Recomendaciones 

170 (8) Como los procesos de incidencia política no son lineales e imprevisibles, y  los contextos 

cambian constantemente, el seguimiento de estos procesos puede abordarse haciendo una 
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distinción entre "esperar ver/expect to see", "gustar ver/like to see" y "amar ver/love to see". De 

este modo, los resultados esperados pueden vincularse de forma transparente con el análisis de 

contexto que se realiza periódicamente. Esta forma de trabajar puede introducirse también en las 

redes regionales que apoya FOS. Es un mérito  del apoyo brindado a las redes para que trabajen 

de forma más orientada a los resultados. 

171 (9) Al igual que en la recomendación 3, es útil documentar adecuadamente ciertos procesos de 

incidencia polítca prestando atención al análisis de los mecanismos primarios (intervenciones 

propias), las explicaciones rivales (intervenciones de otros actores) y los factores de contexto. 

FOS podría desarrollar una metodología para ello y ponerla a disposición de los socios. Esto 

contribuirá a la gestión interna de los conocimientos y a la transferencia de conocimientos  dentro 

de los sindicatos, ya que actualmente sólo un grupo limitado de dirigentes sindicales participa en 

los procesos de incidencia política a nivel nacional o regional. 

172 (10) Las opciones estratégicas que se escojen para mejorar las condiciones de trabajo en 

determinados sectores pueden hacerse más explícitas elaborando por ejemplo una Teoria de 

Cambio adaptada a las características de cada sector o cadena de valor. De este modo, todos los 

actores, los riesgos y las oportunidades, las relaciones de poder y las palancas se trazan de forma 

más transparente.Complementario a la incidencia política y al diálogo social a nivel nacional, se 

puede analizar para qué sectores es pertinente presionar también en otras partes de la cadena 

de valor y así abordar una serie de errores sistémicos. Varios actores de la cadena, incluidos los 

intermediarios y los minoristas, pueden ser llamados a rendir cuentas por su debida diligencia. 

Obviamente, se trata de procesos a largo plazo, además de buscar soluciones locales y a corto 

plazo para los conflictos. Se puede fortalecer la coherencia con el trabajo de incidencia política 

realizado por FOS en Bélgica sobre el tema de la ‘human rights due diligence’ con respecto a la 

legislación europea y belga que está en desarrollo.  

173 Desde la perspectiva de la cadena de valor internacional, se pueden explorar mecanismos 

alternativos para abordar las injusticias en las cadenas de valor mundiales de una manera más 

sistémica con el fin de tener un impacto a largo plazo en la mejora de las condiciones de trabajo 

en las cadenas de valor. La FOS y sus socios pueden estudiar qué estrategias pueden ser 

pertinentes y viables, con quién podrían colaborar y cuáles son las implicaciones para el 

desarrollo de capacidades del personal y los recursos humanos.  Los siguientes estrategias se 

podrian eplorar:  

− Explorar como promover un sistema de auditoria social impulsado por los trabajadoras: 

varios estudios muestran que las iniciativas de certificación y auditoría social impulsadas por 

la industria pueden ser útiles para que las empresas se comprometan con el tema de los 

derechos laborales en sus cadenas de suministro, crear confianza y relaciones entre las 

diferentes partes interesadas y contribuir al aprendizaje y al intercambio de conocimientos. 

Sin embargo, estos sistemas no están diseñados para la protección de los derechos 

laborales, ni para proporcionar acceso a soluciones efectivas a conflictos, ni para solucionar 

desafíos en la gobernanza laboral (como se ha mostrado en el caso de Bonsucro). Esto 

requiere mecanismos diferentes, que contribuyan a favorecer a los trabajadores y sus 

organizaciones representativas, y/o el papel que desempeña el gobierno  como regulador. 

