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PREÁMBULO  

Las tendencias políticas y socioeconómicas actuales plantean desafíos enormes para el 

movimiento sindical en general.  

Las desigualdades en cuanto a la riqueza en todo el mundo son asombrosas y la desigualdad 

de ingresos ha alcanzado niveles sin precedentes, ya que el 1% de la población posee una 

riqueza equivalente a la del 99% restante de la población. Muchas familias trabajadoras 

tienen dificultades para pagar una vivienda decente, atención médica adecuada, seguridad 

en la vejez y educación decente para sus hijos. Esto también afecta al porcentaje creciente 

de trabajadores en la economía informal. 

El debilitamiento de las instituciones del mercado de trabajo es una causa clave del 

aumento de la desigualdad. El “paradigma de la reforma estructural” neoliberal empleado 

desde la década de los ochenta por las instituciones mundiales, y modernizado actualmente, 

tiene el efecto de incrementar los procesos de privatización y reducir progresivamente el 

papel del Estado en el suministro de bienes y servicios comunes accesibles.  

La integración en curso de las economías nacionales en los mercados globales y la 

expansión de las cadenas mundiales de suministro han intensificado la competencia y han 

hecho que las empresas globales reduzcan los costes de la mano de obra por medio de la 

restructuración, la externalización y la deslocalización. Asimismo, la evasión y el fraude 

fiscales son motivos de preocupación cada vez mayores, así como la sostenibilidad 

medioambiental. 

Los intereses de las empresas también prevalecen en las agendas mundiales de comercio, 

en las que se otorga prioridad a las relaciones bilaterales en lugar del multilateralismo. De 

hecho, la gobernanza internacional está lejos de ser inclusiva, todavía controlada 

excesivamente por las economías poderosas y caracterizada por sistemas débiles de 

rendición de cuentas. 

La fragilidad de la gobernanza mundial es particularmente evidente en lo concerniente a la 

migración (migración económica, refugiados, migración ambiental), y esto es un fenómeno 

creciente a escala mundial. La ausencia de voluntad política para abordar las causas de la 

migración es obvia y está relacionada con la incapacidad del modelo económico neoliberal 

actual de distribuir los recursos de manera equitativa. 

Estos desafíos deben ser abordados por el movimiento sindical con las acciones y los 

instrumentos que caracterizan el compromiso de los sindicatos. Los derechos humanos y 

laborales, la negociación colectiva, el diálogo social, la protección social y la igualdad de 

género no son solo ingredientes esenciales del crecimiento económico sostenible sino 

también pilares para la construcción de la democracia, que es la piedra angular de los 

procesos justos de desarrollo.    
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Promover el programa de trabajo decente (PTD) sigue siendo el objetivo principal de 

nuestro aporte sindical al debate sobre políticas de desarrollo. El PTD, basado en derechos 

y apropiación democrática, es la base del desarrollo sostenible frente a las intervenciones. 

Asimismo, fomenta la coherencia de las políticas para el desarrollo involucrando a los 

actores clave en áreas económicas y laborales para negociar, gestionar y mitigar los riesgos 

relativos a políticas económicas, del mercado de trabajo, transición justa y sociales pero 

también buena gobernanza, políticas fiscales y desarrollo, y otras áreas pertinentes. 

Finalizamos la estrategia mundial de la RSCD 2016-2020 con base a estas premisas, 

basándonos en los logros obtenidos hasta ahora y proporcionando líneas estratégicas para 

un compromiso futuro para reforzar el papel de los sindicatos en el desarrollo. 

Wellington Chibebe, Secretario General Adjunto CSI 
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ANTECEDENTES 

El establecimiento de la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD) en 2008 es 

resultado de las deliberaciones del Congreso Fundador de la Confederación Sindical 

Internacional (CSI) en 2006, que pedía un “nuevo internacionalismo sindical” basado en un 

marco mundial coherente y una apropiación compartida del paradigma del desarrollo. El 

Congreso pidió a “la CSI que adopte métodos de trabajo y prácticas que la sitúen en la mejor 

posición para afrontar los retos que se les presentan a los sindicatos en todo el mundo, y para 

aplicar este programa de trabajo”1. Se ha realizado un seguimiento de este objetivo con el 

establecimiento de la RSCD como una estructura abierta e incluyente que se basa en los 

compromisos voluntarios de las organizaciones colaboradoras. 

La RSCD está compuesta por organizaciones activas en las políticas de desarrollo y la 

solidaridad internacional, como: organizaciones sindicales nacionales, organizaciones 

solidarias (OS), la CES, la TUAC, las organizaciones regionales de la CSI y las Federaciones 

Sindicales Internacionales (FSI). OIT-ACTRAV participa en la Red como observadora.  

El mandato de la RSCD se basa en dos dimensiones interconectadas:  

1) Apoyar las posiciones, puntos de vista y voz de los sindicatos en políticas de 

desarrollo: los sindicatos son agentes de desarrollo de pleno derecho;  

2) Promover una mayor coherencia entre socios sindicales en materia de solidaridad 

internacional para una mayor “coordinación de la cooperación sindical al 

desarrollo”2: asociaciones sindicales para el desarrollo.  

Desde su creación, la RSCD ha crecido en tamaño (participación de miembros) y en 

temas/áreas de trabajo cubiertos y ha contribuido a que evolucionen las modalidades de 

coordinación y a reforzar la prioridad política de las políticas de desarrollo dentro de los 

actores de la familia sindical.  

                                                                 

1 Programa de la CSI, adoptado por el Congreso Fundador de la CSI, Viena, 1-3 de noviembre de 2006. 

2 Resolución sobre un modelo de desarrollo justo y sostenible para el siglo XXI, 2º Congreso Mundial de la 

CSI, Vancouver, junio de 2010. 
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El proceso en curso para establecer Redes Regionales de Desarrollo (integradas en las 

organizaciones regionales de la CSI en América Latina3, África4 y Asia-Pacífico5) es un 

ejemplo de ello, así como el apoyo reciente a la resolución “Prioridades sindicales respecto 

al desarrollo”6 del Consejo General de la CSI.  

Se trata sin duda de logros positivos que se deben continuar y reforzar en el futuro. La 

concesión de fondos para el programa de seguimiento 2016-2020 de la RSCD por la 

Comisión Europea proporciona un apoyo apropiado a largo plazo para ello.  

