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Documento de discussion sobre  

El futuro de la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo  

(RSCD) 

Helsinki 10-12/05/2010 

 

CONTEXTO 

 Evaluación de la experiencia de la RSCD tras dos años de trabajo 

 En vísperas del 2º Congreso de la CSI, abordar la política de cooperación al desarrollo de la CSI 

 Cuándo se propone una cooperación renovada con la UE sobre creación de redes y desarrollo de capacidades 

Evaluación de la experiencia después de dos años (elementos) 

 Los sindicatos como actores del desarrollo están reconocidos por las principales instituciones 

 Falta de reconocimiento operativo (financiación de proyectos dentro de los países y globalmente) 

 Mejor conocimiento de la arquitectura internacional del desarrollo y de los retos institucionales 

 Los sindicatos han venido ocupando su lugar en diálogos internacionales y europeos y se han ganado 
el reconocimiento en las principales plataformas de OSC  

 Podría mejorar la implicación de los miembros de la red en el trabajo de defensa  

 Se ha organizado un número limitado de seminarios destinados a sensibilizar a los miembros y a 
aportar formación respecto a algunos de los instrumentos y metodologías 

 Ha mejorado el flujo informativo de Bruselas hacia los miembros, pero el flujo de intercambio de 
información entre los miembros sigue siendo insuficiente 

 Se mejoró el conocimiento de las políticas nacionales y de los mecanismos nacionales de apoyo, 
aunque persiste un grave problema de capacidad en muchos países y regiones  

 No se ha utilizado aún todo el potencial de la ayuda multilateral en el contexto de un enfoque 
compartido sobre cooperación sindical al desarrollo 

 Se han desplegado esfuerzos para crear programas financiados por medio de una bolsa conjunta, con 
relativo éxito (DHS, VIH-SIDA, Sector informal, Migrantes, etc.) 

 La evaluación por parte de los miembros es positiva, y muestran un interés reconocido en profundizar 
y continuar la experiencia sobre “apropiación compartida de la cooperación sindical al desarrollo”. 
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Preguntas para el debate sobre la evaluación: Identificación de la RSCD 

 ¿Resulta la red relevante y viable? 

 ¿Cuál es su valoración respecto a las intervenciones/actividades del programa (seminarios, conferencias, 

reuniones, publicaciones, otros)? 

 ¿Ha influido la red en su forma de tratar los programas sobre desarrollo (hacen las cosas de otra manera o 

han adoptado un enfoque diferente)? 

 ¿Ha contribuido la red a mejorar la situación del desarrollo sindical en el Sur  

 ¿Cuáles han sido los cambios más importantes registrados en el contexto global y que hayan sido o 

hubieran debido ser abordados por la red?  

 

Proponemos abordar 4 cuestiones sobre el futuro de la red  

1. COMPOSICIÓN Y ESTATUS DE LA RED 

2. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA RSCD 

3. PRIORIDADES PARA EL FUTURO PLAN DE TRABAJO 

4. ACTIVIDADES Y ELEMENTOS DEL PLAN DE TRABAJO 

 

1. COMPOSICIÓN Y ESTATUS DE LA RED 

 La red constituye una plataforma abierta cuyo objetivo es conseguir una “apropiación compartida de 

la cooperación sindical al desarrollo”. Incluye a centrales sindicales afiliadas a la CSI, Organizaciones 

Solidarias (OS) vinculadas a las afiliadas, organizaciones regionales y Federaciones Sindicales 

Internacionales (FSI).  

 La red inició su labor con una reunión entre afiliadas y OS en la CSI y se ha ido ampliando 

gradualmente, incluyendo a todos los asociados sindicales interesados en el tema, aprovechando la 

oportunidad de una red financiada por la UE. Esto nos permitió, concretamente, mejorar la 

participación de las regiones y estructurar la red, mejorar la regularidad de sus actividades y establecer 

una estructura de apoyo (secretariado). 

