
 

 

This story can fit 175-225 

words. 

The purpose of a newsletter is 

to provide specialized informa-

tion to a targeted audience. 

Newsletters can be a great way 

to market your product or 

service, and also create credibil-

ity and build your organization’s 

identity among peers, members, 

employees, or vendors. 

First, determine the audience of 

the newsletter. This could be 

anyone who might benefit from 

the information it contains, for 

example, employees or people 

interested in purchasing a prod-

uct or requesting your service. 

You can compile a mailing list 

from business reply cards, cus-

tomer information sheets, busi-

ness cards collected at trade 

shows, or membership lists. You 

might consider purchasing a 

mailing list from a company. 

If you explore the Publisher 

catalog, you will find many publi-

cations that match the style of 

your newsletter. 

Next, establish how much time 

and money you can spend on 

your newsletter. These factors 

will help determine how fre-

quently you publish the newslet-

ter and its length. It’s recom-

mended that you publish your 

newsletter at least quarterly so 

that it’s considered a consistent 

source of information. Your 

customers or employees will 

look forward to its arrival. 

Caption describing picture 

or graphic. 
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With the support 
of the Non State Actors 

Programme of  
the European Union 

ENFOQUE 
SINDICAL EN EL  
DESARROLLO  

 

 

Hacia la Red Sindical de Cooperación  
al desarrollo  

 
 
La Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD) es la red de la CSI 
en la que participan organizaciones sindicales afiliadas, sus 
Organizaciones de Apoyo Solidario y las organizaciones regionales de la 
CSI, con el objetivo de coordinar mejor la cooperación al desarrollo, 
subrayando el papel de los sindicatos como actores de desarrollo y 
promoviendo una mejor coherencia entre sus políticas de desarrollo. La 
CSI y su Red interactúan de manera activa con otras organizaciones de la 
sociedad civil y defienden los derechos humanos, el trabajo decente y la 
justicia social. La RSCD de la CSI promueve la apropiación democrática y 
favorece el diálogo institucionalizado con organismos internacionales, 
europeos y regionales en materia de Políticas de Cooperación al 
Desarrollo. La base de la estrategia de cooperación al desarrollo de la CSI 
es el concepto de la apropiación compartida.  
 
La RSCD se creó tras dos años de diálogos y planificación estratégica con 
la Unidad de Trabajo de redes de la CSI que se reunió después del 
Congreso de Viena a fin de elaborar una forma concreta de abordar los 
retos de la cooperación al desarrollo putualizados en el Congreso, dentro 
del marco de una estrategia global acordada.  
 
En este boletín podrá encontrar más información sobre los resultados de 
esa primera reunión, incluido el plan de trabajo y el programa para las 
operaciones de la red durante 2009 y 2010. 
 
Este boletín servirá también de plataforma de información e intercambio de 
iniciativas y debates sobre cooperación al desarrollo dentro del movimiento 
sindical y en otras esferas.  
 
Está dirigido a todos aquellos que apoyan los sindicatos como actores del 
desarrollo. Las contribuciones que pueda enviarnos serán más que 
bienvenidas.  

 
Guy Ryder 

Secretario General de la CSI 
 

N Ú M É R O   1  M A R Z O  D E  2 0 0 9  

Equipo RSCD: 
Jaap Wienen  (Secretario General Adjunto de la CSI), Jan Dereymaeker (Coordinador de la Red), 
Mamadou Diallo (Responsable de Programas), Paola Simonetti (Responsable de Política y Defensa), 
Luc Vermeersch (Responsable de Información) y Peggy De Clercq (Asistente). 

