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Reunión General de la RSCD 
Elsinor, Dinamarca, 7-9 de mayo de 2012 

Actas de la Reunión 

 

Lunes, 7 de mayo de 2012 

1. Introducción 

Tras unas palabras de bienvenida de Henrik Als (LO-FTF, organización anfitriona) y la presentación de 
los participantes, Wellington Chibebe, Secretario General Adjunto de la CSI, inauguró la reunión.  

El orden del día fue aprobado sin enmiendas.  

Informe de la RSCD 

2. Informe de la última reunión 

El informe de la Reunión General de la RSCD en Florencia (Diciembre de 2012) fue aprobado sin 
enmiendas. 

3. Informe de actividades 

Judith Kirton-Darling (CES) inauguró la sesión. Jan Dereymaeker (CSI) ofreció un resumen general de 
las actividades de la RSCD entre enero y abril de 2012 (Documento Prezi / Documento Word). 
Completó la presentación haciendo referencia a una serie de reuniones bilaterales que tuvieron lugar 
entre el Secretario General Adjunto de la CSI, Wellington Chibebe, acompañado por Jan Dereymaeker 
del Secretariado de la RSCD, y diversas organizaciones miembros de la RSCD. Jan mencionó además la 
publicación regular del boletín mensual de la RSCD, Enfoque sindical en el desarrollo.  

Maurice Bossuat (CFDT) presentó las principales conclusiones de la reunión del Grupo de 
Facilitación y Coordinación. El primer punto se refiere a la composición de la red – la red debe 
expandirse del Norte al Sur. El segundo punto guarda relación con los obstáculos políticos. La 
cooperación al desarrollo muchas veces no figura como un elemento destacado en el programa de 
organizaciones sindicales, incluyendo la CSI. Tal como se vio durante el resumen de las actividades, la 
RSCD hace de momento hincapié en las relaciones externas – participación en foros globales. No 
obstante, la red no recibe suficiente información de las afiliadas nacionales. La labor de las reuniones 
directas de Wellington (CSI) y Jan (CSI) es extremadamente importante. Necesitamos además 
centrarnos en los resultados, y no sólo en las actividades. Parayarikkal Haridasan (CSI-AP) retomó el 
tema de la composición de la RSCD. En este momento, la balanza se inclina del lado de los países 
europeos/donantes. Si algunas de las reuniones pudieran celebrarse fuera de Europa, podría 
fomentarse una mayor participación de los representantes de otras regiones, así como descentrar la 
atención de Europa. Podría haber más invitaciones dirigidas a determinadas personas. Si se envían al 
Secretario General podrían no llegar a las personas adecuadas y perderse. A menudo, los avisos son 
breves. El boletín es útil y debería enviarse no sólo a la red, sino también a personas ajenas a ella. 

Martin Lofete (CSC RDC) hizo hincapié en la necesidad de traducir todos los documentos al francés. 
Asimismo, es preciso ocuparse de conseguir la participación de todas las demás organizaciones 
afiliadas para que estén al tanto de las actividades de la red. 

Jan (CSI) señaló que la cuestión de cómo interactuar con los miembros de la red es crucial. No tiene 
ningún sentido asistir a las reuniones a nivel mundial si no hay apoyo de los afiliados. Debemos 
centrarnos en el uso de la fuerza de la red para reforzar los mensajes, tanto a nivel nacional como 
internacional. En cuanto a la memoria de actividades, deberíamos centrarnos más en los resultados 
que en las actividades.  

http://www.ituc-csi.org/background-documents,11124.html
http://www.ituc-csi.org/tudcn-general-meeting-dec-2011.html
http://prezi.com/cj5wtg31wvhx/tudcn-activity-update/
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tudcn_activity_report_jan-april_2012.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/doc/120507_tudcn_fsg_meeting_minutes.doc
http://www.ituc-csi.org/IMG/doc/120507_tudcn_fsg_meeting_minutes.doc
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4. Política europea de desarrollo 