Es importante que los mecanismos eficaces también refieren a la responsabilidad de las 
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empresas poderosas que se encuentran más abajo en la cadena de valor, examinando 

críticamente sus prácticas de abastecimiento. Esto último es importante, ya que la 

investigación ha descubierto que las empresas líderes tienden a ejercer mucha presión 

sobre el precio (compresión de precios) y sobre otras prácticas de abastecimiento (normas 

de calidad, plazos de entrega, flexibilidad). Se ha comprobado que esto tiene un impacto 

negativo en las condiciones de trabajo de los proveedores. Hasta ahora, sólo hay unos 

pocos ejemplos de mecanismos eficaces de gobernanza laboral que puedan funcionar en 

ausencia de fuertes inspecciones de trabajo. Un ejemplo es Fair Food, que funciona con 

éxito en el sector agrícola de los Estados Unidos desde hace muchos años como iniciativa 

de responsabilidad social impulsada por los trabajadores.  La siguiente figura muestra más 

en detalle las diferencias entre Fair Food y otras iniciativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Examinar en que cadenas de valor  podría ser relevante negociar con “International 

Framework Agreements” (IFA), por analogía con el trabajo realizado a nivel regional con las 

marcas de la industria de la confección. Los requisitos previos para tales experimentos con 

IFA son: la voluntad de una multinacional de comprometerse con él (probablemente mayor 

en las multinacionales europeas que en las americanas), la presencia de organizaciones de 

empresarios y trabajadores organizadas a nivel regional o internacional, y sindicatos 

nacionales (en Europa y América Central) que también crean en él. El hecho de que en 

Europa se esté desarrollando una legislación sobre Due Diligence puede ser un incentivo 

para que las empresas entablen este tipo de negociaciones. 

− Considerar la posibilidad de impugnar sistemas fallandas de certificación voluntario. En la 

región, FOS y sus socios han hecho  mucha presión sobre Bonsucro, denunciando las 

debilidades de estos mecanismos de certificación voluntaria. Se podría considerar la 
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posibilidad de invertir en la denuncia juridica de estos mecanismos de certificación. Existe 

una práctica incipiente en este sentido..  FOS puede decidir si llevar o no el caso Bonsucro a 

un nivel superior. Otra estrategia puede ser incidir en los gobiernos para que desarrollen 

políticas públicas que controlen estos sistemas de certificación. 

7.5 DERECHOS EN SALUD 

174 FOS ha contribuido significativamente a reforzar y mejorar las estrategias relacionadas con la 

veeduría social en salud. En los tres países se fortaleció y/o introdujo este enfoque. Los 

experimentos demuestran que se trata de una estrategia pertinente y eficaz, reconocida también 

por las políticas nacionales de los tres países. El reto ahora es consolidar y ampliar estas 

estrategias. 

175 A pesar de las múltiples definiciones que encontramos distribuidas en las distintas leyes, las 

veedurías no deben ser encasilladas como un tipo de participación ciudadana que solo afecta el 

ámbito social, o exclusivas del ámbito político. Al contrario, es tanto su campo de acción que si 

bien inician en un contexto comunitario, su finalidad no es otra que el ejercer la vigilancia sobre la 

actividad de la entidades estatales y los proyectos que tengan inversión del Estado, de modo que 

el actuar de los servidores públicos y distintos representantes se ajuste a los principios de 

moralidad, buena fe, legalidad, igualdad, transparencia, probidad, economía, coordinación y 

demás principios constitucionales y de la actuación administrativa. xxxxxx 

 

Recomendaciones 

176 (11) Los diferentes proyectos relacionados con la contraloría social parecen ser eficaces, pero los 

resultados a nivel local, subnacional y nacional no están suficientemente documentados. La 

demostración de los resultados en los diferentes centros de salud es necesaria para seguir 

motivando a los activistas locales y para la posterior institucionalización de este enfoque. Además, 

se necesita una estrategia para ampliar este enfoque, teniendo en cuenta los recursos financieros 

y humanos disponibles. 

