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SINTESIS PLAN DE ACCIÓN RED  
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 

 

  



 
 
 

2 
 

 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 

Panamá) – organizaciones con capacidad de movilización para la acción, trabajadores de 

la economía popular. 
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 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. 
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C)  CAPACITACIÓN 
 

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 

 

 

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. 
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 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la contribución del programa de los actores no estatales de la Unión Europea 