Con la contribución del 
programa de los Actores 
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D E S A R R O L L O   

1. Noticias de la Red  
La primera reunión oficial de la RSCD-CSI se celebró en Bruselas los días 17 y 18 de 
febrero de 2009. Cerca de 40 delegados procedentes de todas las organizaciones 
asociadas y afiliadas, así como representantes de las organizaciones sindicales 
regionales y representantes de las federaciones sindicales internacionales (FSI)
participaron en las deliberaciones. Los principales puntos del orden del día fueron la 
organización y planificación de actividades de la red para el período 2009-2010, y los 
informes y seguimiento del Foro de Alto Nivel de Accra sobre la Eficacia de la Ayuda, 
del Foro Abierto sobre la Eficacia de las OSC y de la Conferencia de Evaluación de 
Doha sobre Financiación para el Desarrollo. También se incluyó en el orden del día 
información sobre Programación Global en la CSI y sobre oportunidades de 
financiación bajo los programas de la UE.  
 

Conclusiones principales   
 

CUATRO EJES DE TRABAJO PRIORITARIOS 
 

Eje de trabajo 1 sobre Eficacia de la cooperación sindical al desarrollo, abordará 
la manera en que estamos implementando, en tanto que sindicatos, nuestro papel en 
la cooperación al desarrollo. Este grupo de trabajo presentará varias orientaciones 
para buenas prácticas y para permitir una mejor apropiación compartida de los 
programas sindicales de desarrollo.  
 
Eje de trabajo 2 evaluará el papel de Los sindicatos como actores del desarrollo. 
Examinará la contribución específica que los sindicatos aportan al desarrollo 
sostenible y realizará un esquema detallado para la participación de los sindicatos a 
nivel de país en la cooperación al desarrollo y el apoyo que reciben de los gobiernos 
donantes para la cooperación al desarrollo a través de una diversidad de sistemas de 
apoyo y co-financiación.  
 
Eje de trabajo 3 sobre Políticas de desarrollo internacional y Arquitectura de la 
ayuda abordará la contribución sindical a los debates sobre cooperación al desarrollo 
global, su marco institucional (OCDE, BM/FMI, ONU, G20, etc.) y la interacción entre 
ayuda y sostenibilidad del desarrollo.  
 
Eje de trabajo 4 sobre la Educación al desarrollo creará un espacio de intercambio 
e interacción sobre el trabajo realizado por los miembros para informar y educar a sus 
afiliados respecto de los desafíos de la solidaridad internacional y las evoluciones en 
la política internacional. 

 
La Red publicará los resultados de los ejes de trabajo, los presentará ante diversos 
interlocutores políticos y los utilizará también en otros trabajos de defensa. 
 

CONFÉRENCA: LOS SINDICATOS COMO ACTORES DE DESARROLLO    
13-14 de octube de 2009 - Estocolmo, Suecia   

 
Con el apoyo de LO y TCO, la Red organizará una conferencia de políticas sobre la 

contribución de los sindicatos al desarrollo sostenible. La conferencia quiere promover las 
interacciones con otros actores como la Presidencia de la UE y los recién elegidos 
diputados al Parlamento Europeo miembros del Comité de Desarrollo, con las 
instituciones internacionales y con las plataformas OSC. 
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2. Políticas de Cooperación al Desarrollo 
OCDE/CAD  

En septiembre de 2008 se celebró en Accra Foro de Alto Nivel (FAN) sobre la Eficacia 
de la Ayuda, en el transcurso de la cual se aprobó la Agenda de Acción de Accra 
(AAA) . La CSI participó, con una importante delegación, tanto al Foro de las OSC 
como al Foro de Alto Nivel en sí y presentó la Agenda del trabajo decente como 
fundamental para la eficacia del desarrollo .  

