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La RSCD es una red internacional de cooperación al desarrollo 
compuesta por sindicatos y organizaciones solidarias de 
trabajadores. 

La RSCD incorpora la perspectiva sindical en los debates 
internacionales sobre desarrollo.

La RSCD trata de mejorar los proyectos de solidaridad sindical.
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LA SOLIDARIDAD ES EL ELEMENTO FUNDAMENTAL 
DE LA COOPERACIÓN SINDICAL AL DESARROLLO.

La Red Sindical de Cooperación al Desarrollo ha dado el 
primer paso en su corta existencia. El presente informe 
describe los logros principales durante los últimos 
cuatro años y ofrece una visión del trabajo realizado, las 
actividades organizadas y las posiciones políticas en 
materia de desarrollo adoptadas por la RSCD, como una 
“coalición de voluntades” abierta e integradora en la familia 
sindical. 

Con esta publicación queremos darle una idea de lo que se 
ha conseguido y mostrar a la comunidad del desarrollo y a 
otros socios el valor añadido de la acción de los sindicatos 
como socios por derecho propio en el área.  

El período anterior constituyó un primer paso en la 
labor sindical de cooperación al desarrollo en el plano 
internacional. El informe mostrará que todavía existen 
muchos retos que afrontar: el entorno económico y político 
cambiante, la estrategia de liberalización del mercado de 
las grandes empresas y políticos partidistas, el paternalismo 
obstinado de las estrategias de desarrollo impulsadas 
por los donantes, el paso de la ayuda (que se acaba) a 
un programa de desarrollo sostenible y la solicitud de 
coherencia política en todos los ámbitos. Esto requerirá que 
el movimiento sindical intensifique su acción y que haya una 
mayor y mejor cooperación internacional para garantizar 
que nuestro programa social, económico, medioambiental 
y político esté representado, sea escuchado y se tenga en 
cuenta en la cooperación internacional futura.   

En el próximo período, trabajaremos para ampliar el alcance 
de la red a los sindicatos de los países en vías de desarrollo 
para permitirles participar por derecho propio en los 
debates internacionales y en el diálogo con sus socios. 

La solidaridad es el elemento fundamental de la 
cooperación al desarrollo sindical. Mucho antes de que la 
AOD apareciera en escena, los sindicatos eran conocidos 
por sus sólidos programas de solidaridad internacional, 
respaldados por el marco político y jurídico de la OIT. 
Estos son algunos de los factores positivos que podemos 
aportar a la comunidad del desarrollo: nuestra toma de 
decisiones tripartita basada en el diálogo y normas globales 
e incluyentes basadas en los derechos que funcionan, 
en el derecho y la práctica en el ámbito nacional, y son 
supervisadas y justificadas a través del diálogo tripartito.   

El nuevo marco para el desarrollo post 2015 debería recurrir 
a esta experiencia para posibilitar un enfoque diferente del 
desarrollo.  
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¿POR QUÉ UNA RED SINDICAL  
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO?

Conferencia de la RSCD “La crisis mundial y la eficacia  
de la ayuda”, en Madrid, marzo de 2010

HISTORIA

El Congreso Fundador de la CSI en 2006 clasificó la 
cooperación al desarrollo y el fortalecimiento de 
capacidades como prioridades políticas y pidió un 
‘nuevo internacionalismo sindical’ basado en una mejor 
coordinación, apropiación y coherencia entre las distintas 
iniciativas de desarrollo de sus afiliadas. 

En 2007, consultas con actores de la cooperación al 
desarrollo sindical llevaron a la creación de la RSCD en 
2008.

Dos conferencias sucesivas en 2009 (Runö/Estocolmo) 
y 2010 (Madrid) sobre “Los sindicatos como actores del 
desarrollo” dieron lugar a una visión y plan de acción 
compartidos para las actividades sindicales en materia de 
desarrollo. 

COMPOSICIÓN

La Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD) 
es una iniciativa de la CSI que agrupa a diversas 
organizaciones sindicales afiliadas, organizaciones 
solidarias (OS), representantes de las organizaciones 
regionales de la CSI, Federaciones Sindicales 
Internacionales (FSI), la Confederación Europea de 
Sindicatos (CES) y la Comisión Sindical Consultiva 
ante la OCDE (TUAC). 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2CO_04_A_development_platform_for_the_21st_century_03-10-d.pdf


LOS SINDICATOS SON ACTORES 
DEL DESARROLLO POR DERECHO PROPIO 

• La RSCD promovió la creación de redes regionales 
en el Sur para garantizar que las voces del Sur se 
escuchen en los debates sobre desarrollo. 

