
 

 

Caption describing picture 

or graphic. 

Seco nd ary St ory Headli ne 

I T U C  

M A R C H  2 0 0 9  I S S U E  I  

With the support 
of the Non State Actors 

Programme of  
the European Union 

ENFOQUE 
SINDICAL EN EL  
DESARROLLO  

 

 

1. Varios de la red 
SOTERMUN: UNA DÉCADA DE SOLIDARIDAD ACTIVA CON LOS 

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LOS PAÍSES EMPOBRECIDOS 

Con la finalidad de cooperación al desarrollo y el fomento de la solidaridad 
entre los pueblos se constituyó legalmente, en el mes de agosto de 1994, una 
Organización no Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (ONGD) 
promovida por la Unión Sindical Obrera (USO) denominada “Solidaridad con el 
Tercer Mundo” (SOTERMUN). 
Esta Asociación con fines específicos de Cooperación al Desarrollo nace como 
continuación de un largo proceso de solidaridad internacional marcado por los 
siguientes hechos: la posición de la Unión Sindical Obrera (USO) que con más 
40 años de historia ha sido beneficiaria de la solidaridad internacional, dando 
paso al compromiso expreso de solidaridad como institución donante. 
En este sentido se constituyó en 1988 el Fondo de Solidaridad Internacional 
(FSI) instrumento interno de solidaridad nutrido con un porcentaje de las 
cuotas de los afiliados al sindicato, con el compromiso formal de desembocar 
en una organización o entidad con personalidad jurídica propia. 

Leer más 
Proyectos de cooperación en América Central 
Proyectos de cooperación en América del Sur 
Proyectos de cooperación en Africa del Norte  
Proyectos de cooperación en Africa Subsahariana  
Proyectos de cooperación en Asia  

EL CENTRO DE SOLIDARIDAD APOYA A LOS SINDICATOS DE TODO 

EL MUNDO EN SUS ESFUERZOS POR ELIMINAR EL TRABAJO 

INFANTIL 

Para más de 200 millones de niños hoy es un día de trabajo, no de 
escuela. Niños de incluso cinco años de edad forman parte de la mano 
de obra mundial. En fábricas y en campos hay niños que trabajan hasta 
15 horas al día, siete días a la semana. Cerillas, alfombras, balones de 
fútbol, artículos de cuero, vasos de cartón, juguetes, zapatos, fuegos 
artificiales – todos estos productos son fabricados por manos 
pequeñas. 
El trabajo infantil es una de las peores formas de explotación. Los niños 
trabajadores se ven privados de una educación escolar, forzados a 
trabajar en situaciones peligrosas, golpeados y abusados sexualmente, 
así como afectados por enfermedades y lesiones relacionadas con el 
trabajo. Hay niños que son vendidos u obligados a ser contratados por 
empleadores que pagan a familias empobrecidas por el uso de sus  
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“los objetivosdel empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, 

serán una meta fundamental de nuestras políticas nacionales e internacionales 

de desarrollo” 
Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 de la ONU § 47 

http://www.sotermun.es/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.sotermun.es/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=15&Itemid=118
http://www.sotermun.es/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=12&Itemid=99
http://www.sotermun.es/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=11&Itemid=124
http://www.sotermun.es/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=14&Itemid=100
http://www.sotermun.es/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=13&Itemid=121
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hijos. El consiguiente ciclo de pobreza obliga a los adultos a abandonar sus empleos y 
provoca bajas salariales a nivel mundial.  
Aunque la mayoría de los países disponen de leyes contra el trabajo infantil, además de 
estar prohibido por convenios de las Naciones Unidas y la Organización Internacional 
del Trabajo oficialmente reconocidos, el trabajo infantil se sigue dando en todas partes 
del mundo. Este fenómeno es más habitual en países que carecen de sindicatos y 
donde otras violaciones de los derechos de los trabajadores, como la desigualdad 
salarial, la discriminación y la falta de medidas de salud y seguridad, están a la orden 
del día. El Centro de Solidaridad y nuestros asociados por todo el mundo están 
exponiendo el problema del trabajo infantil, presionando para obtener políticas que 
preparen a los jóvenes al lugar de trabajo y promoviendo planes nacionales de acción 
que sean más eficaces, a fin de poner freno a este intolerable abuso de los derechos 
humanos y de los trabajadores/as. Mediante los programas del Centro de Solidaridad 
se ha logrado que más niños puedan acudir a la escuela mientras sus padres ganan un 
salario decente, gracias al cual los niños no se vean obligados a trabajar.  
Ir al sitio web (inglés) 
 
