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Introducción 

Las múltiples crisis económica, medioambiental y 

política, que han estado acompañadas de cambios 

significativos en las estructuras geopolíticas, han 

alterado profundamente el entorno en que opera la 

cooperación al desarrollo, exigiendo que se introduzcan 

cambios igualmente profundos en el paradigma y la 

práctica del desarrollo.  

Por primera vez en 15 años el valor de la AOD de los paí-

ses de la OCDE ha disminuido, lo que hace que deba 

prestarse aún más atención a las cuestiones de la efica-

cia de la ayuda, la asignación de la misma y la financia-

ción al desarrollo no proveniente de la ayuda.  

Por otro lado, la creciente interdependencia económica, 

social y medioambiental – que queda ilustrada por los 

efectos globales de las múltiples crisis – exige que se 

preste mayor atención a la coherencia de las políticas en 

áreas como el comercio, la inversión, la agricultura y la 

seguridad alimentaria, la migración, la seguridad, etc. y 

su contribución conjunta a la promoción y el respeto de 

los derechos humanos y al logro de los objetivos de 

desarrollo acordados internacionalmente.  

Transparencia, rendición de cuentas y apropiación de-

mocrática son condiciones indispensables de las políti-

cas y programas de desarrollo, reclamadas por la socie-

dad civil a nivel nacional, regional y global.  

La renovada atención que se presta al papel del sector 

privado en el desarrollo amenaza con cambiar el enfo-

que de la cooperación al desarrollo centrándose más en 

el crecimiento económico y los beneficios del sector pri-

vado que en resultados de desarrollo humano. 

La Cumbre de la ONU sobre desarrollo sostenible 

‘Rio+20’ vuelve a situar el desarrollo sostenible como 

centro de atención y brinda una oportunidad para reco-

nectar los enfoques sobre desarrollo sostenible y un 

desarrollo basado en los derechos, para lograr mayor 

coherencia y eficacia.  

El proceso de establecimiento del nuevo marco global de 

desarrollo que sustituirá a los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio en 2015 brinda una ocasión muy necesaria para 

reconsiderar el paradigma global de desarrollo y centrar 

la atención en un desarrollo humano inclusivo, equitativo 

y sostenible, anclado en el marco de derechos humanos 

y en el bienestar de las personas.  

Enfoque basado en los derechos humanos  

1. El Enfoque basado en los Derechos Humanos, tal 

como aparece definido en la Declaración de Enten-

dimiento Común sobre el Enfoque basado en los 

Derechos Humanos respecto a la Cooperación al 

Desarrollo y la Programación1, debería seguir sien-

do apoyado, incorporado y aplicado en el sistema 

de la ONU, instituciones multilaterales, Estados 

miembros y la sociedad civil – tanto en la política 

como en la práctica respecto al desarrollo. 

Trabajo decente y protección social  

2. El trabajo decente debería convertirse en un objeti-

vo explícito en las políticas de ayuda y desarrollo. En 

tanto que marco político global, el Programa de 

Trabajo Decente ayudará a alcanzar la realización 

del ODM 1 y a mejorar las condiciones de vida y de 

trabajo para toda la población. 

3. La iniciativa del Piso de Protección Social debería 

ser adoptada por los países asociados y apoyada 

mediante una financiación multilateral y bilateral 

adecuada por parte de donantes, así como a través 

de la movilización de recursos nacionales. Ha de 

ser sensible a las cuestiones de género y tener por 

objetivo dotar a los ciudadanos de servicios clave y 

de subsidios económicos para combatir la pobreza 

y mitigar la desigualdad. 

4. Teniendo en cuenta su mandato único de promover 

la justicia social en todas las áreas de política eco-

nómica y social, incluyendo el comercio y las finan-

zas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

tiene la competencia necesaria para ofrecer solu-

ciones de desarrollo coherentes, sostenibles y efec-

tivas y por lo tanto debería fomentarse una mayor 

cooperación con la OIT por parte de los Gobiernos 

de países donantes y asociados, así como otras 

agencias multinacionales de desarrollo. 

