Reunión General de la RSCD 2017
Informe de la reunión

Lomé, 19-21 de abril de 2017
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DÍA 1 – MIÉRCOLES 19 DE ABRIL DE 2017
La reunión fue inaugurada por el Secretario General de la CSI-África, Kwasi Adu-Amankwah, y el Secretario
General Adjunto de la CSI, Wellington Chibebe. A continuación, se aprobó el informe de la Reunión General
2016 y se presentó el orden del día de la reunión.

PARTE I: INFORMES SOBRE PROGRESOS
La Secretaría de la RSCD presentó el informe sobre progresos del año pasado, el cual abordaba las diferentes
áreas de trabajo: la Agenda 2030, la Financiación para el Desarrollo, el Comité de Ayuda al Desarrollo de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (CAD-OCDE), la Alianza Global para la
Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED), el diálogo social en el desarrollo, las políticas de desarrollo de la
Unión Europea (UE), las alianzas sindicales, y la divulgación y la comunicación. A continuación se presentaron
los informes sobre progresos de las regiones: la CSA, la CSI-África y la CSI-AP.
Tras las presentaciones de las secretarías mundial y regionales, los miembros de la RSCD presentaron los
progresos realizados en su trabajo desde el año pasado. Se presentó la situación con respecto a la aplicación de
la Agenda 2030 para diferentes países. Los miembros describieron cómo están planteando este proceso y los
retos específicos a los que se enfrentan.
En general, se destacó la utilidad del material de la RSCD para la labor de los miembros y se hizo una referencia
especial al folleto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las investigaciones orientadas hacia la
promoción,
y
el
Perfil
Sindical
sobre
la
Eficacia
del
Desarrollo
(TUDEP).

Conclusiones relativas a los informes sobre progresos 2016-2017:
La RSCD ha ejecutado el plan de trabajo aprobado en la Reunión General de 2016 celebrada en
Bangkok. Existe un consenso general en cuanto a los informes sobre progresos presentados por
la secretaría mundial y las secretarías regionales de la RSCD; los informes fueron aprobados por
la Reunión General.
Se han realizado progresos con respecto al desarrollo de las redes regionales para el desarrollo de
la RSCD, sus comités directores y las modalidades de trabajo.
Las organizaciones nacionales cada vez participan más activamente en la ejecución de la
estrategia de la RSCD para la Agenda 2030 (movilización y participación, promoción y
aplicación, y supervisión y presentación de informes), y se anima a todos los miembros a hacer
lo mismo.
Las organizaciones nacionales evaluaron positivamente las herramientas de divulgación y
comunicación de la RSCD, así como la investigación y las publicaciones llevadas a cabo durante
este periodo. También apreciaron el uso del Perfil Sindical sobre la Eficacia del Desarrollo
(TUDEP) y la evolución del trabajo en alianzas de la RSCD.
 Los miembros de la RSCD participarán en una estrategia para ejercer presión en torno a
indicadores relacionados con la meta 8.8 de los ODS (libertad sindical y negociación
colectiva), así como en la promoción de una alianza mundial en el plano de las Naciones
Unidas para dar visibilidad a estas prioridades sindicales.
 La secretaría mundial y las secretarías regionales de la RSCD notificarán más eficazmente los
progresos.
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PARTE II: PARTICIPACIÓN SINDICAL EN LA AGENDA 2030
La sesión de la tarde empezó con la presentación de Bartholomew Armah, Jefe de la Sección de
Renovación de la Planificación de la División de Política Macroeconómica de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para África (CEPA). El Sr. Armah presentó la relación entre la
Agenda 2030 y la Agenda 2063 de la Unión Africana. Comparó ambas agendas y señaló los
solapamientos de objetivos. A continuación presentó el kit de herramientas de la CEPA para integrar
la Agenda 2063 y los ODS en la planificación nacional y analizó los retos relativos a la supervisión
y la disponibilidad de datos. El Sr. Armah finalizó su presentación hablando del Foro Regional de
África sobre el Desarrollo Sostenible.
Tras la presentación se llevó a cabo un debate en grupos regionales para estructurar la participación
sindical y establecer mensajes clave en los Foros Regionales de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible.
El grupo africano destacó la necesidad de rellenar la plantilla para informes. Establecieron un plazo
interno para esto, así como para la formulación de mensajes clave para el Foro.
El grupo de Asia-Pacífico (AP) evaluó el anterior Foro Regional y su participación en el Mecanismo
Regional de Participación de las OSC de Asia-Pacífico (AP RCEM). Destacaron la necesidad de
desarrollar las capacidades de las organizaciones nacionales y crear conciencia sobre la Agenda 2030
entre las afiliadas de AP.
El grupo de América Latina analizó los retos a los que se enfrentará en el Foro Regional. Consideraron
que lo que ciertos gobiernos notificarán no reflejará la realidad de los países, por lo que los informes
gubernamentales tendrán que ser contrastados con los informes de los sindicatos.
El grupo europeo – Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) – subrayó el
carácter singular de esta región, que incluye a países como los EE UU y Canadá. Destacaron que
antes del Foro se celebrará un foro preparatorio de OSC, el cual pondrá en marcha un nuevo
mecanismo de participación de OSC. Se presentaron mensajes prioritarios sobre género, salarios,
protección social y diálogo social.

