
 

INFORME- Reunión Regional RSCD-CSA 2015 (2-4 marzo, Panamá)  Página 1 
 

 
RED SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

REUNIÓN REGIONAL CSA 2015 

Panamá, 2-4 de marzo, 2015 

INFORME NARRATIVO 

Índice 

1. Objetivos de la reunión ...................................................................................................................................................... 2 

2. Participantes ........................................................................................................................................................................... 2 

3. Agenda ....................................................................................................................................................................................... 2 

4. Contenidos ............................................................................................................................................................................... 2 

Lunes 2/3: .................................................................................................................................................................................... 2 

Martes 3/3: .................................................................................................................................................................................. 5 

Miercoles 4/3: ............................................................................................................................................................................. 8 

ADJUNTO 1: LISTA PARTICIPANTES ................................................................................................................................... 11 

ADJUNTO 2: AGENDA ................................................................................................................................................................ 12 

ADJUNTO 3: PLAN DE ACCIÓN RED COOPERACIÓN CSA 2015-16 ........................................................................ 14 

 



 

INFORME- Reunión Regional RSCD-CSA 2015 (2-4 marzo, Panamá)  Página 2 
 

INFORME FINAL 

1. Objetivos de la reunión 

a. Profundizar los principales temas de debate global sobre la cooperación al desarrollo (Agenda 

post2015, financiación para el desarrollo, cambio climático); 

b. “Traducir” los temas clave de la agenda de la cooperación al desarrollo en reivindicaciones 

sindicales para la incidencia nacional, regional e internacional; 

c. Revisar el trabajo llevado a cabo por la RSCD-Américas durante el año 2014 y definir sus 

prioridades de trabajo 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 de cara al Congreso CSA 2016. 

2. Participantes  

La reunión contó con la presencia de 26 miembros (11 mujeres – 42%) de la Red Sindical de 

Cooperación al Desarrollo (RSCD) de la CSA, incluyendo el Secretario de Políticas Económicas y 

Desarrollo Sustentable de la CSA y dos representantes del Equipo de la Red de la CSI. 

Ver Lista Participantes en Anexo 1.  

3. Agenda 

Ver Anexo 2. 

4. Contenidos 

Lunes 2/3: 

I sesión: abertura, presentación objetivos y participantes 

Abertura 

Rafael Freire, Secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CSA, dio inicio a la actividad   

subrayando la importancia de que la Reunión identificara una estrategia clara de la Red, para tener 

una participación coherente dentro de la estrategia global de la CSA. 

Desde la CSI, Paola Simonetti explicó la importancia de la actividad en el marco de la Red global y 

presentó el vídeo sobre la RSCD. Siguió la bienvenida de las centrales locales (CS, CGTP, CTRP y 

CONUSI). 

En la ronda de presentaciones, los/as participantes expresaron expectativas ligadas con: 

 

http://www.ituc-csi.org/que-es-la-red-sindical-de?lang=es
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- Contar con mayor información y la capacitación sobre los debates 

nacionales e internacionales relativos a la cooperación; 

- Reforzar el papel de las Organizaciones Nacionales para aumentar su incidencia sobre las 

instituciones que definen las políticas de desarrollo; 

- Tener una mayor incidencia en las Cumbres sobre Financiamiento para el Desarrollo y de la 

Asamblea General de Naciones Unidas de este año en la que se aprobarán los ODS.  

II sesión: Temas Clave de la Agenda Global de Cooperación: la perspectiva regional 

Objetivos de Desarrollo Sustentable (Eduardo Porretti, Dirección de Organismos 

Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Gobierno de Argentina) 

Hablando a título personal, Porretti comenzó describiendo el proceso que llevó a la discusión de los 

ODS y el actual estado de situación (acuerdo sobre la lista y formulación ODS, negociaciones abiertas 

sobre indicadores, metas y medios de implementación). Sobre el rol de América Latina y el Caribe 

(ALC) en este proceso, Porretti consideró que tanto el ODS 1 (Pobreza) como el ODS 10 (Desigualdad) 

fueron resultado del trabajo de incidencia hecho desde los gobiernos latino-americanos. Sobre el tema 

de la pobreza, consideró que hace falta un debate profundo sobre la riqueza, que cuestione 

profundamente su distribución. Esta visión ha sido reflejada en la posición de ALC sobre los 

indicadores de los ODS, donde se ha cuestionado la clasificación de países de renta media basada en el 

PIB per cápita, en vez de hablar del cierre de la brecha de desigualdad. 