Pasando al siguiente punto en el orden del día, Judith (CES) informó a los participantes sobre algunas 
novedades respecto a las políticas de la CES . La CES decidió tener mayor implicación en las políticas 
de cooperación al desarrollo y reforzar la RSCD. La CES empezó por presidir el grupo de trabajo de la 
RSCD sobre Política e instrumentos de la Unión Europea y contribuyó como enlace con los miembros 
del Parlamento Europeo como complemento de la labor de la CSI con la Comisión Europea. Paola 
Simonetti (CSI-RSCD) se refirió a los avances en las políticas de desarrollo de la UE. Hubo una serie 
de consultas en relación con las comunicaciones futuras (en materia de protección social y el papel de 
las OSC en el desarrollo). Todas ellas se incorporarán al nuevo instrumento de cooperación al 
desarrollo. Asimismo existe el proceso de seguimiento sobre el diálogo estructurado de la UE, que se 
ha convertido en el Foro sobre Políticas para el Desarrollo. El Grupo de Trabajo de la UE ha estado 
tratando de ser lo más inclusivo posible y abrirse no solamente a las organizaciones ubicadas en  la UE, 
sino en todo el mundo. Las organizaciones del Sur son especialmente bienvenidas ya que son las 
principales partes interesadas de las políticas. Un representante de la Comisión Europea presentó el 
documento de consultas en la reunión del Grupo de Trabajo de la UE  para ambas consultas. El Grupo 
de Trabajo también invitó al asistente del Sr. Berman (diputado al Parlamento Europeo, ponente del 
instrumento para la cooperación al desarrollo) con el fin de transmitirle los primeros mensajes.  

El Programa de la UE para el cambio se centra en dos áreas clave: el sector privado y el crecimiento 
inclusivo. Otros cambios importantes son la diferenciación (la supresión gradual de la ayuda a los 
países de ingresos medios con el fin de asignar la mayor parte de la ayuda a países de bajos ingresos). 
Asimismo habrá tres sectores prioritarios: crecimiento inclusivo (protección social, inclusión social, 
sector privado, etc.), la agricultura y el cambio climático. Todos los mensajes sindicales sobre el 
Programa para el Cambio están disponibles en el sitio web. En cuanto a la cooperación con el CESE 
(Consejo Económico y Social Europeo), en el informe Goeren sobre el Programa para el cambio se 
hacen referencias directas a la necesidad de incluir el trabajo decente cuando se trata de ayuda al 
sector privado. El Programa para el Cambio sigue actualmente el proceso jurídico necesario para ser 
aprobado por los Estados miembros. 

Hemos contribuido a las consultas en materia de protección social en la cooperación al desarrollo. 
Nuestras aportaciones se hicieron a través de los organismos regionales. La Comisión Europea 
organizó consultas regionales en Indonesia y África. La UE tiene que desarrollar un enfoque coherente 
con la perspectiva internacional de las Naciones Unidas (OIT), incluidos los pisos de protección social. 
La contribución de la CSI a las consultas está disponible en línea.  

La CSI también ha contribuido a las consultas sobre el papel de las OSC en el desarrollo  antes de 
una comunicación prevista para septiembre de 2012. Las consultas también estaban abiertas a 
organizaciones del Sur. El documento de consulta se ha distribuido ampliamente a través de la lista de 
correos de la RSCD. La CSI hizo hincapié en la diferencia entre las ONG tradicionales y las 
organizaciones que cuentan con una base de afiliación y las redes mundiales (véase la contribución de 
la CSI). La CSI también contribuyó al Dictamen del CESE sobre el papel de las OSC en el desarrollo.  

En relación con el formato general del Instrumento sobre cooperación al desarrollo , los sindicatos 
promovieron el fortalecimiento de los programas temáticos, la concesión de un mayor acceso a los 
sindicatos e incrementar la creación de capacidades. Se invitará al Sr. Berman a una reunión del Grupo 
de Trabajo de la UE para discutir los mensajes sindicales relativos al instrumento sobre la cooperación 
al desarrollo.  

