
Reunión de la Red de Cooperación Sindical al Desarrollo


Bruselas, 17-18 de febrero de 2009 

BORRADOR DE LAS ACTAS DE LA REUNIÓN

Presente: Austria ÖGB Tanja Buzek (17/02)
 Bélgica CGSLB Vera dos Santos Costa 17/02)

 Maresa Le Roux
 Bélgica FGTB Thierry Aerts 
 Canadá CLC Anna Nitoslawska

Canadá CSN Jacques Letourneau
 Dinamarca Consejo LO-FTF Mads Bugge Madsen
 España CC.OO. Marisol Pardo
 España/País Vasco ELA Saioa Igeregi
 España ISCOD-UGT Isabel Caño

José Manzanares
 España USO-SOTERMUN Santiago González

EEUU Solidarity Center Kate Doherty
Finlandia SAK Pekka Ristelä

 Finlandia SASK Hannu Ohvo
 Francia CFDT Luc Martinet

 Francia CGT Pierre Coutaz
Olivier Blamangin (18/02)

 Francia CGT-FO Jens Tinga
 Hungría MOSZ Orsolya KAPITÁNFFY (18/02)

Italia CGIL Gianfranco Benzi
  Italia CISL Giuseppe Iuliano
 Países Bajos CNV Internationaal Jan Gerrit Van Norel

Países Bajos FNV Mondiaal Andriette Nommensen (17/02) 

           Reino Unido TUC Gemma Freedman
 Bandula Kothalawala

           Rumania Cartel Alfa Camelia Dascalescu
 Rumania BNS Mirela Caravan

 Suecia LO Leif Isaksson
 Suecia LO-TCO Torbjörn Strandberg
 Suecia TCO Helena Johanson (17/02)  
  

CGU Jim Baker 
 FITTVC Steve Grinter
 CSI África Adrien Akouete
 CSI AP Haridasan Parayarikkal

CSI AP Toshiyuki Wakatsuki
 TUAC Kristine Drew
 TUCA Martha Ayala
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Secretariado: Steve Benedict, Dpto. DHS (18/02)
Jan Dereymaeker, Oficina del SGA
Mamadou Diallo, Oficina del SGA
Kamalam, Dpto. de Igualdad (18/02)
Olga Nicolae, CRPE (18/02)
Kattia Paredes, Dpto. de Igualdad (18/02)
Luc Vermeersch, CSI (17/02)
Jaap Wienen, Secretario General Adjunto (SGA) de la CSI

Ausencia Bélgica CSC
justificada: Francia CFTC
 Noruega LO
 
Actas: Peggy De Clercq, Oficina del SGA 
 Jan Dereymaeker (puntos 6 y 7) 
 Mamadou Diallo (punto 8)

0. Bienvenida e introducción al orden del día  

Jaap Wienen da la bienvenida a todos los asistentes.

1. A  probación del orden del día  

Se aprueba el borrador del orden del día.

2. Actas de la reunión del   8-9 de octubre de 2008  

Se añaden varios comentarios de Pierre Coutaz, CGT. Las actas son aprobadas.

3. Plan   de acción para 2009-2010  

3. a. Planificación y métodos de trabajo de la Red

La UE ha aprobado la propuesta de establecimiento de redes. En consecuencia, el personal de la 
Red ha comenzado su trabajo: Paola Simonetti, como defensora y responsable de políticas, Luc 
Vermeersch  como  responsable  de  comunicaciones,  y  Mamadou  Diallo  como  responsable  de 
programas. Jan Dereymaeker será el coordinador de proyecto.

Jan Dereymaeker explica que la propuesta de proyecto ha sido aprobada por la Comisión y que se 
ha traducido en un plan de trabajo para la CSI durante 2009 y 2010. A finales de 2009 se deberá 
planificar el seguimiento para los siguientes años.