Financiación para el Desarrollo (Milton Rondó Filho- Coordinador-General de Acciones Internacionales de 

Combate al Hambre, Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno de Brasil) 

Hablando a título personal, Rondó Filho explicó rápidamente el proceso de negociaciones en curso 

sobre financiación para el desarrollo. Sobre la próxima reunión de Addis Abeba, remarcó que es 

fundamental tener metas concretas desde los gobiernos y la sociedad civil, pues de lo contrario no 

habrá compromisos relevantes y eso afectará la posibilidad de concretar la agenda post 2015. En este 

sentido, consideró que la sociedad civil tiene que rescatar su protagonismo y que la participación de 

los sindicatos en las delegaciones de Addis Abeba va a ser fundamental. 

Entre otros temas, Rondó Filho destacó la importancia de aclarar en la agenda cual es el papel del 

sector privado, promover una cooperación más horizontal (para acabar con la dicotomía donantes-

receptores) y defender el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas.  

Negociaciones sobre Cambio Climático (José Elosegui, integrante del programa de Justicia Climática de 

REDES – AT y de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe)  

Con relación a las negociaciones climáticas en el marco del Convenio Marco de NNUU sobre Cambio 

Climático (CMNUCC), y de cara a la Conferencia de las Partes de Paris 2015, Elosegui afirmó que existe 

el riesgo de perder dos principios clave del debate: el principio de responsabilidades comunes pero 

diferenciadas y el principio de responsabilidades históricas. Además, está resultando muy difícil 

conseguir acuerdos vinculantes (como fue el protocolo de Kyoto), pues se está promoviendo un 

sistema basado en la voluntariedad y acompañado por falsas soluciones a la crisis ambiental sistémica 

(como el mercado de carbono y la mercantilización de los recursos naturales). En este sentido, 

Elosegui afirmó que Amigos de la Tierra prefiere un no acuerdo en Paris a un mal acuerdo.  
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A nivel de propuestas desde los movimiento sociales de las Américas, se 

pretende promover una transición justa con trabajo decente, potenciar los espacios de integración 

regional con una base de solidaridad y construir una agenda propia de cambio global sistémico.  

III sesión: Estrategia Sindical de incidencia sobre los Temas Clave de la Agenda de Cooperación 

Desde la perspectiva de la CSI, Simonds recapituló de forma sintética las etapas principales de ambos 

procesos (ODS1 y Financiación para el Desarrollo -FpD), aclarando que –aun siendo procesos distintos 

- son complementarios. 

En términos de mensajes prioritarios, Simonds mencionó la promoción del trabajo decente y empleo 

Pleno y productivo; la importancia del Estado para el desarrollo; la necesidad de visibilizar las brechas 

entre países desarrollados diferenciados de los no desarrollados; la defensa de las normas de la OIT; la 

promoción de un sistema tributario justo y progresivo; por último, la idea de que el sector privado no 

es la solución.  

Por lo que concierne la estrategia de incidencia de la CSA en estos debates, Rafael Freire resaltó las 

siguientes medidas emprendidas desde CSA: 

 Fortalecimiento Grupos de Trabajo CSA sobre estos temas (GT sobre ambiente y trabajo, 

GTDIH, Red de cooperación); 

 Contribuciones a los documentos de posicionamiento de la CSI, para influir en los debates; 

 Promoción de procesos de incidencia nacional; 

 Facilitación de información a las afiliadas; 

 Transversal: construcción de la propuesta de desarrollo de la CSA (PLADA) 

Como estrategia a futuro, Freire reafirmó la importancia de hacer cabildeo en las negociaciones para 

que nuestras prioridades sean reflejadas en los acuerdos; pedir un marco de gobernanza de los 

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) con compromisos VINCULANTES y reglas claras de 

monitoreo y rendición de cuentas donde los sindicatos puedan participar; garantizar que las afiliadas 

conozcan el marco de los ODS para que promuevan en la implementación nacional la visión de 

desarrollo expresada en la PLADA; por último, promover las alianzas con otros actores de la sociedad 

civil sobre prioridades comunes. 

IV sesión: trabajo en grupos sobre mensajes prioritarios y estrategia de incidencia en los 

debates regionales y globales 

El trabajo en grupo pretendió trabajar las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los mensajes sindicales prioritarios sobre  cada tema (ODS; FpD; Cambio Climático)? 

2. ¿Cuáles son los puntos clave de la estrategia sindical de incidencia a nivel nacional y regional? 

A nivel de mensajes prioritarios (pregunta 1),  se destacó: 
                                                             
1 Sobre los ODS, aclaró que la negociación en sí está cerrada, pero siguen las negociaciones relativas a la 

declaración política, los indicadores (negociaciones en Marzo), los medios de implementación (en Abril) y la 

rendición de cuentas (en Mayo). 
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- Sobre los ODS: la importancia de concretar el enfoque de derechos 

humanos de forma transversal e interdependiente y de dar prioridad al trabajo decente. Sobre los 

medios de implementación,  la necesidad de contar con mecanismos de verificación vinculantes y 

coherentes con la normativa OIT, de aplicar el principio de responsabilidades comunes pero 

diferenciadas y de incorporar los indicadores de trabajo decente. 