El diálogo estructurado de la UE se ha convertido en el Foro sobre Políticas de Desarrollo  a raíz de 
la demanda existente de un foro de diálogo permanente. La primera reunión preparatoria se llevará a 
cabo inmediatamente después de la reunión de la RSCD. El establecimiento de un Foro sobre Políticas 
de Desarrollo se considera un éxito, pero tendrá que demostrar que es un sitio para entablar un 
verdadero diálogo, no un mero intercambio de información.  

http://www.ituc-csi.org/eu-policy-forum-on-development-a.html
http://www.ituc-csi.org/key-trade-union-messages-on-the.html
http://www.ituc-csi.org/key-trade-union-messages-on-the.html
http://www.ituc-csi.org/ituc-input-on-social-protection-in.html
http://www.ituc-csi.org/ituc-contribution-to-the-ec,11128.html
http://www.ituc-csi.org/ituc-contribution-to-the-ec,11128.html
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ces839-2012_ac_en.pdf
http://www.ituc-csi.org/key-trade-union-messages-on-the,10735.html
http://www.ituc-csi.org/key-trade-union-messages-on-the,10735.html
http://www.ituc-csi.org/eu-policy-forum-on-development-a.html
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La CSI y la CES han sido invitadas a un seminario sobre el diálogo social en relación con la 
cooperación al desarrollo, que tendrá lugar el 25 de mayo en Bruselas. Muchas afiliadas 
contribuyeron a la encuesta sobre este tema. El documento apoyará la participación de la RSCD en la 
reunión, aunque el proceso que implantará la Comisión Europea sobre esta cuestión todavía no está 
claro. 

Judith (CES) resumió la sesión y señaló que todos los documentos se habían distribuido a los 
participantes y estaban disponibles en el sitio web de la RSCD.  Asimismo subrayó que la 
participación de las afiliadas tanto del Sur como de la Unión Europea es crucial, especialmente el 
compromiso a nivel nacional y la presión que ejercen sobre las representaciones nacionales en el 
Consejo. 

Adrien Akouete (CSI África) comentó que algunos países ya han empezado a trabajar sobre el 
Programa de Trabajo Decente y la protección social y que existe un riesgo de duplicación con los 
nuevos programas de la UE. La CSI África va a organizar un seminario para elaborar una declaración 
africana sobre la cuestión de la protección social. En cuanto a la cuestión del diálogo social y los 
interlocutores sociales, especialmente en África de habla francesa, los sindicatos se han debilitado 
mucho a causa de la forma en que se han multiplicado. La economía informal sigue siendo un 
problema muy importante. 

Paola (CSI) resumió el debate y señaló que la RSCD tendrá que trabajar en la complementariedad de 
los programas: Unión Europea, OCDE, ONU, etc.  

5. Perfil Sindical sobre la Eficacia del Desarrollo (TUDEP) 

Gemma Arpaia (ISCOS) abrió la sesión siguiente y cedió la palabra a Paola (CSI) para que actualizara 
los avances realizados en relación con el TUDEP (Perfil Sindical sobre la Eficacia del 
Desarrollo). El trabajo en el TUDEP se centra actualmente en dos áreas: velar por la visibilidad y la 
creación de capacidades para el uso del TUDEP, especialmente en el Sur. La RSCD apoyó los seminarios 
belgas para sus socios. La próxima semana se presentará esta herramienta en la reunión entre los 
países nórdicos y los Países Bajos. A ésta se añadirán los Seminarios sobre Desarrollo de Capacidades, 
centrados en el TUDEP. Se ha estado trabajando en el desarrollo del concepto con los organismos 
regionales. Además, el trabajo se centrará en los indicadores y la medición de impacto para la labor 
sindical de la cooperación al desarrollo. Los días 11-13 de junio se realizará un seminario en Bruselas 
sobre estos temas, con la participación de la OIT. La invitación por correo electrónico se enviará en 
breve. El primer día del seminario estará dedicado a TUDEP y su uso práctico. Los siguientes dos días 
se dedicarán a los resultados y la medición del impacto. Estamos trabajando en la contextualización de 
la labor sobre la medición del impacto y el seguimiento. En la RSCD no queremos limitarnos a una lista 
de indicadores, por lo que optamos por un enfoque más amplio que nos hace profundizar nuestra 
reflexión en los resultados y las repercusiones de nuestro trabajo. 