Uno de los grandes avances de la Agenda de Acción de Accra es el reconocimiento 
explícito de las contribuciones de las OSC al Desarrollo y a la Eficacia del Desarrollo.  
De ahora en adelante las OSC están invitadas como miembros plenos a las estructuras de 
trabajo de seguimiento, como es el Grupo de Trabajo sobre la Eficacia de la Ayuda (WP Eff) y 
sus diversos ejes de trabajo. La CSI y TUAC están asegurando la participación de los sindicatos 
en los principales debates. La CSI es también miembro de la BetterAid Platform de las OSC y 
miembro de su Grupo de Coordinación (BA-CG).  
La Agenda de Acción de Accra insistió también en que la contribución al desarrollo de 
las OSC es complementaria a la Ayuda de Estado a Estado. Las OSC crearon por 
tanto su propio Foro abierto sobre la eficacia del desarrollo de las OSC para evaluar su 
propia eficacia y el entorno favorable para que las OSC puedan llevar a cabo sus 
actividades. La CSI es miembro del Grupo de Facilitación Global (GFG).  
 
LA CONFERENCIA DE EVALUACIÓN DE DOHA SOBRE FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Se esperaba que la Conferencia de Doha sacara adelante, tras su aprobación en 
2002, el Programa de Monterrey sobre Financiación para el Desarrollo.  
Sin embargo, plenamente afectada por la crisis alimentaria, petrolera y sobre todo la 
financiera, la  Declaración de Doha  no fue más que una confirmación insípida de los 
compromisos de 2002. 
La delegación de la CSI, encabezada por Guy Ryder, Secretario General de la CSI, 
(video)  llamó en su declaración por una mayor ambición y acción.  
 
Aúnque todavía se está discutiendo sobre la «conferencia de seguimiento» o «reunión de 
alto nivel» pedida por la Conferencia de Doha sobre la crisis financiera y su impacto para el 
desarrollo, se planea organizarla a principios de junio de 2009 (fecha provisoria).  
 
Del 25 al 27 de marzo de 2009 se organizó un « Debate temático interactivo sobre la 
crisis económica y financiera mundial y su impacto en el desarrollo». Para mayor 
información ver los comentarios del comité de expertos así como la contribución de la 
OIT a este debate temático (inglés).  
 
FORO SOBRE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE NACIONES UNIDAS (FCD-ONU) 

Lanzado por ECOSOC en un intento de generar mayor coherencia y eficacia en la 
cooperación al desarrollo, el proceso FCD se encuentra todavía en fase de 
construcción. En 2008 se celebró una primera reunión, que contó con la 
representación de la Sociedad Civil. La oficina de la CSI en Nueva York asegura su 
seguimiento. Correo electrónico: Gemma.adaba@ituc-csi.org. Más información 
disponible en el Servicio de Enlace No Gubernamental de la ONU (SENG-ONU)  
 
UNIÓN EUROPEA  
Un nuevo Instrumento de Cooperación al Desarrollo (inglés/francés) ha sido puesto en 
marcha desde 2008 por la UE. Este incluye, entre otras cuestiones, el apoyo en el 
campo de los derechos humanos, del desarrollo de capacidades para las OSC, y de 
programas sociales y culturales. 
Uno de los nuevos elementos ha sido la apertura del tradicional enfoque (ONG exclusivamente) 
a nuevos actores, tales como fundaciones políticas, autoridades locales y sindicatos.  

http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/4700790-1217425866038/FINAL-AAA-in-Spanish.pdf
http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/4700790-1217425866038/FINAL-AAA-in-Spanish.pdf
http://www.ituc-csi.org/spip.php?article2367&lang=es
http://www.ituc-csi.org/spip.php?article2367&lang=es
http://www.betteraid.org/
http://www.cso-effectiveness.org/?lang=es
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/LTD/N08/630/58/PDF/N0863058.pdf?OpenElement
http://www.youtube.com/watch?v=gwBajos_rTs&feature=channel_page
http://www.ituc-csi.org/spip.php?article2599&lang=es
http://www.un.org/ga/president/63/letters/recommendationExperts200309.pdf
http://www.un.org/ga/president/63/letters/ILOdiscussion.pdf
http://www.un.org/ga/president/63/letters/ILOdiscussion.pdf
http://www.un.org/spanish/ecosoc/newfunct/2008dcf.shtml
mailto:Gemma.adaba@ituc-csi.org
http://www.un-ngls.org/article.php3?id_article=139
http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/index_en.htm


