
TRADE  UNIONS

EFICACIA DEL 
DESARROLLO
En todo el mundo se llevan a cabo iniciativas de desarrollo 
con el objetivo común de mejorar las vidas de las personas 
de forma duradera. Éstas han obtenido niveles diferentes 
de resultados y muy a menudo se miden en función de 
las cantidades que se gastan. Sin embargo, un volumen 
importante de trabajo se ha centrado en el componente 
cualitativo de estas iniciativas: qué constituye un “buen” 
enfoque del desarrollo. La cuestión de la eficacia del 
desarrollo surgió en un intento por maximizar el impacto del 
desarrollo.

ALIANZAS INCLUYENTES  
La transparencia, la confianza, el respeto mutuo y el 
aprendizaje forman la base de las alianzas eficaces, 
gracias al reconocimiento de los papeles diferentes y 
complementarios de todos los actores.

Los Principios y Directrices Sindicales sobre la Eficacia del 
Desarrollo son un conjunto de ocho principios que abordan la 
eficacia del desarrollo desde una perspectiva sindical. Fueron 
elaborados por la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo 
(RSCD) mediante consultas con sus miembros, incluidas 
las organizaciones regionales de la Confederación Sindical 
Internacional (CSI) y las afiliadas nacionales. Los Principios 
fueron aprobados por el Consejo General de la CSI en febrero 
de 2011.

Los Principios y Directrices Sindicales sobre la Eficacia del 
Desarrollo se aplican en las alianzas sindicales a través del Perfil 
Sindical sobre la Eficacia del Desarrollo (TUDEP). El TUDEP 
es una herramienta que fue elaborada por el movimiento 

sindical para fomentar el diálogo entre los socios sindicales 
que trabajan en la cooperación al desarrollo. Sirve para 
evaluar el grado en que los Principios se incorporan en la 
cooperación entre los sindicatos, lo que permite a los socios 
entenderse mejor y promover alianzas más equilibradas 
en las que haya un respeto y una rendición de cuentas 
mutuos. Este enfoque de la eficacia del desarrollo implica 
un planteamiento horizontal de las alianzas sindicales en el 
que los socios se rinden cuentas mutuamente con respecto 
a principios comunes aprobados por el movimiento sindical.

PRINCIPIOS Y 
DIRECTRICES 
SINDICALES SOBRE 
LA EFICACIA DEL 
DESARROLLO  

SINDICATOS A fin de que estas iniciativas tengan el mayor impacto 
posible, los sindicatos han adaptado las enseñanzas extraídas 
sobre la eficacia del desarrollo y han elaborado una serie de 
principios que incrementan el impacto de sus iniciativas.

Este proyecto ha sido co-financiado por la  Unión Europea

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS MUTUA  
Rendición de cuentas a los 
beneficiarios previstos, así como a 
los afectados por las iniciativas de 
desarrollo. Las prácticas transparentes 
forman la base de una rendición 
de cuentas mejorada.

Los sindicatos desempeñan una función central 
en los modelos de desarrollo centrados en las 
personas. A través de su trabajo diario de defensa 
de los derechos de libertad sindical y negociación 
colectiva, su participación en el diálogo social y 
la promoción del trabajo decente, son elementos 
esenciales para lograr un desarrollo sostenible. 
Para fortalecer este papel, muchos sindicatos han 
puesto en marcha sus propias iniciativas solidarias.

SOLIDaridadUNIdad!

JUST
ICIA

TUDCN-RSCD   

En 2011 se firmó el histórico Acuerdo de la Alianza de Busan, 
que establecía la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al 
Desarrollo y reconocía cuatro componentes clave del enfoque 
que debe adoptarse para lograr un desarrollo eficaz:

APROPIACIÓN 
Los países en desarrollo deberían dirigir las iniciativas de 
desarrollo.

ÉNFASIS EN LOS RESULTADOS   
Impacto duradero en la erradicación de la pobreza y la 
reducción de la desigualdad, así como en la mejora de 
las capacidades de los países en desarrollo, de 
acuerdo con sus propias prioridades.

www.ituc-csi.org/principios-eficacia-desarrollo
dce@ituc-csi.org 

Más información: 

http://www.ituc-csi.org/principios-eficacia-desarrollo
mailto:dce@ituc-csi.org
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Respeto
de los objetivos

y prioridades determinados
por los socios sindicales en el

seno de sus estructuras
democráticas y de su liderazgo electo.

Se basan en las necesidades de sus
afiliados y sus organizaciones.

Apertura
y acceso a la

información para unas
relaciones equitativas

entre los socios sindicales.
La transparencia financiera y

organizativa y el intercambio de información
son necesarios para garantizar lacoordinación,

la coherencia y la complementariedad.

Reconocimiento
de la diversidad y

la pluralidad de los trabajadores
en el movimiento sindical y

compromiso con prácticas que apoyan
la igualdad de trato y oportunidades

para mejorar la representación y
participación en la toma de decisiones de

grupos con menor presencia en los sindicatos. 

Rendición
de cuentas a los

miembros (descendente) y
la dirección (ascendente),

los donantes (gobiernos y organismos)
y entre los socios sindicales. Los

socios sindicales deberían rendirse
cuentas mutuamente a nivel político,

operativo y financiero.

Viabilidad
a largo plazo

de los resultados
de las intervenciones

y las organizaciones sindicales
en cuanto a sostenibilidad

democrática, política, organizativa,
financiera y ambiental. 

Consistencia y
complementariedad de

las intervenciones sindicales en
consonancia con sus políticas

nacionales, regionales y mundiales.
Coordinación entre los socios sindicales
para evitar la duplicación y garantizar la

complementariedad, contribuyendo al
mismo tiempo a sus objetivos estratégicos.

Independencia
de los socios sindicales

de las estrategias políticas
de los gobiernos, empleadores

y donantes internacionales. Esto
es necesario para salvaguardar sus

necesidades, intereses y prioridades,
los cuales surgen a partir de un proceso

democrático impulsado por la membresía. 

Forma
participativa

de cooperación
entre iguales basada

en el respeto, la confianza
y la comprensión mutuos con

valores y principios comunes a
largo plazo, donde la solidaridad y el

aprendizaje mutuo son fundamentales. 
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