INES de Colombia
Conmemora 47 años formando líderes
El INES de Colombia surgió en 1964, inspirado en la lucha del sindicalismo cristiano
representado en la CLASC, años después CLAT, por abrirse un camino propio entre las
vertientes capitalistas y comunistas, con una institución al servicio de los trabajadores
colombianos, para brindarles formación sindical, agraria y cooperativa, a fin de acelerar la
revolución social y el cambio radical de las injustas estructuras vigentes. Su primera sede
funcionó en el barrio La Soledad, de Bogotá, donde se impulsó una política de formación
libertaria y autónoma y un sistema de formación para el desarrollo organizativo de la clase
trabajadora y para cualificar su acción transformadora hacia una sociedad libre, democrática
y justa.
En 1974 con motivo de la conmemoración de los diez primeros años de existencia del
Instituto Nacional de Estudios Sociales, INES de Colombia, se empezó la construcción de
una nueva sede, al norte de Bogotá, con un campus más amplio y funcional, acorde con las
necesidades de formación y capacitación del movimiento de los trabajadores y con su misión
de contribuir a la orientación y elaboración ideológica, política, estratégica y táctica de la
CGT y la consolidación de una nueva sociedad.
Su visión y misión son las siguientes:
VISIÓN: El Instituto Nacional de Estudios Sociales, INES de Colombia, se consolidará como
la única y mejor escuela de formación social y laboral para los trabajadores colombianos y
se ha propuesto elevar el proceso y el sistema de formación a los mejores niveles de
excelencia y calidad, acordes y exigidos por la nuevas situaciones, los cambios, los desafíos
y las necesidades actuales y futuras del Movimiento de los Trabajadores en todo su accionar.
MISIÓN: Formar a los beneficiarios del mundo del trabajo para que tengan capacidad de:







Promover el proceso de formación de la conciencia de los trabajadores (formación ideopolítica, o educación para la vida),
Impulsar el desarrollo organizacional y las posiciones del Movimiento (formación
político-estratégica),
Administrar los planes, programas y actividades en todos los niveles de su estructura
(formación temática y táctica, o capacitación para el trabajo),
Fomentar la sinergia interna que permita cohesionar las actividades de las diferentes áreas
del desarrollo organizativo (formación de cuadros para la acción),
Animar en la dimensión latinoamericana y caribeña el pensamiento humanista y
emancipador, fortaleciendo los procesos de formación ética y cultural,
Promover el diálogo social y la participación ciudadana con el fin de interactuar en los
diferentes escenarios nacionales (formación en competencias ciudadanas).

Entre las áreas temáticas de la formación sindical y social, el INES ha ofrecido a los
participantes y beneficiarios de sus eventos los siguientes contenidos: ABC del sindicalismo,

convenios internacionales de la OIT, derecho laboral, negociación colectiva, seguridad
social, salud ocupacional, contratación colectiva y negociación en el sector público,
liderazgo, oratoria, comunicación y periodismo sindical, desarrollo organizacional, gestión
del talento humano, economía solidaria, cooperativismo, administración de las oficinas
sindicales, finanzas y contabilidad sindical, conducción de organizaciones sociales y
sindicales, historia del sindicalismo, sistemas políticos, modelos de desarrollo, análisis de la
realidad, ética y valores, derechos humanos, perspectiva de género y situación de la mujer
trabajadora, trabajo infantil y juvenil, políticas de empleo, formación de formadores,
formación de cuadros estratégicos de los sectores azucarero, textil, campesinado, informal,
minero, público, y otros, entre muchos más temas de la vida social, cultural, política y
económica del país, la región y el mundo.
El INES se convirtió en un baluarte para la promoción de los nuevos líderes y dirigentes de
las organizaciones de trabajadores, en todos los sectores económicos y en toda la geografía
nacional. Su agenda de eventos, talleres, seminarios, foros, diplomados y programas de
formación de cuadros estratégicos, le dio norte, claridad política e ideológica y argumentos
en la lucha a varias generaciones de sindicalistas, obreros, campesinos, trabajadores
autónomos, profesionales al servicio del Estado, jóvenes y mujeres trabajadoras, que
convirtieron a la CGT en la primera confederación del país en cuanto a su cohesión interna
y su capacidad de protesta y de propuesta.
Para garantizar la continuidad de su proyecto formativo y de su apoyo al desarrollo
organizacional, la CGT y el INES han firmado convenios de cooperación con entidades
públicas y privadas del país, como la Universidad del Rosario, el Ministerio de la Protección
Social y el SENA, así como de la comunidad internacional, como la Fundación Konrad
Adenauer, de Alemania, desde sus inicios hasta finales de los años noventa, Sotermun,
AECID, Comunidad de Madrid y la USO de España, USAID de Estados Unidos, la CSC de
Bélgica, la CNV Internationaal, ICO, Bilance y Nobiv de Holanda y la OIT.
Recientemente, en el año 2008, se adquirió una nueva sede, en el barrio Teusaquillo. En la
ceremonia de inauguración, Monseñor Pedro Rubiano destacó la labor de servicio de la CGT
y de su instituto de formación y encomendó a los presentes y al Creador para que sigan dando
frutos a favor de la dignidad del trabajo y el valor de los trabajadores, en la construcción de
una nueva sociedad.
El compañero Julio Roberto Gómez Esguerra, presidente de la CGT y de la Junta Directiva
del INES, exaltó el compromiso militante de los directores del INES a lo largo de sus 47
años, como los compañeros Alfonso Sanabria, Ernesto Molano, Juvenal Ríos, Hernán
Longas, Efrén Delgado Vargas, Hernando Ruiz Restrepo, y la coordinación colegiada de su
equipo de formación; exaltó muy especialmente la labor visionaria del compañero Víctor
Baena López, fundador y máximo dirigente de la CGT, quien fue el promotor de la
adquisición del lote de la calle 170 con avenida 9ª, donde se fue construyendo el INES ladrillo
por ladrillo, sin ninguna ayuda oficial, hasta culminar la construcción de esa sede que fue

durante más de tres décadas sitio de formación y de encuentro para los trabajadores, los
campesinos, las mujeres, los jóvenes y todos los sectores que buscan una Colombia distinta.
Es preciso reconocer la paternidad de Emilio Máspero, el gran dirigente latinoamericano, de
la Universidad de los Trabajadores de América Latina, UTAL, y de su método de formación
activo-creativo-participativo, desarrollado en la formación del INES, que se ha hecho
evidente por sus aportes a la cualificación de los militantes y cuadros de la CGT de Colombia
y de los países andinos, quienes ahora conducen a sus organizaciones, y también por su apoyo
a los procesos de unidad del sindicalismo a nivel nacional, en torno al Comando Nacional
Unitario, continental, en la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las
Américas, CSA, luego en la Alternativa Democrática Sindical, ADS, y mundial, en la
Confederación Sindical Internacional, CSI.
Hoy más que nunca es necesario seguir formando a nuestra militancia, nuestros cuadros de
conducción, nuestras bases organizadas, en todos los sectores de la actividad social y
económica y en todos los rincones del país, ahora que los tiempos están cambiando y una
nueva correlación de fuerzas se ofrece más promisoria para el desarrollo del sindicalismo y
para aprovechar la garantía plena de las libertades sindicales, hacia la consolidación del
trabajo decente y la vida digna.
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