
PLAN DE TRABAJO de la RSCD y eventos 2011  

                    Semestre 1                Semestre 2 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

GT UE 

Bruselas 

11-12 

 

           

GFD  

Bruselas 

GT3 DE 

Bruselas  

25 

26-27 

           

Consejo General 

de la CSI 

Bruselas 

FSM 

Senegal 

DE AEV 

Azerbaiyán 

GT Ef S Des 

Bruselas 

 2-4 

 

 

6-11 

 

8-11 

 

21-22 

          

GT1-2-3 DE 
Bruselas 

GTP +  
consulta 
sindicatos/BA 
París 
GFG/FA+BA 
Suecia 

  3-4 

9-11 

 

14-16 

         



GFD+ 
RG-RSCD 
Bruselas  
(por confirmar) 

   12-14         

GT UE 
Budapest 
Conf final DE 
Budapest 
Conf ONU/PMD + 
delegación 
sindical 
Estambul 

    3-4 

5-7 

30-

3June 

       

2ª Asamblea 
Mundial del FA 
Manila  

GT Ef S Des 

Bruselas 
GT DC 
Bruselas  

     Tbc 

 

 

tbc 

      

GFD+ 

RG-RSCD + 
GT UE 
Bruselas  

         Tbc   

GTP+ 
delegación 
sindical + 
4º FAN Busán 
Corea 

          26/28nov-

1dec 

 

Acrónimos (entre paréntesis, los correspondientes acrónimos en inglés) 
GT UE (EU WG): Grupo de Trabajo sobre políticas de desarrollo de la UE de la RSCD; GTP (PWG): Grupo de Trabajo sobre Política y Apoyo de la 

RSCD; GT Ef S Des (TU Dev Ef WG):Grupo de Trabajo sobre la Eficacia de la cooperación Sindical al Desarrollo de la RSCD; GT DC (CB WG): 



Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo de Capacidades con organizaciones regionales de la RSCD; GFD (FSG): Grupo de Facilitación y Dirección 

de la RSCD; RG-RSCD (TUDCN-GM): Reunión General de la RSCD; BA (BA): plataforma BetterAid de las OSC para la cooperación al desarrollo; 

FA/GFG (OF/GFG): Foro Abierto/Grupo de Facilitación Global; DE (SD): Diálogo Estructurado de la UE; 

AEV (ENP): Asociación Europea de Vecindad (Europa del Este + Mediterráneo) 

FSM (WSF): Foro Social Mundial 

 

Nota explicativa sobre el plan de trabajo: 

El plan de trabajo descrito más arriba incluye las reuniones y los seminarios relativos al trabajo de la RSCD, así como los eventos relevantes 

concernientes a las políticas de cooperación al desarrollo. El objetivo de las siguientes notas es recalcar el contexto y la perspectiva pertinente 

a cada una de las actividades de la RSCD. Los seminarios ad hoc (véase documento sobre Misión, mandato y plan de trabajo de la RSCD) no se 

han incluido todavía en el plan de trabajo – esto se hará después de consultarlo con el GFD en febrero de 2011. 

 

Enero: está prevista la reunión del GT sobre políticas de la UE. Esta reunión está directamente vinculada a las consultas puestas en marcha por 

la UE sobre políticas de desarrollo (Libro Verde) e instrumentos de financiación exterior, así como a la finalización del documento de 

conclusiones del GT1 y 2 del Diálogo Estructurado de la UE. Los GT se centrarán en la elaboración de posturas políticas sobre dichos 

documentos.  

La primera reunión del Grupo de Facilitación y Dirección (GFD) de la RSCD se centrará en la presentación y discusión del plan de trabajo actual 

y su finalización, así como en estrategias relativas. El GFD también abordará la cuestión de la organización y los términos de referencia de los 

grupos de trabajo específicos de la RSCD. Algunos miembros del GFD participarán además en los siguientes días en la reunión del GT3 de DE de 

la UE.  