6. Programas internacionales sobre cooperación al desarrollo 

Tras una ronda de preguntas prácticas, Gemma (ISCOS) presentó la próxima sesión sobre los 
programas internacionales de desarrollo. En primer lugar, Jan (CSI) presentó las Notas informativas de 
la RSCD (vinculadas al Programa de la RG de la RSCD). Los principales programas de desarrollo para 
las organizaciones sindicales son actualmente: 

 Alianza Mundial para una Cooperación al Desarrollo Eficaz  (proceso “post-Busan”) 
 Estrategia de desarrollo OCDE-CAD  
 Sistema de las Naciones Unidas (FNUDC, UNCTAD, Rio+20, Marco de desarrollo post-2015) 
 OIT (cooperación técnica) 
 Programa de desarrollo del Banco Mundial 
 Programa de desarrollo del G20  

http://www.ituc-csi.org/ituc-input-on-social-dialogue-in.html
http://www.ituc-csi.org/tu-development-effectiness-profile.html
http://www.ituc-csi.org/IMG/pptx/building_blocs_elsinore.pptx
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/undcf_-_tudcn_briefing_note.pdf
http://www.ituc-csi.org/unctad-mandate-on-finance-and.html
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/rio_20_briefing_note-2.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/post_2015_-_tudcn_briefing_note.pdf
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Rekson Silaban (KSBSI Indonesia) señaló que la cooperación al desarrollo está llevándose a cabo en 
múltiples niveles bilaterales y en marcos multilaterales. En la cooperación de gobierno a gobierno la 
lógica es diferente. ¿Cómo podemos asegurarnos de que todos los donantes sigan las decisiones de las 
instituciones multilaterales? A nivel regional y nacional, hay poca discusión acerca de estos acuerdos. 

Jan (CSI) convino en que la coherencia política es sin duda alguna una cuestión importante. Incluso los 
buenos convenios internacionales carecen de importancia mientras no se presione al gobierno a nivel 
nacional para que realmente los cumpla.  

En cuanto al proceso posterior a Busan, el Foro de Alto Nivel concluyó con un documento abierto de 
la Alianza de Busan. El sistema de seguimiento de la declaración se está discutiendo ahora en un 
proceso muy político. Se hace a través de la Reunión del Grupo Interino Post-Busan y una serie de 
compromisos temáticos. La RSCD sigue sobre todo lo relativo al sector privado. Hay un intento de 
crear un compromiso temático sobre las OSC y el entorno propicio. Hasta el momento se ha mantenido 
como un equipo de trabajo. A finales de junio se celebrará la reunión del Grupo de Trabajo OCDE-DAC 
sobre Eficacia de la Ayuda para iniciar la Alianza Mundial para una Cooperación al Desarrollo Eficaz. 
En el proceso de las OSC, la RSCD estuvo representada en el Foro de Busan de la Sociedad Civil y en la 
reunión de Cebú. En Amsterdam, en abril, se hizo un primer borrador de una nueva plataforma de las 
OSC, la cual incluirá una representación regional y sectorial. BetterAid y el Foro Abierto dejarán de 
existir en septiembre, una vez que la nueva plataforma esté en pie. La cuestión es saber de qué manera 
participará la RSCD. Visto que la RSCD/TUAC y BIAC han sido invitados al comité OCDE-DAC, ahora 
podríamos tener un acceso más directo.   

Se pidió a Caroline Khamati Mugalla (EATUC) dar información actualizada sobre la reunión de la XIII 
UNCTAD. La CSI cuenta con una delegación de 6 personas y fue sede de dos eventos: uno sobre la 
protección social y otro sobre un espacio para el desarrollo en las políticas de los Estados. La 
participación de las OSC en el Foro fue muy reducida. El Secretario General Adjunto de la CSI 
Wellington Chibebe se dirigió al Debate General; Khamati (EATUC) asistió al Evento Especial de Alto 
Nivel sobre las Mujeres en el Desarrollo. También representó a los sindicatos en una mesa redonda 
sobre la sostenibilidad. Rubén Cortina (CGT Argentina) representó a los sindicatos en el grupo que 
formuló preguntas al Secretario General de UNCTAD, Sr. Supachai Panitchpakdi. Como resultado de la 
conferencia, el documento final de la UNCTAD ("Mandato de Doha") reafirmó el mandato de la 
UNCTAD a pesar de los esfuerzos de algunos países desarrollados para limitarlo. La visión de 
desarrollo de la UNCTAD resultó mucho más centrada en el desarrollo social: en la declaración final se 
mencionaron un par de veces un claro mandato para la UNCTAD (incluyendo la crisis financiera y 
económica), el derecho al desarrollo, el trabajo decente y la protección social. 