177 (12) Es importante la sistematización metodológica de la experiencia y compartirla para que influya 

en la construcción de un nuevo modelo de salud en El Salvador y la  Región Centroaméricana. 

Sin embargo este esfuerzo de gestión del conocimiento, no debe reducirse a los aspectos 

funcionales de la veeduría social que el MCN adoptó de la experiencia del Foro Nacional de El 

Salvador sino lo que está detrás en términos de organización y de visión. Precisamente, este  ha 

venido readecuando su estrategia ante el cierre de los espacios políticos, aprovechando su 

estructura en red. Esta le ha permitido articularse con movimientos sociales que demandan el 

cumplimiento de derechos relacionados con el acceso al agua, al ambiente sano y a la 

alimentación, vinculados a la salud. Obviamente, esto implica revisar la construcción derivada de 

la experiencia de ASECSA de Guatemala con quien El Salvador tiene una visión compartida sobre 

la promoción de la salud comunitaria y sus actores tradicionalmente participantes.   
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7.6 SOSTENIBILIDAD 

178 La sostenibilidad institucional y social del programa está garantizada en gran medida por el 

enfoque localizado e impulsado por la demanda de los socios. FOS apoya los procesos en curso 

y se alinea con las políticas y estrategias de los socios. La inversión en relaciones a largo plazo, 

la confianza mutua y de igualdad, permiten al personal de FOS entablar un diálogo sincero y crítico 

con los socios, que favorece comprender sus retos y decidir conjuntamente el apoyo pertinente. 

La ‘ownership’ al programa es muy alta entre los socios. 

179 La sostenibilidad financiera está bajo presión, especialmente para los socios sindicales. Diversas 

evaluaciones de la cooperacion sindical muestran que los sindicatos en África dependen en gran 

medida de la financiación ODA. Esto no es diferente para los sindicatos de América Latina. Son 

varios los factores que explican la debilidad de su propia base financiera: la crisis económica en 

la mayoría de los países, los bajos e inciertos ingresos de los trabajadores, el descenso de la 

afiliación debido a los cierres o despidos en las empresas, la limitada capacidad de los 

trabajadores temporales y en el sector de agroindustria, etc. En particular, la situación financiera 

de las federaciones y confederaciones es precaria. Esta gran dependencia de la financiación de 

ODA conlleva una serie de riesgos evidentes: la financiación no está garantizada, a menudo tiene 

una duración limitada y puede interrumpirse sin más, la financiación vinculada a los programas 

impide la planificación a largo plazo, incluida la elaboración de la planificación financiera, hay 

pocos incentivos para reforzar la recaudación de fondos propios y buscar formas eficaces de 

recaudar y aumentar las cuotas de los afiliados. 

180  FOS maneja estos desafíos de una manera adecuada;  establece relaciones de largo plazo, lo 

que le convierte en un socio fiable y permite llevar a cabo y completar procesos según lo previsto. 

Además, FOS no impone su propia agenda y, cuando es pertinente, apoya actividades de la 

coparte generadoras de ingresos.Llevar medidas acordadas a la practica para fortalecer la 

sostenibilidad financiera no es sencilla porque pasa por la autonomia de decisión de las organizaciones 

que cambien ademas de juntas directivas y el tema no es popular de abordar a nivel de la afiliacion 

mientras que no hay una crisis explicito de fondos. 

181 Algunos socios tienen acceso a diversos donantes, pero en general, entre las ONG y las redes 

que participan en el componente salud del programa, se presta poca atención explícita al 

fortalecimiento de la sostenibilidad financiera de estos socios (por ejemplo, fortaleciendo las 

capacidades de redacción de propuestas de proyectos, explorando las estrategias de recaudación 

de fondos locales y nacionales, etc.) y no se elaboran estrategias de retirada.   

