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INFORME DE LA REUNIÓN DE LA RSCD, 20-22 DE JUNIO DE 2011 

*Todos los documentos mencionados, previamente enviados y presentados durante la reunión 

pueden encontrarse en el sitio web de la RSCD http://www.ituc-csi.org/+-tudcn-documents-+.html 

Lunes 20 de junio de 2011 

1. Introducción (Jaap Wienen): 

 Conferencia Internacional del Trabajo (1-17 de junio de 2011): progresos a nivel de 

protección social, Convenio sobre el trabajo del hogar, elección de un nuevo Consejo de 

Administración (un puesto titular para China). 

 Los adelantos en la Región de Oriente Medio y el Norte de África (MENA) han pasado a tener 

un interés prioritario. La oficina de Amán se ha consolidado y está coordinando la acción en 

la región. 

 El Consejo General de la CSI aprobó los “Principios y directrices sindicales sobre la eficacia 

del desarrollo”. 

 El plan de trabajo de DEVCO ha sido aprobado como parte del Plan de Acción 2011-2014 de 

la CSI.  

 El proyecto 2 de la RSCD ha sido aprobado por la Comisión Europea. 

2. Presentación del orden del día 

 Se aprobó el orden del día. 

 

3. Informe de la reunión anterior 

 Se aprobó el informe de la reunión anterior. 

4. Breve presentación sobre el Proyecto de la Red 2008-2010 (presentación PowerPoint) 

 La presentación cubrió los dos últimos años del proyecto. El informe final estará disponible 

para todos. En el sitio web se podrá acceder a una copia de la presentación. 

 

5. Novedades de los adelantos en las regiones, a nivel nacional, en las FSI 

 Reunión nórdica-holandesa (4-6 de mayo de 2011, Estocolmo) (N. Larrea): reunión entre los 

Sindicatos nórdicos-holandeses y las FSI. Áreas de trabajo: armonización de plantillas para 

informes y aplicaciones; metodologías; coordinación nacional y mejora de la transparencia, 

la eficacia y la responsabilidad. Están planificando una serie de formaciones sobre el mapeo 

de resultados a nivel regional en 2012. Se celebró una sesión especial sobre las evoluciones 

en MENA y el apoyo solidario en la región. La Agencia Sueca de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (ASDI) estuvo activamente implicada en dichas discusiones. 

 

http://www.ituc-csi.org/+-tudcn-documents-+.html
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 Progresos por parte de las regiones, organizaciones y FSI: 

 CSI-AP (P. Haridasan): este año se celebrarán dos reuniones importantes sobre el 

desarrollo en esta región, a saber: la Asamblea Global del Foro Abierto en Camboya 

(27-30 de junio de 2011) y el IV Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda en 

Busán (29 de noviembre – 1 de diciembre de 2011). 

 CSA (K. Jakobsen): las próximas reuniones importantes serán el Consejo Ejecutivo de 

la CSA (Río de Janeiro, 28-30 de junio de 2011) y la Reunión de la Red sobre 

Cooperación al Desarrollo/Organizaciones Solidarias en Panamá (24-27 de agosto de 

2011). 

 CSI-AF (A. Akouete): Segundo Congreso de la CSI África en Nigeria (24-26 de octubre 

de 2011): Los sindicatos como actores del desarrollo. 

 CRPE: la región del CRPE está eximida de esta reunión por motivo de una 

Manifestación de la CES que tendrá en Luxemburgo el día de la reunión. La CES 

celebró su Congreso en mayo. 

 

 Haití (I. Hoferlin): Hoja de ruta finalizada; se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

apoyo legal a pleitos sindicales; pericia para apoyar la reforma del Código Laboral; 

formaciones sobre libertad sindical y derechos sindicales. Anthony Jones trabaja en Haití 

para la CSI y la CSA. Doce sindicatos se reúnen con regularidad en “Le Secteur syndicale”. No 

obstante, Anthony Jones abandonará Haití en septiembre. Se publicará una convocatoria 

para su sustitución. 