Además de los elementos mencionados arriba, entre los logros principales de la RSCD se 

encuentran los siguientes: 

 

 

 

                                                                 

3 Se presentaró una resolución en el Congreso de la CSA de mayo de 2016: http://www.csa-

csi.org/3CongresoCSA-Documentos-8848  

4 3er Congreso Regional de la CSI-África, 25 –26 de noviembre de 2015. Adopción de resolución titulada 

“Effective, Coordinated and Action Oriented African Trade Union involvement and actions in development 

processes” [Participación y actuaciones eficaces, coordinadas y orientadas a la acción de los sindicatos 

africanos en los procesos de desarrollo]. http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/resolution_atudn_english-

revised2.pdf  

5 http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/13rgc_agenda_12-1_-_formation_of_the_ituc-ap_tudcn.pdf  

6 http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc-15gc_s_11-resolutionanddeveloppement-es-01.pdf  

Inclusión 
de las 
prioridades 
sindicales 
en las 
políticas de 
desarrollo

El trabajo decente y la protección social están incluidos en el nuevo 
marco de la Agenda 2030 de la ONU (ODS) y la Agenda de 
Financiación para el Desarrollo (FpD).

La Unión Europea incluyó el diálogo social y la protección social, 
así como el Programa de Trabajo Decente en sus documentos 
políticos principales sobre políticas de desarrollo.

El trabajo decente y la desigualdad fueron establecidos 
respectivamente como prioridad en políticas de desarrollo y reto en 
materia de desarrollo para la Alianza Global para la Cooperación 
Eficaz al Desarrollo (AGCED).

http://www.csa-csi.org/3CongresoCSA-Documentos-8848
http://www.csa-csi.org/3CongresoCSA-Documentos-8848
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/resolution_atudn_english-revised2.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/resolution_atudn_english-revised2.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/13rgc_agenda_12-1_-_formation_of_the_ituc-ap_tudcn.pdf
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Reconocimiento 
de los 
sindicatos como 
actores de 
desarrollo de 
pleno derecho

Los sindicatos están representados en los grupos principales de la 
ONU que participan en la supervisión de la Agenda 2030 en el plano 
mundial a través del Foro Político de Alto Nivel (FPAN).

Los sindicatos participan en el Grupo de FpD de OSC como 
miembro coordinador y fundador que participa directamente en el 
proceso de FpD.

Los sindicatos forman parte del grupo de referencia de OSC para el 
Foro sobre Cooperación para el Desarrollo de la ONU (FCD), 
consultado permanentemente al establecer su programa.

Los sindicatos son miembros del Comité Directivo de la Alianza 
Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED).

El CAD-OCDE invita a los sindicatos a debates de organismos para 
el desarrollo: participación en la Reunión de Ato Nivel del Comité 
de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE y el establecimiento de 
la primera reunión  del Foro CAD-OCDE/Sindicatos sobre 
desarrollo.

La UE colaboró con los sindicatos como actores de desarrollo. 
Ahora los sindicatos pueden contar con una representación 
permanente en el Foro Político de la UE sobre Desarrollo (FPD), 
incluidas las organizaciones regionales del Sur.

Los sindicatos 
ejercen 
influencia 
sobre las OSC 
y la 
comunidad 
para el 
desarrollo

Los sindicatos participan activamente en las plataformas pertinentes 
de OSC para el desarrollo tanto en el plano mundial como el europeo 
(grupos principales de la ONU, la Alianza de OSC para la Eficacia 
del Desarrollo) y la plataforma de OSC de la UE como 
representantes de pleno derecho.

Se ha mejorado la visibilidad de la posición de los sindicatos en 
cuanto a políticas de desarrollo, aumentando su presencia en los 
medios principales, las redes sociales y los círculos de comunicación 
especializados en desarrollo.
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Asociaciones 
sindicales 
internacionales 
solidarias e 
innovadoras

Se han desarrollado instrumentos para mejorar las asociaciones 
sindicales internacionales solidarias y el intercambio de información 
sobre programas de desarrollo, apoyando las sinergias y la 
transparencia:

- Principios y directrices sindicales sobre la eficacia del desarrollo y 
y el Perfil Sindical sobre la Eficacia del Desarrollo (TUDEP);

- Base de datos sobre proyectos de la RSCD.

Se están elaborando enfoques y principios comunes sobre la 
capacidad de organización (enlace al “programa de organización”).

Creación de 
redes 
regionales 
para el 
desarrollo

Se están estableciendo redes sindicales regionales para el desarrollo 
en América Latina, África y Asia-Pacífico para garantizar que las 
instituciones mundiales, regionales y regionales escuchen las voces 
del Sur en los debates sobre el desarrollo.

Aprobación de resoluciones sobre redes sindicales regionales para el 
desarrollo por los Consejos Generales de CSI-África, de CSI-AP y 
de CSA. 

Los 
sindicatos 
participan en 
investigación 
orientada 
hacia la 
promoción

Estudio de mapeo sobre las instituciones financieras de desarrollo y 
el uso de la AOD complementado por un estudio de caso por países 
sobre las APP (Malawi, Zambia, Senegal, América Latina)

Tres estudios de caso en países para demostrar la importancia del 
diálogo social en el desarrollo (Ghana, Uruguay, Indonesia) 
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RETOS SINDICALES EN EL DESARROLLO 

 

Los sindicatos mantienen un alto nivel de compromiso con la promoción del trabajo 

decente y el diálogo social como el “camino” hacia el desarrollo sostenible 

El panorama político internacional en materia de desarrollo ha ido cambiando 

significativamente desde la creación de la Red, lo que ha planteado nuevos retos para los 

sindicatos. 

La adopción de la Agenda 2030 en el ámbito de la ONU ha conformado sin duda un nuevo 

escenario en el ámbito mundial mediante el establecimiento de un marco universal para el 

desarrollo social, económico y sostenible. Los Estados Miembros han convenido 17 

objetivos que cubren todos los temas importantes destinados a impulsar el progreso social e 

institucional, p.ej. “empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos”, “protección 

social” y “reducir inequidades” como prioridades independientes. Los sindicatos, a través de 

la RSCD, han contribuido significativamente en todo el proceso de toma de decisiones7. 

Ahora el reto es garantizar que los compromisos, consagrados en estos objetivos, sean 

respetados. La participación sindical será fundamental para ello. Esta afirmación no solo es 

cierta en el plano mundial y regional sino sobre todo en el plano nacional. Por lo tanto, el 

papel de las “redes regionales para el desarrollo” (RRD) será clave en lo que a esto concierne. 

Otro proceso mundial importante es la Financiación para el Desarrollo de la ONU (FpD), 

que cuenta con el apoyo político de gobiernos de países en vías de desarrollo8. La FpD es un 

programa sumamente amplio, que cubre temas como las inversiones extranjeras, el comercio 

internacional, impuestos, gobernanza mundial, etc. Enfoque verdaderamente integral del 

“desarrollo” adoptado por la FpD plantea retos a la hora de obtener resultados concretos y 

mensurables9. De hecho, en la última conferencia de FpD celebrada en 2015 no se alcanzaron 

los compromisos esperados. Sin embargo, el trabajo decente y la protección social se han 

incluido finalmente, lo que representa un logro real y valioso para los sindicatos. Además, se 

supone que se asociará la FpD a la Agenda 2030 en lo que concierne a los medios de 

aplicación. Otro punto positivo es que se acordaron mecanismos de seguimiento para la 

Agenda de Acción de Addis Abeba en la última conferencia de FpD y que se prevé la 

participación de sindicatos. 