• Los gobiernos reconocieron a los sindicatos como 
actores de la cooperación al desarrollo.  
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EL TRABAJO DECENTE ES 
EL CAMINO HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

• En 2011, el Cuarto Foro de Alto Nivel (FAN) sobre 
la Eficacia de la Ayuda en Busan incluyó el trabajo 
decente como prioridad  política para el desarrollo y 
la desigualdad como un reto en materia de desarrollo 
para la nueva Alianza Global para la Cooperación 
Eficaz al Desarrollo (AGCED). 

• Los sindicatos participan como miembros por 
derecho propio en la Alianza de OSC para la Eficacia 
del Desarrollo. 

• El CAD de la OCDE invita a los sindicatos a la mesa 
de las agencias de desarrollo. 

• La Unión Europea apoya el Programa de Trabajo 
Decente, el papel de los interlocutores sociales y los 
planes de protección social. 

• A través del proceso de Diálogo Estructurado en 
2010-2011, la UE colaboró más estrechamente con 
los sindicatos como actores por derecho propio y 
adoptó un enfoque de la cooperación al desarrollo 
basado en el diálogo con la sociedad civil y los 
sindicatos. 

PARTICIPACIÓN DE LOS SINDICATOS 
EN LA EFICACIA DEL DESARROLLO 

• Los Principios y Directrices sindicales sobre la 
eficacia del desarrollo fueron respaldados por 
el movimiento sindical internacional y se utilizan 
para potenciar el impacto de los programas de 
cooperación sindical.

• La RSCD y sus miembros elaboraron el Perfil Sindical 
sobre la Eficacia del Desarrollo para mejorar la 
calidad de sus asociaciones internacionales.

• La RSCD tiene una página web con la mayoría de los 
proyectos de desarrollo realizados por sindicatos en 
todo el mundo.

7



8

LA RSCD PROMOVIÓ LA CREACIÓN 
DE REDES REGIONALES EN EL SUR PARA 
GARANTIZAR QUE LAS VOCES DEL SUR SE ESCUCHEN 
EN LOS DEBATES SOBRE DESARROLLO

En América Latina y África, se establecieron redes 
sindicales para el desarrollo y se estimuló la interacción 
entre organizaciones nacionales y OS. La cooperación 
sindical entre el Norte y el Sur y también entre países del 
Sur fue un tema importante en los debates de las redes. 
Hacer más fuerte la voz de los sindicalistas de las diferentes 
regiones ante las instituciones regionales para el desarrollo 
y representarles en los debates internacionales fueron los 
otros ejes del programa de las redes regionales.  

1. LOS SINDICATOS 
SON ACTORES DEL 
DESARROLLO POR 
DERECHO PROPIO 
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LOS GOBIERNOS RECONOCIERON 
A LOS SINDICATOS COMO ACTORES DE 
LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO

En octubre de 2012, la RSCD organizó un seminario en el 
CAD de la OCDE para debatir su estudio “Perspectiva 
de los sindicatos sobre el trabajo con los 
gobiernos donantes en el sector del desarrollo” con 
representantes de las agencias de desarrollo. El estudio 
examinaba 18 experiencias de sindicatos “del Norte” al 
trabajar con sus respectivos gobiernos para apoyar a 
sindicatos “del Sur”. El análisis reveló que los donantes 
han reconocido la diversidad de las organizaciones de la 
sociedad civil en el sector del desarrollo pero solamente 
en la teoría, no en la práctica.

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tus_working_with_donors_full_study_en-3.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tus_working_with_donors_full_study_en-3.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tus_working_with_donors_full_study_en-3.pdf
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EN 2011, EL CUARTO FORO DE ALTO NIVEL SOBRE 
LA EFICACIA DE LA AYUDA EN BUSAN INCLUYÓ EL 
TRABAJO DECENTE COMO PRIORIDAD  POLÍTICA 
PARA EL DESARROLLO Y LA DESIGUALDAD COMO UN 
RETO EN MATERIA DE DESARROLLO PARA 
LA NUEVA ALIANZA GLOBAL PARA LA COOPERACIÓN 
EFICAZ AL DESARROLLO (AGCED)   

Desde 2008, en el Tercer Foro de Alto Nivel sobre la 
Eficacia del Desarrollo en Accra, los sindicatos han 
participado activamente en los procesos internacionales en 
materia de ayuda y desarrollo. En 2011, 40 sindicalistas de 
25 países diferentes participaron en el Foro de la Sociedad 
Civil y en el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la 
Ayuda en Busan, Corea del Sur.