 

 Unión Europea – ACP (I. Hoferlin): A la luz de la próxima reunión de los Comités Económicos 

y Sociales UE-ACP en julio, I. Hoferlin explica el nuevo mandato del Comité de Seguimiento 

ACP.  

 

Conclusión: 

- Se observa una mayor cohesión entre la CSI y las Organizaciones Regionales en materia de 

Cooperación al Desarrollo, pero hace falta más consolidación.  

  

6 Informe de progresos del Grupo de Facilitación y Dirección (GFD)  

 Véase en el sitio web el informe detallado de actividades de la RSCD para el período de 

enero a mayo de 2011. 

 

7 Conferencia de PMD en Estambul y Reunión del FCD-ONU en Bamako (mayo de 2011) (véase 

informe detallado en el sitio web) 

La reunión en Bamako fue una reunión preliminar de la Conferencia de PMD en Estambul. 

 La conferencia de Estambul fue la 4ª Conferencia de la ONU, celebrada 10 años después de 

la Conferencia de PMD de Bruselas en la cual se hizo público el Programa de Acción de 

Bruselas a favor de los PMD. En la Conferencia de Estambul se evaluó la implementación de 

dicho Programa. En términos generales, los resultados fueron decepcionantes. El número de 

PMD (Países Menos Desarrollados) ha aumentado (de 28 a 48, a fecha de hoy).  
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La CSI se mantuvo sumamente visible como parte de la sociedad civil. En el sitio web se puede 

consultar un informe completo. 

  

8. Grupo de Trabajo sobre la Eficacia Sindical del Desarrollo 

 El Grupo de Trabajo elaboró un primer borrador de una herramienta de auto-evaluación 

y discusión para la implementación de los Principios y directrices sobre la eficacia del 

desarrollo.  

 La herramienta está basada en un cuestionario dirigido a los asociados de proyectos, 

cuyas respuestas conducen a un perfil organizativo relativo a los Principios, y deberá 

constituir la base de nuevas discusiones entre los asociados. 

La iniciativa fue acogida de manera positiva. El lanzamiento de la herramienta está previsto para 

principios de noviembre. 

 

9 Programa de Eficacia de la Ayuda 

 

Declaración de París y Documento de Posturas Sindicales:  

 El documento “Hacia un paradigma integral para el trabajo decente y la eficacia del 

desarrollo” será utilizado como directriz para el IV Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de 

la Ayuda de Busán. 

Better Aid y el Grupo de Trabajo: 

 La próxima reunión con Better Aid en el Grupo de Trabajo (4-7 de julio; y octubre, 2011, 

París).  

Foro Abierto sobre la Eficacia de las OSC y un Entorno Favorable:  

 La 2ª Asamblea Mundial del Foro Abierto se celebrará en Camboya (26-30 de junio). Se 

finalizará el marco internacional sobre la eficacia del desarrollo de las OSC. Se contará 

con la presencia de una delegación sindical. 

 

Martes 21 de junio de 2011 

 

10 Busán, la eficacia de la ayuda y el desarrollo: el camino a seguir 

 

(Consultar en el sitio web el documento: “Hacia un paradigma integral para el 

trabajo decente y la eficacia del desarrollo”) 

 

a. El sector privado en el desarrollo: Los sindicatos tienen que llegar a un punto de compromiso 

con los empleadores sobre este tema. La RSCD elaborará una síntesis de documentos de la OIT y 

la OCDE sobre este tema para la reunión de Busán. Los siguientes elementos surgieron a raíz de 

la discusión de los grupos de trabajo: 

 No es un tema nuevo – las colaboraciones público-privadas existen desde hace mucho 

tiempo. 
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 Es importante centrarse en lo que es necesario para los países en desarrollo. Muchas 

inversiones se realizan con fines lucrativos, sin verdadera intención de conseguir un 

desarrollo local. El papel del Estado y la privatización de servicios públicos esenciales. 

