
     
 

Resumen de las Conclusiones 
Foro Conjunto CAD‐OCDE y Sindicatos  

Promoción de un Desarrollo Inclusivo y Sostenible: 
El potencial de los donantes y el movimiento sindical para apoyar  
el impacto de la conducta empresarial responsable en el desarrollo 

       
 
SINDICATOS Y ORGANIZACIONES DONANTES ANALIZAN EL DESARROLLO DE LA OCDE 
El 30 de octubre, sindicalistas de 18 países se reunieron en París con representantes del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo (CAD) de  la OCDE y analizaron  las vías existentes, y  las potenciales, de 
estrechar  la  cooperación  entre  las organizaciones donantes, el movimiento  sindical  y otras partes 
interesadas. 
 
Erik  Solheim,  Presidente  del  CAD,  celebró  que  se  haya  entablado  este  diálogo  y  reconoció  la 
importancia de  los sindicatos para el desarrollo, además de  la relevancia del crecimiento  inclusivo y 
del papel del sector privado. 
 
Marie‐Louise  Knuppert,  Vicepresidenta  de  la  Comisión  Sindical  Consultiva  ante  la OCDE  (TUAC)  y 
Secretaria  Confederal  de  la  Confederación  Danesa  de  Sindicatos  (LO‐DK),  destacó  el  papel  que 
representa  el  trabajo  decente  para  salir  de  la  pobreza  y  el  diálogo  social  como  instrumento  de 
gobernanza para el desarrollo. 
 
RESUMEN DE LAS PONENCIAS 
Durante  la  reunión  se  presentaron  varios  ejemplos  de  relaciones  e  iniciativas  políticas,  de  éxito 
palpable,  que  ofrecieron  ideas  concretas  sobre  cómo  el  desarrollo  comunitario  puede  apoyar  el 
desarrollo inclusivo. 
 
PACTO POR LA SEGURIDAD SOCIAL INDONESIA: El Profesor Hasbullah Thabrany, de la Universidad 
de  Indonesia,  explicó  el  Plan  que  permitirá  ofrecer  “seguridad  social  para  todos”,  con  el  que  se 
pretende abordar  la exclusión y  las desigualdades, sobre todo entre  los trabajadores y trabajadoras 
de  la  economía  informal.  Indonesia  ha  establecido  un  salario mínimo  y  leyes  para  implantar  una 
cobertura sanitaria universal. En julio de 2015, se  iniciará el plan “pensión para todos”. El elemento 
innovador y desafiante de este proyecto es  la extensión de  la cobertura de  la seguridad social a  los 
trabajadores y trabajadoras de  la economía  informal. Los sindicatos desempeñaron una  labor clave 
en los debates públicos sobre estas políticas, generando un amplio apoyo de la opinión pública hacia 
los  efectos  positivos  que  tendrían  para  establecer  una  vía  más  equilibrada  e  inclusiva  para  el 
desarrollo económico y social. 
 
Punto para la reflexión: Sería de utilidad documentar aún más el caso indonesio y, sobre todo, hacer 
un  seguimiento de  su  implementación, a medida que  se  va  introduciendo  la política nacional. Así 
podremos ver sus repercusiones y comprender los factores relevantes para su eventual aplicación en 
distintos contextos. 



 
ACUERDO  BANGLADESH  RANA  PLAZA:  Joris  Oldenziel,  Responsable  de  Asuntos  Públicos  y 
Participación de Accionistas, Acuerdo de Bangladesh, presentó el Acuerdo: se trata de un acuerdo 
independiente y voluntario, pero vinculante, suscrito entre organizaciones de trabajadores y marcas 
internacionales del sector de textil y vestuario. A través de este acuerdo, las marcas se comprometen 
a  apoyar  económicamente  a  los  propietarios  de  las  fábricas  para  la  renovación  y mejora  de  las 
fábricas  de  textil/vestuario.  Se  ofrecen  incentivos  a  los  propietarios  de  las  fábricas  para  que 
introduzcan los cambios, mientras que los propietarios de las marcas se comprometen a permanecer 
en Bangladesh al menos cinco años y a trabajar con las compañías implicadas durante al menos dos 
de  esos  cinco  años.  Los  comités  de  salud  y  seguridad  laboral  establecidos  como  parte  de  esta 
iniciativa se encargan de  la supervisión continuada en  las  fábricas, y se  realiza un esfuerzo directo 
para  empoderar  y  educar  a  los  trabajadores  y  trabajadoras  sobre  sus  derechos,  incluyendo  el 
derecho a negarse a realizar trabajos inseguros. 
 