En cuanto a la cooperación técnica de la OIT, Enrico Cairola (OIT-ACTRAV) informó a la reunión de 
que habrá una discusión sobre las asociaciones público-privadas que debería aportar un documento 
de posición del grupo de trabajo de la OIT. En marzo de 2013 se hablará sobre la situación post-2015 
en la OIT. Ya hay algunas posiciones, como el enfoque basado en los derechos humanos y el trabajo 
decente. La discusión deberá resultar en un documento que se utilizará en el debate general de la ONU.  

7. Noticias de las organizaciones nacionales y regionales 

Adrien (CSI África) presentó una actualización sobre las actividades regionales. Véase el informe 
completo (en francés).  

Haridasan (CSI AP) presentó una actualización sobre las actividades de la CSI en esta región. La CSI-AP 
participó en el diálogo con el Banco Asiático de Desarrollo (BAD). Myriam Luz (CGT Colombia) 
proporcionó información actualizada sobre las actividades de la CSA. En su labor, la CSA se centra 
actualmente en las cuestiones del desarrollo sostenible, empleos verdes y el trabajo precario, 
especialmente con miras a la próxima CNUDS “Rio+20”. El segundo Congreso de la CSA concluyó con 
un nuevo plan de acción y decisiones relativas a la cooperación al desarrollo. Hará un fuerte hincapié 
en la forma de aplicar en la práctica el Programa de Trabajo Decente. La resolución del Congreso 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_africa_actvity_report.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_africa_actvity_report.pdf
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aborda también la cooperación Sur-Sur, particularmente del lado de Brasil, Argentina, México y Chile, 
que tienen la mayor capacidad de proyectos dirigidos principalmente a Haití y Paraguay. Se tienen 
previstas actividades de creación de capacidades sobre las cuestiones relativas a: los ODM, el marco 
post-2015, el Pacto Mundial para el Empleo, el Programa de Trabajo Decente, los objetivos de 
desarrollo sostenible y Río +20. 

Lars Bengtsson (TCO Suecia) señaló que desde el Foro en Busan no ha habido muchas actividades 
relacionadas con la cooperación al desarrollo. El ministro sueco de cooperación para el desarrollo 
menciona con frecuencia la Alianza de Busan. El Gobierno plantea a menudo el tema del sector privado 
en el desarrollo. Las OSC, incluyendo los sindicatos, promueven el enfoque basado en los derechos 
humanos. El ministro ha anunciado una nueva plataforma para la cooperación al desarrollo y los 
sindicatos no participarán en ella. Esta nueva estructura plantea grandes retos.  

Marta Manrique (ISCOD España) comentó los retos que se plantean a las comunidades que se ocupan 
del desarrollo tras el recorte del 65% al presupuesto dedicado a la cooperación al desarrollo y del 80% 
para las OSC. Esta situación afecta a muchos socios con los que colaboran desde hace mucho tiempo en 
América Latina, lo cual genera inseguridad para los sindicatos españoles y latinoamericanos.  

Dominique Bicamumpaka (COTRAF Ruanda) indicó que COTRAF ha promovido la aplicación de los 
compromisos de Busan y que los representantes gubernamentales respondieron muy bien. Los retos 
se plantean principalmente en las áreas de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el 
papel de las OSC. Desde 2009 la COTRAF responde regularmente a las convocatorias de propuestas de 
la Comisión Europea.  

Christine (ITF a escala mundial) presentó una actualización sobre las actividades de  la Federación 
Internacional de los Trabajadores del Transporte. La ITF ha estado participando en la campaña de la 
CSI relativa a Río+20, especialmente en el tema del impacto del transporte sobre el medio ambiente y 
va a enviar representantes en la delegación de la CSI. La ITF ha participado activamente en la 
sensibilización y actualmente está preparando una colección de estudios de caso sobre el impacto de 
una transición justa en el empleo. En África occidental, la CSI se ha centrado en el transporte por 
carretera y el proyecto de corredor a nivel de la CEDEAO, donde los sindicatos aún no son reconocidos. 
La ITF está desarrollando conjuntamente con su departamento de Educación un curso en línea sobre el 
cambio climático y el transporte. Asimismo, la ITF trabaja sobre la economía informal en Perú, 
apoyando la labor de organización de los trabajadores. En el ámbito de la política de desarrollo, la ITF 
se centra en el tema del sector privado, especialmente en relación con las APP y el proyecto del Banco 
Mundial sobre la reestructuración del transporte. 