                                                                 

7 http://www.ituc-csi.org/Agenda2030ES?lang=es  

8 Las buenas relaciones con el G77 son cruciales y el papel de las redes regionales será clave al respecto. 

9 http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/trade_unions_reaction_to_ffd3_action_agenda_es.pdf 
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La agenda de la eficacia del desarrollo, que promueve mejores modalidades y enfoques en 

la cooperación al desarrollo y fue apoyada por la Alianza Global para la Cooperación Eficaz 

al Desarrollo (AGCED), también ha evolucionado. Aunque sigue siendo voluntaria, los 

esfuerzos intensificados en el plano nacional en cuanto al proceso de supervisión de los 

compromisos de Busan10, basado en un enfoque de múltiples partes interesadas (incluido el 

diálogo social), constituyen sin duda una oportunidad que no deberían desaprovechar los 

sindicatos. Además, la agenda de la eficacia del desarrollo también se solapa con la Agenda 

2030 en lo que concierne a los “medios de aplicación”. Por ello, los sindicatos han estado 

promoviendo firmemente la inclusión del diálogo social. Por último, la cooperación Sur-

Sur11 también es un tema de la AGCED y es particularmente pertinente para las redes 

regionales para el desarrollo.  

Aunque el compromiso con respecto a las normas relativas a la Ayuda Oficial al Desarrollo 

(AOD) se reafirmó en la conferencia de FpD en 2015, por desgracia estamos observando una 

disminución de los recursos destinados al desarrollo por parte de los países donantes. Esto 

va acompañado del llamado “proceso de modernización de la AOD” llevado a cabo por el 

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. El CAD ha iniciado un proceso para 

establecer nuevos criterios para admitir gastos en ayuda al desarrollo (paz y estabilidad, etc.) 

con lo que se corre el riesgo de socavar los mismos objetivos de la AOD12. Los sindicatos 

deberían tener una mayor participación en este proceso, insistiendo en la necesidad de que 

los países donantes apoyen el trabajo decente en el desarrollo.  

                                                                 

10 Véase la Declaración de Roma sobre la Armonización, la Declaración de París sobre la Eficacia de la 

Ayuda, el Program de Acción de Accra y la Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo. La 

Declaración de París incluye un total de cinco principios principales: apropiación, alineación, armonización, 

gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad. La Alianza de Busan reagrupó los diferentes 

elementos en cuatro principios: apropiación, resultados, alianzas inclusivas para el desarrollo, transparencia y 

rendición de cuentas. 

11 Aunque parece que la aparición de “bloques alternativos”, como BRICS, se ha ralentizado con las 

evoluciones políticas y económicas (financieras) recientes. 

12 El CAD ha adoptado un concepto de “ayuda” al desarrollo ampliado (TOSSD, por sus siglas en inglés) en 

un intento de formalizar la inclusión de gastos no relativos a la AOD en su contabilidad en el área de 

desarrollo. 
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Asimismo, cada vez se utiliza más la AOD para apoyar iniciativas del sector privado en el 

desarrollo. Hoy en día, el discurso sobre el papel de las empresas en el desarrollo es 

generalizado en todas las agendas mencionadas anteriormente. Esto se debe a la equiparación 

del crecimiento económico con el desarrollo. Esto representa obviamente un reto enorme 

para los sindicatos y la red ya está trabajando plenamente para oponerse a la privatización de 

la agenda de desarrollo. Los sindicatos deberían seguir promoviendo ayuda que no esté sujeta 

a condiciones, la rendición de cuentas por parte de empresas, el papel prominente del Estado, 

así como el papel de los interlocutores sociales y el diálogo social a la hora de apoyar a las 

empresas en el desarrollo13. En este contexto, las iniciativas para realizar investigaciones 

basadas en pruebas para promover el papel en el desarrollo del diálogo social  y la 

rendición de cuentas de las empresas son esenciales para apoyar las capacidades de 

movilización y participación de los sindicatos en los procesos de toma de decisiones en los 

ámbitos mundial, regional y nacional. 

Por último, se debería prestar atención a las políticas de desarrollo de la Unión Europea, 

en las que la RSCD ha estado trabajando continuamente, ya que se reexaminarán con motivo 

de la adopción de la Agenda 2030. En este sentido, los sindicatos deberían asegurarse de que 

el trabajo decente y el diálogo social ocupen un lugar prominente en el programa político de 

la UE sobre desarrollo. 

 

Los sindicatos mantienen su compromiso con la mejora de las iniciativas solidarias 

internacionales, promoviendo alianzas más equitativas y una mayor apropiación en los 

programas de desarrollo  

Otro reto para la participación de los sindicatos en el desarrollo tiene que ver con sus propias 

modalidades internas de cooperación. Los “Principios y directrices sindicales sobre la 

eficacia del desarrollo” 14 , diseñados como una referencia común para iniciativas de 

cooperación al desarrollo, han sido el primer intento de reforzar la apropiación y las 

metodologías de trabajo entre los socios sindicales.  

En una segunda etapa, se publicó el “Perfil Sindical sobre la Eficacia del Desarrollo- 

TUDEP”, una herramienta práctica concebida para poner los principios en práctica y facilitar 

su supervisión y evaluación. Los miembros de la RSCD han destacado el valor del TUDEP 

por:  

                                                                 

13 Se debería mantener la conexión con otros campos pertinentes, como las salvaguardias laborales de los 

bancos multilaterales de desarrollo (BMD); el proceso de cadenas de suministro de la OIT; y el proceso del 

CDH sobre un nuevo instrumento para la rendición de cuentas multinacional. 

14 Concebidos gracias a un proceso amplio de consulta que incluyó a actores sindicales del Sur y a 

Federaciones Sindicales Internacionales (FSI); fueron en última instancia aprobados por el Consejo General 

de la CSI en febrero de 2011. 
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1) Estar orientado hacia el aprendizaje (en lo que concierne a los papeles y tareas tanto 

de los socios donantes como los receptores, poniéndolos en igualdad de condiciones);  

2) Favorecer procesos que apoyan el desarrollo de capacidades (ya que ofrece criterios 

de referencia que pueden ser utilizados para abordar posibles necesidades relativas a 

la capacidad organizativa/política de los socios).  

Se trata de elementos muy importantes que a menudo implican un ‘cambio de enfoque 

cultural’ dentro de las organizaciones. Algunos miembros de la RSCD ya han empezado a 

utilizar el TUDEP en el contexto de sus propios proyectos de desarrollo, incorporándolo en 

sus prácticas institucionales de supervisión y evaluación. Es una señal alentadora. Sin 

embargo, será necesario seguir apoyando la promoción del TUDEP, sobre todo en el plano 

regional en el Sur. Esto permitirá poner a todos los actores sindicales al mismo nivel de 

conocimientos para usar eficazmente el instrumento.  

