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DEFINICIÓN PLAN DE ACCIÓN RED CSA 2016-2017
• Reunión Comité de Coordinación (25 y 28 octubre 2016)
• Reunión Regional 2016 Red CSA

(26 y 27 octubre 2017)



INCIDENCIA
INVESTI-
GACIÓN

CAPACI-
TACIÓN

DIVULGA
-CIÓN

COORDINACIÓN

INFLUIR SOBRE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

COOPERACIÓN 



A) 
INCIDENCIA 

II Reunión de Alto Nivel (RAN) del
Partenariado (Nairobi, diciembre
2016):
• Tema: revisión y actualización

compromisos gubernamentales de
cooperación (seguimiento proceso
Busan) en el marco de la Agenda2030

• Resultados positivos en terminos de
reconocimiento papel sindical en
desarrollo, rendición de cuentas
sector privado (normas OIT), pero
sigue fuerte la visión pre-empresarial

…con el Partenariado Global por la 
Eficacia de la Cooperación 



… con la Unión Europea (UE) 
A) 

INCIDENCIA  

• Participación en el Foro Político sobre Desarrollo de la UE (22-
23 marzo 2017)
• Temas:

• Papel UE en implementación Agenda2030
• Papel sociedad civil en A2030 y como UE puede apoyar

«ambiente propicio»
• Nuestros objetivos: influenciar prioridades UE en A2030 y

contar con UE como aliado para incidencia nacional en políticas
de desarrollo

• Delegaciones nacionales UE en los paises:
• Compromiso de la Comisión Europea de facilitar relación entre

centrales nacionales y delegaciones UE en los paises
• Próxima reunión con delegación UE en Brasilia, responsable por

el Cono Sur



… con el CAD/OCDE
A) 

INCIDENCIA  

Participación en III Foro Sindicatos-OCDE/CAD (20-21
marzo 2017):

• Porque es importante: el Comité de Asistencia al Desarrollo
(CAD) de la OCDE es el principale espacio de definición de
los criterios de la cooperación (ej. definición de AOD,
paises prioritarios, utilización de AOD para emergencia
migratoria /refugiados; sector privado etc.......), además de
reunir a los principales gobiernos donantes del mundo

• Tema del III Foro: análisis AOD direccionada a promover
Trabajo Decente

• Nuestros objetivos: a partir de un estudio producido por la
Red, demostrar la necesidad de contar con AOD destinada
a programas de promoción del Trabajo decente



Naciones Unidas – Agenda2030
(tema de la tarde)

A) 
INCIDENCIA 

• Participación Sindical en primera Reunión
del Foro Regional sobre Desarrollo
Sustentable, bajo los auspicios de la CEPAL
(C. México, 26-28 abril 2017)

• Incidencia en Foro sobre Financiación para
el Desarrollo (Nueva York, 22-25 mayo 2017)

• Incidencia en Foro Político de Alto Nivel
NNUU para seguimiento Agenda2030
(Nueva York, 10-19 julio 2017)



A) 
INCIDENCIA 

A nivel nacional

- Se enviaron la encuesta
exploratoria y la encuesta
continua sobre la Agenda2030

- Incidencia en implementación
A2030 a nivel nacional
(tenemos poca información
desde las centrales nacionales)

- Tema de la tarde



• En la “Jornada Continental”, 
articulación con principales  
movimientos sociales y políticos 
regionales sobre propuestas alternativas 
de desarrollo;

• En el Foro Político sobre Desarrollo 
UE (marzo 2017)

• Reunión Global de la Alianza de 
Sociedad Civil para la Eficacia de la 
Cooperación  (AOED, Nairobi, 
diciembre 2016)

• Sobre tema de justicia fiscal, 
participación en Campaña “Que las 
transnacionales paguen lo justo”

A) 
INCIDENCIA Alianzas con otros mov.sociales



INCI-
DENCIA

INVESTI-
GACIÓN

CAPACI-
TACIÓN

DIVULGA
-CIÓN

COORDINACIÓN

DISPONER DE ESTUDIOS E 

INVESTIGACIONES SOBRE 

COOPERACIÓN  PARA LA 

ELABORACIÓN DE POLÍTICAS 

SINDICALES



B) 
INVESTIGA-

CIÓN

PLADA y ODS

• Contamos con un borrador del
“Documento de trabajo sobre relación
entre ODS y PLADA”

