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INFORME FINAL 

1. Objetivos de la reunión 

 Profundizar los principales temas de debate global sobre la cooperación al desarrollo 
(Agenda 2030, Cooperación sur-sur y BRICS, justicia fiscal, entre otros); 

 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. 

2. Participantes  

La reunión contó con la presencia de 26 miembros (9 mujeres – 35%) de la Red Sindical de 
Cooperación al Desarrollo (RSCD) de la CSA, incluyendo al Secretario General de la CSA, al 
Secretario de Políticas Económicas y Desarrollo Sustentable de la CSA, cuatro representantes del 
Equipo de la Red de la CSA y tres representantes del Equipo de la Red de la CSI. 

Ver Lista Participantes en Anexo 1.  

3. Agenda 

Ver Anexo 2. 

4. Contenidos 

Miércoles 26: Agenda Global de Desarrollo y Cooperación. 

I Sesión: apertura, introducción a la actividad y presentación de los participantes. 

Apertura 

Víctor Báez, Secretario General 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 realizó una explicación sobre el mandato de la Red, el cual está 
basado en dos pilares: el primero, dar voz a los sindicatos; y el segundo, reforzar los mecanismos 
de cooperación entre ellos sobre la base de los principios. Además, subrayó que a Red es una 
estructura abierta e inclusiva, de compromiso voluntario de las organizaciones, y que intenta 
incluir a las federaciones globales de sindicatos.  

Con respecto al tema de la Agenda 2030, aclaró que es una de las prioridades más importantes 
para el trabajo de incidencia de la Red. 

Por último, añade que el papel del sector privado en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo es 
un tema central en todo este debate. De hecho, los Estados afirman no tener más recursos y así 
promueven la privatización de la cooperación. 
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Por su lado, Giulia Massobrio (responsable técnica del área de Cooperación de la CSA) explicó los 
objetivos de la reunión y los temas de debate centrales de la misma.  

Por último, se dio paso a la ronda de presentación y expectativas de los/as participantes.  

II Sesión: Avances en la política CSA/CSI sobre Cooperación 

Resolución CSI 2015 “Prioridades Sindicales respecto al Desarrollo” y Estrategia 2016-2020 Red CSI 
(Paola Simonetti, Responsable de la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo de la CSI) 

En primer lugar, Paola Simonetti presentó la Resolución sobre Desarrollo aprobada por el 
Consejo General de la CSI en octubre de 2015, destacando que por primera vez en el seno de la 
CSI se aprobó una resolución específica y exclusiva sobre los sindicatos como actores de 
Desarrollo. En términos de contenidos la resolución identifica los ODS que incluyen  prioridades 
clave para los sindicatos (ej. ODS 8 sobre trabajo decente). 

Además, la Resolución establece una serie de recomendaciones para cada pilar del mandato de 
la Red, a seguir: 

 Agenda Internacional sobre el Desarrollo: 
- La RSCD presionará para lograr “indicadores” de la Agenda2030 más ambiciosos posible 

y basados en normas vinculantes; 
- Se establecerán alianzas con organizaciones de la sociedad civil (OSC) y con Gobiernos 

afines, para garantizar un control y una implementación efectivos del trabajo decente, el 
diálogo social y la negociación colectiva, conjuntamente con la OIT.  

- La promoción del papel del diálogo social en el desarrollo, y combatir la privatización de 
la agenda de desarrollo. 

 Solidaridad Sindical Internacional:  
- La RSCD promueve una mayor coherencia y coordinación entre los socios sindicales en la 

solidaridad internacional; 
- La CSI trabajará para mejorar enfoques compartidos y alentar objetivos comunes basados 

en nuestros principios sindicales para la eficacia del desarrollo; 
- Se fomentarán las iniciativas multilaterales de solidaridad sindical, así como las 

iniciativas de cooperación sindical sur-sur. 
 Redes Regionales de Desarrollo Sindical: la Red continuará reforzando la capacidad de las 

redes regionales de desarrollo, con el objeto de apoyar su representación a nivel regional y 
nacional e incidencia en las agendas nacionales e internacionales de desarrollo, centrándose 
específicamente en los ODS.  

Como consecuencia de la aprobación de la Resolución, la RSCD, en su Reunión General de abril 
de 2016, aprobó la Estrategia Global 2016/2020, la cual se divide en cuatro áreas de acción: 

 Los sindicatos son actores de desarrollo de pleno derecho: 
- Investigación basada en pruebas sobre temas prioritarios de la Red, como elemento 

crucial para la movilización y participación en los procesos de promoción y formulación 
de políticas en foros pertinentes. 

- Incidencia en Agenda 2030, Financiación para el Desarrollo (FpD), Foro Político UE sobre 
Desarrollo, Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) y  Comité de 
Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD); 

 Alianzas sindicales en pro de la solidaridad internacional: promoción de los principios 
sindicales y el TUDEP; elaboración de estrategias sobre Capacidad Organizativa e iniciativas 
conjuntas para una mejora coordinación. 
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 Redes Sindicales Regionales para el Desarrollo: continuar reforzando la capacidad de las 
redes regionales para el desarrollo, apoyando los esfuerzos para elaborar estrategias de 
colaboración y modalidades de coordinación.  

 Divulgación de los Sindicatos: continuar utilizando y desarrollando una serie de 
herramientas de divulgación y comunicación externas e internas. 