Punto  para  la  reflexión:  el  acuerdo  constituye  un  buen  ejemplo  del  tipo  de  colaboración  que  se 
puede  lograr  con  el  impulso  adecuado.  Si bien  esta  iniciativa  surgió  a  raíz  de  una  tragedia,  nada 
impide ser más proactivos en la promoción de acuerdos similares. De hecho, la comunidad donante 
ya ha respaldado esfuerzos similares en los sectores textil y de confección (por ejemplo: Sida, H&M y 
IF Metall), que sirven de prueba y de base real para replicar iniciativas similares en otros lugares. 
 
BRASIL BOLSA FAMILIA: Marina Carvalho de Lorenzo, asesora del Ministerio de Desarrollo Social y 
Combate al Hambre, resume el programa Bolsa Familia. Se trata de uno programa de transferencia 
de  efectivo  con  tres  objetivos:  aliviar  la  pobreza  inmediata,  romper  el  ciclo  de  reproducción 
intergeneracional de la pobreza y desarrollar el “potencial” de las familias. El programa ha mostrado 
resultados prometedores, como la reducción del índice de abandono escolar y de mortalidad infantil; 
la mejora de  la salud  infantil;  la reducción de  los niveles de pobreza y de desigualdad, y  los efectos 
positivos para las oportunidades económicas. 
 
Punto  para  la  reflexión:  Los  programas  de  transferencia  condicionada  de  efectivo  están  bien 
estudiados y las experiencias positivas se suelen promover en distintos foros. No obstante, no existe 
ninguna  iniciativa común que permita compartir y aprender de estas experiencias. Ofrece una clara 
oportunidad para  intentar movilizar a distintas partes  interesadas en  torno a esta cuestión y crear 
algo similar a una plataforma global, en el marco de una asociación ya existente como, por ejemplo, 
la asociación para la eficacia de la cooperación Global Partnership for Effective Cooperation (GPEDC). 
 
PROGRAMA  DE  TRABAJO  DECENTE  Y  DESARROLLO:  Raymond  Torres,  Director  del  Instituto 
Internacional de Estudios Laborales, Organización  Internacional del Trabajo (OIT), detalló cómo el 
Programa de Trabajo Decente  contribuye al  crecimiento  y  al desarrollo,  tanto desde el  lado de  la 
oferta (promoviendo políticas de empleo, especialmente entre colectivos infrarrepresentados, como 
mujeres  y  jóvenes,  y  abordando  las  trampas  de  la  baja  productividad);  como  por  el  lado  de  la 
demanda (a través de la protección social y del establecimiento de salarios mínimos). La realización y 
aplicación del Programa de Trabajo Decente puede facilitar la transición de la economía informal a la 
formal,  a  través  de  competencias  e  incremento  salarial,  y  constituye  una  parte  esencial  de  las 
estrategias de desarrollo  sostenible, al garantizar que el  crecimiento económico  sea más  inclusivo 
socialmente  y,  por  lo  tanto,  más  sostenible.  En  Túnez  encontramos  recientemente  un  ejemplo 
inspirador: su nuevo contrato social, elaborado con la participación de los interlocutores sociales, ha 
servido  de  motor  hacia  la  transición  democrática,  demostrando  que  “el  diálogo  social  propicia 
mejores políticas”. 
 
Punto  para  la  reflexión:  El  diálogo  social,  sobre  todo  ahora  que  se  presta  especial  atención  al 
establecimiento de asociaciones  inclusivas, constituye un elemento clave del proceso de desarrollo 
sostenible. Son muchas  las organizaciones donantes y países en desarrollo que promovieron ya el 



diálogo social en el marco de sus estrategias de desarrollo. Estas experiencias nos ofrecen una base 
de  evidencias  prácticas  que  permiten  valorar  cómo  y  cuándo  llevarlo  a  cabo  para maximizar  las 
repercusiones. 
 
DIRECTRICES  DE  LA  OCDE  PARA  LAS  EMPRESAS  MULTINACIONALES:  Tihana  Bule,  Analista 
económica/política, Conducta Empresarial Responsable, OCDE, presentó  las Directrices para EMN 
como una herramienta  fundamental de  la transparencia. Las directrices promueven  la contribución 
positiva  de  las  EMN,  a  la  vez  que  sirve  para  hacer  un  seguimiento  de  los  efectos  negativos.  Las 
directrices instan a las EMN a ofrecer las mejores condiciones laborales y salarios posibles a su fuerza 
laboral,  tomando  como  base  los  principios  de  equidad,  igualdad  de  oportunidades  y  no 
discriminación; para promover la formación de capital humano, el desarrollo de capacidades locales y 
el respeto a los derechos humanos. 
 