 Es importante distinguir entre con fines y sin fines lucrativos, ya que la transparencia del 

sector con fines lucrativos es muy inferior a la del sector sin ánimo de lucro. Es necesario 

aclarar el lenguaje: en este contexto, el sector privado se refiere a las empresas. 

Hablamos de las empresas locales o las empresas / multinacionales que están realizando 

inversiones. Y también hay fundaciones internacionales privadas. 

 Es importante examinar el impacto de las empresas multinacionales y el impacto de 

China. 

 Es necesario desarrollar normas, mecanismos para tener algún tipo de control sobre las 

actividades de desarrollo del sector con fines lucrativos. 

 Cuando las empresas locales del Sur cuentan con el apoyo del Norte, los sindicatos 

deberían estar implicados. 

 Economías emergentes en el Sur. 

 Responsabilidad Social Corporativa basada en las normas del trabajo de la OIT. 

 El sector privado no debería reemplazar los servicios públicos suministrados por el 

Estado. 

 El sector privado debería apoyar los “sistemas nacionales”.  

 

b. Preparación para el FAN de Busán: la inscripción de los participantes ha concluido.  

El Foro de Alto Nivel dará comienzo en Busán el 29 de noviembre y finalizará el 1 de 

diciembre. El 26 de noviembre se celebrará en Busán una Conferencia General de la RSCD. 

Del 27 al 28 de noviembre tendrá lugar una serie de eventos de la sociedad civil. Durante la 

Conferencia de Busán se llevarán a cabo actividades paralelas para los participantes no 

inscritos. 

 

c. Procesos regionales y Grupo de trabajo sobre política (Asamblea Mundial de CIVICUS): Se 

celebrará en Montreal (9-12 de septiembre de 2011). La reunión del Grupo de trabajo sobre 

política y apoyo de la RSCD se centrará en la elaboración de una postura sindical sobre el rol del 

sector privado y el desarrollo.  

 

11 Políticas-UE 

 

El Sr. Angelo Baglio, Director de la unidad de Actores no estatales, se dirigió a los 

asistentes de la reunión subrayando los resultados del Diálogo estructurado y comentando 

los progresos actuales:  

 

Diálogo estructurado: 

 Cómo conseguir una mejor cooperación y hacer que el desarrollo sea más efectivo. La 

financiación es importante, pero también lo es la movilización para el fomento del desarrollo. 

 En el Diálogo estructurado se trata de dialogar, no de negociar. El método de trabajo es muy 

participativo. 
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 Las Organizaciones de la Sociedad Civil del Sur están solicitando ayuda para poder dialogar con 

sus respectivos Gobiernos acerca de desarrollo. El rol de las OSC del Norte ha de percibirse 

desde esta perspectiva. 

 Principales temas/conclusiones compartidos por todos los participantes del Diálogo 

estructurado: 

1. Entorno favorable para las OSC (“enabling environment”). 

2. Enfoque abierto a la participación de diversidad de actores, el cual es más horizontal y 

local/territorial.  

3. Coordinación entre OSC: rol de los Gobiernos locales como promotores, para adquirir 

liderazgo, para estructurar el desarrollo territorial. 

4. Eficacia de la ayuda a través de: apropiación democrática, alineación, responsabilidad y 

derecho de iniciativa…. 

5. Responsabilidad de los Gobiernos y actores de la sociedad civil con respecto a su 

conformación. 

6. Derecho de iniciativa de los diferentes actores. 

7. Respuesta a las necesidades. Es preciso diferenciar herramientas para proporcionar apoyo 

financiero (red de herramientas). 

 En Budapest se realizaron diversas recomendaciones a la Comisión Europea: la CE elaborará y 

presentará las respuestas necesarias a estas recomendaciones. 

 Concepto de “en base a la membresía”: la CE apoyará en el futuro el establecimiento de 

plataformas de OSC a escala nacional y regional, mejorando los criterios de representación en el 

seno de la sociedad civil. 

 ¿Cómo van las ONG a hacer realidad las recomendaciones del Diálogo estructurado…? 

 Los cambios en la cooperación mundial requieren atención: algunos países prefieren la ayuda de 

otros países, principalmente de China, en vez de la ayuda de la UE. 