DÍA 2 – JUEVES 20 DE ABRIL DE 2017
PARTE III: INFORME NACIONAL SOBRE LA SUPERVISIÓN SINDICAL DE
LOS ODS
El segundo día comenzó con una presentación de la plantilla para el informe nacional sobre la
supervisión sindical de los ODS realizada por Diego López y Matt Simonds. En su presentación,
hicieron hincapié en cómo el informe se podía utilizar como una herramienta de promoción para
colaborar con los gobiernos nacionales en en logro de los ODS y en que no debería ser un ejercicio
técnico, sino político. Describieron las diferentes secciones y explicaron cómo cumplimentar la
plantilla.
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Después de la presentación se celebró un debate sobre la herramienta en el que los participantes
destacaron los retos relativos a la disponibilidad de datos y el hecho de que tendremos que poner a
prueba y adaptar la plantilla. Se pidió la inclusión de una sección adicional sobre lo que están
haciendo los sindicatos para lograr los ODS. Se expuso la necesidad de garantizar la mejora de la
capacidad estadística nacional con apoyo de la Secretaría de la RSCD al cumplimentar la plantilla.
Se impartirá un seminario en línea y se proporcionará un modelo de plantilla cumplimentada. Se
destacó la necesidad de incluir a Federaciones Sindicales Internacionales que trabajan en ODS
específicos y se indicó que los países que tienen más de una central nacional deberían coordinarse
para elaborar un solo informe por país.
Participación sindical en la Agenda 2030:
Las redes regionales para el desarrollo de la RSCD aplican gradualmente la estrategia de la RSCD
para la Agenda 2030, en particular a través de su participación en foros regionales sobre el
desarrollo sostenible (CESPAP, CEPA, CEPAL, CEPE). Se observa que la heterogeneidad de las
modalidades y procesos de participación plantea desafíos.
Los miembros de la RSCD reconocen la importancia de colaborar con las Federaciones Sindicales
Internacionales (FSI), dado su papel en ODS específicos.
Los miembros de la RSCD validaron la plantilla para informes de seguimiento de los ODS
debatida en diferentes reuniones de la RSCD y se comprometieron a utilizarla en los próximos
foros regionales sobre ODS y en el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) en Nueva York en julio
de 2017.
 Es necesario trabajar para garantizar un espacio para los sindicatos en los procesos
regionales relacionados con los ODS que refleje idealmente la estructura de grupo principal
de las Naciones Unidas en el plano mundial.
 La secretaría mundial y las secretarías regionales brindarán apoyo a las organizaciones
nacionales para rellenar la plantilla para informes de seguimiento de los ODS.
 Se añadirá una pregunta a la plantilla para evaluar la contribución de los sindicatos a la
consecución de los ODS.
 Se invita a las organizaciones nacionales a coordinar internamente (entre departamentos) y
con federaciones sectoriales para completar la plantilla.
 Se anima a los miembros de la RSCD a colaborar con la delegación de la UE en países
asociados habida cuenta del posible apoyo que la UE puede proporcionar a los sindicatos
como entidades que aplican los ODS.

