
 

 

Reunión de la Red de cooperación sindical al desarrollo 

Hotel Majvik 

Helsinki, Finlandia 

10-12 de mayo de 2010 

El objetivo principal de la reunión es plantear el futuro de la red. También se abordarán otros temas 

como la realización de los “Principios, Directrices e Indicadores de la eficacia sindical”, el diálogo 

estructurado con la Union Europea y el programa de actividades: Foro de Cooperación al Desarrollo 

de la ONU (UNDCF, por sus siglas en inglés), Grupo de trabajo de la OCDE sobre la eficacia de la 

ayuda (WP-EFF), cumbre de los ODM y reuniones del Foro abierto y la Plataforma BetterAid. También 

nos parece importante contemplar el intercambio de información sobre el estado de la cuestión de la 

cooperación al desarrollo desde la perspectiva nacional, regional o de las Federaciones Sindicales 

Internacionales. Por lo tanto, la escasez de tiempo disponible obligará a agilizar la tramitación del 

orden del día. Para ello, les invitamos a compartir, antes de la reunión, informes escritos (nacionales 

y regionales) de una página, de manera que se puedan evitar los discursos largos de presentación y 

se considere el estado de la cuestión de la cooperación al desarrollo. Aunque sobra decirlo, les 

rogamos utilicen el INFORME MONOGRÁFICO adjunto en la preparación del debate sobre el futuro 

de la red. No se trata de una declaración o posicion estratégico, sujeto a enmiendas, sino de un texto 

de discusión. De lo que se trata es de recoger sus ideas como herramienta de partida para alimentar 

el debate. Además, la colección de ideas servirá para exponer nuestras conclusiones sobre pautas de 

actuación. 

Domingo 9 de mayo 

Llegada de los participantes 

Lunes 10 de mayo 

Llegada de los participantes 
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9.00 Reunión del Grupo de expertos en principios, directrices e indicadores de la 

eficacia sindical (ver la invitación enviada por Paola a los interesados) 

12.30  Almuerzo 

14.00  Apertura de la reunión de la red 

  Bienvenida por los sindicatos finlandeses y SASK 

15.00 Informe de progreso desde la reunión de Madrid (informes 

breves) 

 Diálogo estructurado con la UE  

 Inicio del diálogo estructurado con la UE (23 de marzo) 

 Reunión de los Grupos de trabajo 1 y 2 (27 de abril) 

 Reuniones del Grupo coordinador de la Plataforma Better Aid (11 y 12 de 

marzo)  

 Reunión del Equipo de trabajo sobre eficacia de las OSC (13 de marzo) 

 Estado de la cuestión en el sistema de la ONU 

 Preparación del UNDCF (28-30 de junio)  

 Reunión sobre los ODM (20-22 de septiembre) 

 Otros asuntos 

15.30  DEBATE PRINCIPAL 

FUTURO DE LA RED DE COOPERACIÓN SINDICAL 

AL DESARROLLO 

  Presentación del INFORME MONOGRÁFICO a cargo de Jan Dereymaeker 

16.00  Grupos de trabajo temáticos 

 Como aperitivo: cruces de la red (1) 

 Composición y situación de la red (2) 

o ¿Quiénes son los agentes sindicales de la cooperación al 

desarrollo? (1 hora) 

                                                           
1
  Ver las preguntas recogidas en la página 2 del informe monográfico. 

2
  Ver las preguntas recogidas en la página 3 del informe monográfico. 
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18.00  Informes de los grupos de trabajo 

18.30  Cena 

Martes 11 de mayo 

9.00  Informes al pleno 

 DAFO de la actual RSCD 

 Síntesis del debate sobre la composición y situación de la red  

Discusión de la síntesis 

10.00  Grupos de trabajo 

 Visión, misión, objetivos y resultados previstos, y funciones de la RSCD (3) 

12.00  Informes de los grupos de trabajo 

12.30  Almuerzo 

14.00  Informes al pleno 

 Síntesis del debate sobre: 

1. Visión, misión, objetivos y resultados previstos, y funciones de la 

RSCD (4) 

2. Prioridades del próximo plan de trabajo 

Discusión de la síntesis 

15.00  Grupos de trabajo   

 Prioridades del próximo plan de trabajo 

 Actividades y otros elementos del plan de trabajo (5) 

17.30  Informes del pleno 

18.00  Café 

Miércoles 12 de mayo 

9.00  Informes al pleno   

                                                           
3
  Ver las preguntas recogidas en la página 6 del informe monográfico. 

4
  Ver las preguntas recogidas en la página 6 del informe monográfico. 

5
  Ver las preguntas recogidas en la página 10 del informe monográfico. 
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 Síntesis del debate sobre: 

1. Prioridades del próximo plan de trabajo 

2. Actividades y otros elementos del plan de trabajo  

Discusión de la síntesis 

Pautas de actuación para el establecimiento de las estructuras de la red 

 Proyectos de la UE 

 Otras ayudas 

10.00  OTROS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 

 INFORMES DE LOS MIEMBROS DE LA RSCD SOBRE EL ESTADO DE LA 

CUESTIÓN EN LOS ÁMBITOS NACIONAL, REGIONAL Y MUNDIAL 

11.00  

 APLICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE 2010 (6) 

1. Grupo de trabajo de políticas 

 Better Aid 

 OCDE 

 UNDCF 

 Sindicatos y eficacia del desarrollo 

 Foro abierto 

 Eficacia de la cooperación sindical al desarrollo 

2. Grupo de trabajo de la UE 

 Diálogo estructurado 

o Grupo de trabajo y apoyo a iniciativas 

o Derechos humanos 

o Educación al desarrollo 

 Jornadas Europeas del Desarrollo 

3. Actualización del plan de trabajo de principios, etc. (ver el resultado del taller 

del lunes)  

                                                           
6
  Ver el boletín de noticias 8. 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/newsletter8_workplan2010_def_ES_.pdf
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4. Seminarios e investigación 

o Desarrollo de capacidades de promoción y defensa (nuevos Estados 

miembros de la UE) 

o Seminario temático sobre principios, directrices e indicadores de la 

eficacia sindical del desarrollo 

o Seminarios regionales de formación 

o Programa de trabajo decente en las políticas de desarrollo: el 

objetivo es evaluar la aplicación del Programa de trabajo decente en 

las políticas oficiales de desarrollo  

o Sindicatos y eficacia del desarrollo: el objetivo es dar a conocer los 

criterios sindicales sobre eficacia del desarrollo 

o Evaluación comparativa de la cooperación sindical al desarrollo: 

como herramienta de mapeo de los mecanismos de apoyo y 

realización de un estudio comparativo y establecimiento de 

conclusiones que sean aceptadas por los gobiernos nacionales, la UE 

y otras instituciones, con el fin de demostrar los posibles parámetros 

de un entorno propicio para la cooperación sindical al desarrollo 

o Igualdad de género en la cooperación al desarrollo: el objetivo de 

este ejercicio de mapeo e investigación es estudiar cómo los 

sindicatos han incorporado la dimensión de género en sus programas 

de desarrollo y qué retos se han planteado a lo largo de las 

experiencias 

5. Base de datos de proyectos y mapeo de la cooperación sindical 

12.30  CLAUSURA DE LA REUNIÓN 

14.30-16.00 GRUPO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RSCD 

 

 