Recomendaciones 

182 (13) Para reforzar esta sostenibilidad, se pueden explorar alternativas para continuar con 

determinadas actividades como la cooperación con universidades, para la formación y la 

investigación, la colaboración con estudiantes para estudios de preparación para el diálogo social 

o proyectos específicos de cabildeo, el recurso a filántropos locales, etc. FOS también puede 

investigar cómo los sindicatos consiguen aumentar las cuotas de los afiliados e igualmente 
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documentar y compartir diferentes sistemas, de sus propios socios (también en otras regiones) 

pero también fuera del propio programa.  

7.7 GESTION DEL PROGRAMA 

183 El programa está bien gestionado, tanto técnica como financieramente, tomando en cuenta suficientes 

consideraciones de eficiencia. En caso necesario, se apoya a los socios en la gestión del programa. 

Las visitas de seguimiento del personal de FOS son muy apreciadas por los socios (semestrales o 

trimestrales, según la capacidad de gestión de los socios). La gestión del programa está apoyada por 

un sistema de seguimiento y evaluación, basado en la metodología de mapeo de resultados, que 

permite supervisar los cambios en el contexto y reflexionar sobre el progreso del programa. Esta 

orientación a los resultados ha estimulado o reforzado una cultura de trabajo similar en los socios.  

184 Sin embargo, el sistema de seguimiento y evaluación, en particular la elaboración de informes, es 

también relativamente pesada. El formato de los informes es redundante y muchos socios añaden 

más información de la deseada. Esto hace que el informe sea un producto independiente en el que se 

invierte mucho tiempo.  

Recomendaciones 

(14) Como se ha recomendado anteriormente, la metodología de la TOC puede utilizarse de forma 

mucho más estratégica; puede desarrollarse a nivel sectorial, temático o organizacional. Esto permitirá 

conocer mejor a los actores, las relaciones entre ellos y los mecanismos que propician el cambio. Así 

mismo,  explicitar los supuestos relevantes puede inspirar la identificación de las trayectorias de 

aprendizaje. De este modo el aprendizaje puede utilizarse de forma más sistemática. Un opción sería 

elegir temas en torno a los cuales se pueden establecer trayectorias de aprendizaje con la participación 

de los socios interesados. 

(15) Tenemos entendido que FOS ya ha empezado a trabajar en la adaptación del sistema de 

seguimiento y evaluación para hacerlo más ligero. Hay que mantener los puntos fuertes: el enfoque 

orientado a los resultados y la metodología de cosecha de resultados. Sin embargo, se podría buscar 

una forma diferente de elaborar informes. Se plantea la cuestión de si son necesarios informes 

exhaustivos o analizar la posibilidad de buscar combinaciones: entre los sistemas de información 

existentes de los socios (que presumiblemente difieren entre sí), los informes escritos u orales, etc. La 

información más importante parece recogerse durante las visitas periódicas de seguimiento.   
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8 Anexos 

8.1 TDR 

Ver anexo separado 
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8.2 RESUMEN DE LOS SOCIOS QUE PARTIICPEN EN EL PORGRAMMA C-AM 

Partner Type of 

organisation 

Target groups/ sectors Activities Region Funding Partner 

since 

TU NGO Other Theme 

Honduras       

RSMH Trade union 

network 

Workers in the textile industry 

(maquila) 

Organisational and institutional 

strengthening 

San Pedro 

Sula 

359621 2014 x   Labour 

rights/social 

protection 

USTABH Trade union 

network 

Workers in the banana, drink, 

sugar and melon industry 

Organisational and institutional 

strengthening 

Comayagüela 405176 2017 x   Labour 

rights/social 

protection 

CONAIH Trade union 

coordination 

platform 

Workers in the textile and food 

industry 

Organisational and institutional 

strengthening 

Comayagüela 114388 ? x   Labour 

rights/social 

protection 

ALCISAHO NGO-Network Population living in precarious 

conditions 

Institutional strengthening, L&A and 

strengthening social control 

San Pedro 

Sula 

565355 2014  x  Health 

           

