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Conclusiones preliminares de la Reunión General de la RSCD, Lomé, 19-21 de abril 

de 2017 

 

Informes regionales y nacionales sobre progresos 2016-2017 

La RSCD ha ejecutado el plan de trabajo aprobado en la Reunión General de 2016 celebrada 

en Bangkok. Existe un consenso general en cuanto a los informes sobre progresos 

presentados por la secretaría mundial y las secretarías regionales de la RSCD; los informes 

fueron aprobados por la Reunión General. 

Se han realizado progresos con respecto al desarrollo de las redes regionales para el 

desarrollo de la RSCD, sus comités directores y las modalidades de trabajo. 

Las organizaciones nacionales cada vez participan más activamente en la ejecución de la 

estrategia de la RSCD para la Agenda 2030 (movilización y participación, promoción y 

aplicación, y supervisión y presentación de informes), y se anima a todos los miembros a hacer 

lo mismo.  

Las organizaciones nacionales evaluaron las herramientas de divulgación y comunicación de 

la RSCD, así como la investigación y las publicaciones llevadas a cabo durante este periodo. 

También examinaron el uso del Perfil Sindical sobre la Eficacia del Desarrollo (TUDEP) y la 

evolución del trabajo en alianzas de la RSCD. 

 Los miembros de la RSCD participarán en una estrategia para ejercer presión en torno 

a indicadores relacionados con la meta 8.8 de los ODS (libertad sindical y negociación 

colectiva), así como en la promoción de una alianza mundial en el plano de las 

Naciones Unidas para dar visibilidad a estas prioridades sindicales. 

 La secretaría mundial y las secretarías regionales de la RSCD notificarán más 

eficazmente los progresos.  
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Participación sindical en la Agenda 2030  

Las redes regionales para el desarrollo de la RSCD aplican gradualmente la estrategia de la 

RSCD para la Agenda 2030, en particular a través de su participación en foros regionales sobre 

el desarrollo sostenible (CESPAP, CEPA, CEPAL, CEPE). Se observa que la heterogeneidad de 

las modalidades y procesos de participación plantea desafíos. 

Los miembros de la RSCD reconocen la importancia de colaborar con las Federaciones 

Sindicales Internacionales (FSI), dado su papel en ODS específicos. 

Los miembros de la RSCD validaron la plantilla para informes de seguimiento de los ODS 

debatida en diferentes reuniones de la RSCD y se comprometieron a utilizarla en los próximos 

foros regionales sobre ODS y en el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) en Nueva York en julio 

de 2017.  

 Es necesario trabajar para garantizar un espacio para los sindicatos en los procesos 

regionales relacionados con los ODS que refleje idealmente la estructura de grupo 

principal de las Naciones Unidas en el plano mundial. 

 La secretaría mundial y las secretarías regionales brindarán apoyo a las 

organizaciones nacionales para rellenar la plantilla para informes de seguimiento de 

los ODS. 

 Se añadirá una pregunta a la plantilla para evaluar la contribución de los sindicatos a 

la consecución de los ODS. 

 Se invita a las organizaciones nacionales a coordinar internamente (entre 

departamentos) y con federaciones sectoriales para completar la plantilla. 

 Se anima a los miembros de la RSCD a colaborar con la delegación de la UE en países 

asociados habida cuenta del posible apoyo que la UE puede proporcionar a los 

sindicatos como entidades que aplican los ODS. 
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La labor de la OIT en materia de cooperación eficaz al desarrollo: CIT de 2018  

Los participantes tomaron nota del próximo informe de la OIT sobre la cooperación eficaz 

para el desarrollo, el cual se presentará en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en 

2018. 

Se tomó nota de las cuestiones que se plantearon en los debates de los grupos de trabajo, a 

saber: la pertinencia del trabajo decente y sus cuatro pilares, en particular el diálogo social; 

la privatización de la cooperación al desarrollo y el financiamiento combinado (vinculado a la 

AOD); el apoyo a la formalización de la economía informal; la responsabilidad de las 

multinacionales en las cadenas de suministro; el desarrollo de capacidades para apoyar a los 

mandantes de la OIT, en particular para aumentar la afiliación sindical; la aplicación de los 

principios sobre la eficacia del desarrollo en la cooperación al desarrollo de la OIT; la 

coherencia de políticas (comercio y desarrollo); digitalización; migración. 

 Se tendrán que proponer tres puntos de debate para la preparación de la discusión de 

la CIT. Los temas deberían ser suficientemente generales para poder contar con el 

apoyo de los otros mandantes de la OIT. Posibles sugerencias: 

1. Aumento del papel de la OIT en la promoción del trabajo decente como 

paradigma del desarrollo inclusivo basado en el diálogo social entre las partes 

interesadas del panorama del desarrollo; 

2. Alianzas de múltiples partes interesadas y el papel de la OIT; 

3. Modelos de capacitación de la OIT. 

 La RSCD seguirá la CIT de 2018 en relación con la cuestión de la cooperación eficaz al 

desarrollo. 

 La Reunión Abierta de Coordinación de la RSCD de 2017 en Bruselas podría 

representar otra ocasión para evaluar el progreso realizado con respecto al informe 

de la OIT. 
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5a Cumbre UE-África, Abiyán, 28 y 29 de noviembre de 2017 

Se subrayó la importancia de las relaciones entre la UE y África, en particular en torno a temas 

de empleo y creación de puestos de trabajo, cambios demográficos y la necesidad de invertir 

en los jóvenes, la industrialización y la diversificación de las economías africanas, la migración, 

la inversión y el uso de la AOD, la fragilidad, la fiscalidad, el comercio y el clima. 

Se describieron las diferentes oportunidades de participación antes de la 5a Cumbre UE-

África. 

 Los sindicatos tienen que implicarse en los preparativos de la 5a Cumbre UE-África a 

través de espacios de coordinación de las OSC en África y Europa relacionados con la 

Cumbre para promover mensajes sindicales clave e integrarlos en las conclusiones de 

la Cumbre. 

 La CSI-África intentará participar en la plataforma africana de OSC relacionada con la 

Cumbre. 

 La CES y la Secretaría de la RSCD coordinarán la participación de las OSC de la UE en 

esta Cumbre y las instituciones de la UE, como el Servicio Europeo de Acción Exterior 

(SEAE) y el Comité Económico y Social Europeo (CESE), y otros foros que se considera 

que contribuyen a los debates de la Cumbre.  

 Una delegación sindical participará en el Foro Intercontinental de OSC en Túnez en 

julio de 2017. 

 La RSCD explorará la posibilidad de organizar reuniones preparatorias y el acceso a la 

propia Cumbre. 

 

Evaluación de la RSCD 2014-2017 

Los comentarios recibidos de las reuniones en grupos más reducidos se incluirán en el informe 

de la Reunión General y se utilizarán para como base para el proceso de evaluación externa 

de la RSCD. Además, se contactará individualmente con las organizaciones para realizar 

entrevistas bilaterales.  

 

Planes de trabajo mundial y regionales de la RSCD 2017-2018 

Los planes de trabajo fueron presentados y aprobados por los miembros de la RSCD.  