Bandula (TUC) informó sobre las actividades recientes del TUC, incluyendo una estrategia 
internacional de desarrollo formulada el año pasado. La evaluación del primer año de aplicación estará 
disponible en línea muy pronto. TUC plantea con regularidad problemas de desarrollo al Gobierno, en 
colaboración con BOND, la plataforma de ONG que se ocupan del desarrollo.  

Stijn Sintubin (CSC Bélgica) señaló que el crecimiento de la AOD se ha congelado y comentó los planes 
de la dirección para reformar el sistema centrándose en un enfoque geográfico y modificando las 
modalidades de cooperación con las OSC. Los sindicatos belgas trabajan hombro con hombro con las 
OSC para influir en la nueva estructura mediante consultas periódicas con el Ministerio de 
Cooperación para el Desarrollo. El Ministerio consulta al sindicato con regularidad. El trabajo de la 
RSCD es muy útil en estas ocasiones. 
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Martes, 8 de mayo de 2012 

MESAS REDONDAS DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES PARA EL CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE E INCLUSIVO Y DEL DESARROLLO  

Wellington Chibebe abrió el segundo día de la Reunión General y presentó dos mesas que presidió 
aquel día: 

 LOS INTERLOCUTORES SOCIALES DANESES COMO AGENTES DE DESARROLLO 

 EL PAPEL DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES EN LA PROMOCION DEL CRECIMIENTO Y EL 
DESARROLLO SOSTENIBLES E INCLUSIVOS  

Mesa redonda 1: LOS INTERLOCUTORES SOCIALES DANESES COMO AGENTES DE DESARROLLO 

En primer lugar, la Sra. Janne LAIGAARD SCHNEIDER, Responsable de Empresas y Contratos de 
DANIDA habló sobre las formas en que DANIDA, la agencia de cooperación al desarrollo danesa trabaja 
con el sector privado y los sindicatos.  

Sra. Maria GAD, Asesora Principal de la Confederación Danesa de la Industria, presentó brevemente las 
actividades de la industria danesa, así como sus proyectos de cooperación al desarrollo.  

La Sra. Heidi Rønne Møller, Asesora UE de la Confederación Danesa de Sindicatos, presentó el punto de 
vista sindical sobre las estructuras de cooperación para el desarrollo danesas y la colaboración con el 
sector privado. También presentó los problemas que plantean actualmente los cambios previstos en el 
consejo de DANIDA, donde están representados actualmente tanto los sindicatos como los 
empleadores.  

Las presentaciones del panel fueron seguidas por una ronda de preguntas y comentarios sobre los 
retos del actual entorno económico, la colaboración con las ONG y la motivación del sector privado 
para trabajar con DANIDA y los sindicatos en el ámbito del desarrollo.  

Mesa redonda 2: EL PAPEL DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES EN LA PROMOCION DE UN 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE E INCLUSIVO Y DEL DESARROLLO 

Para empezar, la Sra. OGENDO, de la Comisión de Desarrollo y Cooperación (DEVCO) de la Comisión 
Europea hizo una presentación sobre el lugar que ocupan el Programa de Trabajo Decente, la 
protección social y los interlocutores sociales en las políticas europeas de desarrollo.  

El Sr. Rudi DELARUE, Directos de la Oficina de la OIT para la UE en Bruselas, dio una respuesta crítica a 
la presentación de la Sra. Ogendo, dando a conocer el punto de vista de la OIT sobre las políticas de 
desarrollo de la UE. A continuación, explicó el enfoque de la OIT respecto al papel que desempeñan los 
interlocutores sociales en el desarrollo.  

El Sr. Pierre HABBARD, Asesor Principal de Políticas de TUAC, habló sobre los problemas que plantean 
las tendencias cambiantes en el ámbito de la cooperación al desarrollo, la mayor atención que se 
concede a las asociaciones público-privadas y las reglamentaciones que requieren para contribuir 
eficazmente al desarrollo. TUAC publicó recientemente un documento sobre este tema en inglés y 
francés: PPPs – In pursuit of fair risk sharing and value for the people? 