 La Red ha establecido relaciones de trabajo con TUAC (OCDE) y con la representación en NY (ONU). 

 Todavía no se han reforzado las relaciones en cuanto a la cooperación al desarrollo con la OIT (ACTRAV 

y otros). 
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La actual composición plantea diversas cuestiones que deberían/podrían considerarse 

 No todas las afiliadas de la CSI son miembros, únicamente las organizaciones del norte/“donantes” 

están representadas a título individual y entre éstas faltan también algunos asociados importantes 

(Japón, Australia, Nueva Zelanda, Alemania), aunque algunos estén “representados” a través de OS. 

 La mayoría de las OS participan, aunque de distintas maneras: algunas lo hacen junto con las afiliadas, 

otras en representación de las afiliadas, y otras simplemente no están presentes. 

 Las regiones están representadas por medio de la organización regional; ninguna afiliada del sur 

participa directamente en la red. Esto crea un desequilibrio evidente en la participación y apropiación.  

 Algunas FSI participan en la RSCD, pero no está del todo claro (ni para ellas ni para nosotros) su grado 

de “apropiación” dado que se trata de una red de la CSI.  

 No existe una relación directa con la CES, aunque algunas de las cuestiones claramente coinciden y 

podrían incorporarse a un plan de trabajo conjunto.  

o Cooperación ACP e instrumentos de desarrollo geográfico  

o Diálogos inter-regionales (UE-África; UE-América Latina/subregiones; ASEM) 

 El estatus de la RSCD en el seno de la CSI y a nivel más general dentro del movimiento sindical resulta 

difícil de definir. Para la CSI ha constituido hasta la fecha parte de su programa de trabajo sobre el 

Nuevo Internacionalismo.  

“Opciones” para discusión sobre membresía y estatus 

 Debería alentarse a todos los miembros/donantes y OS a formar parte de la red 

 Las regiones deberían contar con una representación más amplia en base a sus propias estructuras 

 Las Federaciones Sindicales Internacionales  y TUAC deberían estar plenamente integradas 

 La coordinación y cooperación con la CES respecto a algunos de los instrumentos sobre desarrollo de 

la UE deberían mejorarse, y desarrollar sinergias en otros aspectos (diálogos inter-regionales).   

 Sin convertirla en una estructura formal (ni de la CSI ni del Consejo Global Unions), debería 

considerarse la RSCD como una estructura “compartida” de cooperación que rinda informes a las 

distintas partes interesadas y a sus miembros. La Red podría seguir siendo administrada por la CSI y 

una presidencia voluntaria podría garantizar el liderazgo inclusivo necesario y su representación en 

relación con cuestiones específicas a la cooperación sindical al desarrollo.  

 ¿De qué manera deberían “relacionarse” las redes regionales a la red global en términos de 

composición y representación? 

 Deberían diversificarse los recursos para garantizar una “genuina apropiación” por parte de 

organizaciones fuera de la UE. 
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2. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA RSCD 

Visión  

 

El Congreso Fundador de la CSI estableció que la Confederación “asume la tarea de combatir la pobreza, el 

hambre, la explotación, la opresión y la desigualdad mediante las acciones internacionales impuestas por las 

condiciones de la economía globalizada, y para una gobernanza democrática…”  

La misión de la red es mejorar unas prácticas y políticas compartidas respecto a la cooperación sindical al 

desarrollo, que contribuyan eficazmente a hacer realidad la visión a nivel nacional, regional e internacional.  

 

Objetivos 

1. Asegurar una apropiación y un intercambio efectivo de las estrategias sobre cooperación al desarrollo 

dentro del movimiento sindical, reuniendo a todos los actores sindicales relevantes de manera inclusiva. 

2. Promover la legitimidad de una defensa compartida respecto a las políticas de cooperación al desarrollo 

(programa de trabajo decente/pacto mundial para el empleo y apropiación democrática) ante las 

instituciones internacionales, regionales y nacionales procedentes, así como la participación del 

movimiento sindical en los foros de OSC relevantes. 

