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DEFINICIÓN PLAN DE ACCIÓN RED CSA 2016-2017
• Reunión
Regional
2016
Red
CSA
(26 y 27 octubre 2016)

INFLUIR SOBRE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE
COOPERACIÓN

INCIDENCIA

INVESTIGACIÓN

COORDINACIÓN

DIVULGA
-CIÓN

CAPACITACIÓN

A)
INCIDENCIA

Naciones Unidas – Agenda2030

(tema de la próxima sesión)

•

Participación Sindical en I Reunión del
Foro
Regional
sobre
Desarrollo
Sustentable, bajo los auspicios de la CEPAL
(C. México, 26-28 abril 2017)

•

Incidencia en Foro sobre Financiación
para el Desarrollo (Nueva York, 22-25
mayo 2017)

•

Incidencia en Foro Político de Alto Nivel
NNUU para seguimiento Agenda2030
(Nueva York, 10-19 julio 2017)

A)
INCIDENCIA

…con el Partenariado Global por la
Eficacia de la Cooperación

II Reunión de Alto Nivel (RAN) del
Partenariado (Nairobi, diciembre
2016):
• Tema: revisión y actualización
compromisos gubernamentales de
cooperación (seguimiento proceso
Busan) en el marco de la Agenda2030
• Resultados positivos en terminos de
reconocimiento papel sindical en
desarrollo, rendición de cuentas
sector privado (normas OIT), pero
sigue fuerte la visión pre-empresarial

A)
INCIDENCIA
•

… con la Unión Europea (UE)

Participación en el Foro Político sobre Desarrollo de la UE (2223 marzo 2017)
• Temas:
• Papel UE en implementación Agenda2030
• Papel sociedad civil en A2030 y como UE puede apoyar
«ambiente propicio»
• Nuestros objetivos: influenciar prioridades UE en A2030 y
contar con UE como aliado para incidencia nacional en políticas
de desarrollo

• Delegaciones nacionales UE en los paises:
• Compromiso de la Comisión Europea de facilitar relación entre
centrales nacionales y delegaciones UE en los paises
• Realizada reunión con delegación UE en Brasilia, responsable
por el Cono Sur (abril 2017)

A)
INCIDENCIA

… con el CAD/OCDE

Participación en III Foro Sindicatos-OCDE/CAD (20-21
marzo 2017):
• Porque es importante: el Comité de Asistencia al Desarrollo
(CAD) de la OCDE es el principale espacio de definición de
los criterios de la cooperación (ej. definición de AOD,
paises prioritarios, utilización de AOD para emergencia
migratoria /refugiados; sector privado etc.......), además de
reunir a los principales gobiernos donantes del mundo
• Tema del III Foro: análisis AOD direccionada a promover
Trabajo Decente
• Nuestros objetivos: a partir de un estudio producido por la
Red, demostrar la necesidad de contar con AOD destinada
a programas de promoción del Trabajo decente

A)
INCIDENCIA

A nivel nacional
- Se
enviaron
la
encuesta
exploratoria y la encuesta
continua sobre la Agenda2030
- Incidencia en implementación
A2030 a nivel nacional (Tema de
la tarde)

A)
INCIDENCIA

A nivel nacional (tema de la tarde)
-

En 2017 se produjeron 2 Informes
sindicales paralelos sobre ODS (Brasil
y Argentina)

A)
INCIDENCIA
•

•
•

•

Alianzas con otros mov.sociales

En la “Jornada Continental”,
articulación con principales
movimientos sociales y políticos
regionales sobre propuestas alternativas
de desarrollo;
En el Foro Político sobre Desarrollo
UE (marzo 2017)
Reunión Global de la Alianza de
Sociedad Civil para la Eficacia de la
Cooperación (AOED, Nairobi,
diciembre 2016)
Sobre tema de justicia fiscal,
participación en Campaña “Que las
transnacionales paguen lo justo”

DISPONER DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES SOBRE
COOPERACIÓN PARA LA
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS
SINDICALES

INCIDENCIA

INVESTIGACIÓN

COORDINACIÓN

CAPACITACIÓN

DIVULGA
-CIÓN

B)
INVESTIGACIÓN

PLADA

•

“Documento de trabajo sobre relación
entre ODS y PLADA”- 2018

•

Borrador de “Triptico ODS y PLADA” –
2018

•

Estudio sobre la incoherencia entre ODS y
TLC (casos seleccionados) - 2018

•

Cooperación Sur-Sur: la experiencia de la
CUT Brasil - 2017

Estrategias
nacionales
ODS

INCIDENCIA

INVESTIGACIÓN

CAPACITACIÓN

COORDINACIÓN

DIVULGACIÓN

COORDINACIÓN
•
•

•
•
•

A nivel regional y global

A nivel regional:
Reunión Comité de Coordinación (marzo 2017)
Coordinación con GTDIH -> Red participó de la reunión del
GTDIH (abril 2017, São Paulo), donde informó sobre los avances
en particular sobre Agenda2030
A nivel global:
Participación a Reunión Comité de Coordinación Red CSI
(noviembre 2016 y octubre 2017)  hemos presentado informe de
nuestro trabajo
Reunión General Red CSI (Togo, 19-21 abril 2017)
Coordinación a distancia con CSI