2. EL TRABAJO DECENTE 
 ES EL CAMINO HACIA 
 EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE
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BUSAN  PARTNERSHIP  FOR  EFFECTIVE  DEVELOPMENT  CO-‐OPERATION    
FOURTH  HIGH  LEVEL  FORUM  ON  AID  EFFECTIVENESS,  BUSAN,  REPUBLIC  OF  KOREA,  
29  NOVEMBER-‐1  DECEMBER  2011  
  

  
1.   We,  Heads  of  State,  Ministers  and  representatives  of  developing  and  developed  countries,  
heads   of   multilateral   and   bilateral   institutions,   representatives   of   different   types   of   public,   civil  
society,  private,  parliamentary,   local  and  regional  organisations  meeting  here  in  Busan,  Republic  of  
Korea,  recognise  that  we  are  united  by  a  new  partnership  that   is  broader  and  more   inclusive  than  
ever  before,  founded  on  shared  principles,  common  goals  and  differential  commitments  for  effective  
international  development.  

2.   The   nature,   modalities   and   responsibilities   that   apply   to   South-‐South   co-‐operation   differ  
from  those  that  apply  to  North-‐South  co-‐operation.  At  the  same  time,  we  recognise  that  we  are  all  
part   of   a   development   agenda   in   which   we   participate   on   the   basis   of   common   goals   and   shared  
principles.   In   this  context,  we  encourage   increased  efforts   to  support  effective  co-‐operation  based  
on  our  specific  country  situations.  The  principles,  commitments  and  actions  agreed  in  the  outcome  
document  in  Busan  shall  be  the  reference  for  South-‐South  partners  on  a  voluntary  basis.  

3.   The  world  stands  at  a  critical  juncture  in  global  development.  Poverty  and  inequality  remain  
the  central  challenge.  The  Millennium  Declaration  sets  out  our  universal  mandate  for  development  
and,   with   the   target   date   for   the   Millennium   Development   Goals   less   than   four   years   away,   the  
urgency  of  achieving  strong,  shared  and  sustainable  growth  and  decent  work  in  developing  countries  
is   paramount.   Moreover,   the   Declaration   identifies   that   promoting   human   rights,   democracy   and  
good   governance   are   an   integral   part   of   our   development   efforts.   Nowhere   are   our   development  
goals  more  urgent  than  in  fragile  and  conflict-‐affected  states.  Political  will  is  vital  if  these  challenges  
are  to  be  addressed.  

4.   As   we   reaffirm   our   development   commitments,   we   realise   that   the   world   has   changed  
profoundly  since  development  co-‐operation  began  over  60  years  ago.  Economic,  political,  social  and  
technological  developments  have  revolutionised  the  world  in  which  we  live.  Yet  poverty,  inequality  
and   hunger   persist.   Eradicating   poverty   and   tackling   the   global   and   regional   challenges   that   have  
adverse  effects  on  the  citizens  of  developing  countries  are  central   to  ensuring   the  achievement  of  
the   Millennium   Development   Goals   and   a   more   robust   and   resilient   global   economy   for   all.   Our  
success   depends   on   the   results   and   impact   of   our   joint   efforts   and   investments   as   we   address  
challenges   such   as   health   pandemics,   climate   change,   economic   downturns,   food   and   fuel   price  
crises,  conflict,  fragility  and  vulnerability  to  shocks  and  natural  disasters.  

DERECHOS 
LABORALES

SALARIOS 
DECENTES

SEGURIDAD 
SOCIAL
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En el Foro de Alto Nivel en Busan, los sindicatos obtuvieron 
grandes resultados en materia de políticas:

• El trabajo decente es una prioridad política en la 
declaración final. Los sindicatos también acogieron con 
satisfacción la voluntad de abordar la desigualdad como 
un reto para el desarrollo y la promoción de compromisos 
convenidos internacionalmente en el área de los derechos 
humanos, la igualdad de género, la sostenibilidad 
medioambiental, las discapacidades y la buena gobernanza. 

• Las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos 
estuvieron en la mesa de negociaciones como un 
socio en pie de igualdad. Los sindicatos, junto con 
otras organizaciones de la sociedad civil, participaron 
activamente en las negociaciones del documento final. 

• Durante el Foro de Alto Nivel, en cooperación con la LO-
FTF (Confederación Danesa de Sindicatos) y la EATUC 
(Confederación de Sindicatos de África Oriental), los 
sindicatos organizaron una reunión paralela sobre el papel 
del diálogo social en la cooperación.

• En el Foro de la Sociedad Civil, los sindicatos pidieron 
que las políticas basadas en los derechos, y el empleo 
y el trabajo decente formaran parte de las demandas 
principales de la sociedad civil para el desarrollo 
sostenible.

PROTECCIÓN
SOCIAL

DIALOGO 
SOCIAL

Para los sindicatos, todavía quedan retos importantes: 

• En la Declaración de Busan, el desarrollo se entiende en su 
mayor parte como crecimiento.

• La visión sobre enfoque basado en los derechos humanos 
era limitada.

• No había compromisos por parte del sector privado de 
respetar ni las normas del trabajo y el desarrollo convenidas 
internacionalmente, ni el diálogo social.