 La cuestión de la representación: ni los parlamentos ni los Gobiernos están tan enfocados en la 

cooperación al desarrollo como lo está la sociedad civil.  

 Es importante tener presente que los Gobiernos ocupan el asiento del conductor (véase la 

Declaración de París). 

 La CE están intentando recopilar más conocimientos de las organizaciones a través de procesos 

de mapeo. 

 Se dispone de menos fondos para la ayuda a escala internacional.  

 La CE llevará a cabo en octubre un seminario de seguimiento para organizar una sesión práctica 

sobre la implementación de los resultados del Diálogo estructurado. 

 

12 Actividades de Desarrollo de Capacidades (véase presentación PowerPoint en el sitio web) 

 

 Elementos derivados de los grupos de trabajo con relación a cómo puede mejorarse en 

realidad el desarrollo de capacidades. 

 La medida de los progresos es crucial: desde la información de referencia (número 

de miembros, etc.) y actividades de seguimiento, hasta los resultados. Tenemos que 

trabajar en los indicadores de impacto (indicadores de la OIT). 
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 El desarrollo de capacidades ha mejorado a lo largo del pasado año, pero va a ser 

una historia interminable: siempre habrá retos y nuevas generaciones que formar. 

 El desarrollo de capacidades ha de basarse en las necesidades de los beneficiarios, 

en un diagnóstico. 

 Sostenibilidad de privilegios, preferencia por la formación de formadores. Esforzarse 

por causar impacto, incluso una vez finalizado el programa. 

 Difundir los principios y directrices sobre la eficacia sindical del desarrollo. 

 Es necesario mantenerse mutuamente informados. 

 Es necesario reflexionar sobre las tendencias en la cooperación al desarrollo, y 

adaptarse al contexto local. 

 Es importante estar mejor informados sobre los antecedentes de países, regiones y sindicatos. 

 La necesidad del desarrollo de capacidades es perpetua, para la organización de capacidades, 

para proporcionar servicios a los afiliados.  

 Hace falta un enfoque más regional, seminarios regionales. Los seminarios internacionales a 

nivel mundial tienen que aprovechar los resultados obtenidos a nivel regional. 

Recomendaciones de los talleres: organizar en primer lugar seminarios regionales y después 

el seminario internacional. 

 

13 Auto-financiación de acciones de desarrollo en los sindicatos (FNV) 

 

 Es preciso encontrar nuevos recursos financieros.  

o Acuerdos con sindicatos afiliados para consagrar un 0,7% de las cuotas de afiliación a la 

cooperación internacional al desarrollo. 

o Incorporar en los convenios colectivos la propuesta de apoyar a los trabajadores/as (de 

la misma sectorial) en los países en desarrollo. 

o Hacer campañas especiales para sindicatos específicos. 

o Las solicitudes de ayuda para situaciones de emergencia humanitaria funcionan bastante 

bien. 

o Amplia obtención de fondos: los donantes (que pueden ser miembros directos o 

indirectos) pueden financiar por región, tema o de forma general. 

o Solicitud de financiación estatal reorientada al apoyo de la salud y seguridad, y no 

exclusivamente de la labor sindical. O bien al apoyo de objetivos muy concretos: una 

región específica, un tema específico, o “enfermeros para enfermeros”, “trabajadores 

del metal para trabajadores del metal”. 

 

14 Sistemas de apoyo sindical – Primeras conclusiones (presentación PowerPoint en internet) 

 

 La presentación de prueba fue considerada de utilidad. Llevaremos a cabo una elaboración más 

exhaustiva del análisis. Se organizará un seminario para discutir los resultados.  

 

Miércoles 22 de junio de 2011 
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15 Planificación de actividades 2011 

 

 Grupo de facilitación y dirección (Bruselas): 20 de junio. 

 Grupo de trabajo sobre la Eficacia sindical del desarrollo: 22 de junio. 

 Asamblea Mundial del Foro Abierto (Camboya) : 28-30 de junio. 