Resolución 04 “Cooperación para el Desarrollo Sostenible” CSA 2016 (Víctor Báez, Secretario 
General de la CSA) 

Víctor Báez explicó a grandes rasgos la Resolución 4 sobre “Cooperación al Desarrollo”, 
aprobada por el último Congreso CSA (abril 2016), resaltando las siguientes ideas claves: 

- La Cooperación Internacional para el Desarrollo debe ser una Política de Estado. Por eso, la 
CSA rechaza la privatización de la Cooperación. 

- Toda la cooperación debe tener un enfoque de Derechos Humanos y respectar los principios 
sindicales sobre cooperación. 

- Cuestionamiento de los criterios de clasificación de países “prioritarios” para la ayuda a 
Cooperación, basados en el PIB per cápita, reivindicando criterios más amplios. 

- Compromiso de participación activa de la CSA en las políticas de Desarrollo y Cooperación 
de los Estados, y de incidir en la implementación de los objetivos de desarrollo sustentable y 
procesos relacionados, con apoyo de la Red de Cooperación. 

En segundo lugar, presentó las líneas de acción de la CSA sobre la Cooperación al Desarrollo y 
cómo se incardinan dentro su Plan de Acción 2016/2020 y del Eje 1 sobre “Desarrollo 
Sustentable”, cuyo objetivo estratégico es participar en la construcción de un modelo alternativo 
de Desarrollo Sustentable, en lo económico, social, ambiental y político, que tenga como eje el 
trabajo decente, y que son, básicamente, las siguientes: 

- Fortalecer la Red de Cooperación de las Américas y participar en la Red de cooperación de la 
CSI. 

- Incidir en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (Agenda 2030) y de 
los acuerdos del proceso global relativo a financiación del desarrollo, en base a las 
prioridades definidas por CSA y en colaboración con la CEPAL.  

- Promover una mayor coordinación e intercambio de información entre los procesos de 
cooperación sindical en la región, a fin de impulsar sinergias y aumentar su eficacia y 
coherencia.  

- Elaborar estudios /análisis sobre políticas de desarrollo y cooperación a nivel nacional y 
regional desde el enfoque de derechos, incluidos estudios de indicadores convergentes entre 
PLADA, ODS (Agenda 2030) y su implementación para los Programas nacionales (PTDP), 
seguimiento y monitoreo por parte de las organizaciones sindicales nacionales afiliadas.  

- Avanzar, junto con las centrales afiliadas haitianas y en coordinación con la CSI, en la 
concreción de un Programa de Trabajo Decente en Haití (PTDH) 

III Sesión: Principales temas para actualización y planificación 

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

Giulia Massobrio realizó una breve explicación sobre cómo se llegó a la aprobación de los ODS y 
la Agenda 2030, y en qué consiste este nuevo panorama internacional. En particular, presentó el 
proceso de actualización y ampliación desde los ODM a los ODS, la naturaleza no vinculante de la 
Agenda2030 y las dificultades que esto implica para garantizar su cumplimiento.  
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En segundo lugar, se resaltó la relevancia de la Agenda2030 para el movimiento sindical, 

considerado que hay muchos temas en los ODS que son temas de interés sindical; además, la 

Agenda2030 (ODS) va a marcar las prioridades de desarrollo de los gobiernos de aquí a 2030 

Por eso, representa una oportunidad para el movimiento sindical americano, para promover la 

agenda de la PLADA en el marco de los ODS, de esta forma, se puede potenciar la incidencia 

sobre políticas de desarrollo de la propia CSA. 

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

El Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, Antonio Prado, comenzó su intervención 
analizando políticamente la diferencia entre los procesos de aprobación de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pues los ODM 
estaban orientados a los países en desarrollo y fueron una agenda política que vino del gabinete 
del Secretario General de la ONU; por otro lado, los ODS pretenden ser objetivos universales 
para todos los países, y la propuesta de esta Agenda fue concebida por los propios países, en 
particular por la iniciativa de un país del Sur, Colombia. 

En cuanto a las dimensiones clave de la Agenda2030, destacó las siguientes: 

• Indivisible e integral, de manera que lo social, lo económico y lo ambiental van de la 
mano. 

• Universal, incumbe a todos los países. 
• Civilizatoria ya que pone a las personas en el centro, se ocupa del planeta y de lograr 

la prosperidad compartida. 
• Con la igualdad en el centro de la agenda de desarrollo. 
• Eliminación de la pobreza y de la pobreza extrema como imperativo ético, pero con 

productividad, trabajos dignos, protección social, educación y salud. 
• La igualdad de género como imperativo en toda la agenda. 
• Visión holística y vínculos entre paz, seguridad, derechos y desarrollo. 

Explicó que la Agenda tiene un buen diseño, pero también grandes desafíos para su 
implementación. Por esto, la CEPAL ha analizado la Agenda y la ha interpretado desde el punto 
de vista regional de América Latina y Caribe. En este marco, ha elaborado el documento 
“Horizontes 2030”, que complementa analíticamente esa Agenda sobre la base de la perspectiva 
estructuralista del desarrollo y desde el punto de vista de los países de América Latina y el 
Caribe. Sus propuestas se centran en la necesidad de impulsar un cambio estructural progresivo 
que aumente la incorporación de conocimiento en la producción, garantice la inclusión social y 
combata los efectos negativos del cambio climático. El foco de las reflexiones y propuestas para 
avanzar hacia un nuevo estilo de desarrollo radica en el impulso a la igualdad y la sostenibilidad 
ambiental. Además, la creación de bienes públicos globales y de sus correlatos a nivel regional y 
de políticas nacionales es el núcleo desde el que se expande la visión estructuralista hacia un 
keynesianismo global y una estrategia de desarrollo centrada en un gran impulso ambiental. 