3. Proporcionar información y conocimiento a través de una estrategia efectiva de comunicaciones, 

desarrollo de capacidades, investigación y formación.  
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Resultados esperados 

1. Conseguir establecer una estructura operativa sostenible y un plan de trabajo para la red en todas las 

regiones y a escala global. 

2. Lograr que el programa sindical sobre trabajo decente/pacto mundial para el empleo y la apropiación 

democrática sean reconocidos e integrados en las principales declaraciones, acuerdos y estrategias de 

implementación respecto a la política de cooperación al desarrollo.  

3. Proporcionar comunicaciones y desarrollo de capacidades de manera regular y estructurada, como una 

condición que facilite la implementación de la estrategia sindical respecto al desarrollo. 

4. Hacer que el liderazgo de los sindicatos en sus países en cuanto al desarrollo económico y social y la 

gobernanza democrática represente una palanca política más efectiva para combatir y prevenir la pobreza.  

 

Papel y funciones de la RSCD: 

1. La red tiene un papel que desempeñar como facilitador (de arriba abajo/interno) y para apoyar la acción 

de sus miembros, bien sea facilitando y provocando sinergias o aportando oportunidades de reunión, 

información, formación, desarrollo de capacidades y otras iniciativas de apoyo. 

1. Reunir a los actores sindicales como una comunidad de profesionales y agentes políticos 

 Consolidar nuestra identidad (común) y nuestros valores compartidos en tanto que 

actores para el desarrollo 

2. Facilitar sinergias a través de esfuerzos comunes de intercambio, formación, y aumentar la 

eficacia de nuestros esfuerzos de cooperación 

 Seminarios, boletín, portal de la RSCD, investigación  

3. Brindar acceso a recursos y permitir la utilización de expertos externos; aportar nuestra 

experiencia a los asociados externos  

 Financiación conjunta de proyectos a través de donantes globales (UE, OIT, Grupo de 
donantes, etc.) 

 Utilización de fondos comunes o apoyo coordinado para las acciones (Derechos 
humanos, etc.) a nivel global, regional o nacional  

 Evaluación e investigaciones externas 
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2. La red desempeña un papel como agente de cambio (de abajo arriba/externo), aportando un nuevo 

ímpetu a las experiencias de sus miembros (intercambio de prácticas) y/o para traducirlas en políticas o 

enfoques comunes, ya sea sobre política (defensa) o prácticas respecto al desarrollo (compartir acciones y 

proyectos de “solidaridad/desarrollo”). 

1. Mapeo y organización de información y conocimientos 

 base de datos  

 evoluciones respecto a política 

 métodos  

 oportunidades 

2. Representar los mensajes y las políticas de la RSCD a los asociados exteriores a nivel nacional, 

regional e internacional (en cooperación con los miembros/asociados relevantes) 

 Envío de delegaciones conjuntas a eventos internacionales sobre desarrollo 

 Contribuciones e información relativa a las instituciones y plataformas 

internacionales relevantes 

 BetterAid y Open Forum 

 OCDE/DAC; ONU; UE 

 OIE; OIT 

3. Convocar a sus miembros para crear la legitimidad del enfoque sindical al desarrollo y las prácticas 

relativas a la cooperación sindical al desarrollo, así como su capacidad para convocar a otros 

asociados en torno a las prioridades sindicales respecto al desarrollo. 

 

“Preguntas” para el debate sobre la visión, misión, objetivos y papeles/funciones de la RSCD 

 ¿Traducen los elementos de visión, misión y objetivos, así como los resultados esperados, aquello a 

lo que la red debería realmente aspirar a nivel global? ¿Cómo clasificaría los resultados a corto, 

medio y largo plazo? 