VIH/SIDA: SE INICIAN DISCUSIONES SOBRE UNA NUEVA NORMA LABORAL EN LA 

CONFERENCIA DE LA OIT 

Durante la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), celebrada en Ginebra del 3 al 
19 de junio de 2009, tuvo lugar la primera discusión en torno al nuevo instrumento 
propuesto sobre VIH/SIDA y el mundo del trabajo.  
La discusión de este año se centró en la forma y el contenido del instrumento 
propuesto. La segunda discusión seguirá en junio de 2010 con el objetivo de adoptar el 
instrumento (para lo cual se requerirá una mayoría de 2/3).  
La Comisión tripartita estuvo presidida por la Sra. T. Nene-Shezi (miembro 
gubernamental, Sudáfrica), asistida por los Vicepresidentes Patrick Obath (miembro 
empleador, Kenya) y Jan Sithole (miembro trabajador, Swazilandia).  
Por el momento, se ha decidido que el instrumento debería revestir la forma de una 
Recomendación. Incluirá disposiciones sobre programas de prevención y medidas 
antidiscriminatorias a escala nacional y en el lugar de trabajo, y para reforzar la 
contribución del lugar de trabajo al acceso universal a la prevención, el tratamiento, los 
cuidados y el apoyo en relación con el VIH.  
El Grupo de Trabajadores consiguió negociar importantes cláusulas sobre derechos y 
protección, cubriendo cuestiones relativas a la prohibición de realizar pruebas de 
detección del VIH/SIDA en el lugar de trabajo, el derecho a la privacidad y 
confidencialidad, el reconocimiento del VIH/SIDA como una enfermedad profesional, 
además de establecer una relación entre el VIH/SIDA y la pobreza. No obstante, 
respecto a varios puntos importantes (por ej. la protección de migrantes, medidas para 
la protección de la maternidad y cuestiones de privacidad relacionadas con pruebas 
motivadas por cuestiones de salud y seguridad en el trabajo) siguen sin quedar 
cubiertos en el actual proyecto y deberán incluirse nuevamente en el orden del día de la 
discusión final el año próximo. 
La existencia de un instrumento que se centre exclusivamente en el VIH y el mundo del 
trabajo dará un nuevo ímpetu a las políticas antidiscriminatorias a nivel nacional y del 
lugar de trabajo. En caso de adoptarse en 2010, se tratará del primer instrumento 
internacional sobre derechos humanos que enfocaría explícitamente el VIH/SIDA. 
Resulta por tanto ahora crucial que el movimiento sindical prepare estratégicamente las 
labores con vistas a la segunda ronda de sesiones de la Comisión sobre VIH/SIDA en 
junio de 2010.  
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La CSI tomará la iniciativa, junto con el Programa de la Agrupación Global Unions sobre el 
SIDA, en los preparativos para la próxima discusión en la CIT de 2010. Les mantendremos 
informados sobre esas iniciativas y consultas. Para mayor información, pueden ponerse en 
contacto con la coordinadora sobre VIH/SIDA: Zuzanna Muskat -Gorska: 
zuzanna.gorska@ituc-csi.org.  
 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE EFICACIA DE LA AYUDA (WP EFF) ENCARRILADO; SIGUE 

TRABAJÁNDOSE EN LOS CLUSTERS.   

Tras la celebración del FAL sobre Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, el nuevo Grupo de 
Trabajo inició sus actividades y está procediendo ahora a definir el trabajo de los distintos 
ejes de trabajo.  
La CSI ha mostrado un interés particular en el trabajo del Cluster A sobre Apropiación y 
Responsabilidad, centrándose en la gobernanza democrática como uno de los principales 
aspectos para garantizar un desarrollo sostenible. El eje de trabajo de este cluster respecto 
a la apropiación (la denominaremos apropiación democrática) se centrará en los artículos 13 
a, b y c de la AAA así como en otros puntos relacionados, como el artículo 20 de la AAA 
sobre la eficacia de las OSC.  
Estamos esforzándonos por responder a todas las ambiciones, teniendo en cuenta el tiempo 
y los recursos limitados de que disponemos, para lograr resultados tangibles. El grupo de 
trabajo 3 de la RSCD estará más estrechamente involucrado en estas cuestiones, a fin de 
contribuir en los puntos relevantes a la labor de los distintos clusters.   
 
REUNION DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS EN PRAGA el 23 de junio. 