El plan de trabajo está compuesto de seis actividades (véase: Plan de Trabajo 2009-2010 Red de 
Cooperación  Sindical  al  Desarrollo)  que  se  llevarán  a  cabo  de  manera  transparente,  con  la 
participación de las organizaciones que deseen cooperar.
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La red, en tanto que instrumento para alcanzar una mayor coherencia en la cooperación sindical al 
desarrollo, respetando las estructuras y decisiones autónomas, se está desarrollando en base a 
proyectos, y quizás no sea todo lo formal  que algunos podrían desear (por  ejemplo, carece de 
términos de referencia). Sin embargo, se puede contar con la información sobre el proyecto en la 
página web de cooperación al desarrollo de la CSI, en los resultados esperados, en el marco lógico, 
etc. Esto podría utilizarse como instrumento de supervisión y evaluación. Dado que los objetivos y 
los indicadores están claramente definidos, la red constituye un instrumento idóneo para medir los 
progresos. Es importante no empezar de cero, sino contar con la pericia de los asociados más 
experimentados y recurrir a ella.

Se apoya la idea  propuesta por uno de los grupos de trabajo de comparar la educación para el 
desarrollo en los diversos países, algo indispensable en tiempos de crisis, cuando es probable que 
se den recortes presupuestarios en el desarrollo y la ayuda internacional. 

“Los sindicatos como actores del desarrollo” es también un aspecto sumamente significativo – es 
realmente importante que el público sepa lo que los sindicatos están haciendo, que se movilice el 
apoyo público. 
Además se debe prestar especial atención a la política de defensa y a la sensibilización entre los 
ciudadanos de los nuevos Estados miembros de la UE. 

La cuestión de género deberá incluirse en los grupos de trabajo.

En  cuanto  a  los  seminarios  de  desarrollo  de  capacidades  en  el  Sur,  se  propone  incluir  la 
sostenibilidad,  oportunidades  de  financiación,  programas  por  país  y  la  autofinanciación  de 
programas de desarrollo, teniendo en cuenta también los efectos de la crisis. Es preciso que los 
seminarios en el Sur se discutan primero con las organizaciones regionales.

Jan Dereymaeker propone transformar los grupos de trabajo en cuatro corrientes de trabajo, las 
cuales podrían incluir talleres, que ofrecen más posibilidades que las reuniones cara a cara. 
En dichas corrientes de trabajo se puede abordar la labor de la educación para el desarrollo y la 
sensibilización. 
Los elementos mencionados – capacidad propia, evaluación de repercusiones, acceso a fondos (de 
la UE), ODM, etc. – pueden integrarse a las discusiones.

Se corregirá y actualizará la visión general de las actividades de la Red.

Todos los participantes están de acuerdo sobre los métodos de trabajo de los grupos de trabajo y 
sobre los comentarios concernientes a un carácter más permanente o semipermanente de estos 
grupos. Aunque la financiación es limitada, se estimulará, sin duda, el intercambio de información. 
Se invita a las organizaciones a informar a Mamadou Diallo sobre el grupo de trabajo con el que 
quieren contribuir activamente.
Se acuerda el programa de actividades, con los seminarios, el estudio, etc.
Un pequeño grupo de trabajo, a nivel interno, evaluará la red.

En cuanto a los seminarios, ¿hay asociados  que pudieran hacer de anfitriones? Los compañeros 
suecos se harán cargo de la Conferencia más adelante en 2009. ¿Hay asociados dispuestos a 
responsabilizarse  de  la  investigación,  de  contribuir  o  implementar  la  investigación,  y,  en  caso 
afirmativo, sobre qué temas?

3. b. Preparación de la Conferencia de Cooperación al Desarrollo
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Un pequeño grupo  de  trabajo  se  reunirá  para  preparar  la  Conferencia  de  Estocolmo con  más 
detalle. Los participantes deberán llegar el 12 de octubre, y la conferencia se celebrará el 13 y 14 de 
octubre.

Hay  una  petición  para involucrar  a  personas  que  se  estén  beneficiando  de  la  cooperación  al 
desarrollo. Por otro lado sería favorable contar con la asistencia de representantes de la sociedad 
civil, a fin de procurar un diálogo constructivo.