PART IV: DISCUSIÓN DE LA OIT SOBRE LA COOPERACIÓN EFICAZ PARA EL
DESARROLLO
La discusión de la OIT sobre la cooperación eficaz para el desarrollo que se celebrará en la
Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de 2018 fue presentada por Pawel Gmyrek, Responsable
Principal de Operaciones y Análisis de Políticas, Oficina del Director General Adjunto para
Programas Exteriores y Alianzas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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El Sr. Gmyrek presentó el cronograma y el proceso de consulta para la discusión de la CIT. Explicó
que se tratará de una discusión general para obtener orientaciones (lo cual quiere decir que no se
planea ningún instrumento como resultado) y que contribuirá a la estrategia de cooperación para el
desarrollo de la OIT para después de 2018. Los temas principales serán: derechos y desarrollo;
resultados y sostenibilidad; papel y capacidad de los mandantes; alianzas de múltiples partes
interesadas; modalidades de cooperación para el desarrollo según la tipología del país; sostenibilidad
ambiental. El capítulo principal del informe debería abordar el futuro de la cooperación para el
desarrollo de la OIT en el horizonte de 2030, tratando temas como la adaptación al futuro del trabajo,
la revolución de los megadatos, el papel de los mandantes, las alianzas de múltiples partes interesadas,
cómo las estructuras mundiales y regionales pueden complementar el trabajo nacional y las cuestiones
ambientales.
Después de la presentación los participantes se reunieron en grupos para debatir la discusión de la
OIT sobre la cooperación eficaz para el desarrollo.
El Sr. Gmyrek terminó la sesión destacando que el informe se debería centrar en tres temas como
máximo convenidos por todos los mandantes.
La labor de la OIT en materia de cooperación eficaz al desarrollo: CIT de 2018:
Los participantes tomaron nota del próximo informe de la OIT sobre la cooperación eficaz para
el desarrollo, el cual se presentará en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en 2018.
Se tomó nota de las cuestiones que se plantearon en los debates de los grupos de trabajo, a saber:
la pertinencia del trabajo decente y sus cuatro pilares, en particular el diálogo social; la
privatización de la cooperación al desarrollo y el financiamiento combinado (vinculado a la
AOD); el apoyo a la formalización de la economía informal; la responsabilidad de las
multinacionales en las cadenas de suministro; el desarrollo de capacidades para apoyar a los
mandantes de la OIT, en particular para aumentar la afiliación sindical; la aplicación de los
principios sobre la eficacia del desarrollo en la cooperación al desarrollo de la OIT; la coherencia
de políticas (comercio y desarrollo); digitalización; migración.
 Se tendrán que proponer tres puntos de debate para la preparación de la discusión de la CIT.
Los temas deberían ser suficientemente generales para poder contar con el apoyo de los otros
mandantes de la OIT. Posibles sugerencias:
1. Aumento del papel de la OIT en la promoción del trabajo decente como paradigma del
desarrollo inclusivo basado en el diálogo social entre las partes interesadas del panorama
del desarrollo;
2. Alianzas de múltiples partes interesadas y el papel de la OIT;
3. Modelos de capacitación de la OIT.
 La RSCD seguirá la CIT de 2018 en relación con la cuestión de la cooperación eficaz al
desarrollo.
 La Reunión Abierta de Coordinación de la RSCD de 2017 en Bruselas podría representar
otra ocasión para evaluar el progreso realizado con respecto al informe de la OIT.