• Las políticas de desarrollo todavía son impulsadas 
principalmente por las prioridades políticas o comerciales 
de los países donantes en lugar de ser elaboradas por las 
personas afectadas, por medio de la representación y la 
participación en la toma de decisiones, incluyendo en el lugar 
de trabajo a través del diálogo social.

“Los sindicatos consideran que el 
Estado tiene un papel importante en 
el desarrollo y no debería limitarse 
a establecer condiciones propicias 
para los mercados y a apoyar las 
iniciativas del sector privado.”

Jan Dereymaeker,  
Coordinador de la RSCD
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• 

LOS SINDICATOS PARTICIPAN COMO MIEMBROS 
POR DERECHO PROPIO EN LA ALIANZA DE OSC PARA 
LA EFICACIA DEL DESARROLLO  

Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo 

Después de Busan, la sociedad civil decidió crear una nueva 
plataforma unificada para hacer un seguimiento de los 
debates de la Alianza Global para la Eficacia del Desarrollo, 
establecida en el FAN de Busan. La Alianza de OSC para 
la Eficacia del Desarrollo (AOED) fue creada y lanzada en 
Nairobi en 2012. Los sindicatos forman parte de la AOED 
y son uno de los miembros del Comité de Coordinación. 
Los sindicatos desempeñan un papel principal dentro de la 
plataforma en cuestiones importantes como los enfoques 
basados en los derechos humanos en el sector del 
desarrollo y el papel del sector privado en el desarrollo. 

EL CAD DE LA OCDE INVITA A LOS SINDICATOS A LA
MESA DE LAS AGENCIAS DE DESARROLLO

En marzo de 2012, la RSCD, en colaboración con el TUAC, 
fue invitada por primera vez a la Reunión de Alto Nivel 
del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. Los 
responsables de las agencias de desarrollo de 24 países 
donantes asistieron a la reunión. 

La RSCD y el TUAC ejercieron presión para que los 
donantes incluyeran el trabajo decente como un objetivo 
fundamental de desarrollo y para apoyar a los sindicatos 
como interlocutores sociales y actores del desarrollo por 
derecho propio. 

Los sindicatos participaron en la estructuración de una 
plataforma común de la sociedad civil sobre la ayuda y la 
eficacia del desarrollo. La plataforma Better Aid, que reúne a 
ONG del Sur, ONG internacionales y plataformas nacionales 
y regionales, fue la voz principal en el camino desde el 
FAN de Accra (2008) al FAN de Busan (2011). Los sindicatos 
también participaron en el Foro Abierto sobre la Eficacia de 
las OSC, donde los principios para la eficacia de las OSC 
y la cuestión de un entorno propicio fueron elaborados y 
aprobados.  
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http://www.csopartnership.org/
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Los miembros de la RSCD trabajaron duramente para 
hacer avanzar las demandas sindicales, presentando 
declaraciones políticas y ejerciendo influencia sobre el 
proceso de formulación de políticas en el ámbito de la UE.

Los sindicatos acogieron con satisfacción las 
comunicaciones estratégicas de la Comisión Europea, 
que respaldan específicamente el Programa de Trabajo 
Decente, el papel de los interlocutores sociales y planes 
de protección social, como el “Programa para el Cambio” 
y  la “Protección social en la cooperación al desarrollo de la 
Unión Europea”. 

“A tal efecto, es vital la promoción del trabajo digno, 
concepto que cubre la creación de empleo, la garantía de 
los derechos en el puesto de trabajo, la protección social y 
el diálogo social”

“La UE debería reforzar sus vínculos con las organizaciones 
sociales, los interlocutores sociales y las autoridades locales, 
mediante un diálogo periódico y siguiendo las mejores 
prácticas”

“Política de Desarrollo de la UE: Programa para el cambio”-  
EC COM (2011)

“El concepto de PPS debería ofrecer una base bien definida 
sobre la que desarrollar un apoyo coordinado y, cuando 
sea posible, común de la UE de la protección social con 
países socios que deciden desarrollarlos”

“La UE debería apoyar el diálogo social y las normas 
del trabajo en consonancia con el Programa de Trabajo 
Decente”

Protección social en la cooperación al desarrollo de la Unión 
Europea (CE) – EC COM (2012)

En octubre de 2012, durante las Jornadas Europeas de 
Desarrollo, la CSI organizó conjuntamente con el Ministerio 
de Asuntos Exteriores francés un Evento de Alto Nivel 
sobre la integración de la protección social en el centro de la 
agenda de desarrollo.

LA UNIÓN EUROPEA APOYA EL PROGRAMA DE TRABAJO DECENTE, 
EL PAPEL DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES Y LOS PLANES DE PROTECCIÓN SOCIAL 

En particular, la Comunicación ‘Las raíces de la democracia 
y del desarrollo sostenible’ hace referencia a los sindicatos 
como actores con un papel específico en la promoción del 
desarrollo social y sostenible.