En la ronda de preguntas y comentarios, los participantes plantearon cuestiones relacionadas con la 
eliminación gradual de la ayuda a los países de ingresos medios prevista por la Unión Europea, la 
necesidad de reconocer la diversidad de los actores de las OSC y la especificidad de los sindicatos.  

http://www.ituc-csi.org/IMG/ppt/may_8_ho_social_dialogue_ituc.ppt
http://www.ituc-csi.org/IMG/ppt/ilobrussels.ppt
http://www.ituc-csi.org/IMG/ppt/ilobrussels.ppt
http://www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/06/FE/document_doc.phtml
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Reflexiones de las regiones 

Después de las mesas redondas, los representantes de las organizaciones regionales tomaron la 
palabra para comentar su punto de vista sobre los temas tratados.  

Grupos de trabajo sobre el sector privado en el ámbito del desarrollo 

Por la tarde, los participantes se dividieron en grupos de trabajo para discutir el tema del sector 
privado en el desarrollo orientados por un conjunto de preguntas preparadas por el Secretariado.  

Jan (CSI) resumió la sesión y señaló que la RSCD necesita redactar directrices y principios para la labor 
futura en relación con el sector privado.  

Las conclusiones de la sesión incluyeron varios puntos relativos a la cuestión. La AOD podría ser útil 
para crear un sector privado más activo, pero sólo si el objetivo es la creación de empleo decente, el 
sector privado local y las cooperativas. En este aspecto, el Estado puede desempeñar un papel 
importante al igual que en la creación de capacidades y en garantizar el trabajo decente. El proceso de 
gobernanza debe ser transparente. Ninguna de estas condiciones debería ser diferente para la 
cooperación Sur-Sur. Las condiciones deberían incluir sistemas fiscales justos, la lucha contra la 
corrupción y contra los flujos financieros ilícitos, medidas de redistribución, principios de reinversión, 
el respeto de los convenios de la OIT, así como las Directrices de la OCDE para las Empresas 
Multinacionales y los Principios Rectores de la ONU. Contar con sindicatos fuertes son el mejor 
mecanismo de supervisión a escala nacional así como el diálogo social, ya de por sí un elemento 
importante de la sostenibilidad de la política económica y social. Se requiere una mejor infraestructura 
para el diálogo social, incluyendo un mejor acceso a los tribunales laborales, mejores inspecciones del 
trabajo, etc. En relación con la cooperación con las OSC, las opiniones son divergentes.  

 

Miércoles, 9 de mayo de 2012 

Adrien (CSI África) abrió las sesiones y cedió el turno de palabra a Jan (CSI) para presentar el plan del 
día.  

8. “Puntos de vista sindicales sobre el trabajo con los gobiernos donantes en el  ámbito del 
desarrollo“ 

Jan (CSI) presentó los avances en el estudio que resume la forma en que los principales países 
donantes apoyan a los programas sindicales de cooperación al desarrollo. El estudio se ha concluido y 
se publicará en breve. Existe la posibilidad de organizar un seminario para discutir los resultados del 
estudio también con los donantes. La propuesta es organizarlo en octubre, coincidiendo con la reunión 
del grupo de donantes. 

En los comentarios, Maurice (CFDT) y Lars (TCO Suecia) señalaron la necesidad de establecer 
claramente los objetivos para el estudio y el seminario y prepararlos bien para sacar el máximo 
provecho de su impacto.  

Bandula (TUC) comentó las experiencias de cooperación de TUC con el DFID (la instancia británica de 
desarrollo internacional). 

9. Visión general del actual programa de desarrollo internacional  

Jan (CSI) presentó el resumen de los actuales programas de desarrollo  y se refirió al calendario del 
proceso post-Busan.  