- Sobre la FpD: la necesidad de conseguir un acuerdo concreto que incluya la eliminación de las 

condicionalidades, la importancia de reformas tributarias progresivas y de la lucha a la evasión y 

elusión fiscal para la movilización de recursos domésticos, la definición de mecanismos de 

fiscalización y rendición de cuentas y el establecimiento de un impuesto sobre las transacciones 

financieras. 

- Sobre cambio climático: la defensa del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, 

del concepto de transición justa basado en la generación de empleos verdes y decentes, así como 

en los elementos destacados en el eje ambiental de la PLADA. Además, la promoción de espacios de 

participación para la sociedad civil y de diálogo social ambiental, hacia la construcción de alianzas 

estratégicas con organizaciones medioambientales.  

Frente a la pregunta 2 (puntos clave de la estrategia sindical de incidencia nacional y regional), se 

consideró fundamental: 

- crear espacios de incidencia en todas las instancias donde se traten estas temáticas (a nivel 

nacional con las cancillerías o ministerios que toquen el tema, así como en los partidos políticos; a 

nivel regional, estructuras como CELAC, UNASUR y otros); 

-  Promover un mejor intercambio de comunicación e información y el trabajo en red dentro y fuera 

del movimiento sindical (a través de alianzas estratégicas con los movimientos sociales).  

Martes 3/3:” 

I sesión: La PLADA como marco de referencia de las políticas de desarrollo sustentable  (Rafael 

Freire, CSA) 

Freire presentó el proceso de construcción de la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA) y 

su contenido articulado en 4 dimensiones (política, ambiental, económica y social). Además, describió 

la estrategia de implementación de la PLADA, cuya finalidad es reforzar la incidencia del movimiento 

sindical americano en la definición de las políticas de desarrollo de la Región, y detallada en 5 

componentes: 

 

1. Empoderamiento de las afiliadas nacionales; 

2. Reforzamiento del trabajo en red de la CSA; 

3. Elaboración de estudios /análisis sobre políticas de desarrollo; 

4. Capacitación sobre trabajo decente y PLADA y participación en debates globales sobre 

desarrollo; 

5. Divulgación de la PLADA frente a gobiernos, organizaciones multilaterales e internacionales, 

sociedad civil, partidos políticos y otros actores sociales. 

Frente a las preguntas del grupo, Freire aclaró que el proceso de divulgación de la PLADA tiene que ser 

el más amplio posible, buscando niveles diferentes de divulgación (interna, con aliados, con gobiernos 
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y ministros y en organismos en los que estamos trabajando) y que las 

afiliadas “no necesitan pedir permiso” para trabajar con la PLADA, pueden trabajar en su 

empoderamiento nacional de forma autónoma. En este sentido, la PLADA puede ser un instrumento 

para promover un proceso de unidad de acción entre las centrales nacionales, aunque la posibilidad de 

trabajar juntos dependa mucho de las condiciones específicas de cada país. 

Sobre el papel de la Red CSA en este proceso, Freire indicó que la CSA promueve un trabajo 

complementario de sus diferentes grupos y áreas, incluida la Red, hacia la implementación de la 

PLADA. 

II sesión: “Traduciendo” los temas de cooperación en reivindicaciones sindicales 

En el marco de la visión general sobre los debates globales del día lunes, la segunda sesión tuvo el 
objetivo de analizar cómo estos debates inciden sobre las modalidades de implementación de la 
cooperación al desarrollo. 

A nivel de introducción al trabajo en grupos, Paola Simonetti (Red CSI) presentó las tendencias 
actuales en las políticas de cooperación, dedicando especial atención a: 

- la actual reforma de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD); 

- la escasa atención a la apropiación democrática a nivel de los países receptores; 

- el contexto de proliferación de actores con énfasis especial en el sector privado, lo cual viene de la 
mano con la promoción de mecanismos de financiación del desarrollo innovadores como las 
asociaciones público-privadas y el “blending” (mezcla) de financiación pública y privada (con 
recursos de la AOD). 

Siguió el trabajo en grupos, que profundizó el contenido y mensajes sindicales sobre los siguientes 
elementos: 

1)  Apropiación democrática: como reivindicaciones sindicales, se destacaron: el diálogo social como 
herramienta para llegar a acuerdos comunes, el reconocimiento de los sindicatos como agentes de 
desarrollo, el cumplimiento de los mecanismos de rendición de cuentas. 
A nivel de acciones concretas, se definió que – con la PLADA como referente- los sindicatos tienen 
que involucrarse y participar para incidir en estructuras nacionales y regionales de definición de 
las políticas de desarrollo y cooperación. 
 