 

 
P Á G I N A  4  

La CSI recibió una subvención para el período 2009-2010, con el objetivo de establecer 
su Red Sindical  de Cooperación al Desarrollo. La CSI está también representada en 
las consultas con la Comisión en diversos aspectos de la Política de Cooperación al 
Desarrollo. 
 Se adoptó un dictamen en el CESE sobre el Instrumento Europeo para la Democracia 
y los Derechos Humanos IEDDH, enfatizando el papel de las OSC. Para mayor 
información, ver dictamen del representante CISL, Giuseppe Iuliano, y el comunicado 
de prensa de la CESE del 13-01-09 
 

3. Recursos 
OTROS DOCUMENTOS IMPORTANTES PARA EL DESBATE SOBRE EL DESARROLLO 

 

CSI y LA AGRUPACIÓN “GLOBAL UNIONS” 

La « Declaración de la agrupación Global Unions al G20 » , elaborada conjuntamente 
por la CSI y el Comité Sindical Consultivo ante la OCDE (TUAC-OCDE), menciona las 
medidas que el G20 tiene que adoptar, en colaboración con otros Gobiernos, para 
combatir la crisis mundial. Las centrales sindicales nacionales presentarán este 
documento a sus respectivos Gobiernos, en espera de su presentación oficial a la 
Cumbre de dirigentes del G20 en Londres, el próximo 2 de abril. (www.ituc-csi.org ; 
www.global-unions.org; www.tuac.org ). 
 

OCDE-DAC:  

Toda la documentación relacionada con la OCDE y su DAC, incluso la Declaración de 
París sobre la Eficacia de la ayuda, el GOVNET (gobernanza), el POVNET (sobre la 
lucha contra la pobreza), el GENDERNET (sobre género y desarrollo) se encuentra en 
el sitio web: http://www.oecd.org/department/ 

 

PNUD:  

Toda la información sobre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: 
http://www.un.org/issues/m-devel.html  
 

COMMISIÓN EUROPEA - Políticas de Desarrollo 

Todo sobre el partenariado de la EU en el desarrollo; la diversidad de sus políticas  y 
programas y sus relaciones con la sociedad civil  en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo:  
http://ec.europa.eu/development/index_fr.cfm 

 

PARLAMENTO EUROPEO - Comité del Desarrollo 

Fin de mandato, pero en la espera de las elecciones europeas, uno puede encontrar 
documentos y enlaces interesantes aquí: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/deve_home_fr.htm 

 

OIT - PARDEV 

El trabajo de la OIT en materia de cooperación técnica y cooperación al desarrollo.  El 
trabajo decente en desarrollo.  
http://www.ilo.org/public/english/bureau/pardev/ 

E N F O Q U E  S I N D I C A L  E N  E L   

D E S A R R O L L O   

http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/index_en.htm
http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=\\esppub1\esp_public\ces\rex\rex263\es\ces53-2009_ac_es.doc
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/communique-presse-eesc-003-2009-ES.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/communique-presse-eesc-003-2009-ES.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/0904t_gf_g20_london_fr.pdf
http://www.ituc-csi.org
http://www.global-unions.org
http://www.tuac.org
http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33721_1_1_1_1_1,00.html
http://www.un.org/issues/m-devel.html
http://ec.europa.eu/development/index_fr.cfm
http://www.europarl.europa.eu/committees/deve_home_fr.htm
http://www.ilo.org/public/english/bureau/pardev/
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4. Oportunidades de proyectos 
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS POR LA UE 