PARTE V: CUMBRE UE-ÁFRICA
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La sesión de la tarde comenzó con una presentación de Alexandre Giraldez, Asesor Político de la
Delegación de la Unión Europea en Togo sobre las cuestiones clave, las perspectivas y el proceso
hacia la 5ª Cumbre UE-África que se celebrará en Abiyán el 28 y 29 de noviembre de 2017. Alexandre
Giraldez presentó los antecedentes de la Cumbre, incluidas las prioridades actuales de la colaboración
entre la UE y África: paz y seguridad, buena gobernanza, desarrollo humano, y desarrollo sostenible
y cambio climático. Con respecto a la Cumbre, destacó que aunque los temas todavía no están
definidos, la temática principal que se ha propuesto es invertir en la juventud. Otros temas que se
podrían debatir serían la seguridad, el aumento del crecimiento económico y la creación de empleo.
Se celebrarán reuniones paralelas que constribuirán a la Cumbre: un Foro de OSC, un Foro
Empresarial, un Foro de Juventud, y el Comité Económico y Social Europeo también organizará un
evento de preparación.
Tras la presentación de Alexandre Giraldez, Liina Carr, Secretaria Confederal de la Confederación
Europea de Sindicatos (CES), remarcó que las conclusiones de las últimas cumbres formales e
informales y reuniones del Consejo muestran que la UE no intenta reforzar la recepción de
inmigrantes, sino ver cómo cerrar fronteras y dejar a los migrantes fuera de los países de la UE.
Destacó que el objetivo debería ser fortalecer el mercado de trabajo y planteó preocupaciones
concretas relativas a violaciones de los derechos humanos y cómo la UE está abordando el problema
de los solicitantes de asilo.
Asimismo, cuestionó la capacidad del Plan Europeo de Inversiones Exteriores de crear trabajo, dado
que también puede haber crecimiento sin la creación de empleo, e hizo hincapié en que cuando se
crean puestos de trabajo estos deben ser de buena calidad. Además, remarcó que para que las
inversiones beneficien a los países africanos es necesario crear y fortalecer las instituciones para que
puedan luchar contra la corrupción.
A continuación hubo un debate abierto en el que los participantes plantearon sus inquietudes en
cuanto a quién establece la agenda, las garantías de las que se debe disponer para garantizar la
creación de puestos de trabajo de calidad y la relación con la formalización de la economía. Se
mencionó el hecho de que las aspiraciones en África están más vinculadas con la transformación
estructural, puesto que la falta de industrialización está relacionada con la creación limitada de
empleo, la cual a su vez crea migración y empuja a los jóvenes al terrorismo. También se planteó el
problema de las condiciones vinculadas a la ayuda para los países africanos, las cuales en algunos
casos van acompañadas de la introducción de flexibilidad en el mercado de trabajo o han perjudicado
el trabajo decente.
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5ª Cumbre UE-África, Abiyán, 28 y 29 de noviembre de 2017:
Se subrayó la importancia de las relaciones entre la UE y África, en particular en torno a temas
de empleo y creación de puestos de trabajo, cambios demográficos y la necesidad de invertir en
los jóvenes, la industrialización y la diversificación de las economías africanas, la migración, la
inversión y el uso de la AOD, la fragilidad, la fiscalidad, el comercio y el clima.
Se describieron las diferentes oportunidades de participación antes de la 5a Cumbre UE-África.
 Los sindicatos tienen que implicarse en los preparativos de la 5a Cumbre UE-África a través
de espacios de coordinación de las OSC en África y Europa relacionados con la Cumbre
para promover mensajes sindicales clave e integrarlos en las conclusiones de la Cumbre.
 La CSI-África intentará participar en la plataforma africana de OSC relacionada con la
Cumbre.
 La CES y la Secretaría de la RSCD coordinarán la participación de las OSC de la UE en esta
Cumbre y las instituciones de la UE, como el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)
y el Comité Económico y Social Europeo (CESE), y otros foros que se considera que
contribuyen a los debates de la Cumbre.
 Una delegación sindical participará en el Foro Intercontinental de OSC en Túnez en julio de
2017.
 La RSCD explorará la posibilidad de organizar reuniones preparatorias y el acceso a la
propia Cumbre.