Gracias a la RSCD, el diálogo social y el apoyo a los 
interlocutores sociales se han incluido, por primera vez, 
como prioridades en el Instrumento de Cooperación al 
Desarrollo (ICD) aprobado recientemente, el instrumento 
financiero de la Unión Europea para la cooperación al 
desarrollo. 

http://www.ituc-csi.org/situar-la-proteccion-social-en-el,12271?lang=es
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A TRAVÉS DEL PROCESO DE DIÁLOGO ESTRUCTURADO
EN 2010-2011, LA UE COLABORÓ MÁS ESTRECHAMENTE
CON LOS SINDICATOS COMO ACTORES POR DERECHO
PROPIO Y ADOPTÓ UN ENFOQUE DE LA COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO BASADO EN EL DIÁLOGO CON LA 
SOCIEDAD CIVIL Y LOS SINDICATOS

La RSCD también apoyó y participó en la transición del 
Diálogo Estructurado al Foro Político sobre el Desarrollo 
(FPD). 

El FPD actual es un foro de la Unión Europea con múltiples 
partes interesadas cuyo objetivo es discutir y debatir sus 
políticas y programas para el desarrollo. Los sindicatos 
ahora pueden contar con una representación permanente 
ante el FPD de la UE, incluidas las organizaciones 
regionales del Sur. 

Delegación sindical a 
la reunión de diálogo 
estructurado en Asunción 
(Paraguay).

La RSCD y el proceso post 2015  
en las Naciones Unidas

En septiembre de 2012, la RSCD dio los primeros 
pasos para movilizar a sindicalistas en torno al 
Programa de Desarrollo Sostenible Post 2015 en un 
seminario en Estambul.  

El seminario reunió a muchos de los miembros de la 
red, así como a otros representantes de la sociedad 
civil y agencias de las NNUU, como la OIT y el PNUD.

El seminario ofreció la oportunidad de empezar a 
priorizar posiciones sindicales clave e identificar las 
oportunidades importantes durante los próximos 
meses para influir en este programa.  

 

Desafíos

Las políticas de “diferenciación”, que están disminuyendo 
la ayuda bilateral de la UE destinada a los países de renta 
media, y el enfoque de la UE con respecto al papel del sector 
privado en el desarrollo constituyen sin duda desafíos políticos 
considerables para los sindicatos. El 75% de las personas 
pobres del mundo vive en sociedades desiguales, la mayoría 
de las cuales son economías emergentes. Los sindicatos 
exigieron ayuda financiera continua para construir sociedades 
democráticas y equitativas con interlocutores sociales fuertes. 

Los sindicatos también defendieron firmemente el compromiso 
pleno por parte de los actores del sector privado de respetar 
las normas internacionales del trabajo y los Principios Rectores 
de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 
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LOS PRINCIPIOS Y DIRECTRICES SINDICALES SOBRE 
LA EFICACIA DEL DESARROLLO FUERON RESPALDADOS
 POR EL MOVIMIENTO SINDICAL INTERNACIONAL Y 
SE UTILIZAN PARA POTENCIAR EL IMPACTO DE 
LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN SINDICAL  

La eficacia del desarrollo se ha convertido en una de las 
máximas prioridades en los debates internacionales sobre 
desarrollo. Este debate afectó positivamente a los sindicatos 
y llevó a la elaboración de los Principios y Directrices 
sindicales sobre la eficacia del desarrollo. Tras un amplio 
proceso global de consulta en 2009 y 2010, los Principios y 
Directrices fueron aprobados por el Consejo General de la 
CSI en febrero de 2011.

Los Principios representan la visión y los valores de las 
organizaciones sindicales con respecto al desarrollo. Tienen 
por objeto servir de referencia común para iniciativas de 
cooperación al desarrollo, reforzar la apropiación y las 
metodologías de trabajo entre socios sindicales y, por último, 
aumentar el impacto de los programas de cooperación.

3. PARTICIPACIÓN DE 
LOS SINDICATOS EN 
LA EFICACIA DEL 
DESARROLLO

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/spanish_-_draft_new_version.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/spanish_-_draft_new_version.pdf
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LA RSCD Y SUS MIEMBROS ELABORARON EL 
PERFIL SINDICAL SOBRE LA EFICACIA DEL 
DESARROLLO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE 
SUS ASOCIACIONES INTERNACIONALES

En 2011, la RSCD también creó una herramienta práctica 
(TUDEP) para facilitar la aplicación y la supervisión de los 
principios dentro de los proyectos de solidaridad sindical. 

El TUDEP se centra especialmente en la calidad de las 
asociaciones y promueve el análisis y el diálogo entre los 
socios sindicales con el fin de hacer su cooperación más 
justa e igualitaria. LA RSCD TIENE UNA PÁGINA WEB CON 

LA MAYORÍA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO
REALIZADOS POR SINDICATOS EN TODO 
EL MUNDO.

