
 
 

INFORME DE LA REUNIÓN DE LA RSCD, 15-18 DE NOVIEMBRE 2010 

*Todos los documentos mencionados, enviados antes de la reunión y presentados en el curso de la 

misma pueden consultarse en el sitio web de la RSCD y en el boletín de noticias nº 14* 

http://www.ituc-csi.org/+-tudcn-documents-+.html 

Introducción: 

 La RSCD es una red abierta basada en un enfoque inclusivo para estructuras conjuntas que 

asumen su propia responsabilidad. 

 Los sindicatos asociados han de adoptar, a nivel multilateral y bilateral, unos principios 

conjuntos y compartidos sobre la eficacia del desarrollo (los principios y directrices serán 

presentados ante el Consejo General de la CSI para su aprobación). 

 Más atención a la cooperación Sur-Sur, recalcando una mayor necesidad de coherencia 

entre Bruselas y las Regiones. 

 El departamento DCE asumirá la responsabilidad de la gestión de los proyectos 

multilaterales relativos a diferentes departamentos de la CSI. Por lo tanto, se dispondrá de 

recursos humanos adicionales para abordar esta tarea. 

 

 Siguiente paso: asegurarse de que todos los documentos de la RSCD sean distribuidos entre 

las FSI, las afiliadas y las OS. 

Presentación del orden del día 

 Informe del Secretariado y afiliadas participantes 

 Discusión sobre el futuro de la RSCD (gobernanza y plan de trabajo) 

 

PARTE 1: Informe de progresos 

Eficacia de la Cooperación Sindical al Desarrollo 

 Se presentó ante la plenaria el documento sobre principios y directrices sindicales sobre la 

eficacia del desarrollo. Hubo consenso general por parte de los participantes con respecto al 

contenido del documento así como al formato. 

 

 Siguiente paso: finalización y divulgación del documento para diciembre de 2010 y 

presentación ante el CG de la CSI para aprobación. 

 

 

http://www.ituc-csi.org/+-tudcn-documents-+.html


Grupo de trabajo de la UE 

 El Secretariado de la CSI está siguiendo el proceso de diálogo estructurado de la UE, 

propugnando una postura privilegiada de los sindicatos en la cooperación al desarrollo. El 

documento de referencia principal de lobby en el “diálogo y enfoque basado en los actores” 

fue presentado en la plenaria. 

 Las conclusiones preliminares del GT 1 y el GT 2 del diálogo estructurado serán finalizadas y 

presentadas ante las plataformas de las OSC durante las Jornadas Europeas de Desarrollo (7 

de diciembre). 

 

 Siguiente paso: organización de la próxima reunión de grupos de trabajo de la UE para 

elaborar los aportes a las conclusiones preliminares (fechas sugeridas: 11-12 de enero de 

2011, véase más abajo). 

 

Mapeo de investigaciones / Boletín de noticias 

 Se han puesto en marcha 3 estudios de mapeo: Género, Trabajo decente y Apoyo de los 

donantes. Se enviarán cuestionarios a las organizaciones nacionales, a las FSI y a las OS.  

 

 Siguiente paso: las organizaciones interesadas deberán enviar sus respuestas antes del 

30 de noviembre de 2010.  

Seminarios 

 Consultar el informe detallado en el sitio web. Lecciones aprendidas: se necesita una 

mayor capacidad para influenciar las políticas de la cooperación al desarrollo en las 

regiones y a nivel nacional; se necesita establecer/fortalecer una reserva de expertos en 

cooperación al desarrollo a nivel regional y nacional. 

Apoyo 

 Se han presentado las estrategias del Foro Abierto y Better Aid. Consultar los 

documentos presentados durante la plenaria (ver el sitio web). 

 Diálogo estructurado de la UE: los participantes presentaron informes de las diversas 

consultas temáticas y regionales / de Bruselas. Cuestiones importantes: reforzar la 

dimensión regional de los instrumentos de la cooperación al desarrollo; derecho de 

iniciativa y entorno favorable (véase el documento “diálogo y enfoque basado en los 

actores”). 

