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LOS SINDICATOS COMO ACTORES DEL DESARROLLO 

Bruselas, 19-20 de mayo de 2009

Estimados compañeros y compañeras:

Por  la  presente  les  agradecemos su  interés  en  participar  en  las  labores  del 
Grupo de Trabajo N°2 sobre “Los sindicatos como actores del desarrollo”.

Tal  como  se  indicó  anteriormente,  en  el  GT2  trataremos  sobre  los  distintos 
marcos de apoyo existentes para los proyectos/programas sindicales tanto en el 
Norte  como en el  Sur. Examinaremos en particular  los diversos sistemas de 
apoyo  desarrollados por  los sindicatos  de países  donantes y  evaluaremos la 
evolución actual de dichos programas en función de los cambios en la política 
gubernamental. Debemos aportar asimismo información y comentarios sobre el 
grado de integración del Programa de Trabajo Decente, en tanto que cuestión 
transversal,  en  la  política  de  cooperación  al  desarrollo  de  los  gobiernos.  Se 
llevará a cabo un estudio basándose en el kit de evaluación del Trabajo Decente 
de la OIT, que será incorporado en eje del trabajo.

Nuestro primer encuentro tendrá lugar los días 19 y 20 de mayo de 2009 en 
Bruselas. Nos dará ocasión de:

 Ponernos  de  acuerdo  sobre  los  principales  objetivos  definidos  en  el 
documento de referencia que les fue remitido, y que encontrarán igualmente 
en anexo a la presente nota;

 Definir las grandes líneas de contenido del documento de trabajo sobre “Los 
sindicatos  como  actores  del  desarrollo”  para  su  presentación  a  la 
Conferencia de Estocolmo en octubre de 2010;  

 Elaborar  una  metodología  de  trabajo  y  definir  un  calendario  para  el 
intercambio y la síntesis de las distintas contribuciones;

 Recoger las primeras reflexiones sobre la experiencia de los sindicatos como 
actores del desarrollo.
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Tal como indicábamos en nuestras anteriores comunicaciones, el GT2 trabajará 
en  francés y  en  español,  aunque no se  excluye  la  posibilidad de considerar 
contribuciones que hayan sido redactadas en otros idiomas.

Las conclusiones del GT2 serán traducidas en los idiomas de trabajo de la CSI 
(inglés, francés y español).

Si así lo desean, pueden hacernos partícipes desde ya de sus reacciones en 
relación con las preguntas planteadas en el  documento de referencia que les 
fuera remitido anteriormente. 

Algunos  de  ustedes,  que  no  podrán  estar  presentes  en  Bruselas,  quizás 
desearían  de  todos  modos  que  sus  ideas  sean  tratadas  por  el  GT2  en  el 
transcurso  de  la  reunión,  en  cuyo  caso  pueden  transmitirlas  a  la  siguiente 
dirección: mamadou.diallo@ituc-csi.org.  

Les agradecemos de antemano por su colaboración y esperamos tener ocasión 
de saludarles personalmente en Bruselas.
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