El Salvador       

CEDM Network of trade 

unions and women 

organisations 

Workers in the textile industry 

(maquila) 

Organisational and institutional 

strengthening 

San Salvador 184509 2017 x x  Labour 

Rights/social 

protection 

CSTA-ES Network of trade 

unions in the sugar 

industry 

Workers in the sugar industry Organisational and institutional 

strengthening 

San Salvador 339314 2008 x   Labour 

rights/social 

protection 

ACCPS Alliance of social 

organisations 

Entire population Organisational and institutional 

strengthening, L&A on health policy 

San Salvador 330570 2010   x Health 
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AMSATI Agricultural 

Cooperative 

Members of the cooperative 

(and the entire population) 

Organisational and institutional 

strengthening, strengthening social 

control 

San Salvador 234776 2007   x Health 

Nicaragua       

CST-ZF Confederation of 

trade unions 

Workers in the textile industry 

(maquila) 

Organisational and institutional 

strengthening 

Managua 228977 2008 x   Labour rights 

CGM Gender 

commission 

supporting CST-

ZF 

Workers in the textile industry 

(maquila) 

Gender integration in CST-F and in the 

social dialogue 

Managua 134101 2017 x   Labour rights 

MASIN Network of trade 

unions 

Workers in the agro-industry 

(banana, African palm and 

sugar industry) 

Organisational and institutional 

strengthening 

Managua 390865 2017 x   Labour Rights 

MCN Network of social 

organisations 

Youth and adolescents Organisational and institutional 

strengthening, L&A on health policies and 

strengthening social control 

Managua 364282 2017   x Health/SRHR 

FETSALUD Trade union in 

health sector 

Worker in the health sector and 

entire population 

Organisational and institutional 

strengthening, L&A on improving quality of 

health services and strengthening social 

control 

Managua 312242 2017 x   Health 
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8.3 LISTA DE PERSONAS CONSULTADAS 

Honduras 

Nombre Organización 

Samuel Zelaya Consultor FOS HN 

Dina Rosales Representante País 

Jasmín López ALCISAHO CODINCA 

Jessica Cerrato Consultora 

Yadira Minero Abogada Independiente 

Carlos H Reyes USTAB- STYBIS 

Ericka Pineda Técnica 

Joel López FITH 

Evangelina Argueta CGT- RSMH 

Nahún Presidente de sindicato 

Joselyn Smith CONAIH 

Benjamín Vásquez Referente político 

Héctor Escoto SITRAIHSS 

Janicce Andino Consultora 

José Ramon Ávila ASONOG-ALCISAHO 

Irma Marcia Federación de Salud 

Héctor Díaz Asesor técnico sindical 

Martha Mazier Consultora 

Dr. Ayala OPS 

Dra. Janet SESAL 

Carlos, Fernando, Inocencio USTAB 

María Elena Sabilón  Enfoque regional 

Joel López, Saida Reyes Comité de seguimiento RSMH 

Joselyn Smith Comité de seguimiento RSMH 

Erika Comité de seguimiento RSMH 

Nahun Rodríguez Comité de seguimiento RSMH 

Juan Euguire Comité de seguimiento RSMH 

Wilson Carrasco Comité de seguimiento RSMH 

Wilmer Barahona Comité de seguimiento RSMH 

Dania López Comité de seguimiento RSMH 

Joel López RSMH 

Carlos Diaz RSMH 

Denniz Guzmán RSMH 

Sandra Quiroz RSMH 

Martha Domínguez RSMH 

Sayda Reyes RSMH 

Jasper Rommell FOS regional- Salud 

Frank Lensink FOS Regional- Sindicatos 

Nombre Organización 
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Samuel Zelaya Consultor FOS HN 

Dina Rosales Representante País 

Jasmín López ALCISAHO CODINCA 

 

El Salvador 

 

