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BUENAS PRÁCTICAS EN LA COOPERACIÓN SINDICAL AL DESARROLLO 

WEBINARIO: 16 NOVIEMBRE 2021      13:00 – 15:30 HORA DE BRUSELAS 
Por favor regístrese aquí 

 

A lo largo de décadas de cooperación sindical para el desarrollo, el movimiento sindical ha adquirido una 
gran cantidad de conocimientos y experiencia sobre cómo llevar a cabo las iniciativas de solidaridad 
internacional de la mejor manera de cara a fortalecer las capacidades y el impacto de los sindicatos. 

La Red de Cooperación Sindical para el Desarrollo (RSCD) a través de su trabajo de Asociaciones de 
Desarrollo ha estado promoviendo el intercambio de experiencias en reuniones globales y regionales y 
a través del Repertorio de Proyectos Sindicales de Desarrollo, que brinda información sobre proyectos 
de cooperación sindical al desarrollo en todo el mundo. 

Con el fin de profundizar este intercambio de experiencias y conocimientos y discutir cómo capitalizar 
las mejores prácticas en la cooperación sindical para el desarrollo, la RSCD está organizando este 
Webinario en el que las Organizaciones Solidarias y los sindicatos nacionales compartirán sus mejores 
prácticas en intervenciones de cooperación sindical para el desarrollo de cara a aprender unos de otros 
cómo abordar mejor contextos similares y avanzar hacia un enfoque más eficaz en las iniciativas de 
solidaridad internacional. 

 

BORRADOR DE PROGRAMA 

13:00-13:10 Bienvenida y apertura RSCD y organización sindical 
belga 

13:10-13:20 La contribución de los sindicatos al ODS 8 a través de la 
cooperación sindical al desarrollo 

RSCD 

13:20-14.50 Intercambio de buenas prácticas en proyectos sindicales de 
cooperación al desarrollo. 

 

Intervenciones de participantes 
y discusión moderada 

14.50-15:15 

 

¿Cómo podemos utilizar la capitalización de buenas prácticas para 
mejorar el desarrollo de capacidades de los sindicatos a través de 
iniciativas de cooperación al desarrollo? 

Discusión moderada 

15.15-15.30 Conclusiones RSCD 

 

https://twitter.com/search?q=%23timefor8&src=typed_query&f=live
https://ituc-csi-org.zoom.us/meeting/register/tZMsdeyqqjoiG9SZWh0_I1kuyNMA22OKCg8k
https://projects.ituc-csi.org/?lang=es

