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 REUNIÓN DE ASIA-PACÍFICO DE LA 

RSCD  
BANGKOK, 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE  

 

Informe de la reunión 

Los documentos de la reunión y la lista de participantes están disponibles en línea: http://www.ituc-

csi.org/tudcn-asia-pacific-meeting-bangkok  

Día 1 

Suzuki Noriyuki, Secretario General de la CSI Asia-Pacífico, dio la bienvenida a la reunión a los 

participantes y destacó la importancia de una participación sindical activa en las políticas de desarrollo. 

Se hizo hincapié en las oportunidades que presenta el solapamiento entre el mundo de los sindicatos 

y los objetivos de la cooperación al desarrollo.  

A continuación, se invitó a los participantes a que se presentaran y expusieran sus objetivos para la 

reunión. Se identificaron tres prioridades principales: 

1. Reforzar el enfoque de los sindicatos en los procesos de formulación de políticas de desarrollo. 

2. Elaborar una estrategia para coordinar a los sindicatos en materia de políticas de desarrollo 

en el plano regional. 

3. Compartir experiencias y aprender sobre la participación sindical en el desarrollo. 

Tras el discurso de bienvenida, Paola Simonetti, coordinadora de la Red Sindical de Cooperación al 

Desarrollo (RSCD), hizo una presentación sobre la red.  A continuación, Diego López González presentó 

la Estrategia Mundial 2016-2020 de la RSCD. Su presentación se centró en las dos prioridades clave de 

la labor de la RSCD: garantizar la inclusión de las opiniones sindicales en las políticas en materia de 

desarrollo y mejorar la eficacia de la cooperación sindical al desarrollo (cooperación y coordinación).  

Haridasan Parayarikkal, coordinador regional de la RSCD en Asia-Pacífico, presentó el trabajo de la CSI-

AP en el terreno. Se describieron las barreras para la participación plena de los sindicatos como actores 

de desarrollo de pleno derecho. Se presentó una lista detallada de los logros y prioridades, 

centrándose en la ASEAN, la SAARC, el Banco Asiático de Desarrollo, el Foro Político sobre el Desarrollo, 

la AGCED y la Agenda 2030/Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Después del almuerzo, las presentaciones de Pong-Sul Ahn (OIT), Kate Lappin (Asia Pacific Forum on 

Women, Law and Development-APWLD) y Julius Cainglet (Federation of Free Workers of the Philippines 

precedieron a una mesa redonda sobre los puntos fuertes y débiles de la Agenda 2030. Pong-Sul Ahn 
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destacó la necesidad de vincular los Programas de Trabajo Decente por País, los planes nacionales de 

desarrollo económico y la Agenda 2030. La OIT ha preparado un manual de formación e invita a los 

participantes a que se inscriban en una formación regional programada del 17 al 28 de abril de 2017. 

Kate Lappin recalcó que  es necesario forjar alianzas sólidas para hacer frente a las barreras que 

obstaculizan la consecución de los ODS, como los tratados de libre comercio (TLC), el acaparamiento 

de tierras y recursos, el militarismo y el conflicto, la consolidación del poder de las empresas y el 

patriarcado. Se subrayó la necesidad de superar las barreras nacionales y oponerse a estos obstáculos. 

Julius Cainglet observó que aunque los ODS establecen metas ambiciosas, no cuentan con la definición 

necesaria de los recursos estructurales y financieros. Todavía queda mucho trabajo por delante; los 

sindicatos deber adoptar un enfoque activo para asegurarse de que los gobiernos los reconocen e 

incluyen como actores de desarrollo. El papel destacado de la OIT en la supervisión de la Agenda 2030 

es una ventaja y los sindicatos también deberían intentar incorporar sus normas internacionales.  