DÍA 3 – VIERNES 21 DE ABRIL DE 2017
PARTE VI: EVALUACIÓN Y EXAMEN GENERALES DE LA RSCD 2014-2017
El tercer día comenzó con la evaluación y el examen generales del trabajo de la RSCD de 2014 a
2017 por Paola Simonetti. Paola Simonetti mostró cómo, a través del trabajo de promoción
respaldado por estudios basados en datos empíricos, los sindicatos han sido reconocidos como actores
por derecho propio y sus prioridades se han incluido en las políticas de desarrolllo de las instituciones
internacionales. Destacó que las redes regionales para el desarrollo se han consolidado, la visibilidad
y la divulgación de las posturas sindicales han aumentado y las alianzas solidarias sindicales han
recibido apoyo. Esta labor ha sido reconocida y encuadrada en resoluciones específicas de la CSI y
sus organizaciones regionales.
Después de la presentación los participantes trabajaron en grupos para evaluar la pertinencia, la
efectividad, las modalidades de gobernanza y los próximos pasos del trabajo de la RSCD. Los grupos
presentaron los puntos siguientes con respecto a cada categoría:
Pertinencia
Los objetivos de la RSCD son pertinentes y se han logrado. La RSCD ha desempeñado un papel
importante a la hora de influir en las políticas de desarrollo, ha creado espacios para la participación
de los sindicatos y les ha dado una voz en los foros de desarrollo.
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Efectividad
La RSCD ha llenado muchos vacíos, ya que ha creado capacidad, conciencia y visibilidad. Un logro
importante ha sido el establecimiento y el fortalecimiento de las redes regionales para el desarrollo.
Ha tenido una influencia significativa en los foros internacionales de desarrollo a través de las
delegaciones sindicales, las cuales promueven las prioridades sindicales con una sola voz. La
inclusión de conceptos como el trabajo decente y el diálogo social en estos foros está muy reconocida,
pero ahora es necesario aplicarlos.
Modalidades de gobernanza
Las modalidades de gobernanza de la RSCD han sido reconocidas como adecuadas, aunque es
necesario reforzar la participación de las FSI dentro de la Red y examinar y clarificar el papel del
comité director.
Es necesario un mayor compromiso de los miembros en lo que respecta a la participación activa y la
mejora del tiempo de respuesta del trabajo de la Secretaría.
Próximos pasos
La RSCD debería:
-

-

Continuar creando alianzas con las OSC para compartir buenas prácticas y tener un impacto
más significativo.
Asociar mejor los planos mundial, regional y nacional para crear mejores sinergias. Es
necesario aumentar la presencia de la Red en los foros regionales y sus miembros deben
utilizar las herramientas de la RSCD en el ámbito nacional.
Continuar explorando otras áreas temáticas y centrarse más en el trabajo de alianzas.

Evalución de la RSCD 2014-2017:
Los comentarios recibidos de las reuniones en grupos más reducidos se incluirán en el informe
de la Reunión General y se utilizarán para como base para el proceso de evaluación externa de la
RSCD. Además, se contactará individualmente con las organizaciones para realizar entrevistas
bilaterales.

PARTE VII: PLANES DE TRABAJO MUNDIAL Y REGIONALES DE LA RSCD
En la última sesión de la Reunión General, Paola Simonetti presentó el Plan Mundial de Trabajo
2017-2018. A continuación, Daniel Angelim presentó el plan de trabajo regional para 2017-2018 de
la Red de Cooperación de las Américas, Alex Nkosi el de la RSCD de África y Haridasan
Parayarikkal el de la RSCD de Asia-Pacífico.
Planes de trabajo mundial y regionales de la RSCD 2017-2018:
Los planes de trabajo fueron presentados y aprobados por los miembros de la RSCD.
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Tras la presentación de los planes de trabajo, se presentaron las conclusiones finales y se clausuró la
reunión con las observaciones finales del Secretario General Adjunto de la CSI, Wellington Chibebe.
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