2) Cooperación Sur-Sur y triangular (CSST) y Países de Renta Media: se rescató la importancia de que 
la CCST sea horizontal (basada en la solidaridad y el respeto mutuos entre los países involucrados) 
y que sea complementaria y no alternativa a los compromisos de cooperación Norte Sur.  
 
Sobre los países de renta media, se rechazó dicha clasificación basada puramente en el PIB per 
cápita, siendo necesarios otros criterios cuales las brechas estructurales y el índice de desarrollo 
humano. 
 

3) Sector privado para el desarrollo: el grupo identificó este tema como particularmente delicado 
para la apropiación democrática y la promoción del enfoque de derechos humanos. Por eso, 
consideró esencial el respeto por el sector privado de los derechos laborales y sindicales, así como 
la trasparencia y rendición de cuentas.  
A nivel de estrategia sindical, se reafirmó la necesidad de investigar sobre el impacto que el sector 
privado tiene en las políticas de desarrollo de las Américas. 
 

4) Movilización de recursos domésticos (MRD): desde la perspectiva sindical, la MRD se consideró un 
elemento crucial para la redistribución de la renta, cuya gestión tiene que ser transparente y 
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participativa. Esto implica el reforzamiento de la capacidad de 
recaudación y gestión los estados, para la cual en la Región se necesitan profundas reformas 
políticas y legislativas. Además, se destacó la necesidad de una mayor regulación entre relaciones 
público-privadas. 
A nivel de estrategia, se consideró que es necesario participar en los foros de movilización de 
recursos y construir alianzas sociales sobre este tema. 

 

III sesión: Evaluación del trabajo desarrollado por la Red de Cooperación CSA/CSI en 2014 

Giulia Massobrio, CSA; Diego Lopez, CSI) 

A nivel de evaluación del trabajo realizado por la Red CSA durante 2014, Giulia Massobrio (Red CSA)  

presentó los principales resultados en términos de elaboración de políticas, incidencia, capacitación, 

coordinación sindical y fortalecimiento de la Red. En particular: 

-  a nivel de elaboración de política, se destacó la participación de varias centrales representadas en 

la RSCD en el proceso de construcción, lanzamiento y difusión de la  PLADA.  

- a nivel de incidencia, destacaron acciones específicas sobre el papel del  sector privado2, a nivel de 

incidencia con las agencias de NNUU3 y con la sociedad civil. 4 

- en términos de capacitación, se valoró positivamente  la participación en un curso de formación a 

distancia CSA-CEPAL sobre ODM y Post 2015; 

- a nivel de coordinación sindical, se promovió la coordinación de las iniciativas sindicales en el 

continente5  y se realizó la Reunión Politica de Cooperación 2014 (Paris, octubre 2014). 

En términos de fortalecimiento de la Red, se evaluó que la Red  aumentó sus miembros, pero que aún 

se necesita una mayor implicación en el trabajo cotidiano por parte de las afiliadas.. 

Por su lado, Diego Lopez (Red CSI) presentó los principales resultados a nivel global de la Red, en 

términos de: 

- Incidencia sobre organismos e instituciones que implementan políticas de desarrollo, cuales  

Naciones Unidas (en los procesos Post-2015 y de FpD a nivel nacional y global),  OCDE/CAD 

(realización de la primera reunión del Foro Sindicatos-OCDE/CAD), Alianza Global para la 

Cooperación Eficaz al Desarrollo (Participación e incidencia en la reunión de alto nivel de México),  

Unión Europea (en el Foro Político sobre Desarrollo) y Sociedad civil (participación activa en la 

Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo); 

                                                             
2
 La CSA participó en la discusión del documento de en la Reunión General de la Red (São Paulo -marzo 14); en la 

Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (Mexico, abril 14)- y en la I 

Reunión Americana Foro Político sobre el Desarrollo de la Unión Europea (Lima, junio 14). 

3
 La Red produjo un capítulo sobre buenas prácticas de cooperación sindical sur sur y triangular en una publicación 

de la OIT, y firmó un convenio de Colaboración con la CEPAL para el proceso formativo sobre la PLADA. 

4
 Se considera que mejoró la incidencia con la sociedad civil dentro de la AOED (regional). 

5
 Ver Seminario «Asociaciones para el Desarrollo» América Central 2014. 
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- Asociaciones sindicales, a través de la difusión de los principios 

sindicales de eficacia del desarrollo y del proceso de Evaluación de Capacidades Organizacionales; 

- Gobernanza de la Red, destacando los resultados de la Reunión General de la RSCD en São Paolo, 

de la Reunión Abierta de Coordinación, el Grupo de dirección y los Grupos de trabajo 

IV sesión: Plan de Acción de la Red CSA 

La última parte de la reunión fue dedicada a la definición del plan de acción para 2015 y 2016, en los 

siguientes ámbitos:  

a. Empoderamiento nacional  

b. Trabajo en Red 

c. Investigación 

d. Capacitación 

e. Divulgación 

Miercoles 4/3:” 

Plan de Acción 

La I sesión previó la presentación en plenaria del resultado del trabajo en grupo del día anterior. El 

plan de acción consensuado por la Red se encuentra en el Adjunto 3. En él se destacó el plan de acción 

para el próximo año: 

 En términos de incidencia nacional, se destacó la importancia de iniciar un dialogo con las 

direcciones de cooperación de los gobiernos, así como de incidir en el proceso post 2015 y de 

financiamiento para el desarrollo, reforzando la articulación con los otros movimientos de la 

sociedad civil.. 