Durante el debate posterior se plantearon varios puntos adicionales. Para una serie de países de la 

región, la participación sindical en los ODS era limitada debido a la falta de diálogo social. Se tomó 

nota de la necesidad de garantizar la coherencia política entre los acuerdos de libre comercio y los 

ODS y de que la exclusión de los sindicatos de las negociaciones comerciales implica que las cláusulas 

laborales no están configuradas en función de los intereses de los trabajadores. A continuación, la 

conversación se centró en la medición del progreso: las medidas de la desigualdad (GINI frente a 

PALMA), la necesidad de fomentar una mayor participación de mujeres en los sindicatos (incluido en 

los puestos de liderazgo) para ayudar a reducir las desigualdades de género y la medición de la 

aplicación de los derechos sindicales (incluida la medición del encarcelamiento de sindicalistas y el 

número de huelgas). 

La última tarea del día fue priorizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las Metas y se hizo en tres 

grupos de trabajo. Los participantes identificaron los siguientes ODS: ODS1, ODS3, ODS4, ODS5, ODS6, 

ODS8, ODS10, ODS13 y ODS16.  

Día 2 

El día comenzó con una presentación de la Estrategia de la RSCD para la Agenda 2030, que se basa en 

tres pilares: movilización y participación, promoción y aplicación, y supervisión y presentación de 

informes.  

La siguiente sesión se dedicó al marco de supervisión de la Agenda 2030. La labor más importante de 

los sindicatos tiene que ver con los informes sindicales nacionales sobre la aplicación de los ODS. El 

objetivo es establecer un conjunto paralelo de indicadores sindicales para medir el progreso de los 

ODS que se centren en las prioridades laborales. Una parte importante del trabajo sindical en cuanto 

a estos indicadores es garantizar que mide adecuadamente el progreso en materia de calidad de vida 

de los trabajadores. La RSCD hace una labor de promoción en este sentido en el proceso actual para 

establecer los indicadores oficiales definitivos.  
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Los participantes se dividieron en grupos de trabajo para contribuir a la Agenda 2030 y a los 

indicadores que se utilizarán en los informes sindicales nacionales. Se tomó nota de las contribuciones 

y aportes a los indicadores sindicales propuestos, los cuales estaban relacionados con los indicadores 

siguientes: 1.3, 5.4, 5.5, 8.5, 8.6-8.8, 8.b, 10.7 13.2 y 16.10. Los detalles sobre las contribuciones están 

disponibles en las presentaciones. 

La tarde comenzó con una sesión sobre la comunicación de la red. Se detallaron las prioridades de 

comunicación interna y externa y las herramientas disponibles para cada una. El debate se centró en 

establecer las herramientas de comunicación interna más apropiadas. Se identificaron retos, como la 

barrera del idioma y garantizar una participación permanente. Se decidió crear listas de correo 

internas sobre la red de desarrollo de AP para poder iniciar el trabajo relacionado con los exámenes 

exploratorios y continuos de la Agenda 2030.  

La última sesión del día se centró en el establecimiento de la función y la composición del Comité 

Director de la RSCD para la región de Asia-Pacífico. El papel del Comité Director será: 

 apoyar la elaboración de la estrategia general y los planes anuales de la red;  

 supervisar la ejecución del trabajo en función de los planes aprobados por las reuniones de la 

red regional; 

 apoyar la preparación de las reuniones de la red regional (incluido presidir reuniones);  

 asumir tareas de representación en foros regionales/internacionales.  

Se invitó a los participantes a nominar a dos países como máximo por subregión. Las nominaciones 

son: 

 Corea (FKTU) y Japón (Rengo) 

 Fiji (FTUC) 

 Filipinas (FFW/Sentro/TUCP) e Indonesia (KSPI/KSBSI)  

 India (HMS/INTUC), Nepal (Gefont/NTUC) y Bangladesh. No se alcanzó un consenso para 

seleccionar dos países en esta subregión.  

Por lo tanto, la selección final deberían hacerla la secretaría de la RSCD en AP y la RSCD basándose en 

los criterios siguientes:  

 Participación activa, interés e involucración en el trabajo de la RSCD demostrados por las 

organizaciones nacionales. 

 Asignación del tiempo y el trabajo adecuados a la ejecución de las tareas descritas arriba de 

forma voluntaria. 

La composición propuesta definitiva será presentada al Consejo General de la CSI AP en diciembre 

para su aprobación. 
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