Nombre Organización 

Morena Murillo Directora Aprocsal/ Comité Regional de Salud 

Moisés García ACCPS Aprocsal/ Comité Regional de Salud 

Cecilia Hernández ACCPS 

Dagoberto Cuellar FOS El Salvador 

Johana Mejía Festrainzucades 

Noe Nerio Festrainzucades Secretario general 

Marta Zaldaña Festrainzucades 

Roberto Zaldaña Festrainzucades 

Luis Orellana FOS 

Luis Gonzales UNES Alianza ciudadana contra la privatización del agua 

Leonel Herrera ARPAS 

Lic. Cecilia de Ganuza Oficina por el Derecho a la salud Hospital Ahuachapan 

Dr. Jorge Jiménez Planificación estratégica Hospital Regional Santa Ana 

Hugo Ico Director ASECSA Guatemala 

Carmen Leiva AMSATI 

M del Carmen Ventura AMSATI 

Ena Anaya AMSATI 

Aminta Rojas AMSATI 

Carmen Guerrero AMSATI 

Giovanni Rodríguez AMSATI 

Adelina Baídes AMSATI 

Isabel Montoya AMSATI 

Dagoberto Cuéllar AMSATI 

María Elva González AMSATI 

Fernando Salvador González AMSATI 

Melvin Ismael Monge AMSATI 

Isabel Montoya AMSATI 

María Paz Amaya AMSATI 

 

Nicaragua 

 

Nombre Organización 

Elmis Sixto Zelaya MASIN 

Antonio Espinoza González. MASIN 

Yolanda Arías Blas. MASIN 

Antonio Espinoza González. CST-ZF 

Yolanda Arías Blas. CST-ZF 

Pedro Ortega Méndez CST-ZF 

Róger Antonio Macias CST-ZF 
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Deyling Valdez CST-ZF 