La  conferencia  ofrece  una  oportunidad  para  entender  mejor  el  papel  exclusivo  del  movimiento 
sindical en el desarrollo, y del papel de los sindicatos en la lucha contra la pobreza.

Es  necesario  que  en  la  conferencia  se  presente  una  visión  global.  La  idea  principal  es  ser 
reconocidos como actores en el desarrollo, así que es importante centrarse en ese mensaje y seguir 
una estrategia para hacerlo llegar. Podría resultar útil considerar una publicación como resultado de 
la conferencia, a fin de poner de relieve los argumentos y los logros (como el DFID).

Las  invitaciones  han  de  enviarse,  a  más  tardar,  en  abril.  Además  de  invitar  a  organismos 
cooperantes de la UE, también deberá estar representada la OIT, así como los bancos de desarrollo 
y la Agencia de EEUU para la ayuda al desarrollo. ¿Es posible incluir a académicos? Un empleador 
progresista podría hablar sobre el papel específico de los sindicatos como interlocutores sociales en 
el desarrollo.

Hay que hacer suficiente publicidad, organizar ruedas de prensa, etc. Se pueden enviar sugerencias 
de títulos al equipo de la Red.

El grupo de trabajo de la CSI, junto con los compañeros suecos, considerarán los comentarios y 
solicitudes. Es necesario contar con un enfoque estratégico y objetivos definidos. 

3. c. Plan de información y comunicación de la Red

Luc  Vermeersch,  responsable  de  comunicaciones  en  el  proyecto  de  la  red  de  cooperación  al 
desarrollo,  redactó  un  documento  sobre  la  política  de  información.  Pueden  enviarle  un  correo 
electrónico con sus comentarios y sugerencias.
Todos los aportes y comentarios son importantes.

Deben definirse los grupos específicos y establecerse los objetivos del trabajo de comunicación. 

En cuanto  a la base de datos y a la información básica de referencia de asociados,  no se ha 
progresado aún lo suficiente como para presentar un primer resultado. No obstante, esta visión 
general es fundamental y se dispondrá de ella más adelante.

3. d. Iniciativas para el desarrollo de capacidades y la formación

El  desarrollo  de  capacidades  incluye  muchos  tópicos,  consolida  estructuras  y  calificaciones, y 
permite tener más conocimientos sobre diversos programas y nociones. 

La CSI está intentando  establecer una mejor cooperación con la OIT e ITC Turín, y con la OIT a 
nivel regional.
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Hasta ahora se ha establecido un acuerdo con el ITC sobre el apoyo a la formación, los puntos 
focales, los compañeros de establecimiento de redes sobre DHS. En 2008 se llevó a cabo un primer 
taller de formación sobre DHS y se ha previsto un segundo para 2009.

Aunque no sea la CSI la que defina la política de formación de ACTRAV y del ITC, se entiende que 
las prioridades de la CSI deben ser una referencia importante a la hora de definir el programa del 
ITC. La CSI tendrá una reunión con los seis compañeros del Comité de Formación del Consejo de 
Administración de la OIT a fin de establecer una mayor coherencia. También hay que esforzarse 
más en cooperación con las oficinas regionales de la OIT.

4. Informes de progresos sobre la implementación de los Programas Globales  

Justo después del Congreso de Fundación de la CSI, se establecieron las prioridades de la CSI 
conforme al plan de acción de la misma. Se redactaron los borradores de una serie de proyectos, 
tras consultas con organizaciones miembros, organizaciones regionales, SSO, etc.

Siguiendo las decisiones  en materia de prioridades y proyectos en el  Consejo General,  existen 
actualmente oportunidades concretas para cooperar.

