Mensajes sindicales
A la Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para
la Cooperación Eficaz al Desarrollo

La Reunión de Alto Nivel (RAN) celebrada en México constituye la primera ocasión para la Alianza Global para la
Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) de examinar los logros alcanzados desde Busan, y de asumir asimismo
compromisos en nuevos ámbitos de la agenda de la eficacia del desarrollo. El movimiento sindical considera que este
proceso se encuentra en una coyuntura crítica, dado que ha ido perdiendo gradualmente fuerza y que ha tenido
dificultades a la hora de identificar un propósito o un valor ante la comunidad internacional del desarrollo. Esto significa
que la reunión de México representa también un punto de inflexión importante en el que la AGCED puede, o bien
consolidar su credibilidad y relevancia futura, o bien permanecer estancada y debilitada hasta volverse irrelevante.
El atributo más extraordinario y característico de la AGCED es su habilidad para agrupar a una diversa gama de partes
interesadas en pie de igualdad, bajo un paraguas único y en pos de un objetivo común —haciendo que la cooperación
al desarrollo sea más efectiva. Para los sindicatos, la inclusión es la razón de ser de estos procesos. El enfoque
inclusivo no está exento de desafíos y dificultades iniciales, pero cualquier regresión de la AGCED en este sentido
supondría un duro golpe para su credibilidad. Insistimos por tanto en que después de la RAN de México se realice un
balance cualitativo para determinar en qué casos los esfuerzos por ser inclusiva han funcionado y en qué casos no, con
el fin de aprender y mejorar.
El movimiento sindical está comprometido con el éxito de la AGCED y va a seguir trabajando para
garantizar su relevancia, aunque no sin una razón y determinadas demandas.
Al tiempo que la AGCED estudia cómo mejorar la cooperación al desarrollo y acordar nuevas medidas, es importante
recordar el origen del programa. En este sentido, insistimos en que se haga todo lo posible para estar a la altura y
cumplir con los compromisos contraídos en París, Accra y Busan.
Los sindicatos han sido muy activos en el agenda de eficacia del desarrollo, con la elaboración de los “Principios y
Directrices sindicales sobre la eficacia del desarrollo”. Representan la visión y los valores de las organizaciones
sindicales en torno al desarrollo, y están diseñados para server de referencia común para iniciativas de cooperación al
desarrollo y para consolidar apropiación, responsabilidad, y métodos de trabajo entre alianzas sindicales. Estos
principios vienen con instrumentos innovadores de monitoreo para mejorar la cualidad de las alianzas sindicales para el
desarrollo.
Los sindicatos y la sociedad civil en general siguen luchando por la justicia del desarrollo, promocionando como pieza
central de la eficacia del desarrollo un Enfoque Basado en los Derechos. Este enfoque debería ser la base sobre la cual
se fundamenten nuestros esfuerzos colectivos y la hebra común que enlace a las diversas partes interesadas que
constituyen la alianza.
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En tanto que sindicatos, insistimos en que el Programa de Trabajo Decente ha de convertirse en un objetivo central
para la agenda de la eficacia del desarrollo. El Programa de Trabajo Decente es una agenda de desarrollo, y con el
creciente hincapié que se está haciendo en el papel del sector privado en este proceso, es fundamental que se abogue
por el trabajo decente en paralelo a la promoción del sector privado a fin de garantizar que el crecimiento económico
sea de hecho inclusivo y sostenible.
Los Principios de apropiación, inclusión, resultados y transparencia y responsabilidad de Busan
constituyen los pilares de la AGCED. Estar a la altura de estos principios en tanto que alianza
mundial ha demostrado ser todo lo difícil que cabía esperar, aunque con un cambio de actitud
adecuado no tiene por qué ser algo imposible. Los sindicatos creemos que la RAN de México
debe:
Reafirmar y fortalecer los compromisos contraídos anteriormente en Busan, Accra y
París, sobre todo en lo concerniente al principio de apropiación democrática
Promover el diálogo social como instrumento para la elaboración democrática de la
política de desarrollo a escala nacional
Exponer la realidad de la reducción del espacio para la sociedad civil,
particularmente la represión y violencia contra los sindicatos en muchos países
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Una fiscalidad efectiva es el medio más plausible para eliminar la dependencia en la ayuda al
desarrollo. Cuando el Gobierno dispone de ingresos adecuados el Estado puede reafirmar su función
para proporcionar resultados en el ámbito del desarrollo y, especialmente, servicios públicos
esenciales. Pero la fiscalidad sólo puede ser efectiva si:
La actividad del sector privado, en particular de las EMN, se grava debidamente
Se implementan políticas fiscales progresivas

Si bien los sindicatos reconocen que la Cooperación Sur-Sur (CSS) y Triangular es distinta a la
tradicional ayuda al desarrollo, creemos también que la AGCED debería:
Ampliar la ayuda y los principios de la eficacia del desarrollo a la CSS
Garantizar que la CSS aprenda de los errores de la cooperación N-S y mejore los
esfuerzos guiándose por las referencias de lo que ha funcionado y lo que no
Integrar mejor a la sociedad civil en las actividades y esfuerzos de la CSS
Contribuir a una mejor comprensión entre los proveedores SS de las cuestiones
relacionadas con el empleo
Los sindicatos comparten la opinión de que abordar los retos que afrontan los países de renta media
(PRM) es una de las máximas prioridades de la agenda de la eficacia del desarrollo. Efectivamente, el
desempleo y la desigualdad, cuestiones claves para el movimiento sindical, son más pronunciados en
los denominados PRM. A la luz de esto, solicitamos a la AGCED:
Prestar especial atención a la cuestión de la desigualdad y buscar maneras de abordarla
En conexión con la desigualdad, es fundamental entender el papel de los sindicatos y las
instituciones del mercado laboral para luchar contra la desigualdad, por ejemplo mediante
una legislación sobre salarios mínimos decentes, negociación colectiva y protección social
– o el Programa de Trabajo Decente
Subrayar la importancia de la protección social universal y, concretamente, de la creación
y aplicación de niveles mínimos de protección social en el contexto de los PRM
Los regímenes fiscales progresivos deberían destacarse explícitamente como la mejor
medida a largo plazo para abordar y corregir la desigualdad

La propia motivación subyacente a la actividad del sector privado, a saber su carácter lucrativo, no se
ajusta necesariamente a los objetivos del desarrollo, a pesar de los esfuerzos por disimular esta
realidad con un concepto de “valor compartido” que plantea que los objetivos de desarrollo y el
ánimo de lucro no son incompatibles. Sin embargo, también reconocemos que el sector privado
puede desempeñar una función en el cumplimiento de los resultados de desarrollo pero únicamente
si la AGCED promueve y defiende:
El rol del Estado en el desarrollo, sobre todo a la hora de proporcionar servicios públicos
esenciales
Unos criterios basados en reglas y estándares claros para la participación del sector
privado, que se apliquen de manera estricta con vistas a garantizar la contribución a los
resultados/objetivos de desarrollo
Un entendimiento más equilibrado de las APP, incluyendo el reconocimiento del propio
trabajo de la OCDE al respecto – es decir, los Principios para la gobernanza pública de las
APP de la OCDE
Unos compromisos claros en materia de rendición de cuentas del sector privado y el rol
de los sindicatos y la sociedad civil para exigir a las empresas que rindan cuentas
Un enfoque basado en los derechos humanos para el desarrollo aplicado al sector privado
por medio de la ley y del diálogo social
Un mayor enfoque en las PYMES