 ¿Resulta la descripción de papeles y funciones de la red de utilidad? ¿Refleja lo que la red debería 

realmente estar haciendo?  
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3. PRIORIDADES PARA EL FUTURO PLAN DE TRABAJO 

1 CONSOLIDAR Y MEJORAR LOS PAPELES Y LAS FUNCIONES DE LA RED  

 Mapeo y base de datos sobre iniciativas de cooperación sindical al desarrollo. Los esfuerzos 

desplegados en el pasado han resultado ineficaces reiteradamente a causa de una falta general de 

interés y comprensión por parte de los distintos actores. No obstante, se está volviendo ahora 

cada vez más importante poder demostrar tanto la calidad como la magnitud de nuestra 

cooperación sindical al desarrollo, que ha de ser objeto de un compromiso más específico y 

dedicado a nivel de personal. Los primeros pasos para ello deberían hacerse visibles ya respecto al 

trabajo en 2010, en base al plan de trabajo para 2009-2010.  

 Mejorar el contenido y la utilización del boletín y el soporte web (portal) correspondiente. El 

creciente nivel de implicación, así como la cada vez mayor complejidad e interacción de los 

distintos niveles (nacional, regional e internacional) hacen que un enfoque más exhaustivo de 

información y documentación útil y utilizable resulte crucial para mejorar una acción apropiada y 

puntual por parte de todos los miembros involucrados. Los actuales instrumentos deberían 

permitir una mejor interacción y participación de los miembros en un trabajo colectivo que facilite 

la comprensión, el aprendizaje entre pares y que por tanto contribuya a nutrir enfoques, 

posiciones y estrategias comunes.     

 Asegurar una interacción más permanente y estable entre el compromiso nacional de los 

sindicatos respecto al desarrollo y los compromisos regionales e internacionales. La red debería 

ser capaz de capturar las principales cuestiones de interés para los miembros dentro de su 

diversidad, y desarrollar capacidades para trabajar respecto a la interacción entre políticas 

nacionales e internacionales (tanto a nivel de política, como por ej. la Declaración de parís, la AAA; 

o respecto a temas de financiación: descentralización, armonización y concentración de políticas 

por parte de gobiernos nacionales o regionales; acceso a fuentes financieras en los países; etc.). 

 Diversificar el apoyo (financiero) a la red con vistas a hacer que resulte más sostenible e 

independiente. La red está actualmente financiada en torno al 60% por una subvención de la UE. 

Esto pone en peligro su sostenibilidad. La diversificación puede adoptar distinta formas y debería 

evaluarse cuidadosamente: 

i. Podemos establecer, como red, nuevas formas de asociación con un país en particular o 

un grupo de países donantes (fondo común de financiación), como es el caso con la 

actual experiencia en España.  

ii. Podemos garantizar financiación complementaria de proyectos a través de la 

contribución de los miembros, OS u otros, en base a su capacidad para incluir algunas 

actividades de la red en sus propios esquemas de financiación. 

iii. Podemos prever una contribución de los miembros, bien voluntaria o como un 

compromiso formal a la cooperación. Los miembros podrían sufragar los costos 

organizativos de actividades y reuniones, contribuyendo así directamente al 

presupuesto. 
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2 ASEGURAR LA POSICIÓN DE LOS SINDICATOS COMO ACTORES PARA EL DESARROLLO A NIVEL 

NACIONAL, REGIONAL E INTERNACIONAL 

 Crear redes regionales o sub-regionales con objeto de mejorar el desarrollo de capacidades para 

la participación de los actores sindicales nacionales en las políticas de desarrollo. Esto deberá ser 

objeto de un plan de trabajo específico establecido en cooperación con las organizaciones 

regionales. 

 Consolidar la presencia y mejorar la representación de los sindicatos en los debates políticos. 