 En términos de investigación, se consideró que la Red necesita contar con más y mejor información 

científica sobre los temas que trabaja. Por eso, se propuso la creación de un grupo de investigación 

con funciones de coordinación del tema dentro de la Red, y se reafirmó la importancia de llevar a 

cabo durante 2015  un estudio de la Red CSA sobre la rendición de cuentas de las multinacionales 

que en América Latina utilizan fondos AOD para supuestos proyectos de desarrollo. 

 En términos de capacitación, la Red se ha propuesto para 2015 que sus miembros profundicen su 

formación sobre los debates globales sobre desarrollo (agenda post 2015, FpD, cambio climático) y 

sobre el diseño de proyectos, así como en el mapeo de las organizaciones cooperantes. Además, se 

consideró importante socializar los conocimientos entre los miembros de la Red, para llegar a un 

nivel mínimo de conocimiento sobre los temas relativos al desarrollo y la cooperación 

internacional.  

 En términos de divulgación, se consideró importante durante 2015 empoderar a la dirigencia 

sindical sobre la PLADA y los principios sindical para la eficacia del desarrollo, a través de la 

realización de un tríptico sobre la Red, una mayor visibilización de la Red en la web de la CSA, la 

elaboración en versión divulgativa de los principios sindicales y el intercambio de información 

sobre las iniciativas de cooperación entre centrales sindicales a nivel nacional.  

Además, se acordó que sobre los ejes trabajados el día anterior se constituirán grupos de trabajo 

específicos a los cuales se apuntarán los diferentes miembros de la red.  
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Contribución Red a III Congreso CSA 

En segundo lugar, se discutieron y elaboraron ideas fuerza sobre cooperación, como contribución de la 

Red de cara a una posible resolución sobre cooperación del Congreso CSA 2016. Se identificaron 8 

ideas fuerza, y por cada una se propuso un desarrollo temático.  El resultado de la discusión se 

encuentra en la tabla a continuación:  

 

 Ideas Fuerza Desarrollo temático 

1 Los Sindicatos como actores de 

desarrollo por derecho proprio 

- Los sindicatos son actores de desarrollo por su propio mandato 
de defensa de derechos humanos y promoción de la justicia social. 

- Los sindicatos deben poder participar en el proceso de 
definición, implementación y evaluación de las políticas de 
desarrollo y cooperación de los Estados. En este sentido, 
reafirmamos nuestro compromiso de incidencia en la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y de 
los acuerdos del proceso global relativo a la financiación del 
desarrollo, para que  nuestras prioridades estén reflejadas en la 
implementación nacional de dichas agendas. 

- Es necesaria una agenda sindical proactiva en cooperación, para 
incidir más y mejor en los espacios de discusión nacional, regional e 
internacional sobre desarrollo y cooperación, con la PLADA como 
referente fundamental.   

2 La cooperación tiene que 

promover el enfoque de 

derechos y respetar los 

Principios y directrices 

Sindicales elaborados por 

CSA/CSI  

- La cooperación al desarrollo tiene que tener como objetivo la 
promoción de los derechos humanos.  

- La cooperación tiene que respetar los principios y directrices 
sobre la eficacia de la cooperación elaborados por la Red 
Sindical de Cooperación al Desarrollo CSA-CSI y adoptados por 
el Consejo General de la CSI, es decir: Apropiación democrática, 
Autonomía, Asociación,  Transparencia, Rendición de cuentas, 
Coherencia, Inclusión e igualdad, Sostenibilidad. 

3 La Red Sindical de 

Cooperación al Desarrollo 

(RSCD) como herramienta 

estratégica fundamental de la 

CSA 

- La Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD) CSA - CSI 
constituye un espacio fundamental de capacitación, intercambio de 
información y construcción de estrategias de incidencia sindical 
sobre las políticas de desarrollo y cooperación a nivel nacional, 
regional y global.  

- La CSA reafirma su compromiso hacia el fortalecimiento de la 
Red. 

4 La cooperación tiene que ser 

una política de estado  

El Estado tiene que ser el protagonista en el diseño, implementación y 

evaluación de las políticas de desarrollo, las cuales tienen que estar 

basadas en las prioridades y necesidades expresadas democráticamente 

por su población. 