 

Febrero: se celebrará la primera reunión del Consejo General (CG) de la CSI; en esta sesión será presentado el documento Principios y 

Directrices sobre la Eficacia Sindical del Desarrollo para su aprobación. Esto concluirá el primer ciclo de trabajo entorno a la eficacia sindical del 

desarrollo, conduciendo a la segunda fase centrada en los indicadores. En efecto, la primera reunión del GT sobre la Eficacia Sindical del 

Desarrollo se organizará después del CG. Los objetivos, estrategias y métodos de trabajo serán discutidos con los miembros del GT. El plan de 



trabajo también tendrá en cuenta la estrategia del Foro Abierto, a la cual los sindicatos seguirán contribuyendo, en particular durante la 2ª 

Asamblea Mundial (junio).  

La reunión sobre el DE de la UE en Azerbaiyán (área de vecindad europea) estará seguida por los coordinadores regionales de la CSI (CRPE y los 

Estados Árabes), que presentarán sus informes ante la RG-RSCD. 

 

Marzo: la reunión del DE UE tendrá por objetivo alcanzar un consenso final sobre los hallazgos/conclusiones de los GT1-2-3. Estos resultados 

(junto con las consultas mencionadas más arriba) influirán directamente en el proceso de toma de decisiones entorno al nuevo Instrumento de 

Cooperación al Desarrollo de la UE 2014: objetivos, prioridades políticas, modalidades operativas. Además estos resultados también serán 

utilizados por la UE para ultimar su postura hacia Busán.  

Proceso de elaboración de políticas dirigido al próximo FAN de Busán: la primera reunión del GT sobre política de la RSCD tendrá lugar en 

paralelo con la consulta de BetterAid para los sindicatos sobre la Eficacia del Desarrollo (incluyendo otros representantes de organizaciones 

sindicales). Esta consulta tiene por objetivo contribuir en tanto que sindicatos al trabajo de la plataforma BetterAid y sus posturas políticas; 

proporcionar información actualizada sobre el Equipo de Trabajo del CAD de la OCDE, y obtener observaciones por parte del movimiento 

sindical sobre el programa “En camino a Busán”. Estas observaciones serán utilizadas para la reunión conjunta propuesta BetterAid/ Foro 

Abierto en la cual se deberá elaborara y acordar la estrategia política de las OSC hacia Busán. 

 

Abril: Primera Reunión General de la RSCD (incluido el GFD), presentación de informes y observaciones para orientación e implementación del 

plan de trabajo 2011.   

 

Mayo: el GT UE RSCD se reunirá para preparar el último evento de DE UE en Budapest (conferencia final). 

También se organizará una delegación sindical para asistir a la Conferencia de los Países Menos Desarrollados en Estambul.  

 

Junio: la 2ª Asamblea Mundial del Foro Abierto tendrá por objetivo ultimar el “marco de eficacia del desarrollo de las OSC” (definiendo 

directrices, indicadores, etc.) y también reiterar el enfoque político y las estrategias (sobre todo sobre el Entorno Favorable para las OSC) 

dirigidas a Busán. Por lo tanto, el GT RSCD sobre Ef S Des se reunirá entorno al FA/GA (aún está por decidir). 

El primer GT sobre Desarrollo de Capacidades (reunión internacional) tendrá tentativamente lugar en conjunto con la Conferencia de la OIT. 



 

Octubre: Después del la 2ª RG RSCD y GFD, tendrá lugar la reunión del GT UE. Esto está vinculado al hecho de que la UE esté planeando 

publicar una serie de comunicados importantes sobre el rol de las OSC en la cooperación al desarrollo, con el objetivo de revisar también el 

consenso de Desarrollo de la UE de 2005. Se hará circular en su debido tiempo más información y los documentos preparatorios. 

 

Noviembre: la reunión final del GTP tendrá lugar en Busán, junto con una delegación sindical del 4º FAN en Corea. 

 

20/12/10 

ITUC/DCE/PS-JD 

 