Hasta el momento, ha habido una falta de interacción entre los miembros y el secretariado en 

cuanto a la representación y participación del movimiento sindical en los debates políticos. Se 

efectuó un esfuerzo importante para movilizar a las afiliadas para el Foro de Alto Nivel en Accra y 

para la Conferencia de Doha sobre Financiación para el Desarrollo. No obstante, no se hizo 

basándose en una interacción y un seguimiento sostenidos entre la oficina/CSI y los miembros. La 

participación fue informal y ad hoc.    

 Garantizar la transversalización del programa de trabajo decente y de la apropiación democrática 

en las políticas y estrategias. Una vez más el principal reto consiste en asegurar una interacción 

efectiva entre las declaraciones y los compromisos internacionales y los planes estratégicos y su 

implementación en el país. Deberíamos ser capaces de examinar si los compromisos se ven 

reflejados o no en la realidad local.   

3 MEJORAR LA EFECTIVIDAD DE LA COOPERACIÓN SINDICAL AL DESARROLLO 

 Avanzar las discusiones sobre orientaciones, directrices e indicadores respecto a la eficacia del 

desarrollo. El trabajo llevado a cabo hasta el momento por el Grupo de Trabajo 1 constituye una 

base sólida para continuar el desarrollo de políticas al respecto por parte de la RSCD. Debe 

prestarse atención a la “traducción” política de las conclusiones, para garantizar un compromiso y 

un cambio de comportamiento sostenidos. 

 Aportar conocimiento, intercambio y formación sobre metodologías apropiadas para la 

cooperación sindical al desarrollo, en colaboración con los miembros, las regiones, las OS y las FSI. 

La red debería proporcionar, como en el pasado, oportunidades adecuadas de formación e 

intercambio sobre cuestiones comunes relacionadas con prácticas y desafíos a nivel nacional. 

Podrían considerarse oportunidades de formación “descentralizadas”, abriendo los esfuerzos 

nacionales a otras organizaciones o “internacionalizando” algunas de las oportunidades de 

investigación y formación. Debe buscarse la cooperación y sinergias con la OIT en los aspectos de 

implementación del programa de trabajo decente y respecto a la cuestión de apropiación 

democrática, como un elemento fundamental de la gobernanza económica y social.  
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4. ACTIVIDADES Y ELEMENTOS DEL PLAN DE TRABAJO 

Revisar los métodos de trabajo de la red    

Los actuales métodos de trabajo de la red se basan en 3 reuniones de la RSCD (incluyendo cada año una 

importante conferencia) y 3 corrientes o grupos de trabajo. Tras las discusiones sobre supervisión y evaluación 

mantenidas tanto en Rüno como en Madrid, se cuestionó la viabilidad permanente de estas corrientes de 

trabajo, teniendo en cuenta los resultados y el hecho de que han cumplido ya su cometido. Las Conferencias, 

aunque importantes en el período de lanzamiento, para situar a los sindicatos en el mapa de los actores 

implicados en la cooperación al desarrollo, claramente tiene ciertos límites tanto en términos del posible valor 

añadido de los resultados en el futuro, como teniendo en cuenta la extraordinaria inversión necesaria en 

recursos humanos y financieros. Así pues, quisiéramos proponer el siguiente esquema: la red se reunirá en su 

totalidad, con participación de todos los miembros, OS, FSI y con una representación más importante de las 

regiones, dos veces al año. Se organizarán conferencias únicamente cuando se considere apropiado y no 

necesariamente siguiendo la “lógica de la presidencia” (que en cualquier caso queda obsoleta con el nuevo 

Tratado). Las reuniones de la red constituirán una especie de asamblea de la RSCD, tomando nota de las 

medidas organizativas y las posiciones políticas propuestas tanto por el secretariado como por cualquiera las 

estructuras de trabajo
1
. Entre una reunión y otra, grupos de trabajo específicos, unidades de trabajo o 

reuniones de expertos podrían encargarse de avanzar el trabajo tanto a nivel global como respecto a 

determinadas cuestiones específicas. Esto facilitaría igualmente la interacción basada en compromisos 

concretos a nivel nacional o internacional. Los grupos de trabajo se reunirían de forma independiente unos de 

otros y establecerían su propio programa de trabajo (supervisado por la reunión de la Red). Estarían abiertos a 

todos los miembros interesados, OS, regiones y FSI.   