La RSCD también creó un Repertorio de proyectos 
sindicales de desarrollo, una página web con más de 260 
proyectos de desarrollo llevados a cabo por sindicatos de 
todo el mundo. 

La base de datos permitió a los sindicatos compartir 
experiencias. Gracias al repertorio, se han creado sinergias 
y asociaciones dentro del movimiento sindical y se ha 
evitado el solapamiento de proyectos. 

Asimismo, el repertorio de proyectos ha contribuido al 
aumento de la transparencia.

http://www.ituc-csi.org/perfil-de-la-eficacia-sindical-del,10487?lang=es
http://projects.ituc-csi.org/?lang=es
http://projects.ituc-csi.org/?lang=es
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NUESTROS SOCIOS COLABORADORES

4. NUESTRA RED

SINDICATOS REGIONALES Y MUNDIALES 

ITUC - Asia Pacific
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MIEMBROS NACIONALES DE LA RCSD

Esta lista de organizaciones nacionales no es exhaustiva porque la RSCD es una red abierta a todas las organizaciones sindicales.



MIEMBROS NACIONALES DE LA RCSD

20

Landsorganisasjonen i Norge

landsorganisationen i Sverige
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NUESTRA 
ESTRUCTURA DE 
GOBERNANZA
  

SECRETARÍA 
DE LA RSCD

promoción/intercambio de 
información y organización 

de actividades/grupos 
de trabajo

REDES, 
CONSULTAS Y 
SEMINARIOS 
REGIONALES

GRUPO DE FACILITACIÓN 
Y DIRECCIÓN 

 supervisa y evalúa el 
trabajo de la RSCD  

GRUPOS DE TRABAJO  
supervisar y apoyar la labor 

sindical respecto a diferentes 
programas de desarrollo 
(OCDE-CAD, ONU, UE, etc.) 

REUNIÓN GENERAL
decisiones más 

importantes  

21
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NUESTRAS REUNIONES   

REUNIONES GENERALES

2009 17 - 18 Febrero, Bruselas, Bélgica

2010 18 Marzo, Madrid, España  

 10 - 12 Mayo, Helsinki, Finlandia

 16 - 18 Noviembre, Bruselas, Bélgica

2011  20 - 22 Junio, Bruselas, Bélgica  

 12 - 14 Diciembre, Florencia, Italia

2012  7 - 9 Mayo, Helsingor, Dinamarca 

 14 - 15 Noviembre, París, Francia

OTRAS REUNIONES Y SEMINARIOS TEMÁTICOS

2009 13 - 15 Octubre, Estocolmo, Suecia

Esta primera conferencia lanzó la red y elaboró directrices 
para actuar sobre la cooperación sindical al desarrollo

2010 25 - 26 Febrero, Bruselas, Bélgica

Seminario de formación y de apoyo político para las 
organizaciones sindicales de la Unión Europea “Los 
Instrumentos de Asistencia Externa de la UE y las 
Estructuras Políticas”

2010 12 - 14 Septiembre, Asunción, Paraguay

Esta consulta regional discutió sobre los principios 
sindicales sobre la eficacia del desarrollo para 
Latinoamérica 

2010 27 - 28 Mayo, Lomé, Togo

Esta consulta regional discutió sobre los principios 
sindicales sobre la eficacia del desarrollo para África

2011 8 - 10 Marzo, Paris, Francia

60 sindicalistas participaron en una consulta en la OCDE 
sobre la eficacia del desarrollo

2011 26 - 28 Noviembre, Busan, Corea del Sur

40 delegados sindicales acogieron la reunión preparatoria 
donde se prepararon las posiciones y las estrategias de 
defensa sindicales en el 4º Foro de Alto Nivel sobre la 
Eficacia de la Ayuda
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http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Issue_paper_on_the_Future_of_the_TUDCNetwork_ES.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/REPORT_TUDCN_final_ES.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Report_OF_Reg_cons_LA-2.pdf
http://www.ituc-csi.org/desarrollo-para-un-mundo-decente,10423?lang=es
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2012  11 - 13 June 2012, Elewijt, Bélgica

El seminario discutió sobre cómo los sindicatos pueden 
medir los resultados e impactos de sus proyectos de 
cooperación al desarrollo 

2012 28 - 30 Agosto, Florianópolis, Brasil

El seminario discutió sobre las posiciones y los 
compromisos sindicales en la cooperación Sur-Sur

2012  25 - 26 Septiembre, Estambul, Turquía

El seminario discutió sobre la estrategia para la 
participación sindical en el proceso del Marco de 
Desarrollo Post-2015 de la ONU. 