Una “coalición de buena voluntad” compuesta por un grupo de donantes, tomó la iniciativa 
de proponer la creación de un grupo de trabajo integrado por múltiples partes interesadas 
encargado de tratar sobre la Eficacia de las OSC, con objeto de asegurarse de que se de el 
debido seguimiento a los retos mencionados en el artículo 20 de la AAA. El grupo, 
encabezado por Suecia (SIDA) cuenta asimismo con representantes de Canadá, Finlandia, 
Dinamarca, Austria, Irlanda, el Reino Unido y Estados Unidos (otros gobiernos que han 
manifestado también interés son los Países Bajos, Bélgica y España). La UE se unió 
igualmente al grupo en tanto que principal donante mundial. Incluye igualmente una 
representación de los países del sur (Malí, Senegal y Bangladesh). Algunas OSC están 
representadas tanto en la Plataforma de Mejor Ayuda (Política) como en el Foro Abierto 
sobre Eficacia de las OSC. La reunión consideró el apoyo que se brinda a las dos 
plataformas de OSC organizadas para dar seguimiento a la AAA por un lado, y por otro lado 
discutió y aprobó el posible plan de trabajo para los próximos meses, que incluye las 
condiciones que faciliten la Eficacia de las OSC y prácticas de los donantes en relación con 
las OSC.  
La CSI forma parte de la delegación de las OSC y les mantendremos informados sobre las 
novedades relacionadas con el trabajo de este “colectivo de partes interesadas”.  
 

REUNIÓN DEL GRUPO DE FACILITACIÓN GLOBAL (GFG), 21-22 de junio en PRAGA.  

El GFG es el organismo directivo del Foro Abierto sobre la Eficacia del Desarrollo, que 
reúne a presente a más de 70 Organizaciones de la Sociedad Civil (http://www.cso-
effectiveness.org/), incluida la CSI. 
El Foro Abierto fue creado hace un año en París, con el objetivo de establecer criterios 
ad hoc a la hora de abordar la eficacia del desarrollo para las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC). Este proceso se originó después de la Declaración de París 
(2005), cuando gobiernos y donantes oficiales adoptaron sus propios criterios para  
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P Á G I N A  4  

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   

evaluar la eficacia de la ayuda. No obstante, los criterios no fueron aceptados por las 
OSC puesto que se consideró que estaban demasiado centrados en procedimientos 
eficaces de suministro de la ayuda. Las OSC se propusieron reestructurar todo el 
debate sobre “eficacia” en base a los impactos que los proyectos/acciones de las OSC 
están teniendo en la cooperación al desarrollo. El Foro de alto nivel sobre la Eficacia 
de la Ayuda en Accra (septiembre de 2008) aprobó este proceso dirigido por las OSC. 
De modo que se ha puesto en marcha un proceso largo y exigente que implicará a las 
OSC en la elaboración de sus propios criterios, principios y metodologías de 
implementación a fin de definir y mejorar su eficacia en la cooperación al desarrollo.  
La CSI, en representación de los sindicatos del Norte y del Sur, y también implicada en 
la cooperación al desarrollo, está participando activamente en este proceso.  
Durante la reunión en Praga se planificó una hoja de ruta para organizar consultas de 
campo a nivel nacional, regional y sectorial. Además de la participación sindical en 
consultas regionales y nacionales, se han reservado consultas específicas para los 
sindicatos a través de la CSI, a lo largo de 2010 y 2011, con el objetivo de elaborar un 
enfoque común sobre la Eficacia de la Ayuda por parte de los Sindicatos (en conexión 
con el Grupo de Trabajo 1 de la Red). Por último, el proceso culminará con iniciativas 
multilaterales (en las que participará la comunidad de las OSC, así como gobiernos, 
donantes y demás actores) orientadas al Foro de Alto Nivel que se celebrará en Seúl 
en octubre de 2011,  
Para más información sírvase contactar a paola.simonetti@ituc-csi.org 
 

2. Políticas de cooperación al desarrollo 
DECLARACIÓN DE LA CSI ANTE LA CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS SOBRE LA 

CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA MUNDIAL Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO 

La comunidad mundial está sumida en la angustia de una grave crisis económica y 
financiera cada vez más profunda que está socavando, por un lado, los esfuerzos de 
los países en vías de desarrollo por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y, por otro, las perspectivas de las personas de conseguir encontrar la forma de 
salir de la pobreza a través de trabajos decentes. La OIT habla de una incuestionable 
crisis de empleos que está conduciendo a una recesión social, y no cabe duda que las 
repercusiones en los países en desarrollo son particularmente graves. 
Es necesario abordar estos retos de desarrollo en un foro inclusivo en el que los 
representantes de los países en vías de desarrollo que más están sufriendo puedan 
expresar su opinión en el ámbito del diseño de políticas y la búsqueda de soluciones 

para restablecer el crecimiento y el desarrollo sostenible. Naciones Unidas facilita este 

foro. La Conferencia de Naciones Unidas sobre la crisis económica y financiera 
mundial y su impacto en el desarrollo – cuyo mandato fue decidido en la Declaración 
de Doha de diciembre 2008 sobre Financiación para el Desarrollo – es por lo tanto de 
importancia capital para la comunidad internacional. 
Leer más (inglés) 
 