Finalmente, Antonio Prado hizo referencia a la creación del Foro de los Países de América Latina 
y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, como mecanismo para el Seguimiento y examen de la 
implementación de la Agenda 2030 a nivel regional, y la intención de que el movimiento sindical 
participe en él. 

Turno de aportes en plenaria: entre los varios aportes, se cuestionó por qué todas las premisas 
del desarrollo están basadas en el crecimiento económico, y por qué no podría haber desarrollo 
sin más crecimiento económico; a esta pregunta, Antonio Prado contestó que el crecimiento 
sigue necesario en una sociedad basada y educada en el privilegio, y que el tema importante es la 
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redistribución de la riqueza, el cual continúa siendo un tema de conflicto, sobre todo en épocas 
de poco crecimiento o recesión. Por lo tanto, el tema de la redistribución a través de un buen 
sistema fiscal y tributario es central. 

Se debatió también acerca de que la Agenda no plantea mecanismos de monitoreo que aseguren 
su eficacia, por la no obligatoriedad de cumplir con la misma por parte de los países. 

IV Sesión: Incidencia sindical en la Agenda. 

“Estrategia de la RSCD respecto a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (Joan Lanfranco, 
Miembro del Secretariado de la Red, CSI)  

Joan Lanfranco de la CSI explicó cómo la Resolución del Consejo General de la CSI “Prioridades 
sindicales respecto al desarrollo” enmarca la Agenda 2030 entre las principales prioridades de la 
organización, en línea con los Nuevos Frentes y Prioridades de la CSI. La Reunión General de la 
RSCD en 2016 aprobó la estrategia mundial multianual 2016-2020 situando la concienciación, la 
representación, la movilización y la investigación como pilares de apoyo a la Agenda 2030 a 
nivel global, regional y nacional. De este modo, el documento está destinado a detallar los pasos 
que tomará la RSCD para implicar y coordinar a los sindicatos en cuanto a la implementación de 
la Agenda 2030. 

La estrategia se divide en tres tácticas: 

-  Movilización y Compromiso: familiarizar a los sindicatos con la Agenda 2030, lo cual implica 
sensibilizar sobre la importancia y la relevancia del contenido de la Agenda 2030 para el 
movimiento sindical. Se llevará a cabo una encuesta exploratoria para hacerse una idea del 
conocimiento de los sindicatos y su actitud respecto a las ambiciones de la Agenda 2030; 
consiguientemente, se elaborará un panfleto sindical, con el objetivo de promover los 
conceptos de los ODS, destacando los objetivos, metas e indicadores prioritarios, para ser 
utilizado dentro de los sindicatos a fin de movilizar a los líderes y miembros para implicarse 
de manera proactiva en la implementación de la Agenda 2030. 

- Representación e implementación: influencia de los sindicatos en la Agenda 2030 y su 
implementación a través del diálogo social. Implica la colaboración de sindicatos con agentes 
institucionales relevantes respecto a los procesos de elaboración de políticas relacionados 
con los objetivos y metas de la Agenda 2030, a todos los niveles: mundial (HLPF), regional 
(comisiones de la ONU/organismos regionales), o nacional (Gobiernos de cada país). Para 
ello: 

o Se elaborará una encuesta/mapeo sobre la implementación de la Agenda 2030 a 
nivel nacional e institucional. 

o Se preparará un kit de herramientas de representación para apoyar la implicación 
a nivel nacional y regional. 

o Se organizará formación apoyando las capacidades de las organizaciones para 
involucrarse en labores de representación y supervisión. 

o La investigación apoyará la visibilidad de la contribución sindical a la realización de 
los ODS (implementación), realizando estudios de casos específicos, centrados en el 
papel del diálogo social en el desarrollo, y cómo mejorar las vidas de los 
trabajadores/as y sus familias. 

- Supervisión y rendición de informes: Informe sindical sobre la implementación de los ODS que 
elaborarán a nivel de país. 

Finalmente, se presentó una tabla matriz sobre metas e indicadores de la Agenda 2030, 
concretamente sobre los ODS 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13 y 16. Esta tabla es un mapeo de las metas e 
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indicadores actuales para monitoreo de los ODS, y propone indicadores sindicales paralelos, a 
utilizar para los informes “paralelos” de monitoreo sindical de cumplimiento de los ODS. 

Trabajo en grupo sobre la “Estrategia de incidencia sobre Agenda 2030: ¿qué estamos haciendo y 
qué necesitamos hacer?” 

Se dividió a los/as participantes en tres grupos para debatir sobre las propuestas presentadas 
en el documento sobre la estrategia de incidencia sobre la Agenda 2030. El objetivo fue 
contestar a la pregunta ¿Consideran los elementos de la estrategia útiles para su organización? 