2012 25 Octubre, París, Francia

El seminario discutió sobre el estudio de la RSCD sobre 18 
experiencias de sindicatos en “el Norte” trabajando con sus 
gobiernos respectivos para apoyar a los sindicatos en “el Sur”

2012  5 - 7 Noviembre, Viena, Austria

El seminario permitió a los representantes de los 
sindicatos y ONG asociadas intercambiar experiencias 
en educación para el desarrollo y discutir sobre la 
contribución de los sindicatos a la cooperación al 
desarrollo.

 

GRUPOS DE TRABAJO 

La RSCD está compuesta de varios grupos de trabajo.

Se reúnen regularmente para trabajar sobre aspectos 
específicos de la cooperación sindical al desarrollo.

• El Grupo de Trabajo sobre las Políticas y los 
Instrumentos Europeos para el Desarrollo se 
reúne tres veces al año para discutir y elaborar las 
posiciones y estrategias políticas de los sindicatos 
en torno a la cooperación al desarrollo de la Unión 
Europea.

• El Grupo de Trabajo sobre la Eficacia de las 
Iniciativas Sindicales para el Desarrollo se reúne dos 
veces al año para elaborar las modalidades de la 
cooperación sindical. El Grupo fue un motor de los 
principios sindicales sobre la eficacia del desarrollo y 
del Perfil Sindical sobre la Eficacia del Desarrollo.

http://www.ituc-csi.org/medicion-de-progresos-en-la?lang=es
http://www.ituc-csi.org/informe-del-seminario?lang=es
http://www.ituc-csi.org/seminario-sindical-sobre-educacion?lang=es
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NUESTROS MATERIALES

2010

JUNIO – Resolución de la CSI sobre un modelo de 
desarrollo justo y sostenible para el siglo XXI

La resolución fue aprobada por el Congreso Mundial de la 
CSI en Vancouver en Junio 2010.

JULIO – Hacia un enfoque basado en los actores para 
la cooperación al desarrollo 

El documento es un borrador de posición de la CSI 
para mantener un debate luego de las sesiones sobre 
el Diálogo Estructurado organizadas por la Comisión 
Europea con las plataformas de la sociedad civil, los 
Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo.

2011

MAYO – Principios y directrices sindicales sobre la 
eficacia del desarrollo 

El documento presenta la visión y los valores de las 
organizaciones sindicales sobre la eficacia del desarrollo 
en la articulación de los Principios y Directrices, 
elaborados en base a consultas de las organizaciones 
sindicales representativas tanto del Norte como del Sur.  

JUNIO – Declaración de los sindicatos sobre los 
instrumentos para financiar la acción externa de la UE

El documento es la respuesta de la CSI a la consulta de la 
UE sobre la cuestión “¿Qué fondos para la acción exterior 
de la UE después de 2013?”. 

JULIO – Hacia un paradigma integral para el trabajo 
decente y la eficacia del desarrollo 

El documento presenta las posiciones y mensajes claves 
de los sindicatos para el cuarto Foro de Alto Nivel sobre la 
eficacia de la ayuda. Fue respaldado por los afiliados a la 
RSCD durante la Reunión General en Bruselas en Junio 2011.

OCTUBRE – Carta de la CSI y la CES al Comisario 
Piebalgs 

La carta resume los aspectos clave de la contribución de 
los sindicatos a la política europea sobre desarrollo.

NOVIEMBRE – Desarrollo para un mundo decente: 
Mensajes sindicales clave al IV Foro de Alto Nivel 
sobre la Eficacia de la Ayuda en Busan
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http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2CO_04-Modelo_de_desarrollo_para_el_Siglo_XXI-final.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2CO_04-Modelo_de_desarrollo_para_el_Siglo_XXI-final.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Actor_based_approach_to_development_cooperation_july_2010_ES.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Actor_based_approach_to_development_cooperation_july_2010_ES.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/spanish_-_draft_new_version.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/spanish_-_draft_new_version.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Contribucion_sindical_a_la_consulta_de_la_UE_sobre_instrumentos_financieros.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Contribucion_sindical_a_la_consulta_de_la_UE_sobre_instrumentos_financieros.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/TU_dev_ES_2_Final.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/TU_dev_ES_2_Final.pdf
http://www.ituc-csi.org/carta-de-la-csi-y-la-ces-al?lang=es
http://www.ituc-csi.org/carta-de-la-csi-y-la-ces-al?lang=es
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tu_key_messages_es.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tu_key_messages_es.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tu_key_messages_es.pdf
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2012

ENERO – Perfil Sindical sobre la Eficacia del 
Desarrollo 

FEBRERO – Mensajes sindicales clave sobre el Piso 
de Protección Social

El informe en línea no sólo explica los orígenes y el 
contexto del enfoque del Piso de Protección Social, sino 
que además identifica los principios que han de seguirse 
para su aplicación.

