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Política de Desarrollo de la UE 

Actividades de la RSCD en 2015-2016 

 Énfasis al trabajo decente y el diálogo social en las Conclusiones del Consejo sobre el marco 

Post-2015: Las conclusiones del Consejo mencionan que “Para combatir las desigualdades y la 

exclusión social son fundamentales el pleno empleo, el empleo productivo y el trabajo digno, con 

inclusión de la implantación de normas laborales basadas, entre otras cosas, en los convenios y 

recomendaciones de la OIT. Reviste importancia esencial el derecho de los interlocutores sociales 

a negociar libremente y a concluir convenios colectivos. El diálogo social es un elemento crucial de 

refuerzo de la democracia y fomento de la transparencia.” Más información. 

 La RSCD en los Días Europeos del Desarrollo 2015: La Oficina de la OIT para la UE y los países del 

Benelux y la RSCD organizaron una mesa redonda en el marco de los Días Europeos del 

Desarrollo 2015 (EDD15, por sus siglas en inglés) sobre el tema "El trabajo decente como motor 

del desarrollo a través del diálogo social", con Wellington Chibebe, Secretario General Adjunto 

de la CSI. Más información. Chibebe también intervino en el debate “Economías transformadas, 

mejores trabajos, bienestar compartido”. Paola Simonetti de la RSCD habló en la sesión 

“Partenariados multi-actores para el desarrollo sostenible y el marco post-2015”. Más 

información. 

 La RSCD gestiona los perfiles sociales del Año Europeo del Desarrollo 2015. Esto dio visibilidad 

al tema de junio del EYD2015, el trabajo decente, y al papel de los sindicatos como actores de la 

cooperación al desarrollo. More información. 

 La RSCD en la conferencia del CESE "Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: implementación en 

Europa". Paola Simonetti, Coordinadora de la RSCD, intervino en el evento "Objetivos de 

Desarrollo Sostenible: Implementación en Europa", organizado por el Comité Económico y Social 

Europeo (CESE), en Bruselas, el 12 de noviembre de 2015. Simonetti destacó la participación de 

los sindicatos en el proceso Post-2015 y dio ejemplos de mecanismos de trabajo decente para 

poner en práctica la Agenda 2030, en particular el diálogo social y la negociación colectiva. Más 

información. 

 La RSCD en el debate “Trabajo decente para TODOS/AS”. Joan Lanfranco de la RSCD intervino 

en este debate en el marco de una visita a Bruselas del proyecto “Multiplicar el trabajo decente – 

¡Trabajo decente!”, financiado por la UE, junto a la Vice-Presidente del Parlamento Europeo, 

Ulrike Lunacek. Más información. 

 Contribución sindical a la consulta de la UE “Hacia una nueva asociación entre la Unión 

Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico después de 2020”: 

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/contributions-cso-post-cotonou-ituc-

30122015_en.pdf  

 Nuevo folleto de la RSCD “Los sindicatos como actores de educación para el Desarrollo y 

sensibilización para la Solidaridad global”. Más información. 

 Los sindicatos en la 4ta reunión global del Foro Político del Desarrollo de la UE. Los temas 

principales discutidos fueron la revisión del Acuerdo de Asociación de Cotonou, la influencia 

global - cómo influir colectivamente el nuevo programa mundial, los entornos favorables para 
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una nueva agenda global y la revisión de la Política de Desarrollo de la UE. Marita González (CGT 

Argentina), Anne Cécile Coly (UNSAS, Senegal) y Gemma Arpaia (ISCOS-CISL, Italia) intervinieron 

en diferentes paneles. Más información. 

 Los sindicatos en el Foro de la Sociedad Civil de la UE 2016. Entre los temas tratados: la 

financiación para proyectos de la sociedad civil y derechos humanos, el futuro de las relaciones 

UE-ACP, los acuerdos de libre comercio y la participación de las OSC en los instrumentos 

comerciales de la UE. Diego López González de la RSCD intervino en el panel "La medición del 

entorno propicio: sinergias y desafíos”. Más información. 

http://www.ituc-csi.org/trade-unions-at-4th-global-meeting
http://www.ituc-csi.org/trade-unions-at-the-eu-cso-forum?lang=es