En el sitio web de EuropeAid encontrará información sobre la financiación disponible 
para diversos programas y ámbitos geográficos. (Sírvase cliquear aquí). Se 
recomienda usar el motor de búsqueda avanzada para agilizar el proceso de solicitud.  
La UE también ha introducido un SISTEMA EN LÍNEA PARA SOLICITANTES 
denominado PADOR. Éste instrumento será obligatorio para todos los solicitantes y 
asociados que envíen solicitudes de financiación a la UE. Póngase las pilas y a por 
ello – ¡más vale empezar a tiempo! ;-)  
En el Documento de estrategia para el programa temático 2007-2013 para 'Invertir en 
los recursos humanos' (versión inglesa, versión francesa) el programa indicativo 
plurianual 2007-2010 identifica, bajo el tema “Promoviendo la cohesión social, el 
empleo y el trabajo decente”, la mejoría de los sistemas de información sobre el 
mercado laboral como ámbito clave en el que centrarse en el 2008. 
 

5. Varios 
La Red tendrá su propia página web en el sitio web de la CSI. No lo pierda de vista: 
encontrará las últimas noticias sobre las posturas sindicales, acciones de solidaridad e 
información actualizada sobre diversas actividades. Pronto el apartado de 
Cooperación al Desarrollo también se abrirá directamente en el menú principal.  
 
26 centrales nacionales de la UE se han inscrito como asociados de la Red, y muchas más 
centrales sindicales involucradas en la cooperación al desarrollo, fuera de la UE, están 
participando en la Red. Para su información y posible cooperación le ofrecemos un cuadro 
general (incompleto) de los sitios web de sindicatos que tratan con la cooperación al 
desarrollo. Sírvase enviar información relevante al Responsable de Comunicación de la 
Red: luc.vermeersch@ituc-csi.org para su publicación en los próximos números. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Bélgica 
ACV-CSC Mondiaal 
CGSLB MSI  
FGTB internationale  
 
Bulgaria 
CITUB 
 
Canadá 
CLC international  
 
Dinamarca 
LO-FTF Council 
 
España 
CCOO-FPS 
ELA-GARAPENA   
UGT-ISCOD 
USO-SOTERMUN 
 
Finlandia 
SASK 

Hungría 
MOSZ  
 
Irlanda 
ICTU Global Solidarity  
 
Italia 
CGIL progetto Sviluppo  
CISL-ISCOS  

UIL-PROSUD 
 
Países Bajos 
CNV - internationaal  
FNV - Mondiaal  
 
Suecia 
LO-TCO Biståndsnämnds  
 
Reino Unido 
TUC International  
 
USA 
Solidarity Center  

Sitios web sindicatos 

E N F O Q U E  S I N D I C A L  E N  E L   

D E S A R R O L L O   

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=25&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_es.htm
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/how_we_do_strategy_paper_en.pdf
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/how_we_do_strategy_paper_fr.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1237710103012&do=publi.detPUB&userlanguage=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1237710103012&do=publi.detPUB&userlanguage=es
http://www.ituc-csi.org
mailto:luc.vermeersch@ituc-csi.org
http://www.mondiaal.be
http://www.cgslb.be/over-aclvb/bis.html
http://www.fgtb.be/code/fr/fram025.htm
http://www.knsb-bg.org/knsb/
http://canadianlabour.ca/en/international_new
http://www.ulandssekretariatet.dk/node/694
http://www.pazysolidaridad.ccoo.es/web/portada.asp
http://www.ela-sindikatua.org
http://extranet.ugt.org/iscod/iscod/Paginas/Default.aspx
http://www.sotermun.es
http://www.sask.fi/english/projects/
http://www.munkastanacsok.hu/
http://www.ictuglobalsolidarity.org/DesktopDefault.aspx
http://www.prosvil.cgil.it/Pagine_Frame/Frame_Chi_Siamo_Inglese.htm
http://www.iscos.cisl.it/
http://www.uil.it/prosud/prosud_news/default.htm
http://www.cnvinternationaal.nl/english/
http://www.fnv.nl/defnv/english/FNV_Mondiaal/default.asp
http://www.lotcobistand.org/en/about
http://www.tuc.org.uk/international/index.cfm
http://www.solidaritycenter.org/index.asp
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Organizaciones participantes en la red 