El resultado del trabajo de los grupos fue favorable a las distintas propuestas debatidas, así que 
se decidió ir adelante con ellas, con excepción de la encuesta exploratoria sobre el conocimiento 
de los sindicatos y su actitud respecto a las ambiciones de la Agenda 2030, sobre la cual hubo un 
intenso debate, pues varias personas consideraron que hasta ahora el nivel de conocimiento de 
los por las afiliadas es aun reducido. Por eso, se consideró que lo más importante es explicar la 
importancia de la Agenda 2030 y los ODS a nuestras centrales. Finalmente, sobre la encuesta 
exploratoria se decidió enviarla, igualmente, a las Centrales sindicales, para que libremente 
decidieran contestarla o no.  

Trabajo en grupo sobre los “Indicadores para monitoreo sindical de la Agenda 2030”. 

Se volvió a dividir a los presentes en tres grupos, en este caso para analizar y debatir sobre los 
indicadores propuestos en la “Estrategia de Incidencia sobre la Agencia 2030” para el monitoreo 
sindical de la misma. 

Como ya se mencionó, esta tabla muestra -para los ODS más relevantes del punto vista sindical -
los indicadores oficiales aprobados a nivel global; además, por cada uno propone indicadores 
sindicales. El trabajo de grupo tuvo el objetivo de revisar estos indicadores para ver si eran los 
adecuados, y eventualmente mejorarlos. De hecho, esto es fundamental para establecer una 
metodología estandarizada para la elaboración de los informes sindicales nacionales de 
supervisión de la Agenda 2030 (ver nota Estrategia RSCD). 

Las conclusiones fueron las siguientes: 

- Es importante contar con indicadores sindicales propios, que amplíen el alcance de los 
indicadores oficiales NNUU, como, por ejemplo, incluyendo la referencia al cumplimiento de 
las Normas de la OIT y los indicadores de trabajo decente. 

- En los países donde las Centrales cuenten con Institutos y/u Observatorios de Investigación 
sindical, aprovechar esos espacios para recopilar, producir y compartir información. 

- Para el seguimiento de la finalización de los indicadores sindicales, hay que contar con los 
departamentos de las Centrales especializados en el tema, pues no necesariamente los 
miembros de la Red tienen ese tipo de conocimiento. 

Jueves 27: Estrategia de incidencia sindical sobre Cooperación. 

I Sesión: ¿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)  

Javier Surasky habló de cómo la Cooperación al Desarrollo forma parte de la política exterior de 
los países. Es decir, que antes de ser una cuestión puramente técnica, es una cuestión política.  
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Habló de que la Cooperación es una herramienta, y depende mucho de cómo se utilice para 
favorecer un modelo de desarrollo u otro. 

También expuso que la Cooperación Sur-sur no es una forma nueva de cooperación, sino que es 
una modalidad que existe desde los años 50 pero que hace unos años volvió a ponerse de moda. 
Se supone de la Cooperación Sur-sur, que es una cooperación más horizontal e igualitaria, pero 
que no necesariamente es así y que en realidad, cualquier tipo de cooperación puede ser más o 
menos horizontal dependiendo de la política que esté detrás. 

Según su opinión, la Agenda2030 es una gran oportunidad, pues tiene una visión mucho más 
integral de desarrollo, pero que es necesario asegurar que la cooperación sea coherente con esta 
visión universal, inclusiva e integral.  

Llamó la atención sobre el peligro que puede suponer la intrusión del sector privado en la 
Cooperación al Desarrollo y de que habrá que tener cuidado con el papel que va a desempeñar 
en este campo, pues es sector privado ve  en la Cooperación una oportunidad para presentarte 
como agente de cooperación para lucrarse en términos financieros y de imagen de cara a la 
sociedad. 

Habló del papel fundamental que las organizaciones de la sociedad civil en la Agenda 2030, y 
entre ellas del movimiento sindical, deben jugar en el desarrollo de la misma, y resaltó las 
alianzas como principal herramienta para la implementación de la Agenda2030, con lo cual 
recomendó fijar indicadores clave sobre rendición de cuentas.  

Según él, los Estados están empezando a asumir algún compromiso en cuanto a los ODS, a pesar 
de que este no sea un documento jurídico, pero que hay que dar acompañamiento a nivel 
nacional. 

“Desarrollo y Justicia Fiscal” (Jorge Coronado, Presidente de Latindadd, miembro de la Red Global 
para la Justicia Fiscal)  

Jorge Coronado habló en primer lugar del giro neoliberal que se está dando en la Cooperación al 
Desarrollo. La Cooperación, en este momento, está siendo concebida como un elemento más 
para el fortalecimiento del sector privado y está abriendo las puertas a las multinacionales,  
donde antes estaban las organizaciones sociales, y sobre lo difícil que va a ser revertir esta 
tendencia. 

En la reunión de la ONU de Addis Abeba, se  marcó un antes y después en esta cuestión de 
introducir a las empresas privadas en la Cooperación. 

Expuso las características de la fiscalidad en América Latina, que son las siguientes: 

o Tenemos sistemas regresivos; 
o Existen privilegios fiscales; 
o Altas tasas de elusión y evasión fiscal; 
o Flujos financieros ilícitos 

Por lo tanto, según él, no es cierto que los países no tengan recursos para financiar 
autónomamente sus propias políticas de desarrollo. De hecho, los tendrían si tuvieran sistemas 
fiscales eficaces. Si en América Latina, solamente, se consiguiera acabar con la evasión fiscal, no 
haría falta estar hablando de Cooperación al Desarrollo. 