Se ha iniciado una nueva línea de trabajo sobre el tema específico de la capacidad 

organizativa (CO), ya que es una característica fundamental de la propia naturaleza de las 

organizaciones sindicales. En el contexto de las iniciativas solidarias internacionales, los 

sindicatos utilizan actualmente un enfoque e instrumentos distintos para contribuir a la CO. 

Por ello, se debería profundizar la reflexión sobre la relación entre los proyectos solidarios 

sindicales y su impacto en las organizaciones socias, en concreto en lo que respecta a mejoras 

estructurales. En otras palabras, la pregunta que deberíamos hacernos es hasta qué punto 

nuestros programas de solidaridad contribuyen a reforzar a las organizaciones socias en el 

Sur y cómo (basándose en qué criterios) podemos evaluarlo. Los criterios para evaluar la 

CO, así como las metodologías para recabar datos de base, son fundamentales para crear un 

enfoque coherente entre las organizaciones colaboradoras y también resulta ser una 

herramienta útil a la hora de reforzar la apropiación de los procesos de desarrollo. Las 

oportunidades de complementarse y establecer sinergias que presenta el trabajo en curso del 

programa de organización de la CSI también ayudarán a reforzar el elemento fundamental 

de la CO que es la “organización”.  

Por último, el objetivo de alianzas sindicales de la RSCD también tiene por objeto promover 

las iniciativas conjuntas de los miembros (esto ocurre actualmente con el programa de 

“educación para el desarrollo y sensibilización” de la UE) y compartir posibles iniciativas 

de colaboración entre los actores sindicales. 

 

  



14 

 

Mayor coordinación y sinergias en los ámbitos mundial, regional y nacional  

Para abordar los problemas descritos arriba parece necesario aumentar el nivel de 

coordinación y sinergias en varios niveles entre los actores de la familia de sindicatos: 

1) El papel de las redes regionales para el desarrollo (RRD) 

Las RRD, integradas en las organizaciones regionales de la CSI, desempeñarán un papel 

clave en la estrategia general de la RSCD. Las RRD están elaborando actualmente sus 

estrategias de participación y planes de trabajo sobre contenidos y gobernanza. La 

gobernanza es particularmente importante para la coordinación con la RSCD en el plano 

mundial. La participación y la involucración de las FSI también serán fundamentales en el 

ámbito regional.  

2) Mayor participación de las organizaciones nacionales 

El trabajo de las redes mundiales y regionales debe basarse en el compromiso político de las 

organizaciones nacionales. Es un requisito para que la labor de la RSCD tenga un impacto. 

Por lo tanto, se anima a las organizaciones nacionales a ser activas y tomar iniciativas en el 

ámbito nacional, así como a contribuir a las actividades de la Red, p.ej. a través de los grupos 

de trabajo y otras reuniones de la Red. 

3) Estrategia de divulgación y visibilidad  

En relación con el punto anterior, debemos reforzar nuestra estrategia de divulgación y 

comunicación tanto a nivel interno como externo. Internamente se deberían establecer 

modalidades de coordinación que pongan en contacto a departamentos de comunicación en 

los ámbitos mundial, regional y nacional. A través de ellas se deberían elaborar modalidades 

comunes para aumentar la visibilidad de los sindicatos en el desarrollo. Asimismo, se debería 

mejorar la visibilidad externa a través de una mayor colaboración con Equal Times. 

4) Aumento de sinergias en el ámbito mundial 

Por último, la Red debería reforzar las sinergias con el trabajo de otros departamentos 

pertinentes dentro de la propia CSI y con otras organizaciones sindicales hermanas como el 

TUAC, la CES y las FSI. La Agenda 2030 (pero no limitada a ella) es un ejemplo claro de la 

necesidad de un mayor enfoque integral del desarrollo. Un papel coordinado y esfuerzos 

conjuntos serán esenciales para su aplicación.  
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EJES ESTRATÉGICOS DE PARTICIPACIÓN DE LA RSCD 

En respuesta a los retos descritos arriba, la sección siguiente describirá en detalle los ejes 

estratégicos para la participación de la RSCD en los próximos años. 

Estos ejes de participación se basan en deliberaciones/orientaciones previas de las Reuniones 

Generales de la RSCD, así como en las recomendaciones de la resolución del CG de la CSI 

“Prioridades sindicales respecto al desarrollo”15.    

 

LOS SINDICATOS SON ACTORES DE DESARROLLO DE PLENO DERECHO 

Esta sección describe la pertinencia y la estrategia de participación de la RSCD en cuanto 

a las políticas de desarrollo en materia de promoción. 

 

INVESTIGACIÓN BASADA EN PRUEBAS  

Pertinencia   

La investigación basada en pruebas sobre temas prioritarios de la Red es crucial para apoyar 

la capacidad de movilización y participación de los sindicatos en los procesos de promoción 

y formulación de políticas en foros internacionales/regionales y nacionales pertinentes.  

Estrategia de participación 

Elaboración de estudios de país que presentan datos y conclusiones para apoyar argumentos 

de la RSCD. Esto es lo que se está haciendo actualmente en los temas relacionados con el 

sector privado y el diálogo social. La participación de las RRD es clave para coordinar la 

investigación en el ámbito nacional.  

Las conclusiones y recomendaciones se utilizarán en múltiples situaciones, en concreto la 

AGCED y el CAD-OCDE (véase abajo). Se ha conseguido colaborar con la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) – Departamento de Diálogo Social y ACTRAV- para apoyar 

la solidez metodológica de la investigación, así como su peso e impacto políticos. El trabajo 

conjunto con la OIT debería tener por objeto ganar terreno entre otras instituciones 

internacionales, incluida la UE y países donantes. Esto es particularmente importante a la 

hora de defender el diálogo social en las políticas de desarrollo de estos organismos.  

                                                                 

15 http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc-15gc_s_11-resolutionanddeveloppement-es-01.pdf: en consonancia 

con el marco estratégico general de los frentes y prioridades de la CSI establecidos por su último Congreso en 

2014. 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc-15gc_e_11-resolutionanddeveloppement-en-05.pdf
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Aunque la participación en estos temas debería mantenerse y profundizarse en el futuro, 

también se deberían explorar otras áreas pertinentes. Por ejemplo, la investigación basada en 

pruebas es esencial para una supervisión seria de la aplicación de la Agenda 2030 en el 

ámbito nacional (es decir, “vigilancia sindical de la Agenda 2030”). Este elemento ya se ha 

integrado en los programas de las RRD, así como en Europa.  

Otro tema de investigación sería el uso de AOD por donantes para apoyar el trabajo decente 

y el trabajo social en sus políticas de desarrollo. De nuevo, en este caso las conclusiones de 

la investigación se utilizarán para la promoción en todos los niveles. 