 
ICM (Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera) 
EI  (Internacional de la Educación ) 
ICEM  (Federación Internacional de Sindicatos de la Química, Energía, Minas e 

Industrias Diversas ) 
FIP    (Federación Internacional de Periodistas ) 
FITIM (Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas ) 
ITF  (Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte ) 
FITTVC (Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestuario y Cuero ) 
CSI  (Confederación Sindical Internacional) 
UITA (Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, 

Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines ) 
ISP (Internacional de los Servicios Públicos ) 
UNI  (Union Network International ) 
IAEA     (Alianza Internacional de las Artes y el Espectáculo) 

Federaciones Sindicales Internacionales 

TUCA (Confederación Sindical de las Américas) 
CSI-ÁFRICA 
CSI-ASIA/PACÍFICO 
PERC (Consejo Regional Paneuropeo) 

Estructuras regionales (invitadas) 

TUAC (Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE) 

E N F O Q U E  S I N D I C A L  E N  E L   

D E S A R R O L L O   

Australia: 
ACTU 
Canadá 
CLC-CTC 
CSN 
Estados Unidos 
AFL-CIO/Solidarity 
Center 
Japón 
JTUC- 
Rengo/JILAF 
Nueva Zelandia 
NZCTU 
Noruega 
LO 
 
 

Bélgica 
ACV-CSC 
CGSLB 
FGTB 
Bulgaria 
CITUB 

Dinamarca 
LO/FTF 
España 
CC.OO./FPS 
ELA 
UGT/ISCOD 
USO/SOTERMUN 
Finlandia 
SAK 
SASK 

Francia 
CFDT 
CGT 
CGT-FO 

Hungría 
MOSZ 
Irlanda 
ICTU 
Italia 
CGIL/Progetto 
Sviluppo 
CISL/ISCOS 
Países Bajos 
CNV 
FNV 
Portugal 
UGT 
Rumania 
Cartel Alfa 
BNS 
Reino Unido 
TUC 
Suecia 
LO 
TCO 

Asociados sindicales que firmaron para 
la red hasta hoy (UE)*  

Otros sindicatos
(no UE) 

*invitamos a los afiliados que aún no hubiesen comunicado su voluntad de participar en el proyecto de la red UE,  

a hacerlo cuanto antes:  peggy.declercq@ituc-csi.org. Sírvanse descargar el formulario de partenariado.  

mailto:peggy.declercq@ituc-csi.org
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/partnership_form.pdf
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6. Agenda 2009 

  
  

Abril/junio Seminario 
Para los nuevos Estados miembros de la UE 
 

 

Europa 
Central 

19-20 de mayo 
  

Grupos de trabajo 
-Eficacia de la Cooperación Sindical al 
Desarrollo 
-Los sindicatos como actores del desarrollo 
-Políticas de desarrollo internacional y 
Arquitectura de la ayuda 
-Preparación final de la Conferencia de 
Estocolmo 

 

BRUSELAS 
(por 
confirmar) 

Junio/
septiembre 

Seminario 
Desarrollo de capacidades en el Sur, en 
cooperación con la CSI África, CSA y A-P 

 

13-14 de 
octubre de 
2009 

  

Conferencia 
- Los sindicatos como actores del desarrollo 
- Preparar la Política de Desarrollo de la CSI 
para el Congreso 
- Evento público con el nuevo Parlamento 

ESTOCOLMO 

Noviembre/ 
diciembre 

Seminario 
puesta al día para los responsables de la 
Cooperación al Desarrollo por parte de 
asociados 

 

Noviembre/ 
diciembre 

Seminario 
Desarrollo de capacidades en el Sur, en 
cooperación con la CSI África, CSA y A-P 

 

Para una agenda más detallada de 2009-2010-2011, sírvase cliquear aquí 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/kalender_newsl1_30Es.pdf