i. Un primer grupo de trabajo podría encargarse de principios, directrices e indicadores teniendo como 

objetivo claro y plazo definido la elaboración de uno o varios informes sobre tales cuestiones para 

finales de 2011 (ver el plan de trabajo actualizado sobre Principios
2
). Este grupo deberá considerar 

asimismo el seguimiento del Foro Abierto sobre Eficacia de las OSC y actividades relacionadas. Aparte 

de las cuestiones inmediatas relativas a prácticas de cooperación sindical, se abordará también la 

cuestión del impacto de nuestra cooperación sobre la sociedad (en términos de progresos registrados, 

por ej., respecto al Programa de Trabajo Decente y en cuanto a la apropiación democrática). 

ii. El segundo sería un Grupo de trabajo sobre política, encargado de asegurar el seguimiento de la 

Agenda de desarrollo y de informar al respecto a la reunión de la Red. Este grupo supervisará y 

apoyará la labor de la CSI respecto a la OCDE-DAC, la ONU y las cuestiones políticas tratadas en la 

plataforma de OSC BetterAid. 

iii. Un tercer Grupo “ad-hoc” se encargaría de supervisar y dar seguimiento al diálogo estructurado 
con la UE, así como a todas las cuestiones relativas a los instrumentos de la UE (IEDDH, Educación 
para el Desarrollo, etc.). Podría estar integrado por organizaciones interesadas procedentes de los 
Estados miembros de la UE, las organizaciones regionales en tanto que asociados facilitadoras en las 
regiones, las FSI y otros grupos interesados. 

                                                                 

1
 La cuestión de la “rendición de cuentas” podría abordarse garantizando una relación de “responsabilidad múltiple” hacia 

los integrantes y órganos rectores de cada uno de los actores (Consejo General de la CSI, OS y FSI individuales). 

2
 Véase el enlace al documento “Updated work plan on trade union development effectiveness” (únicamente en inglés) 

http://www.ituc-csi.org/IMG/doc/UPDATED_WORK_PLAN_ON_TRADE_UNION_DEVELOPMENT_EFFECTIVENESS-2.doc
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iv. Un grupo de organización trataría sobre la implementación de la estrategia de desarrollo de 

capacidades dentro de las regiones (ver Anexo I).  

v. Por último, un grupo de Supervisión y Evaluación se encargaría de evaluar, de manera regular, el 

progreso de la red y sus puntos fuertes y débiles a nivel institucional, incluyendo su capacidad y 

recursos.  

Temas de discusión respecto a las prioridades y las actividades para el futuro plan de trabajo. 

 ¿Son las prioridades y actividades propuestas relevantes para su organización? ¿Las encuentra 

relevantes para la CSI/la Red en general? 

 ¿Puede suscribirse a las áreas prioritarias de la red tal como están definidas? ¿Desearía añadir o cambiar 

alguna prioridad?  

 ¿Cubren los grupos de trabajo propuestos los principales elementos que interesan a su organización?  

 ¿Estaría preparado a asumir la iniciativa en alguna de las actividades de formación o de investigación?  

 ¿Qué opina sobre el reto de sostenibilidad financiera tal como se presenta y las posibles soluciones para 

diversificar recursos? ¿Estaría dispuesto a acoger algunas actividades de la RSCD compartiendo parte de 

los costes? ¿Se presentan oportunidades en los próximos meses para introducir programas específicos 

en su país a fin de permitir una financiación complementaria para las actividades de la RSCD? 
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Anexo I 

Desarrollo de capacidades en el Sur, una prioridad para la estrategia de la red  

La Red pretende contribuir a reforzar el impacto sindical a nivel de país, garantizando acciones y estructuras 

operativas para el desarrollo de capacidades en las regiones y a nivel de país.  