Los participantes se separaron nuevamente en grupos para discutir la priorización de la participación 
de la RSCD en los marcos de desarrollo presentados.  

http://www.ituc-csi.org/IMG/ppt/overview.ppt
http://prezi.com/19be2cyxajwn/tus-in-the-post-busan-process/
http://prezi.com/19be2cyxajwn/tus-in-the-post-busan-process/


Informe de la RG de la RSCD  
Elsinor, 7-9 de mayo de 2012 

 

página 8 de 9 

Jan (CSI) resumió los debates recordando el próximo seminario sobre los resultados y la medición de 
impacto en la cooperación al desarrollo sindical. Se refirió también al proceso post-2015, y comentó la 
dinámica entre la campaña “Más allá de 2015” y el GCAP (Llamado mundial a la acción contra la 
pobreza) y haciendo hincapié en la necesidad de mantenerse independientes de la ONU. Sobre el tema 
de los compromisos temáticos post-Busan, Jan propuso enviar un cuestionario a las afiliadas para que 
puedan inscribirse en los diversos compromisos temáticos.  

Maurice (CFDT) puso de relieve la cuestión de la composición de la red y destacó el papel del 
Secretariado para determinar los miembros presentes y los ausentes importantes.  

10. Plan de actividades de la RSCD para mayo-diciembre de 2012 

Rekson (KSBSI) propuso trabajar más en la cooperación Sur-Sur preparando a los sindicatos a 
comprender el tema y determinando las mejores prácticas sindicales en este campo. 

Maresa Le Roux (CGSLB) propuso varias actividades posibles, incluida la creación de una red de 
expertos en línea que estarían disponibles para consultas sobre cuestiones específicas; trabajar más 
las cuestiones de la cooperación Sur-Sur y triangular; la publicación de un documento sobre las APP, la 
cooperación Sur-Sur, las descentralizaciones y la coherencia de las políticas para el desarrollo.  

Haridasan (CSI AP) propuso celebrar algunos de los eventos fuera de Europa con el fin de aumentar el 
compromiso de los participantes no europeos. 

Después de la discusión, Kasia Szeniawska (CSI RSCD) presentó los avances de los trabajos relativos a 
la base de datos de los proyectos sindicales de cooperación para el desarrollo.  

11. El futuro de la RSCD a partir de 2012 

Las principales preguntas son cómo asegurar y diferenciar la financiación de la red, cómo fortalecer la 
representación del Sur, cómo redefinir el papel y el mandato de la red para la siguiente fase. Jan 
recordó que ahora, teniendo al SGA de la CSI exclusivamente a cargo de la cooperación al desarrollo 
puede darse un mejor impulso político a la cooperación al desarrollo de la CSI. En la próxima reunión 
general se discutirá una propuesta de estructura y actividades de la red para la siguiente fase.  

Keth Thapper (LO Suecia) señaló que la red debe estar abierta a todos y dejar de practicar un mero 
intercambio de información para entablar un diálogo común sobre las políticas. 

Gemma (ISCOS) volvió a plantear el tema de la presentación de informes sobre los resultados en lugar 
de presentar las actividades de la red.  

Bandula (TUC) expresó su apoyo a la red y su mantenimiento, y planteó el tema de la educación y 
sensibilización para el desarrollo. 

Jossee Roy (CSN Canadá) también expresó su apoyo a la red, aunque CSN no pueda apoyarla 
económicamente.  

Denise (FTQ-CTC) hizo hincapié en la necesidad de conseguir se más independientes de la AOD y 
garantizar la obtención de financiación independiente de las fuentes públicas. 

Paola (CSI) recordó que en materia de información sobre los resultados, debemos tener en cuenta los 
plazos de los procesos oficiales.  

Jan (CSI) resumió comentando que las cuestiones de financiación y una mejor inclusividad en la 
coordinación son complejas y requieren la participación de todos los miembros de la red.  

 

http://prezi.com/82y8ae0ccea6/tudcn-action-plan-2012/
http://www.ituc-csi.org/IMG/pptx/tu_development_projects_database.pptx
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12. Evaluación 

El último punto del orden del día era una breve la ronda de evaluación en la que los participantes 
expresaron su preocupación por la falta de una sesión de bienvenida adecuada para los nuevos 
miembros, la poca participación de las federaciones sindicales internacionales y la sesión no 
estructurada sobre las actualizaciones regionales y nacionales. 

Jan (CSI) concluyó la Reunión General agradeciendo a los participantes por su compromiso, a los 
intérpretes y personal de Konventum por su ayuda y a LO/FTF Dinamarca por su hospitalidad. 

 

* * * * * * * 