Expuso también, que la mayor parte de la financiación que llega a los países de latinoamericanos, 
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viene de las remesas que los ciudadanos migrantes de viven fuera de sus países, los cuales, 
envían dinero a sus familias. Por ello, hay que evidenciar este fraude y quién realmente está 
contribuyendo a financiar la Cooperación. 

Finalmente, él plantea la importancia de la transparencia fiscal y la necesidad de conseguirla a 
través de: 

- Informes país por país, público, sobre los  impuestos a las grandes empresas. 
- Coordinar medidas a nivel regional. 
- Establecer una nueva gobernanza global de la fiscalidad en las Naciones Unidas. 

 “La privatización de la cooperación” (Jocelio Drummond, Secretario Regional para Interamérica, 
ISP)  

Jocelio Drummond se concentró en cómo el movimiento sindical puede atacar este gran poder 
de las transnacionales, sugiriendo las siguientes estrategias: 

 Justicia Fiscal: luchando para que las multinacionales paguen impuestos, y consiguiendo 
que se apruebe un sistema de justicia fiscal mundial. 

 Contrastar los distintos acuerdos transnacionales que se está intentado aprobar en las 
diferentes regiones del mundo, que suponen, en todos esos casos, una ampliación del 
poder de las Multinacionales. 

 Defensa de los Derechos Humanos: estas empresas violan sistemáticamente los Derechos 
Humanos (sociales, laborales,...) y están destrozando el medio ambiente. Hay que 
obligarlas a que paren estos abusos y arreglen y enmienden los que destruyen, porque es 
cierto que en este punto, estamos perdiendo la batalla. 

 Proteccion de las inversiones 
 Defensa de la Democracia 

Para conseguir cada uno de los cinco puntos, Jocelio Drummond destacó que hay propuestas 
sindicales pero que falta movilización; por eso, el movimiento sindical debe luchar para que se 
tomen medidas. 

“Ataques a la democracia y amenazas del libre comercio” (Rafael Freire, Secretario de Política 
Económica y Desarrollo Sustentable, CSA)  

Rafael Freire resaltó que el movimiento sindical se debe posicionar claramente en estos tiempos 
de crisis del capitalismo y de los ataques a la democracia. “En este contexto, el centro de la disputa 
y de la lucha para la CSA es en la defensa de la democracia y el ataque al neoliberalismo, porque la 
democracia no es una alternativa, es el único modelo en el que podemos dar la batalla al 
capitalismo.” 

Destacó que ahora mismo nos encontramos en un periodo largo de disputa por el 
mantenimiento de los derechos y avances sociales alcanzados en el periodo anterior. Sobre qué 
podemos hacer desde las organizaciones sindicales internacionales, y concretamente la CSA. 
Freire marcó la necesidad de contrastar los Tratados de Libre Comercio, incidir en las cadenas 
mundiales de suministro y promover la integración regional. Para eso, consideró fundamental 
ser conscientes de que el movimiento sindical no va a poder enfrentar estos grandes desafíos 
solo, por lo tanto hay que generar alianzas con los movimientos sociales. En este sentido, dio el 
ejemplo de la realización de la “Jornada en Defensa de la Democracia y Contra el Neoliberalismo” 
que se celebró a nivel regional el pasado 4 de noviembre, junto con otras organizaciones de la 
sociedad civil. 
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Ronda de debate: a modo de resumen, las intervenciones mostraron que la campaña de defensa 
de la democracia y contra el neoliberalismo debería ir acompañada de una campaña contra la 
corrupción y la impunidad ante la misma. Además, los participantes reflexionan sobre la 
regulación de la evasión fiscal y lo difícil que esto va a resultar, dado que no conviene a quien 
debe de aprobar dichas medidas, ni a los afectados por las mismas, sobre todo las 
transnacionales, que son las que más poder tienen y ejercen mucha presión sobre los gobiernos. 
Se resaltaron también los constantes ataques a la democracia a los que estamos asistiendo en 
toda Latinoamérica, en la que se está intentando acabar con los gobiernos progresista y para ello 
se ha orquestado esta ofensiva a nivel global, y se resaltó la importancia del papel de la PLADA a 
este respecto. 

II Sesión: Informe sobre el trabajo desarrollado por la Red Sindical de Cooperación al 
Desarrollo CSA en 2015-2016 (Giulia Massobrio, CSA)  

Giulia Massobrio procedió a presentar el Informe de Resultados de la RSCD-CSA del periodo 

anterior 2015/2016, dividido en cuatro grandes ejes: 

A) Incidencia: este eje se propone influir sobre las políticas públicas de cooperación e 

integración del tema de cooperación en planes de acción de nuestras organizaciones 

sindicales. Se divide a su vez en varios niveles: global, regional, nacional. Se procedió a 

realizar una enumeración de todas las actividades de incidencia que la Red ha llevado a cabo 

y en las que ha participado durante el año anterior. 

B) Investigación: cuyo objetivo era disponer de estudios e investigaciones sobre cooperación 

al desarrollo para la elaboración de políticas sindicales, para lo cual se realizaron los 

siguientes estudios:  

a. Estudio sobre “El dialogo social en Uruguay y su impacto sobre el Desarrollo y la 

Inclusión Social” (Instituto Cuesta Duarte, 2015); 

b. Estudio sobre “El papel del sector privado en las políticas de cooperación al 

desarrollo en América Latina y el Caribe. Casos seleccionados” (Laura Maffei, 2016). 