4. a. DHS

Steve Benedict, director del departamento de DHS desde enero, está intentando planificar el trabajo 
futuro en torno a diversos pilares: el comité de DHS, los mecanismos de establecimiento y control 
de Normas de la OIT, el Informe Anual, la promoción y protección de los DHS en países de alto 
riesgo, los programas especiales sobre Normas Fundamentales del Trabajo, y las redes de DHS 
para mantener a nivel regional y global el trabajo por los DHS.
El nuevo comité de DHS ya ha celebrado su primera reunión. Hay que consolidar los resultados y 
conseguir que la participación sea más efectiva. El Comité de DHS cuenta ahora con un nuevo 
presidente, Jongerius, y se han elegido varios vicepresidentes.
El Informe Anual está en marcha para 2009 y será publicado durante la CIT en junio.  Se está 
llevando a cabo una reevaluación con respecto a la forma de abordar el Informe y aspectos de un 
formato que pudiera resultar más útil.
Otro de los pilares es la promoción y protección de los DHS en países de alto riesgo (por ejemplo, 
una conferencia sobre la situación en Zimbabwe, vídeo y folletos en países como Swazilandia, etc.). 
Están en curso los programas especiales sobre Normas Fundamentales del Trabajo con relación a 
la cuestión del trabajo forzoso y la trata de personas.

Jaap  Wienen  añade que  las  aplicaciones,  con  un  importante  componente  regional,  tienen  que 
iniciarse lo antes posible. Todas las regiones han nombrado a un responsable para los proyectos.

Hannu Ohvo expresa que SASK está preparado para apoyar el Informe Anual como una importante 
herramienta de información y para campañas. Por otro lado, se puede discutir la cooperación sobre 
la Conferencia de Zimbabwe.

TUC también está listo para apoyar la Conferencia de Zimbabwe, pero Bandula Kothalawala no 
puede especificar aún de qué manera. Con relación al Informe Anual, el TUC trabaja en estrecha 
colaboración con Amnistía Internacional. 

Jaap Wienen resume la situación actual. Hay compromiso por parte de LO-TCO, FNV y la FES. 
TUC está esperando al acuerdo de DFID. Se llegó a un primer acuerdo con ISCOS sobre 
determinados temas. Se llevó a cabo una discusión positiva con CC.OO. y UGT ISCOD. Se 

5/9



continuarán las negociaciones. Hay un primer acuerdo con LO Noruega. Hubo un problema con el 
ministro belga, pero las organizaciones belgas están ahora preparadas para mantener discusiones 
más concretas. Se establecerá una fecha para reunirse con los compañeros franceses. Mads Bugge 
Madsen informará tras llevar a cabo consultas internas dentro de LO/FTF. Kate Doherty examinará 
formas para que Solidarity Center pueda trabajar en proyectos de manera más concreta. CNV 
prometió una respuesta a lo largo de este mes. Los compañeros canadienses se pondrán en 
contacto.
Aunque algunas organizaciones dispongan sólo de posibilidades limitadas, se puede discutir algún 
tipo de compromiso.

4. b. VIH/SIDA

El programa de VIH/SIDA ha sido desarrollado dentro del marco del Global Union Aids Programme. 
(GUAP).

Tras una serie de consultas, se decidió reforzar las acciones por parte de los centros nacionales en 
materia de VIH/SIDA, orientadas en el trabajo sobre terreno, en los trabajadores y en sus familias.

Hay un compromiso por parte de LO-TCO. Se ha presentado una solicitud a la UE. Además, se ha 
firmado un contrato con OIT/SIDA, que permite a la CSI-GUAP contar con la participación de un 
coordinador.

TUC no está en posición de hacer contribuciones económicas dado que ya tiene una serie de 
compromisos bilaterales (Ghana, Uganda, y probablemente Nigeria). Jaap Wienen recuerda que es 
importante mantener a los demás informados de las actividades que se estén llevando a cabo y con 
qué asociados.

En  CLC Canadá hay un interés renovado por un mayor compromiso en cuestiones de VIH/SIDA. 
CLC está intentando volver a poner en marcha un pequeño fondo laboral. Se están llevando a cabo 
algunas discusiones para ver cómo el CLC podría apoyar parte del trabajo a nivel global y en las 
regiones.

4. c. Economía informal

El programa de EI es una combinación de enfoques multilaterales y bilaterales que cuenta con el 
apoyo de las SSO. Integra además el establecimiento de un grupo de reflexión. 

