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CONGRESO DE LA CSI
EVENTO PARALELO - DESARROLLO
“Reconsiderar la solidaridad sindical internacional en
el marco de los ODS”
PROYECTO DE NOTA CONCEPTUAL

Antecedentes
Desde el último Congreso de la CSI en 2014 se han producido importantes cambios en el
panorama mundial del desarrollo, siendo el más significativo la adopción de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible por los Estados miembros de Naciones Unidas. La
Agenda 2030 constituye un programa universal basado en los derechos, que incluye 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que cubren las tres dimensiones
del desarrollo sostenible: económica, social y medioambiental.
Los sindicatos han establecido políticas específicas para orientar su acción en este
panorama cambiante. En 2015, la 15ª reunión del Consejo General de la CSI adoptó una
resolución sobre Prioridades sindicales respecto al desarrollo1, que establece el camino a
seguir para los sindicatos en la agenda internacional sobre desarrollo. La resolución sería
ratificada por las adoptadas por las Organizaciones Regionales de la CSI en África, las
Américas y Asia-Pacífico2.
Objetivos
El objetivo de este evento es contribuir a posicionar la solidaridad sindical internacional
en el contexto de la Agenda 2030.
A través de la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD) hemos establecido ya una
serie de modalidades en términos de:


1

desarrollo de “asociaciones”: a través de nuestro trabajo para fomentar una
mejor coordinación y eficacia de las iniciativas sindicales de cooperación al
desarrollo, incluyendo los principios sindicales sobre la eficacia del desarrollo3

Ver: https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc-15gc_s_11-resolutionanddeveloppement-es-01.pdf
Congreso de la CSI-África 2015: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/resolution_atudn_english-revised2.pdf
Congreso de la CSA 2016: http://www.csa-csi.org/3CongresoCSA-Documentos-8848
Consejo General de la CSI-AP 2015: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/13rgc_agenda_12-1__formation_of_the_ituc-ap_tudcn.pdf
3
Ver: https://www.ituc-csi.org/perfil-de-la-eficacia-sindical-del,10487
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“construcción de capacidades”: a través del desarrollo de una herramienta sobre
Capacidad Sindical Organizativa (TUOC)4
“movilización”: a través de los esfuerzos de representación para influir en los
responsables de toma de decisiones o en las políticas sobre desarrollo.

Estas modalidades contribuirían a conformar nuestro trabajo en el contexto de los ODS,
reflejando muchas de nuestras prioridades clave y que representan una oportunidad para
el movimiento sindical. Esto se vincula además a la labor desarrollada por la OIT para
reconformar su cooperación al desarrollo en el contexto de la Agenda 2030 (discusión en
la CIT de 2018), para lo que está consultando a sus mandantes.
El evento paralelo abordará las siguientes cuestiones:
-

-

¿Cómo pueden utilizar los sindicatos las modalidades mencionadas para acelerar
la implementación de los ODS?
Cuando se trata de la implementación (el “cómo”) de la Agenda 2030, el diálogo
social constituirá nuestro pilar5. ¿Qué significa esto para la solidaridad sindical
internacional? ¿Cómo puede la solidaridad sindical internacional apoyar la
implementación de los objetivos y metas de la Agenda 2030, como por ej. los ODS
8, 10, 1, etc.?
¿Qué papel deberían tener los sindicatos en los países donantes?

Modalidad
El evento consistirá en una mesa redonda con un moderador y ponentes institucionales
y sindicales, que darán paso a un debate interactivo con todos los participantes en torno
a los temas antes citados.

Este proyecto está co-financiado por la Unión Europea

4
5

Ver: https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tuoc_guidelines.pdf
Ver: https://www.ituc-csi.org/issue-paper-social-dialogue-development