5 Rechazo de la privatización de 

la cooperación  

Asistimos con preocupación a la promoción del papel protagónico del 

sector privado como actor de desarrollo, en sustitución de la 

responsabilidad del Estado (en particular en los debates internacionales 

para la definición de la Agenda post-2015 y de la financiación al 

desarrollo) Desde la perspectiva sindical, si el sector privado quiere 

actuar como promotor de desarrollo, tiene que respetar los principios 

acordados en el IV Foro sobre Eficacia del Desarrollo (Busan, 2011), 

cuales: soberanía y participación democrática, enfoque de derechos, 

transparencia y responsabilidad mutua, sostenibilidad. 
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6 La Cooperación Horizontal 

como herramienta para superar 

las asimetrías históricas entre 

Norte y Sur. 

Promovemos la cooperación horizontal (sur-sur/triangular) como 

forma de cooperación complementaria a la cooperación tradicional, y 

como oportunidad para superar las asimetrías históricas entre Norte y 

Sur (en la medida en la que esté basada el enfoque de derechos y 

respete los principios de eficacia definidos por la CSA/CSI). 

7 Revisión de los criterios de 

clasificación de los países de 

cara al acceso a la Ayuda Oficial 

al Desarrollo  

Rechazamos la clasificación de los países prioritarios para la 

cooperación hecha por la OCDE/Banco Mundial y basada puramente en 

el PIB per cápita, pues este criterio no muestra la desigualdad interna a 

los países, que es mayor problema del continente Americano. 

Consideramos que las prioridades de asignación de la asistencia deben 

tener en cuenta un conjunto más amplio de indicadores, como la 

medición de la pobreza multidimensional, el enfoque de brechas 

estructurales o la evaluación del índice de desarrollo humano. 

8 La movilización de recursos 

domésticos es un elemento 

fundamental para el desarrollo 

de los países 

Concordamos con el principio discutido en los foros de debate sobre 

financiación al desarrollo, según la cual las políticas de desarrollo tienen 

que financiarse también a través de la movilización de recursos 

domésticos, con la aclaración de que dicha movilización tiene que 

combatir la desigualdad, promoviendo: reformas fiscales progresivas, 

extensión de la protección social, impuesto a las transacciones 

financieras, salarios mínimos, negociación colectiva. 

 

Evaluación y cierre 

Por último, se hizo una evaluación en plenaria de la reunión, donde se destacó la utilidad de la misma 

para el proceso de fortalecimiento de la Red y la profundización de los temas tratados. 

A modo de conclusión, Rafael Freire destacó la contribución directa que el trabajo de la Red de la CSA, 

con el apoyo permanente de la CSI, al fortalecimiento de la capacidad de la CSA de incidir más y mejor 

en las políticas de desarrollo de la Región. 

 
 

 



 

INFORME- Reunión Regional RSCD-CSA 2015 (2-4 marzo, Panamá)  Página 11 
 

ADJUNTO 1: LISTA PARTICIPANTES 

 

  Nombre Organización País 

1 Marita González CGT Argentina 

2 Andres Larisgoitia CTA Argentina 

3 Viviana Santarán CTA-A Argentina 

4 Sidnei de Paula Corral  UGT Brasil 

5 Alexandre Bento CUT Brasil 

6 Natalie Guay CSN Canada 

7 Etiel Moraga Contreras  CUT Chile 

8 Miryam Luz Triana Alvis CGT Colombia 

9 Olga Gómez González CTRN Costa rica 

10 Jonathan Monge CMTC Costa Rica 

11 Esperidón Villa CASC R. Dominicana 

12 Magdalena Marmol  MUSYGES El Salvador 

13  Victoriano Zacarías Míndez CGTG Guatemala 

14 Jony Jean CTH Haití 

15 Jorge Robles UNT México 

16 Roberto Gonzalez CST Nicaragua 

17 Madelaine Escribano CTRP Panamá 

18 Gabriel Castillo CONUSI Panamá 

19 Guiomar Vasquez Zamora CUT Peru 

20 Rolando Torres CATP Peru 

21 Yamileth Calanche Mendoza CTV Venezuela 

22 Jose Videla Villalobos CAT Chile 

23 Giulia Massobrio CSA Brasil 

24 Rafael Freire CSA Brasil 

25 Paola Simonetti CSI Belgica 

26 Diego Lopez CSI Belgica 
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ADJUNTO 2: AGENDA 

LUNES 2/3: TEMAS CLAVE DE LA AGENDA GLOBAL DE COOPERACIÓN  

09:00  

10:30 

Abertura 

- Inscripción y bienvenida  
- Inauguración (Rafael Freire, CSA) 
- Introducción a la actividad y Presentación de la Metodología (Giulia Massobrio, CSA) 
- Presentación y expectativas de los/las participantes 