Coherencia de políticas para el desarrollo  

5. La Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD) 

ha de entenderse como la coherencia de toda una 

serie de políticas a nivel nacional e internacional, 

sobre desarrollo, comercio, finanzas, inversión, 

agricultura y seguridad alimentaria, migración, se-

                                                                 
1  Un Enfoque de la Cooperación para el Desarrollo basado en 
los Derechos Humanos ― Hacia un  Entendimiento Común 

entre las Agencias de las Naciones Unidas 
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guridad, etc., que en conjunto contribuyen a sacar 

el máximo beneficio de los resultados del desarrollo 

y contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo 

internacionalmente acordados, basados en el mar-

co de derechos humanos universales. 

6. El FCD debe trabajar más a fondo sobre la cuestión 

de la CPD y alentar a los Estados miembros a im-

plementar plenamente el enfoque. 

7. El FCD debe reafirmar y apoyar la puesta en marcha 

de las conclusiones de la IV Conferencia de la ONU 

sobre los países menos avanzados. 

Cooperación al desarrollo para el desarrollo sostenible  

8. La ayuda y financiación del clima debe asignarse a 

la creación de vibrantes nuevas industrias de bie-

nes y servicios ambientales, dando prioridad al em-

pleo de la experiencia local e indígena, la transfe-

rencia de tecnologías, el desarrollo de recursos hu-

manos, y la apertura del comercio a los bienes y 

servicios verdes de los países en desarrollo, con 

unas condiciones de comercio justo y el respeto por 

las normas fundamentales del trabajo. 

9. Inversiones público-privadas deberían orientarse a 

la transformación de sectores industriales y la con-

versión de actividades económicas existentes en 

actividades verdes, generando un entorno favorable 

para empleos verdes y decentes e incorporando 

medidas de transición justa con vistas a una nueva 

economía con bajas emisiones de carbono. 

10. Todas las políticas y programas de desarrollo deben 

guiarse por el principio de la responsabilidad y sos-

tenibilidad medioambiental. 

AOD y flujos financieros no provenientes de la ayuda  

11. Los Estados miembros donantes deben mantener 

y reforzar sus compromisos respecto a los niveles 

de Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) para lo-

grar los objetivos de desarrollo internacionalmente 

acordados. 

12. Debería adoptarse una Tasa sobre las Transaccio-

nes Financieras (TTF). La TTF podría realizar una 

contribución considerable al desarrollo y a la finan-

ciación del clima.  

Asignación de la ayuda  

13. Pese a obtener mejores resultados económicos  en 

general, en los países de ingresos medios reside la 

mayoría de los pobres del mundo y no deberían ser 

omitidos en los programas de cooperación al desa-

rrollo. El apoyo a los PIM debe centrarse en la pro-

moción de la justicia social y económica, por ej. 

mediante la mejora los sistemas de  protección so-

cial, unas estructuras  efectivas de diálogo social y 

reforzando una activa sociedad civil.  

Responsabilidad mutua y apropiación democrática  

14. La apropiación democrática de las estrategias de 

desarrollo por parte de la población, a través de ins-

tituciones representativas, constituye una dimen-

sión fundamental de unos mecanismos eficaces de 

rendición de cuentas y gobernanza del desarrollo. 

Esto implica la plena participación de parlamentos 

nacionales, autoridades locales, sindicatos, así co-

mo de la sociedad civil en general, a la hora de de-

finir las estrategias de desarrollo.  

15. Es necesario establecer un entorno favorable a 

una participación efectiva de las organizaciones 

de la sociedad civil y los sindicatos en las políticas 

de desarrollo y en la práctica, basándose en la au-

tonomía de dichas organizaciones, tal como garan-

tizan las normas sobre libertad de asociación in-

ternacionalmente acordadas. A tal efecto, los Go-

biernos han de respetar y aplicar la libertad de 

asociación y de expresión, el derecho a funcionar 

libremente sin injerencia estatal, el derecho a co-

municar y cooperar, el derecho a solicitar y obte-

ner financiación, así como el deber del Estado de 

proteger.   

16. La capacidad de los interlocutores sociales y de la 

sociedad civil para participar en los diálogos sobre 

política de desarrollo y para exigir cuentas a sus 

Gobiernos, especialmente en países donde las es-

tructuras y los procesos democráticos no alcancen 

aún un nivel satisfactorio, debería ser respaldada.  