Marvin Flores M. MCN 

Enrique Picado A. MCN 

Frank Lensik FOS Regional 

Jasper Rommel FOS Regional 

Enrique Picado A. MCN CECAD Matagalpa 

Marvin Flores M. MCN CECAD Matagalpa 

Gloria Hernández MCN CECAD Matagalpa 

Jessenia Gurdián Centeno MCN CECAD Matagalpa 

Pablo Antonio Calero MCN CECAD Matagalpa 

Sonia Díaz Salgado MCN CECAD Matagalpa 

Ciriaco Ortíz Brenes MCN CECAD Matagalpa 

Emilio Cerda Álvarez MCN CECAD Matagalpa 

Xiomara Zamora O. MCN CECAD Matagalpa 

Lenin Gutiérrez López MCN CECAD Matagalpa 

Janeth Castillo MCN CECAD Matagalpa 

Merari Dávila Pilarte MCN CECAD Matagalpa 

Máximo Donaire López MCN CECAD Matagalpa 

Marvin Flores M. MCN CECAD Matagalpa 

Byron Andes MCN CECAD Matagalpa 

Leónidas Blandón Blándon MCN CECAD Matagalpa 

Karla Sobalvarro Zamora MCN CECAD Matagalpa 

Isidro Vargas Cruz MCN CECAD Matagalpa 

Pedro Ortega Méndez CST-ZF  Escuela Sindical 

Róger Antonio Macias CST-ZF  Escuela Sindical 

Deyling Valdez CST-ZF  Escuela Sindical 

Olga Valle G. CST-ZF  Escuela Sindical 

Roberto García CST-ZF  Escuela Sindical 

Elio Gallego CST-ZF  Escuela Sindical 

Róger Hernández T. CST-ZF  Escuela Sindical 

Neysi P.Salas P. CST-ZF  Escuela Sindical 

José Palacios CST-ZF  Escuela Sindical 

Ramiro Blanco CST-ZF  Escuela Sindical 

Deyling Valdez CST-ZF  Escuela Sindical 

Róger Antonio Macias CST-ZF  Escuela Sindical 

Miladys Gónzalez CST-ZF  Escuela Sindical 

Jasmina Hernández CST-ZF  Escuela Sindical 

María González V. CST-ZF  Escuela Sindical 

Cándida Rosa Santos CST-ZF  Escuela Sindical 

Elio Gallego Sánchez CST-ZF  Escuela Sindical 

Pedro José Hernández CST-ZF  Escuela Sindical 

Roberto Navarro G. CST-ZF  Escuela Sindical 

Angela Aguilar Mercado CST-ZF  Escuela Sindical 

Roberto García CST-ZF  Escuela Sindical 

Róger Trinidad T CST-ZF  Escuela Sindical 

Raúl Sequeira  CST-ZF  Escuela Sindical 
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Ramón Brenes CST-ZF  Escuela Sindical 

Elmis Sixto Zelaya Escuela Campesina 

Antonio Espinoza González. Escuela Campesina 

Yolanda Arías Blas. Escuela Campesina 

Elsa Pérez Escuela Campesina 

Róger Oporta Escuela Campesina 

Mauricio Meza Escuela Campesina 

Gioconda Gómez Escuela Campesina 

Aura Jiménez Escuela Campesina 

Roberto Ruíz Escuela Campesina 

Germán Polanco Escuela Campesina 

Carmen González Escuela Campesina 

Yolanda Arías Blas. Escuela Campesina 

Eduardo Navarrete Escuela Campesina 

Elmis Sixto Zelaya Escuela Campesina 

Matilde Antonia Larios Escuela Campesina 

Fredy Antonio Oporta López Escuela Campesina 

Elsa Raquel Pérez Martínez Escuela Campesina 

Maryury Pastor Ramos Escuela Campesina 

Miriam del Carmen Moreno Escuela Campesina 

Germán Polanco Centeno Escuela Campesina 

Rosa A. Valle Escuela Campesina 

Manuel de Jesús Estrada Escuela Campesina 

Pedro Adolfo Luna Escuela Campesina 

Darling María Silva Escuela Campesina 

Elmis Sixto Zelaya Escuela de Restitución 

Yolanda Arías Blas. Escuela de Restitución 

Deyling Valdez Escuela de Restitución 

Janeth Castillo Escuela de Restitución 

Enrique Picado A. Escuela de Restitución 

Marvin Flores M. Escuela de Restitución 

Marvin Flores   Técnico programático 

Enrique Picado Líder de programas de salud 

Janeth Castillo Coordinadora Departamental Matagalpa 

Ernesto Aguilar Flores Coordinador de Programas Sociales PRODESA 

Dr. Freddy Blandón  Director SILAIS Sébaco 

Dr. Felipe Zárate Director SILAIS Jinotega  

Olingtons Cerda Soy Nica - Miembro de la Alianza Por la Defensa de la Salud  

Marvin García  Consultor (Vigilancia Comunitaria) 

Gertrudis Medrano NicaSalud –Miembro de la Alianza Por la Defensa de la Salud  

Edgar Narváez Funcionario UNFPA 

David Orozco Funcionario UNFPA 

Deyling Valdez Coordinadora de programa 

Luciano Torres Abogado Laboral - Consultor 

Dr. Ramiro Blanco Consultor Especialista en enfermedades profesionales. 

Pedro Ortega  CST ZF – Secretario 
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Roberto García  CST - FESTMIT 

Róger Hernández CST ZF 

María José Ruíz. Responsable de RRHH Empresa Handsome 

Sixto Zelaya Coordinador técnico programa MASIN 

Eduardo Navarrete   Técnico de ATC  
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8.4 LISTADO DE DOCUMENTOS CONSULTADOS 

 