• Avances en la definición de indicadores y
formato para el “Informe anual de
monitoreo sindical sobre el
cumplimiento de la Agenda2030 en las
Américas” (primer informe previsto para
final 2017)

• Avances en mejorar la capacidad de
cooperación entre institutos sindicales
de investigación (2017)  están aquí para
ayudarnos con monitoreo sindical
Agenda2030

PLADA

ODS

Estrategias 
nacionales



B) 
INVESTIGA-

CIÓN

Publicaciones sobre sector privado y 
cooperación

• Publicación Estudio “El papel del
sector privado en las políticas de
cooperación al desarrollo en LAC”
en español e inglés (2016)

• Borrador de la versión divulgativa
del mismo estudio (maximo 10
paginas, estilo PLADA Comics)

• Estudio incoherencia entre los
Tratados de Libre Comercio y los
ODS (pendiente 2017)



Dialogo social para el desarrollo

Seminario sobre Dialogo Social para el
Desarrollo (Bruselas, noviembre 2016)
• Objetivos: Presentar ejemplos de

contribución del diálogo social al
desarrollo  avanzar en una iniciativa
de múltiples actores (CSI, OIT, CE,
OCDE) sobre el tema (por ej. promover
dialogo social como medio de
implementación Agenda2030)

• Participación CSA: se presentó el
estudio país de Uruguay y contribuyó al
debate (democracia!!)

B) 
INVESTIGA-

CIÓN



INCI-
DENCIA

INVESTI-
GACIÓN

CAPACI-
TACIÓN

DIVULGA
-CIÓN

COORDINACIÓN



C) 
CAPACITACI

ÓN
Sinergias con ACTRAV y la CEPAL

• Formación con ACTRAV participativa y coherente con las
prioridades de la CSA/CSI (empezando en 2017, continua)
• acuerdo con ACTRAV para garantizar coherencia entre procesos

formativos  Curso CSA-ACTRAV sobre A2030 previsto para II
semestre 2017 en LAC

• Cursos CSA-CEPAL nacionales sobre “Desarrollo sustentable con
inclusión social”:
• Realizados en Panamá y Colombia entre nov/dic 2016
• Previstos para Costa Rica y Honduras para 2017
• Se han integrado ODS y su relación con la PLADA en los

contenidos
• Intención de integrarlos en cursos a distancia sobre PLADA



INCI-
DENCIA

INVESTI
-

GACIÓN

CAPACI-
TACIÓN

DIVULGA-
CIÓN

COORDINACIÓN



D) DIVULGA-
CIÓN

Objetivo: AUMENTAR la VISIBILIDAD

de las POSICIONES de la RED

• Panfleto sindical sobre ODS
• Elaboración Folleto sobre la relación entre

PLADA y ODS (junio 2017)
• Producción y divulgación de un video sobre

PLADA y ODS (abril 2017)
• Contribuciones mensuales a Boletín Red CSI
• Agenda 2030 – Sticker
• Publicación ODS y liderazgo: objetivos, metas y

posicionamiento sindical (2017)
• Plan de divulgación de los estudios de

investigación
• Elaborar lista de divulgación: mediáticos,

sociedad civil, institucionales



INCI-
DENCIA

INVESTI-
GACIÓN

CAPACI-
TACIÓN

DIVULGA-
CIÓN

COORDINACIÓN



COORDI-
NACIÓN

A nivel regional y global

A nivel regional:
• Reunión Comité de Coordinación (marzo 2017)
• Coordinación con GTDIH -> Red participará de la próxima

reunión del GTDIH (4-5 abril, São Paulo), donde informará sobre
los avances en particular sobre Agenda2030

• Reunión Comité + Reunión Regional Anual Red
(octubre 2017)

A nivel global:
• Participación a Reunión Comité de Coordinación Red CSI

(noviembre 2016)  hemos presentado informe 2016 y plan de
acción Red CSA 2017

• Reunión General Red CSI (Togo, 19-21 abril 2017)
• Coordinación a distancia con CSI



!Gracias!