17. El diálogo social es esencial para garantizar una 

apropiación de los objetivos de desarrollo econó-

mico y social con una amplia base democrática, 

incluyendo el respeto de las normas fundamenta-

les del trabajo y la promoción de la justicia social. 

Mediante el diálogo social, representantes de los 

empleadores y los trabajadores/as contribuyen a 

modelar unas estrategias de desarrollo social y 

económico, mejorando la gestión de los conflictos 

y la paz social.  

Sector privado y fundaciones privadas  

18. Reconocemos la diversidad de los actores del sec-

tor privado y su contribución potencial a un desarro-

llo sostenible, en términos de creación de empleo, 

mejora de los salarios de subsistencia y la transfe-

rencia de tecnologías. Para sacar el máximo partido 

a estas contribuciones positivas, ha de darse priori-

dad al sector privado local y a las entidades de la 

economía social 

19. Los actores del sector privado, como importantes 

contribuyentes al desarrollo económico, deben res-

petar y aplicar las resoluciones y normas relevantes 

de la OIT, la ONU y la OCDE, elaboradas y  supervi-



  

sadas a través del sistema de control de la OIT. El 

sector privado, incluidas las empresas transnacio-

nales, deben cumplir con los Principios Rectores 

sobre las empresas y los derechos humanos: pues-

ta en práctica del marco de las Naciones Unidas 

“proteger, respetar y remediar”, la Declaración Tri-

partita de Principios de la OIT sobre Empresas Mul-

tinacionales y Política Social y las Directrices de la 

OCDE para las Empresas Multinacionales. 

20. Transparencia y rendición de cuentas debería ser 

un elemento central del compromiso del sector 

privado en el desarrollo. 

21. Debe desarrollarse un enfoque integrado para 

lograr un entorno propicio para empresas sosteni-

bles a nivel nacional. Tal y como quedaría definido 

en la Resolución de la OIT para la Promoción de 

Empresas Sostenibles (2007), fomentar un en-

torno propicio para empresas sostenibles requiere 

la contribución de las distintas partes interesadas, 

incluyendo la implicación de los interlocutores so-

ciales, así como el apoyo de los donantes y la asis-

tencia técnica multilateral cuando proceda. 

22. Las asociaciones público-privadas deben basarse 

en un análisis minucioso de las necesidades 

reales, la conveniencia a largo plazo, el reparto 

equitativo de riesgos para la comunidad, y la acce-

sibilidad y asequibilidad de los servicios y los bie-

nes producidos.  

23. Las fundaciones privadas involucradas en la 

cooperación al desarrollo constituyen una fuente 

importante y complementaria de financiación para 

el desarrollo. Las fundaciones, al igual que los 

demás actores, deberán respetar los principios in-

ternacionales para la eficacia del desarrollo.  

24. La participación del sector privado en el desarrollo 

no debería en ningún caso menoscabar el papel ni 

la responsabilidad de los Gobiernos a la hora de 

garantizar la protección social, el Estado de dere-

cho y el desarrollo social y económico sostenible e 

incluyente para todos los ciudadanos. La protec-

ción social, los servicios públicos fundamentales y 

los bienes públicos no deberían, bajo ningún con-

cepto, estar sujetos a la privatización. Cuando se 

privaticen estos servicios, los Gobiernos deberían 

garantizar que todos los ciudadanos tengan acce-

so a los mismos.  

Cooperación triangular y Sur -Sur 

25. La cooperación triangular y Sur-Sur, especialmente 

en el área de la capacitación y la transferencia de 

tecnología, y como una nueva vía hacia el desarrollo 

social, especialmente a la hora de promover el Pro-

grama de Trabajo Decente, debería promoverse y 

apoyarse. 

26. Todas las formas de cooperación al desarrollo, in-

cluyendo la triangular y Sur-Sur, deben guiarse por 

los principios de eficacia del desarrollo, fundamen-

tados en el marco de derechos humanos. 