Se examinarán propuestas de investigación adicional y material de fácil utilización teniendo 

en cuenta los objetivos de promoción de la RSCD y la necesidad de evitar un solapamiento 

o duplicación de lo que ya existe. Las áreas de investigación pertinentes serán abordadas por 

las redes regionales para el desarrollo. 

LA AGENDA DE LA ONU  

Agenda 2030 

Pertinencia  

Se ha convenido la Agenda 2030 y servirá de pieza central de los esfuerzos internacionales 

para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los próximos 15 años. El movimiento 

sindical hizo esfuerzos considerables para garantizar un resultado que responda a las 

prioridades del mundo del trabajo. En particular, continuaremos nuestros esfuerzos para 

promover el Programa de Trabajo Decente en su totalidad, y en particular en cuanto al papel 

del diálogo social, y la protección social universal, entre los otros pilares de la agenda, y 

animar a los gobiernos, los organismos y otros grupos de la sociedad civil, así como el sector 

privado, a reconocer su importancia a la hora de lograr los objetivos de la agenda de 

desarrollo sostenible en su totalidad.  

Estrategia de participación 

Todavía se está finalizando un marco de supervisión y se planea alcanzar un acuerdo sobre 

el conjunto de indicadores para mediados de 2016. Esto significa que los sindicatos todavía 

tienen la capacidad de configurar y seguir influyendo en la Agenda 2030. Los esfuerzos muy 

concretos, especialmente a través de las organizaciones sindicales nacionales con sus 

homólogos gubernamentales, deberían ayudar a garantizar un conjunto de indicadores que 

proteja las ambiciones de los objetivos y metas convenidos.  
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Fue importante que la Agenda 2030 reconociera que los gobiernos por sí solos no pueden 

aplicar una agenda tan ambiciosa y que todos los actores de la sociedad en todos los ámbitos 

–mundial, regional, nacional y local– tendrán que contribuir. Por lo tanto, es esencial 

involucrar a los sindicatos en la aplicación de la Agenda 2030. Asimismo, es fundamental 

empezar a crear una estrategia para garantizar que existe un espacio para que los sindicatos 

ejecuten la Agenda 2030, así como para garantizar que la ambición de los objetivos y metas 

se materialice en todos los niveles (mundial, regional y en concreto nacional). Esto exigirá 

que tanto los esfuerzos internos como los externos apoyen nuestra propia capacidad de 

participar en la agenda, desde ámbito mundial al nacional, centrándose al mismo tiempo en 

las áreas pendientes de acuerdo y la movilización en el proceso de varias partes interesadas.  

En el ámbito mundial, el proceso de seguimiento y revisión se basará en el Foro Político de 

Alto Nivel (FPAN) de la ONU. El FPAN reunirá a la comunidad para el desarrollo de la 

ONU bajo los auspicios del ECOSOC durante dos semanas al año y la Asamblea General, 

que tiene como objetivo examinar el progreso con respecto a la Agenda 2030, se celebrará 

cada cuatro años. El examen del progreso adoptará muchas formas, además del informe 

mundial, para incluir evaluaciones temáticas, nacionales y de las partes interesadas. Será 

importante que la RSCD participe activamente en estos procesos de revisión a través de los 

organismos especializados, especialmente en el plano nacional y con respecto a dimensiones 

temáticas. La RSCD también puede aportar sus propias revisiones para su consideración.    

El papel de las regiones será indispensable en la aplicación y la supervisión de la Agenda 

2030. Será esencial animar a las redes regionales a colaborar directamente con los órganos 

regionales de las Naciones Unidas y sus foros regionales anuales para el desarrollo sostenible 

en las revisiones anuales que se incorporan al proceso en el ámbito mundial.  

 

Financiación para el Desarrollo (FpD) 

Pertinencia 

La agenda de FpD es un punto de referencia importante para los debates sobre la financiación 

del desarrollo y sirve de espacio único en el que los gobiernos, especialmente del Sur, pueden 

debatir cuestiones importantes como el comercio y la inversión extranjera directa, así como 

problemas sistémicos como la arquitectura financiera internacional y la regulación 

financiera. Algunas de estas cuestiones económicas mundiales no fueron incluidas ni en el 

marco original ni el general de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y siguen 

siendo fragmentarias en el marco propuesto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) (véase Objetivo 17.4). Estas cuestiones macroeconómicas y sistémicas son un 

elemento fundamental de los debates sobre FpD. 
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Estrategia de participación 

La RSCD continúa participando activamente en el proceso de FpD, particularmente en vista 

del acuerdo reciente alcanzado en Addis Abeba de establecer un foro anual. Esperamos que 

el foro proporcione una continuidad muy necesaria y permita una participación más sostenida 

en el proceso oficial. Como parte de su labor, la RSCD participa directamente en la 

coordinación general de la sociedad civil y continuará ejerciendo esta función.  

Garantizaremos que los miembros de la RSCD estén informados de los últimos 

acontecimientos con respecto a la agenda y garantizaremos su participación en el proceso 

oficial en los ámbitos mundial, regional y nacional cuando surjan oportunidades.  

 

Foro sobre Cooperación para el Desarrollo (FCD) 

Pertinencia  

El Foro sobre Cooperación para el Desarrollo de la ONU es otra plataforma de múltiples 

partes interesadas donde se debate la calidad de la cooperación al desarrollo. Se trabaja en 

las cuestiones más urgentes para el futuro de la cooperación al desarrollo. Puntos específicos 

de interés para la RSCD incluyen la labor del FCD en el sector privado e instrumentos de 

financiación mixta. Esto está relacionado con una investigación que la RSCD realizará sobre 

este tema en el futuro.  

Estrategia de participación 

La RSCD continuará participando en el FCD a través de los diferentes simposios, que se 

celebran en general dos veces al año, así como el Foro de Alto Nivel bianual. 

 

ALIANZA GLOBAL PARA LA COOPERACIÓN EFICAZ AL DESARROLLO (AGCED)  

Pertinencia 

El trabajo de la RSCD durante los últimos años ha estado estrechamente relacionado con el 

trabajo en la eficacia de la ayuda al desarrollo. Más recientemente, la RSCD ha sido 

reconocida como representante del movimiento sindical dentro de la estructura de 

gobernanza de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, el órgano 

internacional principal que trabaja en estas cuestiones. El próximo periodo presentará varias 

oportunidades de participar en la AGCED y en la agenda para la ayuda eficaz al desarrollo 

en general.  
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Estrategia de participación 

El valor positivo de la cooperación con la AGCED se ve reflejado en el apoyo que da a los 

enfoques basados en múltiples partes interesadas en la formulación y aplicación de políticas 

de cooperación al desarrollo. La ronda de supervisión se basa en esta premisa. Este año se 

llevará a cabo la segunda ronda de supervisión de los Principios de la Alianza de Busan y la 

concretización de la agenda para la eficacia de la ayuda tradicional establecida por la 

Declaración de París y el Programa de Acción de Accra. La RSCD apoyará la participación 

de sus miembros en el proceso de supervisión cuando sea viable para garantizar que se toma 

en cuenta la perspectiva sindical en la evaluación del progreso general. 