 La creación de la red ha coincidido con el inicio de la CSI en tanto que organización mundial y sus 

regiones como principales instrumentos para la implementación y supervisión del desarrollo a nivel 

regional y nacional.  

 Se ha identificado un serio déficit en términos de recursos, conocimiento y estrategia. La sostenibilidad 

de nuestros esfuerzos de cooperación al desarrollo (bilateral y multilateral) representa por tanto un 

reto importante. La misma cuestión puede aplicarse a los esfuerzos de otros actores (OIT, PNUD, 

donantes bilaterales).  

 El desarrollo de capacidades es un proceso completo que requiere estar estructurado y considerarse 

como un reto permanente, teniendo en cuenta el contexto cambiante y la alternancia de directivas 

dentro del movimiento sindical.  

 El desarrollo de capacidades debería integrar las distintas dimensiones de las estrategias organizativas 

sindicales respecto al desarrollo: 

o Estructura permanente de formación para los distintos actores (líderes, personal, representantes 

locales, expertos) con objeto de aportarles la información y capacitación necesarias, actualizarlas 

y renovar la formación para nuevos directivos. 

o Oportunidades de reunión y establecimiento de redes en base a una estrategia y un plan de 

trabajo regionales 

o Investigación y elaboración de políticas (para formación y para defensa) 

o Apoyo a la capacidad de defensa 

o Estrategias de comunicaciones (información, intercambio de experiencias, documentación de 

políticas y acciones, actividades de apoyo, formación y defensa) 

o Recursos administrativos, financieros y de PME para apoyar y sufragar los programas. 
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Anexo II 

 

NOTA SOBRE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN: 

Independientemente de los resultados del debate sobre diversificación, proponemos aprovechar las próximas 

oportunidades de financiación de la UE para apoyar la red y el desarrollo de capacidades.  

1 El desarrollo de capacidades podría proponerse como un programa destinado a reforzar las regiones 

en apoyo a las estrategias nacionales desarrolladas dentro del país y para incrementar el impacto 

efectivo de las mismas.  

Antes del 3 de mayo debe presentarse una nota conceptual, por lo que en las próximas semanas 

deberá organizarse una consulta en línea sobre las líneas generales de dicho programa de desarrollo 

de capacidades. En breve se mantendrán consultas específicas con las organizaciones regionales, con 

objeto de definir el enfoque de la estrategia de desarrollo de capacidades en cada una de las regiones.   

Por el momento, es importante también saber si su organización estaría interesada en suscribirse al 

programa en tanto que asociado (financiando o “subcontratando” servicios), esto nos permitiría 

contar con su contribución para la formación, investigación u otros eventos organizados en las 

regiones; o bien, en cooperación con la organización regional correspondiente, encargarse de la 

organización de alguna de las actividades.  

En caso de aprobarse, esto implicaría una estrategia de 3 años y una financiación conjunta del 75% por 

parte de la UE. 

2 El proyecto de la red se presentará para seguimiento en el marco del presupuesto del Objetivo 3 para 

agentes no estatales, sobre apoyo a actividades en red en Europa. Se trata del mismo presupuesto que 

está brindando apoyo financiero a la RSCD de momento.  

La acción complementaria en relación con el citado programa nos permitiría que la red pueda 

concentrarse más en los aspectos políticos de la red y la agenda común con vistas a la eficacia de los 

sindicatos.    

El posible nuevo contrato seguiría las mismas líneas que el actual: programa de 2 años co-financiado 

por la UE.  

La propuesta de la red debe finalizarse inmediatamente después de Helsinki, de ahí la necesidad de 

una discusión informada y bien preparada durante la reunión de la Red del 10 al 12 de mayo.  

 

 

* * * * * * 
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