C) Capacitación: con el objetivo de mejorar las competencias de los miembros de la Red en 

materia de desarrollo y cooperación, se destacaron las actividades de capacitación llevadas a 

cabo en temas relacionados con la Cooperación al Desarrollo como la PLADA, la Agenda 

2030, desde varios departamentos de la CSA. 

D) Divulgación: para aumentar la visibilidad de las posiciones de la Red, se dio una mayor 

visibilización de la página de la Red en la página de la CSA, una mayor utilización de la 

mailing list red.cooperacion@csa-csi.org; además, se publicaron artículos sobre la 

cooperación al desarrollo desde la perspectiva sindical” y se aportó a las contribuciones 

mensuales al Boletín Red CSI. 

Presentación del Estudio sobre el Sector Privado en la Cooperación al Desarrollo en América Latina, 
realizado por Laura Mafei (Marita González, CGT Argentina) 

Marita González presentó las conclusiones del Estudio sobre el Sector Privado en la Cooperación 
al Desarrollo en América Latina realizado por la investigadora Laura Maffei, para la Red CSA. 

El estudio pretendía analizar casos en los que el sector privado gestionó fondos públicos de 

mailto:red.cooperacion@csa-csi.org
mailto:red.cooperacion@csa-csi.org
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cooperación (AOD) y sus impactos en el desarrollo de los países de la región. 

Los países objeto del estudio, conforme varios criterios (temáticos y territoriales) fueron:  

- Perú: sobre los fondos de cooperación a la minería que desarrollan empresas canadienses, 
con fondos del Gobierno canadiense, siempre con el discurso de fondo de la responsabilidad 
social empresarial. 

- Haití: donde se habla directamente del fracaso de la cooperación. El estudio se centra en 
tres proyectos de la planta industrial Caracol, que financió el Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Agencia de Cooperación Estadounidense. Las conclusiones van desde 
corrupción, malversación, trabajo esclavo, tercerización... 

- Colombia: con el caso de Aguas de Barcelona, en el que en nombre de la cooperación una 
empresa privada cobra tasas a la población para consume de agua potable que son 
imposibles de pagar por la mayor parte de la población.  

- El Salvador: con el caso de Walmart, que a través de un proyecto de cooperación llamado 
“Una mano para crecer”  con el supuesto objetivo de ayudar a las PYMES, se creó una cadena 
de proveedores completamente dependientes de Waltmart, con la consecuente 
precarización de las condiciones de los trabajadores. 

Como conclusiones, Marita González destacó que para las empresas la participación en la 
Cooperación se presenta como un aporte filantrópico, mientras que se trata de subsidios 
indirectos, que además les garantizan estabilidad fiscal, publicidad, imagen, diplomacia ante los 
gobiernos, entre otras muchas ventajas más, todo ellos, además, con mecanismos de rendición 
de cuentas muy flojos y poco transparentes. Por otro lado, se observó en todos los casos que el 
impacto positivo en los países mencionados fue mínimo o negativo, pues los proyectos 
analizados crearon muy poco empleo y de baja calidad, normalmente con impactos ambientales 
muy negativos. 

Presentación del Estudio sobre el Diálogo Social en Uruguay (Pablo Da Rocha, PIT-CNT) 

Por su lado, Pablo Da Rocha presentó las conclusiones del estudio sobre los avances conseguidos 

a través del diálogo social en el caso de Uruguay, en el que los últimos 12 años contó con un 

gobierno de izquierdas, pero resaltando que no ha sido éste el único factor que ha determinado 

estos avances, sino también el hecho de haber contado con un movimiento sindical único. 

Los resultados de la práctica del diálogo social fueron, entre otros: 

- El aumento del PIB, y un periodo de expansión económica, pero con inclusión y reducción de 

la pobreza a mínimos históricos y la casi desaparición de la indigencia. 

- El impacto en el mercado de trabajo es haber alcanzado los mínimos históricos en las tasas 

de desempleo, reducido la desigualdad salarial, aumento de los cotizantes a la Seguridad 

Social, etc… 

Otro de los resultados del dialogo social fue la aprobación de tres leyes muy importantes: la Ley 

de Libertad Sindical, la Ley de Negociación Colectiva del Sector Público y la Ley de Negociación 

Colectiva del Sector Privado. Esto supuso la reforma del sistema de relaciones laborales del país. 

El compañero destacó dos grandes reformas entre todas las conseguidas, que fueron varias: la 

reforma del Sistema de la Seguridad Social y la del sistema fiscal y tributario. Por último, hizo 

referencia al fortalecimiento que esto supuso para el movimiento sindical, que se multiplicó por 

cuatro, y para la profundización de la democracia. 
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III Sesión: ¿Qué queremos hacer? Presentación Plan de Trabajo 2016-2017 de la Red 
Desarrollo CSA (Giulia Massobrio, CSA)  

Trabajo en grupo sobre el “Plan de Acción de la Red Regional para el año 2016/2017”. 

En primer lugar, Giulia Massobrio, pasa a presentar la propuesta del Plan de Trabajo de la Red 

Sindical de Cooperación de la CSA para el año 2016/2017, para posteriormente, ser debatida, 

analizada y modificada, si fuera el caso, por todos los miembros de la Red a través de una sesión 

de trabajo en grupos.  