Asimismo, promoveremos la importancia en el desarrollo del diálogo social a través de los 

canales de trabajo de la AGCED, en particular las iniciativas de la Alianza Global. Esto está 

relacionado con la investigación basada en pruebas que la RSCD está realizando actualmente 

sobre este tema.  

Durante el próximo periodo se realizarán los preparativos para la Segunda Reunión de Alto 

Nivel de la AGCED. La RSCD se esforzará para garantizar que las prioridades sindicales en 

cuanto al enfoque basado en derechos humanos para un desarrollo integrador ocupen un lugar 

prominente en el orden del día de la reunión y sus resultados. En relación con estas 

cuestiones, y como parte de los preparativos para la Segunda Reunión de Alto Nivel 

(incluidas las reuniones del Comité Directivo y los grupos de trabajo), será importante 

colaborar con la Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED). El trabajo de la 

secretaría de la RSCD en colaboración con la AOED en diferentes cuestiones, como un 

entorno favorable a las OSC, el enfoque basado en los derechos humanos, la Agenda 2030 y 

el sector privado, está relacionado con la AGCED. La RSCD también colabora con la AOED 

en nuestra promoción general de la AGCED y continuará haciéndolo.  
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COMITÉ DE AYUDA AL DESARROLLO DE LA OCDE (CAD)  

Pertinencia  

El Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD) es un comité permanente importante 

de la OCDE que reúne a los gobiernos donantes tradicionales principales para debatir la 

estrategia y políticas sobre cooperación al desarrollo. Como organización importante para el 

establecimiento del programa con respecto a cuestiones relativas a la cooperación al 

desarrollo, la RSCD tiene el objetivo de establecer un método de trabajo sistemático con el 

CAD para crear un espacio en el que nuestros miembros colaboren directamente con los 

delegados del CAD y orientar la labor en áreas prioritarias para los sindicatos. Para ello se 

ha establecido un Foro Anual Sindicatos-CAD.      

El CAD-OCDE aborda una serie de líneas de trabajo importantes de las que la RSCD debería 

hacer un seguimiento. La RSCD ha participado regularmente en el trabajo del CAD-OCDE 

desde el establecimiento de un oficial de enlace en París, aunque los esfuerzos se han 

reducido notablemente durante los dos últimos años como consecuencia de las negociaciones 

intergubernamentales de la Agenda 2030, que fue la prioridad al emplear recursos humanos. 

Ahora que han finalizado las negociaciones de la Agenda 2030, valdrá la pena fomentar de 

nuevo la colaboración de la RSCD con el CAD-OCDE. Esto debería ocurrir en dos áreas 

principales de la Agenda del CAD-OCDE: Reuniones de Alto Nivel y los órganos 

subsidiarios del CAD. 

La RSCD también prioriza el desarrollo en su trabajo fundamental como institución. Esto 

incluye la Estrategia de Desarrollo de la OCDE, el trabajo de la OCDE en coherencia política 

para el desarrollo, el Consejo para Desarrollo de la OCDE, el Foro sobre el desarrollo de la 

OCDE y el Centro de Desarrollo de la OCDE. Cubrir este trabajo en el pasado ha sido una 

tarea compartida entre la RSCD y el TUAC. La RSCD continuará participando en todas estas 

actividades en la OCDE cuando sea posible.  

Estrategia de participación 

Continuaremos participando en el Foro Anual Sindicatos-CAD y promoviendo el debate y 

acciones relativos a las prioridades de los sindicatos, como el diálogo social. Para ello, la 

investigación basada en pruebas y la colaboración con la OIT en este campo son esenciales. 

Seguiremos participando y ejerciendo influencia sobre las reuniones de alto nivel (reuniones 

de alto nivel del CAD), principalmente para ejercer influencia política pero también para 

estar al corriente de lo que se incluirá en el programa del CAD-OCDE en los próximos años. 

Para el próximo periodo, las áreas principales de trabajo serán el establecimiento de una 

nueva medida de financiación del desarrollo: Apoyo Oficial Total al Desarrollo Sostenible y 

la financiación mixta. Ambos puntos deberían ser prioritarios para la RSCD en el próximo 

periodo. 
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Por último, el CAD-OCDE cuenta con una serie de órganos subsidiarios permanentes que se 

centran en aspectos específicos de la agenda de desarrollo. La RSCD ha colaborado 

estrechamente en el pasado con los órganos subsidiarios sobre reducción de la pobreza 

(POVNET) (que ya no existe); gobernanza (GOVNET); y género (GENDERNET). Valdría 

la pena reexaminar nuestros esfuerzos con respecto a los órganos subsidiarios y participar 

más activamente en el trabajo en curso a través de una colaboración más habitual.   

 

POLÍTICAS DE DESARROLLO DE LA UNIÓN EUROPEA  

Pertinencia  

La UE es el principal actor en el área del desarrollo en cuanto a recursos y uno de los socios 

más influyentes en los debates políticos internacionales. La UE tiene una importancia doble 

para la estrategia de cooperación al desarrollo: en primer lugar, por su propia política exterior 

y relaciones externas, incluida su función de coordinación con los Estados Miembros de la 

UE; en segundo lugar, por su propia política de cooperación al desarrollo y su representación 

en foros internacionales (ONU, CAD-OCDE, AGCED…). Los sindicatos contribuyen a las 

políticas sobre desarrollo de la UE desde hace tiempo, incluido en el Foro Político sobre el 

Desarrollo (FPD), la plataforma de múltiples partes interesadas que proporciona un canal de 

diálogo directo con la Comisión Europea. Además, los sindicatos participan activamente en 

las propuestas legislativas y no legislativas de la UE para políticas sobre el desarrollo en cada 

etapa, de la consulta a la negociación y aplicación. Es importante que la RSCD esté un paso 

por delante de las políticas sobre desarrollo en el ámbito de la UE, haciendo un seguimiento 

de la labor de las instituciones y teniendo una voz en las consultas y la formulación de 

políticas. 

Estrategia de participación 

La estrategia de participación general de la RSCD se concibe en plena colaboración con la 

Confederación Europea de Sindicatos (CES). 

Continuaremos promoviendo activamente que el trabajo decente, el diálogo social y la 

justicia social sean pilares de las políticas sobre desarrollo de la UE y otras políticas 

relacionadas: comercio, migración, clima y medio ambiente, entre otras (coherencia política 

para el desarrollo).  

Se continuará realizando promoción directa a través de los canales abiertos de participación, 

como el FPD de la UE y otros espacios de múltiples partes interesadas, consultas abiertas, la 

representación tripartita a través del Comité Económico y Social Europeo. 
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Durante los próximos años se realizarán mayores esfuerzos para tener al Parlamento Europeo 

como aliado en la promoción de las prioridades en materia de trabajo decente en las políticas 

sobre desarrollo de la UE. Se explorará una colaboración más directa con los diputados al 

PE y grupos políticos, en particular tras la reforma de políticas sobre desarrollo de la UE, 

que se adaptarán al nuevo marco mundial para el desarrollo establecido por la Agenda 203016.  