MARZO –Mapeo de la aplicación de la perspectiva de 
género en la cooperación sindical al desarrollo

MARZO – Mensajes sindicales clave sobre el 
Programa para el Cambio

El documento es la respuesta de los sindicatos a las 
Comunicaciones de la CE sobre el “Programa para el 
Cambio” y el “Futuro del apoyo presupuestario de la UE a 
terceros países”.

JUNIO - Declaración de la Confederación Sindical 
Internacional al Foro de Naciones Unidas sobre 
Cooperación al Desarrollo

Esta declaración es la posición de la CSI para el Foro de 
Naciones Unidas sobre Cooperación al Desarrollo en Julio 
2012.

OCTUBRE – Perspectiva de los sindicatos sobre el 
trabajo con los gobiernos donantes en el sector del 
desarrollo 

El documento describe las experiencias sindicales de 
cooperación con apoyo gubernamental en 18 países. 
El estudio también ofrece recomendaciones en materia 
de políticas, tanto para los donantes como para los 
sindicatos, sobre cómo mejorar la eficacia de estos 
mecanismos de apoyo.

NOVIEMBRE – Programa de desarrollo de la ONU 
para después de 2015: trabajo decente para todos y 
protección social universal

El documento expone los retos clave así como propuestas 
políticas cruciales (El pleno empleo y el trabajo decente 
así como la protección social universal) en el marco de 
desarrollo de la ONU, que reemplazarán los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio cuando expiren en 2015.

DICIEMBRE - Nota de la CSI sobre el Trabajo Decente 
en el marco de la agenda para el desarrollo post-2015

DICIEMBRE - La protección social en la agenda de las 
Naciones Unidas para el desarrollo post-2015

http://www.ituc-csi.org/perfil-de-la-eficacia-sindical-del,10487?lang=es
http://www.ituc-csi.org/perfil-de-la-eficacia-sindical-del,10487?lang=es
http://www.ituc-csi.org/mensajes-sindicales-clave-sobre-el?lang=es
http://www.ituc-csi.org/mensajes-sindicales-clave-sobre-el?lang=es
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tu_dev_gender_es_final.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tu_dev_gender_es_final.pdf
http://www.ituc-csi.org/mensajes-sindicales-clave-sobre-el,10754?lang=es
http://www.ituc-csi.org/mensajes-sindicales-clave-sobre-el,10754?lang=es
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_statement_to_undcf_2012_es.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_statement_to_undcf_2012_es.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_statement_to_undcf_2012_es.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tus_working_with_donors_summary_es.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tus_working_with_donors_summary_es.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tus_working_with_donors_summary_es.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_briefing_paper_on_post-2015_es.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_briefing_paper_on_post-2015_es.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_briefing_paper_on_post-2015_es.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/trabajo_decente_en_el_marco_de_la_agenda_para_el_desarrollo_con_posterioridad_a_2015.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/trabajo_decente_en_el_marco_de_la_agenda_para_el_desarrollo_con_posterioridad_a_2015.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/la_proteccion_social_en_la_agenda_de_las_naciones_unidas_para_el_desarrollo_con_posterioridad_a_2015.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/la_proteccion_social_en_la_agenda_de_las_naciones_unidas_para_el_desarrollo_con_posterioridad_a_2015.pdf
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ENFOQUE SINDICAL EN EL DESARROLLO

Cada uno o dos meses, la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo publica un boletín: 
Enfoque Sindical en el Desarrollo.

El boletín se envía a sindicalistas, así como a representantes de organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones de desarrollo. Está disponible en inglés, francés y español.

El boletín destaca:

• Las posiciones sindicales con respecto a las cuestiones principales relacionadas con la 
cooperación al desarrollo 

• Los estudios y/o noticias más recientes sobre cooperación al desarrollo

• Proyectos sindicales de cooperación al desarrollo en todo el mundo

Puede subscribirse al boletín de la RSCD aquí:  
http://www.ituc-csi.org/development-cooperation

http://www.ituc-csi.org/development-cooperation


La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea.
El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de la RSCD y en ningún 
caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea

NUESTROS SOCIOS 
COLABORADORES

La RSCD ha operado 
desde 2008 con el 
apoyo económico de sus 
organizaciones afiliadas y 
la Comisión Europea. En 
2013, la Comisión Europea 
aceptó apoyar un nuevo 
programa de cuatro años. 
Esta ayuda permitirá a la 
RSCD incluir más puntos de 
vista de las organizaciones 
del Sur en las políticas de 
la Unión Europea sobre 
cooperación al desarrollo.

Reunión General de la RSCD en Slangerup en 2013

www.ituc-csi.org/development-cooperation
dce@ituc-csi.org

http://www.ituc-csi.org/development-cooperation?lang=es