 Grupo de trabajo sobre la Eficacia de la ayuda (París) : 5-10 de julio. 

o Matt proporciona información de Better Aid sobre la importancia que reviste(n) la(s) 

reunión(reuniones) de París en la preparación para Busán. 

 Asamblea Mundial de Civicus + Grupo de trabajo sobre política y apoyo de la RSCD, 

Montreal: 9-12 de septiembre. 

 Reuniones regionales con TUSSO:  

o Américas (Panamá) : finales de agosto (22-26) 

o Asia : problema de fechas conflictivas (13-15) 

o África : 3-4 de noviembre 

 IV Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la ayuda, Busán (Corea), 29 de noviembre – 1 de 

diciembre. 

 Reunión General de la RSCD, Florencia, 12-14 de diciembre. 

 

16 Planificación de actividades 2012 

 

 La reunión Río+20: introducción de Anabella Rosemberg sobre cuestiones clave:  

1) economía verde y  

2) gobernanza del desarrollo sostenible.  

Alison Tate sugiere implicarse en la preparación de Río+20 a nivel regional (reuniones 

previstas de septiembre a diciembre de 2011). Es necesario empezar rápidamente los 

preparativos prácticos debido a la limitada disponibilidad de habitaciones de hotel. 

 El seminario internacional sobre Desarrollo de Capacidades no se celebrará este año. En 

2012 se celebrarán seminarios regionales. Esto ha de organizarse en colaboración con las 

regiones. 

 Seminario con la OIT sobre los indicadores de impacto, indicadores de Trabajo Decente. 

 Seminario sobre Metodología con los nuevos Estados miembro. 

 Seminario sobre Cooperación Sur-Sur. Los sindicatos pueden aprender de esta cooperación. 

Necesitamos por tanto incrementar la interacción con las regiones del Sur. 

 Habrá dos Reuniones generales de la RSCD. El lugar de la próxima Reunión General de la 

RSCD puede vincularse a la Presidencia de la UE (Dinamarca y/o Chipre). 

 

17 Evaluación 

 

 Agrada – lo que uno puede llevarse consigo/ lo que ha aprendido de esta Reunión General 

de la RSCD: 

o Intercambio de información y nuevos conocimientos. 

o Herramientas prácticas y principios para consolidar métodos sindicales de relevancia 

y para un análisis interno propio. 
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o Los Grupos de trabajo para discutir cuestiones específicas fueron muy útiles. 

o Desarrollo de capacidades y desarrollo: qué funciona y qué no funciona. 

o Información sobre la cooperación al desarrollo para utilización posterior. 

o Discusión sobre el sector privado en el desarrollo como material de reflexión y 

discusiones a nivel nacional. 

o Informe meticuloso de actividades. 

o La oportunidad de la red – aprender sobre progresos globales y regionales para 

aplicarlos a nivel nacional. 

o Aprender sobre las políticas de Gobiernos nacionales relativas a la financiación para 

los sindicatos (esto fue alentador). 

 Desagrada – cosas que se pueden mejorar: 

o Necesitamos más información sobre quién está haciendo qué y dónde. 

o La importancia de una coordinación más efectiva de la financiación y la metodología. 

o Debería contarse con más asistentes del Sur en las reuniones generales, lo cual 

enriquecería las discusiones. 

o ¿Somos una red de toma de decisiones o simplemente intercambiamos 

información? ¿Cuál es la funcionalidad de la red? 

o Las discusiones están desenfocadas. A veces, en la información se pierden puntos de 

discusión importantes. 

o ¿Cómo prepararse para Río+20 en las regiones? 

o Hay que mejorar el programa, trabajando de forma más concreta en algunos de los 

temas. Se requiere un mayor trabajo de preparación de la RSCD para las reuniones 

generales. 

o Los miembros tienen que ser capaces de preparar sus aportaciones para participar 

de manera más efectiva en las discusiones.  

 

 

CSI/DCE/JVM 

Bruselas, 24/06/2011 

VM/8/7/2011 