Se prestará especial atención al Consejo de la Unión Europea y el Consejo Europeo y a las 

posibles maneras de promover nuestras prioridades en estas instituciones. Los sindicatos 

deberían asegurarse de que el trabajo decente y el diálogo social ocupen un lugar prominente 

en el programa de políticas sobre desarrollo de la UE. 

La Agenda 2030 es universal, y la UE, sus instituciones y sus Estados Miembros deben 

adaptar y aplicar el nuevo marco. Esto implica observar y examinar la aplicación y el 

seguimiento de las políticas de la UE tanto internas como externas. La RSCD abordará este 

reto en el contexto de sus esfuerzos globales y en coordinación con la CES. 

La RSCD debería prepararse para las conversaciones y negociaciones sobre un nuevo marco 

financiero plurianual (MFPF) de la UE posterior a 2020. La RSCD debería garantizar que la 

financiación de la UE para acciones externas continúe cubriendo el apoyo a las OSC, así 

como como la labor de promoción del trabajo decente y el diálogo social como pilares de la 

acción externa de la UE.  

La RSCD hará un mayor hincapié en la supervisión de las instituciones financieras europeas, 

como el Banco Europeo de Inversiones. Esto es particularmente importante en un momento 

en el que se está pidiendo al sector privado y la financiación privada que contribuyan a los 

proyectos de desarrollo. Los sindicatos deben evaluar si estas inversiones promueven y 

respetan los derechos de los trabajadores y un enfoque basado en los derechos. 

Asimismo, la RSCD se centrará en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), 

especialmente en su promoción de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Estos dos 

aspectos están relacionados con la promoción de los derechos laborales, el trabajo decente y 

el diálogo social, por lo que deberían formar parte de las políticas exteriores  de la UE. 

En vista de la próxima Estrategia Global de la UE y cómo podría afectar a las políticas sobre 

desarrollo de la UE, es sumamente importante hacer un seguimiento de los acontecimientos 

en el SEAE. 

  

                                                                 

16 Se espera que un nuevo documento sustituya “El consenso europeo sobre el desarrollo”. 
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ALIANZAS SINDICALES EN PRO DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL  

Esta sección describe la pertinencia y las estrategias de participación de la RSCD en el 

ámbito de las alianzas sindicales en pro de la solidaridad internacional. 

PRINCIPIOS SINDICALES Y EL TUDEP 

Pertinencia 

Los sindicatos se esfuerzan por lograr una mayor apropiación y coherencia de sus iniciativas 

de cooperación al desarrollo con el fin de reforzar el movimiento sindical. La aprobación de 

los Principios sindicales sobre la eficacia del desarrollo en el Consejo General de la CSI de 

febrero de 2011 fue un paso importante en esa dirección, ya que se establecieron los ocho 

principios que deberían constituir la base de las alianzas sindicales. El Perfil Sindical sobre 

la Eficacia del Desarrollo (TUDEP) es una herramienta de aprendizaje que ayuda a evaluar 

la aplicación de los principios y contribuye a alianzas más equilibradas por medio del diálogo 

entre socios sindicales. 

Estrategia de participación 

Continuaremos la diseminación de los Principios sindicales sobre la eficacia del desarrollo y 

el TUDEP. En ese sentido, se continuarán organizando en diferentes regiones seminarios 

sobre alianzas sindicales en los que se impartirá formación sobre los principios y el TUDEP. 

Para promover un mayor acceso al TUDEP y los principios, se desarrollará una versión 

simplificada de la herramienta y se publicará un folleto sobre los principios. 

CAPACIDAD ORGANIZATIVA 

Pertinencia 

La capacidad organizativa es un componente clave de las acciones sindicales de solidaridad 

internacional. Esto está directamente relacionado con la sindicalización y cómo podemos 

desarrollar el poder de los trabajadores a través de sindicatos más fuertes. En ese sentido, es 

necesario trabajar en los elementos clave que contribuyen a reforzar nuestros sindicatos y ser 

capaces de evaluar si contamos con las estrategias correctas. Los sindicatos han utilizado 

muchos instrumentos diferentes para ello. Por lo tanto, es importante reunir toda la 

experiencia existente y desarrollar una herramienta compartida que tenga la flexibilidad de 

responder a las necesidades del movimiento sindical. Esta herramienta debería permitir 

evaluar las estrategias sobre la capacidad organizativa y también desarrollar nuevas 

estrategias que contribuyan a la sindicalización.   
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Estrategia de participación 

Continuaremos nuestra labor para desarrollar una herramienta sindical específica que nos 

ayude a evaluar la capacidad organizativa y contribuya a las estrategias de sindicalización y 

desarrollo de capacidades. Reconocemos garantizar la apropiación, así como basar este 

trabajo en experiencias concretas dentro del movimiento sindical, es un proceso que llevará 

tiempo. Para ello se realizarán seminarios temáticos. Cada seminario se centrará en un tema 

concreto (p.ej. sindicalización, protección social, economía informal, etc.) para recabar 

experiencias del trabajo de los sindicatos en esta área y debatir cómo su trabajo ha 

contribuido a reforzar las organizaciones sindicales. La herramienta específica será utilizada 

y adaptada en estos seminarios. 

INICIATIVAS CONJUNTAS PARA UNA MEJORA COORDINACIÓN 

Pertinencia 

El elemento de las alianzas sindicales de la RSCD también tiene como objetivo promover 

iniciativas conjuntas de los miembros y compartir información entre los actores 

sindicales. 

Estrategia de participación 

Se trabajará para presentar una propuesta conjunta para la CE sobre educación para el 

desarrollo y sensibilización (DEAR, por sus siglas en inglés) para encontrar apoyo para 

nuestro trabajo en DEAR, aplicar la Agenda 2030 y promover el Programa de Trabajo 

Decente. 

La promoción del papel del diálogo social en el desarrollo es un área política de la RSCD 

que es cada vez más importante por la presencia creciente del sector privado en el desarrollo. 

Por ello, exploraremos oportunidades de financiación de donantes como la Comisión 

Europea para presentar iniciativas conjuntas en esta área. 

Para apoyar otras iniciativas conjuntas enviaremos periódicamente información actualizada 

sobre convocatorias de la Unión Europea para propuestas que podrían interesar a los 

sindicatos. 

Por último, seguiremos trabajando en el Repertorio de proyectos sindicales de desarrollo para 

mantenerlo actualizado permanentemente según las necesidades e intereses de los usuarios. 