La OIT ha decidido que se celebrará una conferencia sobre la protección social de los trabajadores.

Ha habido progresos. Se organizó una reunión a nivel mundial, así como eventos regionales. Hay 
buenos aportes para las reuniones nacionales piloto.  Las oficinas regionales de la OIT podrían 
brindar su apoyo a nivel nacional. Existen oportunidades para las SSO que mantengan relaciones 
con  determinados  países.  Los  proyectos  piloto  (de  10.000€)  pueden  proporcionar  a  las 
organizaciones nacionales un buen impulso para organizar a los trabajadores de la EI.

José  Manzanares  subraya  la  experiencia  de  la  ISCOD-UGT  en  acciones  sindicales  para  el 
reconocimiento del  sector  informal,  sobre legislación laboral  para  los trabajadores y  códigos de 
buenas prácticas. ISCOD-UGT está preparada para coordinar los esfuerzos con la CSI a fin de 
incrementar la eficacia y mejorar las condiciones de los trabajadores en la EI, los cuales necesitan 
acceder a sindicatos para poder organizarse. 
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Todo  el  mundo  está  de  acuerdo  sobre  la  integración  de  la  EI  en  las  estructuras  sindicales. 
Políticamente, la lucha por incrementar las posibilidades para que los más débiles de la sociedad 
puedan acceder a la seguridad social sigue siendo un punto esencial. Los proyectos piloto consisten 
en adaptar las estructuras y prácticas sindicales, y se ajustarán a la situación del país o región 
determinada.  Hace falta  algún tipo de mapa de ruta  para alcanzar  una mayor  sinergia,  con la 
participación de organizaciones, organismos regionales, FSI.

4. d. Otros

IGUALDAD – 1ª Conferencia Mundial de la Mujer, de la CSI, Bruselas, 19-21 de octubre 2009
 Racismo y xenofobia

 Migración

1ª Conferencia Mundial de la Mujer, de la CSI, Bruselas, 19-21 de octubre de 2009

SASK está preparada para contribuir.

Racismo y xenofobia

Se envió un cuestionario a más de 300 organizaciones. Se pueden formular algunas conclusiones a 
partir  de las 65 respuestas obtenidas.  Tras la  encuesta,  se  organizó en junio  un seminario  en 
cooperación con la OIT, y se desarrolló y estableció un plan de acción conjunto. 
A presente, la CSI está haciendo seguimientos, organizando seminarios, intentando movilizar a los 
sindicatos. Las iniciativas nacionales están siendo apoyadas, con la ayuda de la Declaración de la 
OIT. La CSI está implicada (económicamente) en un mayor número de proyectos, en programas de 
formación sindical.
En abril de 2009 tuvo lugar una Conferencia sobre Racismo y Xenofobia. El objetivo es presentar un 
documento político por parte de la CSI.

Migración

La cuestión de la migración fue tratada en el último Consejo General. Se aprobará una resolución 
en el próximo Congreso. En 2007 se puso en marcha un proyecto piloto, que ha sido ampliado por 
LO-TCO.  Se  establecen  acuerdos  de  asociación,  se  proporcionan  servicios  a  trabajadores 
migrantes y se sindicalizan a los trabajadores migrantes. Dependiendo de los resultados, y tras 
haber llevado a cabo consultas, se propondrá un nuevo programa.

A parte del seguimiento del proyecto piloto, habrá también oportunidad  de presentar un proyecto 
sobre migración en el marco de una iniciativa conjunta de la CE y la ONU. La CSI se pondrá en 
contacto con una serie de organizaciones para establecer cooperaciones concretas.

Se solicita una mejor coordinación sobre el tema de la migración entre la CSI y las FSI. 

Se  hace  un  comentario  sobre  la  complementariedad  entre  la  migración  y  el  racismo,  que 
probablemente vaya a aumentar con la crisis. Además hay que tener en cuenta que muchos de los 
migrantes están intentando volver a sus países de origen a causa de la crisis. La migración y la 
movilidad han de ser percibidos como cuestiones políticas.
Un tema que merece especial atención es la migración Sur-Sur.

5. Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la UE  
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La  UE  ha  revisado  sus  instrumentos  para  la  cooperación  al  desarrollo  y  ha  lanzado  nuevos 
programas. Este será el objetivo de la revisión a medio plazo que se llevará a cabo durante los 
próximos meses.

 Actores no estatales y autoridades locales

Hay una clara voluntad de cooperar con otras OSC y ONG en el Programa de Actores No Estatales 
(NSA, por sus siglas en inglés), como sindicatos, universidades, etc. La Comisión ha puesto en 
marcha un programa centralizado.

En cuanto al apoyo de establecimiento de redes, se tiene que preparar un seguimiento del proyecto 
en curso a partir de 2009. 

El  programa  de  NSA  está  centrado  en  el  desarrollo  de  capacidades,  lo  cual  ofrece  nuevas 
oportunidades y la implicación de presupuestos considerables. La UE ha introducido un sistema en 
línea para los interesados, denominado PADOR.

En febrero se introdujo un documento de síntesis sobre el establecimiento de redes de la CSI y el 
desarrollo de capacidades en materia de VIH/SIDA en países del tercer mundo.

La  CE  planea  tres  reuniones  informativas  este  año,  una  en  México,  una  en  Egipto  y  otra  en 
Tanzania. 

 Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH)

Se  presentó  un  proyecto  sobre  el  establecimiento  de  redes  y  el  trabajo  forzoso,  pero  no  fue 
seleccionado.

 Investing in People

Este programa abarca cuestiones de género, sanidad, cultura, educación y trabajo decente. La CSI 
está  manteniendo  discusiones  con  la  CE  sobre  su  aplicación.  La  CE  ha  solicitado  pensar  en 
proyectos que los sindicatos pudieran desarrollar en materia de trabajo decente. La CSI abordará 
este tema con la oficina de la OIT en Bruselas.

6. Políticas de Cooperación al Desarrollo  

a. Eficacia  de  la  Ayuda,  seguimiento  del  Programa de  Acción  de  Accra   y  el   
ISG/ICG
b. Eficacia   de las Organizaciones de la Sociedad Civil y el GFG   
c. Análisis y seguimiento de la Financiación para el Desarrollo  

Se presentan en  Powerpoint los progresos y seguimiento. Las presentaciones pueden enviarse a 
los interesados.

7. Prepara  ción de la Resolución del Congreso de la CSI sobre Política de Desarrollo –   
método de trabajo

No habrá comité de redacción, pero la red puede presentar elementos a incluir durante el proceso 
de redacción.
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8. AOB  

 Se mantendrá una reunión específica sobre países árabes y de Oriente Medio para discutir un 
enfoque más coordinado sobre la cooperación al desarrollo en la región, en abril, en Beirut, 
con el apoyo de la OIT.

 LO-Noruega ha acordado financiar parte del presupuesto del Observatorio de los DHS en el 
mundo árabe.

 FTUB (Birmania) está intentando conseguir apoyo y la CSI ha hecho circular una carta entre 
las afiliadas. Las contribuciones serán bienvenidas dado que los compañeros de FTUB se 
encuentran actualmente en una situación difícil.

 La CSI organizará varias reuniones sobre cambio climático y buscará el apoyo para contar con 
participantes del Sur.

 PANAF es un programa educativo sindical apoyado por LO y TCO. El nuevo desarrollo del 
programa requiere la participación de otros asociados. La CSI, CSI-AF, LO y TCO se pondrán 
en contacto con asociados interesados.

 La sede de CSI-AF se trasladará a Lomé durante el verano de 2009 y se necesita apoyo para 
una renovación necesaria de las instalaciones. Algunas organizaciones han expresado ya su 
disposición a contribuir.

 La CSI enviará solicitudes para organizar  seminarios antes del  próximo Congreso Mundial 
(Vancouver, junio de 2010).

9. Próxima reunión  

Se enviará el programa revisado para reuniones futuras. Las reuniones de las corrientes de trabajo 
se organizarán los días 19 y 20 de mayo de 2009.
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