Punto para la reflexión: Dado el interés creciente en el sector privado como actor en el desarrollo, los 
instrumentos que promueven  la conducta  responsable de  las empresas, como  las Directrices de  la 
OCDE  para  las  Empresas Multinacionales,  adquieren más  importancia  si  cabe.  Una  guía  para  los 
usuarios  de  estas  directrices,  dirigida  a  profesionales  del  desarrollo,  podría  constituir  un 
complemento de utilidad para las mencionadas directrices, para apoyar la labor de concientización y 
ampliar el alcance de su aplicación. 
 
INNOVACIONES EN EL DESARROLLO DEL SECTOR PRIVADO: Marcel Vernooij, del Departamento de 
Desarrollo Económico  Sustentable, presenta  las prioridades del Gobierno neerlandés: erradicar  la 
pobreza,  generar  un  crecimiento  sustentable  e  inclusivo  y  garantizar  el  éxito  de  las  compañías 
holandesas  en  el  extranjero. Destacó  los  beneficios mutuos  de  la  cooperación  al  desarrollo  y  los 
prerrequisitos para el compromiso del sector privado con el desarrollo: políticas nacionales efectivas, 
un clima propicio para  los negocios y apoyo a negocios  innovadores. A través del diálogo (social),  la 
facilitación y el establecimiento de normas, el objetivo es que el sector público estimule e influya el 
portafolio  del  sector  privado  para  propiciar  inversiones  responsables,  mercados  inclusivos  y 
beneficios comerciales. 
 
Punto  para  la  reflexión:  La  estrategia  neerlandesa  tiene  como  objetivo  explícito  promover  el 
desarrollo y, a  la vez, aportar ventajas a  las compañías neerlandesas y  los  intereses comerciales. Se 
trata  de  un  reto  que  las  organizaciones  donantes  tendrán  que  afrontar  si  pretenden  influir  y 
relacionarse más directamente con el sector privado. Sería interesante e importante aprender cómo 
gestionan  los  Países  Bajos  y  otras  organizaciones  donantes,  las  tensiones  políticas  y  prácticas 
existentes entre los objetivos de desarrollo y los comerciales. 
 
DE CARA AL FUTURO  
En el diálogo mantenido entre delegados del CAD y representantes sindicales se constató un amplio 
consenso  sobre  la  necesidad  de  abordar  el  desarrollo  económico  de  una  forma  inclusiva  y 
multilateral. Se plantearon las políticas relativas a los derechos de distintas agencias nacionales (y de 
la UE), que integran un enfoque del desarrollo basado en los derechos. Además, se destacó la función 
que  desempeñan  las  organizaciones  donantes  al  ofrecer  apoyo  a  enfoques  innovadores  y  la 
importancia  de  respaldar  la  exploración  de  nuevas  ideas  y  el  aprendizaje mutuo.  Se  plantearon 
preguntas acerca de la coherencia política, la evasión/elusión fiscal y la vuelta de la “ayuda ligada”. 
 
Se consideró que merece estudiarse en mayor medida  la propuesta de crear una asociación sobre 
diálogo  social,  como  instrumento  práctico  para  el  desarrollo  socioeconómico  sobre  todo  con 
respecto a las políticas del sector privado, tanto en el diálogo entre sindicatos y CAD, en el marco de 
la GPEDC, como a  través de  los esfuerzos  individuales de  las distintas organizaciones donantes, en 
cooperación con  los actores pertinentes. El diálogo social como  instrumento de gobernanza para el 
desarrollo  puede  contribuir  a  dar  más  propiedad  a  los  habitantes,  ayudar  a  aumentar  la 



transparencia, a fortalecer las políticas nacionales y contribuir a mejorar la política de redistribución. 
Se trata de un instrumento poderoso para la reconciliación y la reconstrucción que, además, facilita 
la paz social. 
 
Erik Solheim concluyó que, en los próximos años, las “inversiones” deben encaminarse a “inversiones 
para  los  pobres”  y  deberían  contribuir  a  los  futuros  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible.  Si  en  el 
pasado  la  reducción  de  la  pobreza  fue  un  subproducto  del  crecimiento,  el  reto  de  erradicar  la 
pobreza extrema de aquí a 2030 requerirá que el crecimiento tenga un efecto directo y mucho más 
inmediato  sobre  la  reducción  de  la  pobreza.  Los  sindicatos  tienen  un  papel  que  desempeñar 
manteniendo la presión sobre los Gobiernos y las compañías, y para llegar al corazón de la gente de 
la calle. El sector privado es crucial; ha llegado el momento no sólo de denunciar y desacreditar a las 
empresas en caso de mal comportamiento corporativo, sino también de señalar y elogiar a aquellas 
que lo hacen bien. 
 
Para más información, pueden consultar las presentaciones de los oradores, aquí.  


