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REUNIÓN REGIONAL 2016 

RED SINDICAL DE COOPERACIÓN 

AL DESARROLLO DE LA CSA 
SÃO PAULO, 26 - 27 DE OCTUBRE DE 2016 

PROGRAMA 

1. Introducción 

La Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) reivindica el rol de las organizaciones 

sindicales como actores del desarrollo. Este concepto es parte del compromiso sindical de luchar contra la 

pobreza, promover el trabajo decente y el desarrollo sustentable, mejorar las condiciones de vida y trabajo de 

millones de personas en las Américas y en el mundo. 

La CSA promueve la construcción de una agenda sindical proactiva en el área de la cooperación internacional, a 

través de procesos de capacitación y articulación sindical para una mayor incidencia en la elaboración de las 

políticas de desarrollo de las Américas.  

En este marco, en 2011 la CSA creó la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD), como parte de la 

iniciativa global del a CSI, con dos objetivos:  

1) aportar la perspectiva sindical a los debates políticos sobre desarrollo y cooperación; 

2) mejorar la coordinación y la eficacia de las actividades sindicales relacionadas con la cooperación al 

desarrollo. 

2.  Fecha y lugar  

La CSA organizará la próxima Reunión Regional de la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo de las Américas 

(RSCD) del 26 - 27 de octubre de 2016, en su sede de São Paulo, Brasil. 

3.  Objetivos de la Reunión  

A. Profundizar los principales temas de debate global sobre la cooperación al desarrollo (Agenda 2030, 

Cooperación sur sur y BRICS, justicia fiscal, entre otros); 

B. Revisar el trabajo llevado a cabo por la RSCD-Américas y RSCD CSI durante el año 2015-16 y definir sus 

prioridades de trabajo de incidencia y alianzas a nivel nacional, regional e internacional para los 

próximos años, en coherencia con la estrategia de implementación de la Plataforma de Desarrollo de 

las Américas (PLADA) y las resoluciones congresuales. 

4.  Participantes 

La reunión contará con la presencia de integrantes de la RSCD-Américas y de las responsables del área de 

cooperación CSA y CSI. 

 

https://twitter.com/TUDCN_rscd
http://www.ituc-csi.org/cooperacion-al-desarrollo-csi
https://www.facebook.com/TUDCN.RSCD/
https://twitter.com/TUDCN_rscd
https://www.facebook.com/TUDCN.RSCD/
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MIERCOLES 26/10: AGENDA GLOBAL DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN 

09:00 

10:00 

Abertura 

 Inauguración (Víctor Báez, Secretario General, CSA) 

 Introducción a la actividad (Paola Simonetti, Responsable de la Red Sindical 
de Cooperación al Desarrollo de la CSI, y Giulia Massobrio, Responsable 
Técnica Área de Cooperación, CSA) 

 Presentación y expectativas de los/as participantes 

 

09.30 

10.00 

a) Avances en la política CSA/CSI sobre cooperación 

 Resolución CSI 2015 y estrategia 2016-2020 Red CSI (Paola Simonetti, CSI) 

 Resolución CSA 2016 sobre cooperación (Victor Baez, CSA) 

Preguntas y aportes en plenaria 

10.00 

11.00 

Pausa / café 

11.00 

11.30 

b) Principales temas para actualización y planificación 

 La Agenda 2030 de Naciones Unidas 

o Presentación de la Agenda2030 y su relevancia para el movimiento sindical 
(Giulia Massobrio, CSA) 

o Horizontes 2030: la propuesta de la CEPAL (Antonio Prado, Secretario 
Ejecutivo Adjunto, CEPAL) 

 

Preguntas y aportes en plenaria 

11.30 

12.15 

Almuerzo 

14:30 

16:00 

 Incidencia sindical en la Agenda: “Estrategia Agenda 2030 RSCD” (Joan 

Lanfranco, Miembro del Secretariado de la Red, CSI) 

o Trabajo en grupos sobre estrategia de incidencia sobre Agenda 2030: ¿qué 

estamos haciendo y qué necesitamos hacer? 

Presentación en Plenaria 

16:00 

16:30 

Pausa / café 

16:30 

18:00 

 Indicadores para monitoreo sindical de la Agenda 2030 

Trabajo en grupos y plenaria 

 

 

https://twitter.com/TUDCN_rscd
http://www.ituc-csi.org/cooperacion-al-desarrollo-csi
https://www.facebook.com/TUDCN.RSCD/
https://www.facebook.com/TUDCN.RSCD/
https://twitter.com/TUDCN_rscd
http://www.ituc-csi.org/15CG-CSI-desarrollo
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tudcn_global_strategy_es.pdf
http://www.csa-csi.org/Include/ElectosFileStreaming.asp?FileId=3912
http://www.cepal.org/es/publicaciones/40159-horizontes-2030-la-igualdad-centro-desarrollo-sostenible
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JUEVES 27/10: ESTRATEGIA DE INCIDENCIA SINDICAL SOBRE COOPERACIÓN 

09:00   

11:00 

¿Cuál desarrollo y cooperación en el actual contexto regional? (Mesa Redonda) 

 La cooperación en el actual contexto regional (Javier Surasky, Docente, 

Instituto de Derechos Humanos, Universidad Nacional de La Plata, 

Argentina) 

 Desarrollo y Justicia fiscal (Jorge Coronado, Presidente de Latindadd, 

miembro de la Red Global para la Justicia Fiscal) 

 La privatización de la cooperación (Jocelio Drummond, Secretario Regional 

para Interamerica, ISP) 

 Ataques a la democracia y amenazas del libre comercio (Rafael Freire, 

Secretario de Política Económica y Desarrollo Sustentable, CSA) 

Debate en plenaria 

11:00 

11:30 

Pausa / café. 

11:30   

13:00 

 

c) Informe sobre el trabajo desarrollado por la Red Sindical de Cooperación al 
Desarrollo CSA en 2015-16 (Giulia Massobrio, CSA) 

 

- Aclaraciones y comentarios en plenaria 

 

13:00   

14:30 

Almuerzo. 

14:30 

16:00 

c) ¿Qué queremos hacer? Presentación plan de trabajo 2016-2017 de la Red 
Desarrollo CSA (Giulia Massobrio, CSA) 
 
- Trabajo en grupos sobre plan de acción 

 

16:00   

16:30 

Pausa / café. 

16:30   

18:00 

Sesión de cierre 

 Presentación trabajo de los grupos 

 Conclusiones y compromisos 
Evaluación y cierre 

 

                           Este Proyecto está cofinanciado por la Unión Europea 
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