Esta base de datos contiene proyectos sindicales de cooperación al desarrollo llevados a cabo 

por las afiliadas y los asociados de la Confederación Sindical Internacional. El objetivo de la 

base de datos es facilitar el intercambio de información sobre proyectos para promover una 

mayor coordinación y cooperación para un mayor impacto de la labor sindical en materia de 

cooperación al desarrollo. 
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REDES SINDICALES REGIONALES PARA EL DESARROLLO 

Las redes regionales para el desarrollo desempeñan un papel esencial en la estrategia 

general de la RSCD, en lo que se refiere tanto a la “promoción” como a las “alianzas 

sindicales”. 

Pertinencia 

La creación de RRD representa un gran logro intersectorial para todo el trabajo de la RSCD. 

La coordinación en el plano regional refuerza la apropiación de las políticas de desarrollo en 

el plano nacional y también ofrece coherencia y una participación activa en los esfuerzos de 

la red mundial. El papel de las redes regionales es fundamental para ejercer influencia en los 

programas de desarrollo de las instituciones regionales (y subregionales), vinculando sus 

políticas a las prioridades sindicales. Las redes regionales también son muy importantes en 

la promoción de relaciones más equilibradas entre los socios sindicales en el área de la 

solidaridad internacional y a la hora de apoyar enfoques comunes de la capacidad 

organizativa. 

Estrategia de participación 

La Red continuará reforzando la capacidad de las redes regionales para el desarrollo, 

apoyando los esfuerzos para elaborar estrategias de colaboración (p.ej. planes de trabajo 

anuales) y modalidades de coordinación. 

 

DIVULGACIÓN DE LOS SINDICATOS 

Esta sección describe la pertinencia y las estrategias de participación de la labor de 

divulgación y comunicación de la RSCD en el plano interno y el externo. 

Pertinencia 

Comunicar eficazmente el trabajo y las actividades de la red interna y externamente es 

fundamental para su éxito. Internamente, porque refuerza la coordinación y los fines 

comunes, demostrando que los principios y las prioridades son los mismos 

independientemente de la ubicación geográfica. Externamente, posiciona a la red y aumenta 

el perfil de los sindicatos como actores de desarrollo de pleno derecho y ayuda a posicionar 

a los sindicatos como partes interesadas creíbles a los ojos de organizaciones internacionales, 

regionales y nacionales. 
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La comunicación y la divulgación pueden llevarse a cabo por Internet y fuera de Internet y 

cada región encontrará la forma que más le convenga para llegar a su público. Aunque la 

dimensión mundial y la regional de la Red es una ventaja, no debería impedir un nivel 

mínimo de coordinación y coherencia en los mensajes elaborados y distribuidos. Esto 

garantiza que la Red esté coordinada en cada nivel y también maximiza la divulgación de 

sus mensajes clave y sus esfuerzos de promoción. Además, el carácter multilingüe de la Red 

permite que sus mensajes lleguen a un público más amplio. 

Estrategia de participación 

La RSCD continuará utilizando y desarrollando una serie de herramientas de divulgación y 

comunicación externas para comunicar y maximizar el impacto de nuestro trabajo: el sitio 

web de la RSCD, el boletín de noticias de la RSCD, las redes sociales de la RSCD (Facebook, 

Twitter, YouTube), vídeos y podcasts de la RSCD, publicaciones de la RSCD (folletos, 

investigaciones). La RSCD continuará aunando sus fuerzas con las de otras OSC en foros 

internacionales como las reuniones de alto nivel de la AGCED/ONU.  

Para hacer llegar cuestiones relativas al trabajo decente y el desarrollo a un público más 

amplio intensificaremos nuestra colaboración con Equal Times. Esto incluirá la posibilidad 

de que posibilidades de que los miembros de la RSCD hagan contribuciones 

escritas/audiovisuales periódicas a Equal Times. Una mayor coordinación externa mostrará 

a las instituciones y donantes internacionales que, aunque los sindicatos toman en cuenta las 

prioridades y necesidades regionales, hablan con una sola voz. 

La RSCD continuará utilizando y desarrollando una serie de herramientas de comunicación 

y divulgación internas, como las listas de correo, los grupos de trabajo, las encuestas y las 

campañas. La RSCD creará un grupo de trabajo mundial sobre Comunicación y Divulgación 

para poner en contacto a la secretaría mundial con personas expertas en comunicaciones y 

divulgación en RRD y entre afiliadas para coordinar y diseminar mensajes, publicaciones y 

llamamientos a la acción. La coordinación interna también puede servir de oportunidad de 

aprendizaje mutuo y compartir mejores prácticas dentro de la red. 
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MODALIDADES DE GOBERNANCIA Y DE COORDINACIÓN DE LA RSCD AL 

NIVÉL MUNDIAL 

 

Gouvebernancia de la RSCD 

 

Reuniones generales de la RSCD (anuales) 

 
• Reúnen a todos los miembros de la Red y tienen como objetivo establecer el programa 

general de trabajo de la Red y tomar las decisiones necesarias en cuanto a la organización del 

trabajo y la ejecución del plan de trabajo. 

• Composición: todos los miembros activos de la RSCD, incluidas las organizaciones 

regionales y sus afiliadas nacionales (máx. 5). 

 

Reunión Abierta de Coordinación de la RSCD (anual) 

 
• Garantiza la coordinación de la Red entre las reuniones generales anuales. 

• Composición: tres representantes por región (Europa/OCDE, África, América Latina, Asia-

Pacífico), un representante de FSI. Abierta a todos los miembros interesados de la RSCD. 

 

Comité Directivo de la RSCD 
 

• Prepara las reuniones de la RSCD, supervisa el trabajo de la secretaría de RSCD, garantiza la 

supervisión y evaluación del trabajo y evalúa periódicamente la situación financiera y 

administrativa de la Red. 

• Composición: 5 representantes de las regiones (Américas, Asia-Pacífico, África y Europa), 1 

representante de las FSI, Secretaría de la RSCD. 
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Grupos de trabajo (GT) de la RSCD 
 

• Debate y ejecución de las prioridades de la RSCD; 

• Trabajo y consultas en línea y reuniones presenciales; 

• Membresía abierta, lista de correo gestionada por la Secretaría de la RSCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarios temáticos de la RSCD 

 
• Los seminarios temáticos o de formación se organizan para lograr condiciones equitativas 

dentro de las organizaciones sindicales, desarrollar las capacidades o estudiar e intercambiar 

experiencias acerca de cuestiones relacionadas con la cooperación al desarrollo sindical y 

apoyar líneas de trabajo en línea. 

• Abiertos a todos los miembros de la RSCD que estén interesados en participar. 

 

Secretaría de la RSCD 

 
• Organiza grupos de trabajo, reuniones de redes y seminarios. 

• Proporciona los instrumentos de comunicación, información y visibilidad de la Red. 

• Asiste en el trabajo de divulgación con los miembros 

GT sobre políticas de desarrollo de la UE 

GT de políticas globales 

GT sobre asociaciones e iniciativas conjuntas  sindicales  

GT sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular 

GT para Comunicación y divulgación  



 

 