 

 Siguiente paso: los participantes del GT sobre DE deben enviar sus informes por escrito 

al Secretariado antes del 30 de noviembre de 2010. Los informes serán publicados en el 

sitio web. 

 

 



Acuerdos regionales de la UE 

 UE-África: 7º lote de asociación UE-África sobre migración, movilidad y empleo. Las 

recomendaciones de la Cumbre Sindical recalcan la necesidad de incluir el diálogo social, la 

protección social y el trabajo decente (también el empleo verde y el trabajo en la economía 

social) en el marco de la asociación. Con respecto a la migración, tiene que haber un 

vínculo más directo entre migración y trabajo decente, así como la referencia a las causas 

fundamentales de la migración. 

 UE-América Latina: hubo una cumbre sindical hace algunos meses. Las 

recomendaciones de esta cumbre siguen siendo la referencia en nuestras campañas. 

 Haití: la CSI ha establecido una “hoja de ruta” en abril de 2010 para mejorar la 

coordinación entre las afiliadas y con la OIT. Hay un representante permanente de la CSI 

que está ubicado en Haití. Les syndicats haïtiens se rencontrent sur une base régulière. Ils 

viennent de lancer un programme de brigades pour lutter contre le choléra. Il y aurait une 

conférence syndicale en Haïti vers le 12 janvier 2011. 

 ASEM: es un proceso de diálogo y cooperación que reúne a los Estados Miembros de 

la Unión Europea y la Comisión Europea con países asiáticos y el Secretariado de la ANSA 

(Asociación de Naciones del Sureste Asiático). En este contexto, el “Foro de Interlocutores 

Sociales” proporciona recomendaciones y aportes a la Conferencia de Ministros de Trabajo 

y Empleo y los Foros de Alto Nivel sobre el Empleo de las ASEM. El 2º Foro de 

Interlocutores Sociales se celebró en Bruselas y en él se discutieron principalmente 

cuestiones de empleos verdes y de protección social. La Cumbre Sindical fue organizada el 

1 de octubre por la CSI, la CES y sus afiliadas belgas, CSC-ACV, FGTB-ABVV y CGSLB, con 

vistas a preparar el aporte de los sindicatos a la Cumbre ASEM 8 y el Foro de los Pueblos de 

Asia y Europa. El Foro de los Pueblos se celebró en diversas ubicaciones en Bruselas, del 2 

al 5 de octubre. Por otro lado, en la mañana del lunes 4 de octubre, una reducida 

delegación de líderes y representantes sindicales se reunió con el Primer Ministro belga, 

anfitrión de la Reunión Asia-Europa de este año, Yves Leterme. Las principales cuestiones 

mencionadas fueron: la protección social, el desarrollo de cualificaciones verdes, ejercer 

presión sobre Birmania a favor de la democracia, la promoción del trabajo decente y la 

creación de empleos para recuperarse de la crisis. 

 G20: la cooperación al desarrollo se menciona por vez primera en el programa del 

G20, lo cual resulta muy interesante para la presencia de economías emergentes como 

China, Brasil y la India. Por el momento, la referencia al desarrollo está principalmente 

vinculada a infraestructuras y servicios y a cuestiones comerciales relacionadas (véase el 

boletín informativo nº 14).  

 

 Siguiente paso: La III Conferencia de Ministros de Trabajo y Empleo de las ASEM se 

celebrará en Leiden (Países Bajos) el 13-14 de diciembre. Se llevará a cabo una reunión de 

Consultas con los Interlocutores Sociales donde se espera la participación de varios 

Ministros. Se anima a los sindicatos de Asia y Europa a que participen en la reunión de 

Consultas con los Interlocutores Sociales y a que presionen a los Ministros de Trabajo para 

convencerles de que asistan a la reunión y discutan con los sindicatos.  