INCIDENCIA

INVESTIGACIÓN

DIVULGACIÓN

COORDINACIÓN

CAPACITACIÓN

D) DIVULGACIÓN

Objetivo: AUMENTAR la VISIBILIDAD
de las POSICIONES de la CSA sobre
desarrollo
•
•
•

•

Elaboración Documento de trabajo sobre
sobre la relación entre PLADA y ODS (abril
2018) y Folleto
Producción y divulgación de un video sobre
PLADA y ODS (abril 2018)
Contribuciones mensuales a Boletín Red CSI

Mayor visibilización de la Red en la página
web CSA y de las redes sociales

INCIDENCIA

INVESTI
GACIÓN

DIVULGACIÓN

Skype com
Antonio Montero

CAPACITA
-CIÓN

CURSOS PLADADESARROLLO
SUSTENTABLE CON
INCLUSIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE POLÍTICA
SINDICAL Y EDUCACIÓN CSA
2016 Y PERSPECTIVA 2018

Cursos PLADA, Desarrollo Sostenible con
Inclusión Social CSA-ILPES/CEPAL
 2014: Chile
 2015: Paraguay y Guatemala.
 2016: Nicaragua, Colombia y Panamá
 2017: Perú, Ecuador, Honduras
 2018: Costa Rica (21-23 de marzo).
En todos los cursos realizados, se ha contado con dirigencia de las
organizaciones afiliadas a la CSA al más alto nivel, con grupos
oscilantes en su cantidad de miembros, pero con un balance
general muy positivo de la experiencia y algunos aspectos a
mejorar.

Objetivos de los Cursos PLADA, Desarrollo
Sostenible con Inclusión Social CSA-ILPES/CEPAL
Se busca que los/as dirigentes sindicales amplíen y/o profundicen sus conocimientos,
desarrollen sus capacidades y habilidades sobre:
1. Los avances y los desafíos de América Latina y el Caribe en materia de desarrollo sostenible
e inclusión social y particularmente en materia de la agenda 2030 de desarrollo sostenible.
2. La propuesta de la CEPAL “Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo
sostenible” orientada a generar un cambio estructural para lograr un desarrollo con
igualdad y sustentabilidad.
3. La propuesta de la CSA sobre Desarrollo Sustentable, Democracia y Trabajo Decente
concretada en la Plataforma de Desarrollo de las Américas, PLADA vinculada con la Agenda
2030, la propuesta Horizontes 2030 y la realidad del contexto de su país.
4. Políticas laborales y en especial políticas de empleo, con un enfoque transversal de género,
que generen un círculo virtuoso entre aumentos de la productividad, aumentos salariales,
generación de empleos de calidad y trabajo decente.

5. Autoreforma sindical, nuevo liderazgo, nuevos sujetos sociales y productivos, alianzas para
el desarrollo sostenible.

Cursos virtuales PLADA, Desarrollo Sustentable
con Inclusión Social CSA
Del año 2016 al 2018, por medio de la Plataforma Virtual Red de
Escuelas Sindicales, se realizaron los siguientes cursos:

RESULTADOS ALCANZADOS
a) En cada país, las y los participantes han logrado apropiarse de los contenidos de la PLADA, los ODM, la Agenda
2030, los ODS y elaborar propuestas para la Agenda Estratégica de los sindicatos nacionales, sobre los temas
del Desarrollo Sustentable con Inclusión Social.
b) Se ha avanzando en integrar a la Agenda Estratégica del sindicalismo de cada país, a las propuestas contenidas
en la “Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible” de las Naciones Unidas, y en la Declaración
“Horizontes 2030: La igualdad en el centro del desarrollo sostenible” de la CEPAL.
c) Las organizaciones nacionales han fijado un posicionamiento y estrategia común para incidir de forma activa en
la implementación y monitoreo del cumplimiento, de los ODS en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible en su respectivo país y para buscar formas de inserción a los mecanismos nacionales de elaboración
de informes de progreso en el marco de los planes nacionales de desarrollo.
d) Se ha posicionado información relevante sobre la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo, sus objetivos,
acciones y perspectivas.

a) Se ha logrado una fuerte articulación y coordinación con ILPES/CEPAL y con las oficinas subregionales de
ACTRAV/OIT, para profundizar los debates con aportes desde sus perspectivas, retroalimentando la visión del
desarrollo sustentable de la CSA.

!Gracias!