Honduras 

• Documento de programa SDZ23 Honduras 

• Documento Narrativo USTBAH 207-2021 

• Documento Narrativo RSMH 2017-2021  

• Documento Narrativo CONAIH 2017-2021 

• Documento Narrativo ALCISAHO 2017-2021 

• Informe USTBAH 2017 

• Informe RSMH 2017 

• Informe CONAIH 2017 

• Informe CODIMCA 2017 

• Informe ASONOG 2017 

• Informe ALCISAHO 2017 

• Informe OCDIH 2017 

• Informe USTBAH 2018 

• Informe RSMH 2018 

• Informe CONAIH 2018 

• Informe ALCISAHO 2018 

• Datos sindicales RSMH 2018 

• Informe USTBAH 2019 

• Informe RSMH 2019 

• Informe CONAIH 2019 

• Informe ALCISAHO 2019 

• Informe USTBAH 2020 

• Informe RSMH 2020 

• Informe CONAIH 2020 

• Informe ALCISAH 2020 

• Informe semestral CONAIH 2021 

• Informe semestral ALCISAHO 2021 

• Informe semestral RSMH 2021 

• Informe semestral USTBAH 2021 

• Informe de inicio ACE Europe 

• Programa DGD 2017-2021 

 

 

El Salvador 

• Documento de programa SDZ22 El Salvador 

• Documento Narrativo CSTA 2017-2021 

• Documento Narrativo CEDM 2017-2021  

• Documento Narrativo ACCPS 2017-2021 

• Informe CSTA 2017 

• Informe CEDM 2017 

• Informe ACCPS 2017 

• Informe AMSATI 2017 
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• Informe CSTA 2018 

• Informe CEDM 2018 

• Informe ACCPS 2018 

• Informe AMSATI 2018 

• Informe CSTA 2019 

• Informe CEDM 2019 

• Informe ACCPS 2019 

• Informe AMSATI 2019 

• Informe CSTA 2020 

• Informe CEDM 2020 

• Informe ACCPS 2020 

• Informe AMSATI 2020 

• Informe semestral CEDM 2021 

• Informe semestral FESITRAUNCADES 2021 

• Informe semestral ACCPS 2021 

• Informe semestral AMSATI 2021 

• Formato de acompañamiento ACCPS 2021 

• Formato de acompañamiento CEDM 2021 

• Formato de acompañamiento FESITRAUNCADES 2021 

• Formato de acompañamiento AMSATI 2021 

• Informe de inicio ACE Europe 

• Programa DGD 2017-2021 

 

 

Nicaragua 

 

• Documento Narrativo MASIN 2017-2021 

• Documento Narrativo CST-ZF 2017-2021  

• Documento Narrativo CGM 2017-2021 

• Documento Narrativo MCN 2017-2021  

• Documento Narrativo FT Salud 2017-2021 

• Informe MASIN 2017 

• Informe RSMH 2017 

• Informe CST-ZF 2017 

• Informe CGM 2017 

• Informe MCN 2017 

• Informe MASIN 2018 

• Informe RSMH 2018 

• Informe CST-ZF 2018 

• Informe CGM 2018 

• Informe MCN 2018 

• Informe FT Salud 2018 

• Informe MASIN 2019 

• Informe RSMH 2019 

• Informe CST-ZF 2019 

• Informe CGM 2019 

• Informe MCN 2019 
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• Informe MASIN 2020 

• Informe RSMH 2020 

• Informe CST-ZF 2020 

• Informe CGM 2020 

• Informe MCN 2020 

• Informe semestral MASIN 2021 

• Informe semestral MCN 2021 

• Informe semestral RSMH 2021 

• Informe semestral CGM 2021 

• Informe semestral CST-ZF 2021 

• Formato de seguimiento MASIN 2021 

• Formato de seguimiento CST-ZF 2021 

• Línea base MASIN 2021 

• Informe de inicio ACE Europe 

• Programa DGD 2017-2021 
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8.5 PPP UTILIZADO DURANTE LOS TALLERES DE RETROALIENTACION 

ver anexo separado 

 



 

 