El resultado del trabajo en grupos es el “Plan de Acción de la Red Regional para el año 

2016/2017” adjuntado infra al presente informe como Anexo 3. 

IV Sesión: 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. 

Se pasó un cuestionario de evaluación a los y las participantes para conocer su opinión sobre la 
reunión, de manera anónima, relativo a las expectativas cumplidas, los objetivos, la metodología, 
los materiales utilizados y la logística, en el que debían valorar con notas entre 1 (muy poco) y 5 
(mucho), con el siguiente resultado: 

● Cumplimiento de expectativas: 4,6 
● Alcance de los objetivos: 4,3 
● Metodología utilizada: 4,4 
● Materiales utilizados: 4,5 
● Logística de la actividad: 4,9 
● Calidad en general de la actividad valorada en su conjunto: 4,7 
 

Por lo tanto, se puede concluir, que el resultado de la actividad fue evaluada muy positivamente 
por las y los participantes. 
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ADJUNTO 1: LISTA PARTICIPANTES 

 

  Nombre Organización País 

1 Marita González CGT Argentina 

2 Andrés Larisgoitia CTA Argentina 

3 Paola Simonetti CSI Bélgica 

4 Joan Lanfranco CSI Bélgica 

5 Theo Morrissey CSI Bélgica 

6 Thiago Maeda CUT Brasil 

7 Rosiver Pavan  CUT Brasil 

8 Víctor Báez CSA Brasil 

9 Rafael Freire CSA Brasil 

10 Giulia Massobrio CSA Brasil 

11 Candela Lacuerda Morell CSA Brasil 

12 Kjeld Jakobsen CSA Brasil 

13 Vania Ribeiro CSA Brasil 

14 Daniel Angelim CSA Brasil 

15 
José Roberto de Araújo Cunha 

Junior 
UGT Brasil 

16 Witney Chaves Sánchez CUT Colombia 

17 Gerardo Padilla CMTC Costa Rica 

18 Fausto Patricio Haro Moreno CEDOCUT Ecuador 

19 Jorge Robles UNT México 

20 Madelaine Escribano CTRP Panamá 

21 
Graciela Inocencia Elizabeth 

Congo Cáceres 
CUT-A Paraguay 

22 Sol Amantina Delgado Acosta Rep. Dominicana CNTD 

23 Pablo Da Rocha Porcella Uruguay  PIT-CNT 

24 Carlos Navarro Venezuela ASI 

25 Jocelio Drummond (Ponente) Brasil ISP 

26 Antonio Prado (Ponente) Chile CEPAL 
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ADJUNTO 2: AGENDA 

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 

10:00 

11:00 

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 (Víctor Báez, CSA) 

Preguntas y aportes en plenaria 

11:00 

11:30 
Pausa / café 

11:30  

13:00 

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 

13:00  

14:30 
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? 

o 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 

 

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 Interamérica, 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 

d) ¿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 
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ADJUNTO 3: PLAN DE ACCIÓN RED COOPERACIÓN CSA 2016/2017 

 

A) INCIDENCIA 

 NIVEL GLOBAL 

ACCION CONCRETA PLAZO 

1. Incidencia con Unión Europea a través del Foro 
Político sobre Desarrollo (Bruselas) 

Marzo 2017 

2. Incidencia en III Foro Sindicatos-OCDE/CAD  (París) Marzo 2017 

3. Incidencia en Foro sobre Financiación para el 
Desarrollo (Nueva York) 

Abril 2017 

4. Incidencia en Foro Político de Alto Nivel NNUU para 
seguimiento Agenda2030 (NY) 

Julio 2017 

5. Seminario Dialogo Social para el Desarrollo 
(Bruselas) 

Noviembre 2016 

ELEMENTOS A CONSIDERAR: 

 Focalizar las prioridades a nivel regional y tomando en cuenta las necesidades 

nacionales.  

 Realimentación desde los espacios nacionales para movilizar en niveles globales.  

 Cooperación Sindical entre sectores. Alianzas con los GUFS.  

 OIT – ACTRAV: Colaboración y apoyo  

 Contacto / incidencia FAO – UNICEF   

 NIVEL REGIONAL 

ACCION CONCRETA PLAZO 

1. Participación Sindical en primera Reunión del Foro 
Regional sobre Desarrollo Sustentable, bajo los 
auspicios de la CEPAL 

Abril 2017 

2. Incluir posiciones CSA en otros espacios de incidencia 
(Reuniones UNASUR, CELAC, OEA, ...) 

Depende de la agenda 

3. Incidir en el Comité de Cooperación de la CEPAL para la 
modificación de la tipología de los países (renta media).  

Ver la Agenda 

4. Incidir en espacios de integración subregional (SICA, 
CAN, MERCOSUR, PARLATINO) a través de las 
coordinadoras sindicales subregionales 

Ver la Agenda 
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 NIVEL NACIONAL 

ACCION CONCRETA PLAZO 

1. Kit de herramientas de incidencia sindical en A2030 Enero 2107 (borrador) 

2. Incidencia en implementación A2030 a nivel nacional Responder Encuesta – 

Diciembre  16 

3. Incidencia con delegaciones UE en los países (definir 
países)  

Responder a CSA – 

noviembre 16 

ELEMENTOS A CONSIDERAR: 

 PREMISA: las centrales deben priorizar al tema de la cooperación. 

 Involucrar a las dirigencias sindicales en las centrales sobre las prioridades de 

cooperación al desarrollo. 