10:30 

11:00 
Pausa / café 

11:00  

13:00 

A) Temas Clave de la Agenda Global de Cooperación: la perspectiva regional 
 Objetivos de Desarrollo Sustentable (Ministro Eduardo Porretti, Dirección de Organismos 

Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Gobierno de Argentina) 
 Agenda de Financiación del Desarrollo (Milton Rondó Filho, Coordinador-General de 

Acciones Internacionales de Combate al Hambre, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Gobierno de Brasil) 

 Agenda sobre Cambio Climático desde la perspectiva de la cooperación (José Elosegui,  
integrante del programa de Justicia Climática de REDES – AT y de Amigos de la Tierra de 
América Latina y el Caribe) 

13:00  

14:30 
Almuerzo 

14:30 

16:00 

B) Estrategia Sindical de incidencia sobre los Temas Clave Agenda de Cooperación 
 Perspectiva Sindical Global (Matt Simonds, CSI) 
 Perspectiva Sindical Regional (Rafael Freire, CSA) 

16:00  

16:30 
Pausa / café 

16:30  

18:00 

 Trabajo en grupos: mensajes prioritarios y estrategia de incidencia en los debates 
regionales y globales 

 Presentación en plenaria.  

 

MARTES 3/3: ESTRATEGIA DE INCIDENCIA SINDICAL SOBRE COOPERACIÓN 

09:00  

10:30 

A) La PLADA como marco de referencia las políticas de desarrollo sustentable  (Rafael 
Freire, CSA) 

Debate: ¿Cuál es el papel de la Red en  este proceso? 

10:30 

11:00 
Pausa / café. 

11:00  B)  “Traduciendo” los temas de cooperación en reivindicaciones sindicales 
- Introducción: tendencias actuales en las políticas de cooperación (Paola Simonetti, CSI) 
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13:00 - Trabajo en grupos - estrategias de incidencia sobre los siguientes temas: 
5) Apropiación democrática  
6) Cooperación Sur-Sur y triangular y Países de Renta Media 
7) Sector privado para el desarrollo 
8) Movilización de recursos domésticos 

13:00  

14:30 
Almuerzo. 

14:30 

16:00 

 Presentación en plenaria y breve debate 
 

C) Evaluación del trabajo desarrollado por la Red de Cooperación CSA/CSI en 2014 
Giulia Massobrio, CSA; Diego Lopez, CSI) 

16:00  

16:30 
Pausa / café. 

16:30  

18:00 

D) Plan de Acción de la Red CSA 
 Presentación del programa multi-anual elaborado para la Comisión Europea (Giulia 

Massobrio, CSA) 
 Plan de Acción de la Red CSA: trabajo en grupos para definición acciones y compromisos 

en términos de empoderamiento nacional, trabajo en Red, investigación, capacitación, 
divulgación 

 

MIERCOLES 4/3: ESTRATEGIA DE INCIDENCIA SINDICAL SOBRE COOPERACIÓN 

09:00  

10:30 

 Presentación en plenaria Plan de Acción 
 
E) Contribución de la Red de cara al Congreso CSA 2016 (posible resolución sobre 
cooperación) 
 Presentación en plenaria y debate 

 

10:30 

11:00 
Pausa / café. 

11:00  

13:00 

Sesión de cierre 

 Presentación conclusiones de la Actividad 
 Recapitulación calendario hasta la próxima reunión regional 
 Evaluación y cierre 
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ADJUNTO 3: PLAN DE ACCIÓN RED COOPERACIÓN CSA 2015-16 

(A alcanzar en 2015) 

1. INCIDENCIA NACIONAL 

OBJETIVOS RESULTADOS ACTIVIDADES 

INFLUIR SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

COOPERACIÓN  

- RECONOCIMIENTO DE LOS SINDICATOS 

COMO AGENTES DE DESARROLLO  

 INCIDIR EN EL USO DE RECURSOS 

 INICIO DEL DIÁLOGO  CON LAS DIRECCIONES 

DE COOPERACIÓN  

 INCIDIR EN EL PROCESO POST 2015 Y 

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 

 PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE DEBATE DE LAS 

INSTANCIAS DE COOPERACIÓN PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE 

DESARROLLO Y PRESUPUESTO NACIONAL. 

 RECOLECTAR INFORMACIÓN RELATIVA A LAS 

POLITICAS PÚBLICAS DE COOPERACIÓN A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 PRESENTAR EL POSICIONAMIENTO SINDICAL SOBRE 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO (EN UN 

MARCO TRIPARTITO). 