Eficacia del desarrollo y proceso p ost-Busan  

27. Todos los actores del desarrollo, incluyendo los do-

nantes emergentes, asociaciones Sur-Sur y actores 

del sector privado deben respetar los  compromisos 

internacionales y las normas globales sobre dere-

chos humanos (incluidos los derechos en el traba-

jo), la igualdad de género, y la sostenibilidad del 

medio ambiente, además de cumplir con los princi-

pios acordados internacionalmente sobre eficacia 

del desarrollo, reafirmando e intensificando los 

compromisos contraídos en la Declaración de París, 

la Agenda de Acción de Accra y la Alianza de Busan 

para la Eficacia de la Cooperación al Desarrollo. 

28. El FCD y los Estados miembros deben comprome-

terse a la plena implementación de las conclusio-

nes del Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia 

de la Ayuda (Busan, noviembre de 2011). 

29. El FCD debe apoyar y complementar el proceso 

post-Busan y garantizar su transparencia, inclusión, 

rendición de cuentas y relevancia política.  

30. La ayuda debe estar desvinculada, dando además 

preferencia clara a la contratación local que gene-

re empleo. Los criterios para la asignación de con-

tratos deben incluir el compromiso para con los 

objetivos del trabajo decente, el respeto por las 

normas fundamentales del trabajo, y dar prioridad 

a la sostenibilidad del medio ambiente y la igual-

dad de género. 

31. Se debería promover una mayor coordinación y 

consistencia entre los marcos mundiales de desa-

rrollo  existentes y emergentes basándose en insti-

tuciones internacionales legítimas, democráticas e 

inclusivas. Esto se aplica en particular a la conti-

nuación de la labor internacional sobre eficacia del 

desarrollo (en relación con la Declaración de París, 

la Agenda de Acción de Accra y la Alianza de Bu-

san), el Programa de Desarrollo del G20 así como 

la configuración del marco de desarrollo posterior 

a 2015. 

Marco global de desarrollo p osterior a  2015  

32. El proceso para la elaboración del marco de desa-

rrollo posterior a 2015 debería basarse en los prin-

cipios de transparencia, inclusión y apropiación, y 

garantizar una participación significativa de todos 

los Grupos Principales de la sociedad civil, inclu-

yendo a los trabajadores/as y sindicatos.  

33. El proceso debería conducir a la elaboración de un 

nuevo marco global sobre el desarrollo que incluya 



  

compromisos firmes, viables, plazos claros y un 

marco de rendición de cuentas democrático y 

efectivo. 

34. El marco posterior a 2015 debe abordar las cues-

tiones de desigualdad de ingresos, desempleo y 

trabajo decente, protección social y sostenibilidad 

del medio ambiente, y tener en cuenta la situación 

geopolítica cambiante.  

35. El marco posterior a 2015 debería promover un 

amplio enfoque de coherencia política para el 

desarrollo. 

36. La cuestión de la igualdad de género debe tratarse 

adecuadamente en el marco posterior a 2015, 

para superar los defectos del marco de los ODM al 

respecto.  

Forma y papel del FCD 

37. En tanto que único foro político global realmente 

legítimo para discutir las cuestiones de la coopera-

ción al desarrollo, el FCD debería asumir un papel y 

una posición más firmes en los debates sobre polí-

tica y prácticas sobre cooperación al desarrollo.  

38. Debería introducirse un marco firme para la rendi-

ción de cuentas en el FCD, con objeto de garantizar 

la eficacia de la labor del foro.  

39. Tendría que elaborarse e introducirse un marco 

claro, inclusivo, representativo y funcional para la 

participación de los interlocutores sociales y la so-

ciedad civil en el trabajo y la toma de decisiones del 

FCD, en consulta con todas las partes implicadas.  

Red Sindical de Cooperación al Desarrollo  

La RSCD es una iniciativa de la Confederación Sindical 

Internacional (CSI) que agrupa a organizaciones sindica-

les afiliadas, las organizaciones solidarias (OS), repre-

sentantes de las organizaciones regionales de la CSI, las 

Federaciones Sindicales Internacionales (FSI) y la Comi-

sión Sindical Consultiva (CSC-TUAC) ante la OCDE. El ob-

jetivo de la red es aportar la perspectiva sindical a los 

debates internacionales sobre política de desarrollo y 

mejorar la coordinación y eficacia de las actividades sin-

dicales sobre cooperación al desarrollo. 

La CSI representa a 175 millones de trabajadores y tra-

bajadoras en 153 países y territorios y cuenta con 308 

afiliadas nacionales. 
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