 Incidir sobre algunos Parlamentos para la redirección de la cooperación (ej. Canadá) 

 A partir de elementos convergentes, desarrollar estrategias de acción común de las 

centrales. Desarrollar estrategias sindicales de cooperación común (Ejemplo: Agenda 

2030 en Indonesia)  

 Promover desde la CSA acciones para lograr unidad de acción en algunos países sobre 

Agenda 2030 

 ARTICULACIÓN CON OTROS ACTORES SOCIEDAD CIVIL 

ACCION CONCRETA PLAZO 

1. En marco Foro Político sobre Desarrollo UE Preparación para Marzo 

2017 

2. En Alianza de Org. Sociedad Civil para la Eficacia de la 
Cooperación 

Permanente (conforme 

agenda Alianza) 

Ej. Preparación Nairobi 

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

Ver Agenda Campaña 

ELEMENTOS A CONSIDERAR: 

 Entre organizaciones a nivel nacional 

 Desarrollar mayor articulación con organizaciones sociales (ej. Jornada Continental por 

la Democracia) 

 Desarrollar mayor articulación con los estudiantes (universitarios), movimientos 

cooperativos, movimientos de los jubilados y pensionados, alianza ciudadana (caso 
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Panamá) – organizaciones con capacidad de movilización para la acción, trabajadores 

de la economía popular. 

 ARTICULACIÓN CON GTDIH 

ACCION CONCRETA PLAZO 

1. Intercambio de información de las personas de la 
misma Central que participen en la Red y/o en el 
GTDH. Enviar lista del GTDH a la Red 

Próxima reunión del 

GTDIH en abril 2017 (por 

confirmar) 

2. Coordinación de la incidencia a nivel regional y 
nacional 

Permanente 

3. Coordinación en el monitoreo de los avances y en la 
producción e intercambio de información 

Conforme agenda de 

monitoreo 

Intercambio de 

información permanente 

 

B) INVESTIGACIÓN 

 

ACCION CONCRETA PLAZO 

1. Documento de trabajo sobre relación entre ODS y PLADA o sobre 
relación entre ODS y PLADA  

Principios de 2017 

2. Informe anual de monitoreo sindical sobre el cumplimiento de la 
Agenda2030 en las Américas (países piloto) incluyendo fichas 
nacionales situación ODS 

Final 2017 

3. Kit de formación sobre cómo escribir proyectos de cooperación 2017 

4. Mejorar capacidad de cooperación entre institutos sindicales de 
investigación (realizar una base de datos) 

2017 

5. Estudio incoherencia entre los Tratados de Libre Comercio y los ODS 2017 

6. Estudio sector privado y cooperación 2016 

ELEMENTOS A CONSIDERAR: 

 Las metodologías para medir los ODS tienen que adaptarse a las realidades regionales 

y sub-regionales. 

 

C) CAPACITACIÓN 
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ACCION CONCRETA PLAZO 

1. Crear módulos formativos ODS: nivel básico, medio 
y especializado 

2017 

2. Formación con ACTRAV participativa y coherente 
con las prioridades de la CSA/CSI (y su Red) 

Continua, empezando en 

2017 

3. Formar a los líderes sindicales, para que 
conciencien a afiliados e incidan en los gobiernos  

Continua, empezando en 

2017 

4. Formación de formadores en ODS y cooperación  Continua, empezando en 

2017 

5. Miembros Red en Cursos CSA-CEPAL Nacionales 
sobre “Desarrollo sustentable con inclusión social” 
(Panamá,…) 

Noviembre 2016 

ELEMENTOS A CONSIDERAR: 

 Alianzas con academia (Universidades, observatorios…) 

 

D) DIVULGACIÓN 

 

ACCION CONCRETA PLAZO 

1. Panfleto ODS Diciembre 2016 

2. Publicación ODS y liderazgo (objetivos, metas y 
posicionamiento sindical) 

Abril 2017 

3. Panfleto PLADA + ODS Abril 2017 

4. Videos PLADA  / PLADA + ODS (a definir formato) Finales 2017 

5. Contribuciones al Boletín RSCD Continua 

6. Agenda 2030 – Sticker  

7. Plan de divulgación de los estudios de investigación  

8. Elaborar lista de divulgación: mediáticos, sociedad 
civil, institucionales 
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ELEMENTOS A CONSIDERAR: 

 Materiales de divulgación deben dar la opción de adaptar el contenido de los 

materiales para adaptarse a contextos nacionales heterogéneos. Se sugiere promover 

información bloques. 

 En visibilizar el trabajo hay que promover la relevancia de los mensajes 

internacionales (y los compromisos de los gobiernos) a prioridades inmediatas 

nacionales para que se usan dentro de las luchas en el terreno. 

 Experimentar con nuevos métodos de divulgación en línea 

 Visibilizar las alianzas con otros actores dentro del mundo sindical 

 

E) COORDINACIÓN 

 

ACCION CONCRETA PLAZO 

A nivel regional:  

Reunión Comité de Coordinación  abril 2017 

Reunión Comité + Reunión Regional Red  octubre 2017 

Reunión de Alianzas sindicales  febrero 2017 

Coordinación con GTDIH  

A nivel global:  

Participación a Reunión Comité de Coordinación  Red CSI noviembre 2016 

Reunión General Red CSI  abril 2017 

Coordinación a distancia con CSI  

 