 ARTICULACIÓN CON OTROS MOVIMIENTOS SOCIALES 

(ACADEMIA, SOCIEDAD CIVIL, MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, ETC.) PARA FORTALECER 

POSICIONAMIENTOS 
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INTEGRACIÓN DE LAS PRIORIDADES 

SINDICALES EN MATERIA DE COOPERACIÓN EN 

LOS PLANES DE ACCIÓN DE LOS ORGANOS DE 

CONDUCCION Y SECRETARÍAS DE LAS 

ORGANIZACIONES SINDICALES 

 LAS DIRECCIONES CONOCEN LA PLADA 

 LAS DIRECCIONES CONOCEN LA RED SINDICAL 

DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

 

 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN  

 CREACIÓN DE EQUIPOS DE POLÍTICAS DE 

COOPERACIÓN EN LAS CENTRALES SINDICALES 

 REUNIONES DE ARTICULACIÓN CON LAS CENTRALES 

AFILIADAS  

 

 

2. INVESTIGACION  

OBJETIVOS RESULTADOS ACTIVIDADES 

SE DISPONE DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO PARA 

LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS SINDICALES 

 LA RED DISPONE DE MÁS Y MEJORES 

INFORMACIONES CIENTIFICAS  

 SE POSICIONA EL TEMA DE COOPERACIÓN EN 

LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SINDICAL 

 SE APROVECHA LA EXPERIENCIA DE LOS 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN YA PRESENTES 

DENTRO DE LAS CENTRALES 

 

 

 CREAR UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN LA RSCD, 

con funciones de coordinación 

 PARTICIPACIÓN DE LOS INSTITUTOS DE 

INVESTIGACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS SOBRE COOPERACIÓN. 

 MAPEO DE MULTINACIONALES EN AMERICA LATINA. 

 UN INFORME DE DIAGNOSTICO SOBRE LA 

COOPERACION EN AMERICA LATINA 

 SE ARTICULAN MECANISMOS PARA COMPARTIR 

INFORMACIÓN SOBRE RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN. 
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3. CAPACITACIÓN  

OBJETIVOS RESULTADOS ACTIVIDADES 

MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LOS 

MIEMBROS DE LA RED EN MATERIA DE 

DESARROLLO Y COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL. 

 

- SOCIALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 

ENTRE LOS MIEMBROS DE LA RED, PARA 

LLEGAR A UN NIVEL MINIMO DE 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS TEMAS 

RELATIVOS AL DESARROLLO Y LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

- LOS INTEGRANTES DE LA RED ESTÁN 

CAPACITADOS EN LOS TEMAS DE LA 

AGENDA DE DESARROLLO. 

- LOS MIEMBROS DE LA RED HAN SIDO 

FORMADOS EN ELABORACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS, ASÍ COMO 

EL MAPEO DE ORGANIZACIONES 

COOPERANTES. 

- SOCIALIZACIÓN E INTERCAMBIO  DE 

EXPERIENCIAS E INFORMACIÓN. 

- ORGANIZACIÓN DE FORMACIONES ONLINE. 

- PROCESOS DE CAPACITACIÓN SOBRE OBJETIVOS 

POST 2015, FINANCIAMIENTO PARA EL 

DESARROLLO, CAMBIO CLIMÁTICO. 

- FORMACIÓN SOBRE FORMULACIÓN, MONITOREO 

Y EVALUACIÓN. 
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4. DIVULGACIÓN  

OBJETIVOS RESULTADOS ACTIVIDADES 

AUMENTAR LA VISIBILIDAD DE LAS 

POSICIONES DE LA RSCD. 

- EMPODERAR A LA DIRIGENCIA Y LOS 

ORGANOS DE CONDUCCIÓN SINDICAL 

SOBRE LA PLADA Y LOS PRINCIPIOS 

SINDICALES SOBRE EFICACIA DEL 

DESARROLLO. 

- OTROS ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

CONOCEN LAS POSICIONES DE LA RSCD 

- ELABORACIÓN DE LA PARTE COMPLEMENTARIA 

DEL VIDEO DE CSI. 

- REALIZACIÓN DE UN TRÍPTICO SOBRE LA RSCD. 

- VISIBILIZAR MÁS LA PÁGINA DE LA RSCD EN LA 

WEB DE LA CSA. 

- PARTICIPAR EN EL BOLETÍN INFORMATIVO DE LA 

RED CSI 

- ELABORAR UNA VERSIÓN DIVULGATIVA DE LOS 

PRINCIPIOS SINDICALES SOBRE EFICACIA DEL 

DESARROLLO. 

- ACTUALIZAR EL REPERTORIO DE PROYECTOS DE LA 

CSI. 

- COMPARTIR INFORMACIÓN SOBRE INICIATIVAS DE 

COOPERACIÓN ENTRE CENTRALES NACIONALES. 

- PRESENTAR LA RED EN ACTIVIDADES NACIONALES 

Y GRUPOS DE TRABAJO REGIONALES DE LA CSA. 

 

 