 



Programas de Cooperación de la UE 

 Véase el boletín informativo nº 14 

 

PARTE 2: Documento de trabajo sobre la RSCD 

 El documento de discusión ha sido enmendado conforme a los aportes y sugerencias 

recopiladas durante la plenaria (la Red ha de ser: accesible, atractiva, ambiciosa). Véase 

en anexo el borrador revisado. 

 

 Siguiente paso: antes del 15 de diciembre las organizaciones deberán enviar al Secretariado: 

o Comentarios finales sobre la formulación del texto del borrador revisado 
o Nombres para miembros de los Grupos de Trabajo 

o Candidatos para el FSG 

 

 Siguiente paso: el Secretariado enviará a finales de año la versión final del documento y 

propondrá la composición del FSG. 

 

PARTE 3: Estrategias de apoyo sindical 

 Informes de afiliadas: Reino Unido, Italia, Francia, España, Suecia, Finlandia, Chipre, 

Países Bajos, Bélgica, Canadá, Portugal, Alemania, CSI-África y CSA. Las principales 

cuestiones destacadas: peligro generalizado de los recortes financieros para las 

asignaciones a la cooperación al desarrollo; priorización ajustada de temas y países; 

emergencia del sector privado. 

 

 Siguiente paso: se ruega entregar los informes por escrito al Secretariado antes del 30 

de noviembre de 2010, para la actualización del sitio web y del boletín de noticias. El 

marco sugerido para elaborar el informe NACIONAL es: 

 actualizaciones sobre escenarios y estrategias gubernamentales en la cooperación al 

desarrollo; 

 actualizaciones sobre las modalidades de apoyo a los sindicatos; 

 actualizaciones sobre estrategias sindicales e iniciativas recientes con respecto al 

gobierno nacional (y/u otros actores de la sociedad civil). 

 

 Estrategias de apoyo: la CE ha publicado consultas públicas respecto a dos comunicados 

recientes (Libro Verde) sobre:  

 Apoyo presupuestario (fecha límite: 31/12/10) 

 Política de desarrollo de la UE (fecha límite: 17/01/11) 

http://ec.europa.eu/development/how/consultation/index.cfm  

 

 Siguiente paso, APOYO PRESUPUESTARIO: pueden enviar sus comentarios al Secretariado 

antes del 5 de diciembre 

http://ec.europa.eu/development/how/consultation/index.cfm


 

 Siguiente paso, POLÍTICAS DE DESARROLLO DE LA UE: sesión de lluvia de ideas del grupo de 

trabajo de la UE, el 11-12 de enero de 2011, con el objetivo de finalizar los aportes comunes 

para la consulta. Las organizaciones interesadas deben confirmar su asistencia antes del 5 de 

diciembre de 2010. 

 

 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES FECHAS LÍMITES  

 

Evento Fecha límite interna Fecha límite de la UE 

- Mapeo de respuestas 

- Informes nacionales 

- Informes por escrito del 

GT sobre DE 

 antes del 30 de 

noviembre de 2010 

al Secretariado. 

 

 

- Confirmación de 

asistencia al GT de la 

UE el 11-12 de enero 

de 2011 (ver más 

abajo) 

- Comentarios sobre 

apoyo presupuestario 

(Libro Verde)  

 antes del 5 de 

diciembre de 2010 

al Secretariado. 

 

 

 

31/12/10 

- Comentarios finales 
sobre la formulación 
del texto del borrador 
revisado  

- Nombres de miembros 
para los grupos de 
trabajo 

- Candidatos para el FSG 
 

 antes del 15 de 

diciembre de 2010 

al Secretariado. 

 

Grupo de trabajo de la UE el 11-

12 de enero de 2011 (Bruselas), 

tópicos: 

- DE de la UE (GT1 & 

GT2) 

- Libro Verde de la UE 

sobre Políticas de 

  

 

25/01/11 

 

17/01/11 



Desarrollo 

 

CSI/DCE/PS 

Bruselas, 23/11/10 