COMITÉ DE ASISTENCIA AL DESARROLLO (CAD) 

Empleo y Protección Social 

Los documentos de DACPOVNET sobre Empleo y Protección Social indican que el empleo 
productivo y el trabajo decente deben constituir un objetivo clave de la cooperación al 
desarrollo. Entre las principales recomendaciones para los donantes figuran: 
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Tomar medidas específicas para mejorar el empleo, la productividad y las 
condiciones de trabajo en la economía informal, facilitar la formalización, fomentar el 
espíritu empresarial y promover más empleo productivo y decente en la economía 
formal. 
Incrementar la participación de mujeres y jóvenes en el mercado laboral, entre otras 
cosas combatiendo la discriminación y eliminando los obstáculos y barreras que 
encuentran las mujeres y la gente joven y reforzando medidas para mejorar el 
acceso a la formación profesional en función de la demanda. 
Apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para mejorar los conocimientos en 
la materia y la disponibilidad de estadísticas desagregadas en función del género, a 
fin de lograr que la elaboración de políticas se base en mayor medida en 
observaciones fácticas y asociar a las otras partes interesadas en el proceso. 
Apoyar los esfuerzos desplegados por los países en desarrollo para suscitar la 
voluntad política y los procesos estratégicos necesarios para desarrollar y poner en 
marcha sistemas de protección social. 
Comprometerse en una colaboración a largo plazo, incluyendo apoyo financiero y 
técnico, con objeto de apuntalar los esfuerzos de los países en desarrollo para 
construir sistemas de protección social. 
Invertir en iniciativas adoptadas por los países en desarrollo con vistas a desarrollar 
y difundir conocimientos respecto a la concepción e implementación efectivas de los 
sistemas de protección social. 

Reflexiones sobre el CAD  

Se publicará un informe resumiendo un ejercicio de reflexión sobre el futuro papel del 
CAD en el contexto de un nuevo marco de gobernanza global para el desarrollo. El 
informe identifica las cuatro prioridades estratégicas siguientes para una acción a 
escala mundial: 

Para un desarrollo con éxito hace falta algo más que ayuda.  
El marco institucional global para el desarrollo debe evolucionar aún más para 
incrementar su eficacia y ampliar su apoyo. 
Deben intensificarse los compromisos al desarrollo.  
Los objetivos mundiales de desarrollo acordados, incluyendo la reducción a la mitad 
de la pobreza en el mundo para 2015, requieren una acción más decisiva y deben 
estar acompañados de arreglos para el período posterior a 2015. 
Se piden cambios significativos en el CAD y se señala que el Foro de Cooperación al 
Desarrollo de Naciones Unidas podría asumir un importante papel en el futuro, y que 
el Grupo de Trabajo del CAD sobre Eficacia de la Ayuda aporta unos cimientos sobre 
los que basarse y extraer lecciones para el debate más amplio. 

Por el momento, estos informes no se han hecho públicos. (ver en el próximo boletín 
de septiembre) 

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA EFICACIA DE LA EDUCACIÓN PARA 

EL DESARROLLO Y LA SENSIBILIZACIÓN SOCIAL, PRAGA 28 - 29 de mayo 
La conferencia fue organizada en cooperación con el Foro de Educación al Desarrollo 
de CONCORD y con el apoyo de la Comisión Europea y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de la República Checa. 
Participaron, entre otros, miembros del Foro de Educación para el Desarrollo y 
miembros de CONCORD, ONG europeas de desarrollo, institutos de investigación y 
organizaciones internacionales. También se contó con la representación de 
destacados ministerios de los Estados Miembros de la UE y la Comisión Europea. 
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La conferencia fue uno de los eventos clave organizados por ONGD durante la 
presidencia checa de la UE. Las ONGD checas eligieron la eficacia del desarrollo de la 
sociedad civil como uno de sus temas principales durante la presidencia del país, y 
con la conferencia se pretende contribuir a mejorar la calidad de la educación para el 
desarrollo y la práctica de la sensibilización social. 
El objetivo de la conferencia fue proporcionar un foro para que los diversos actores 
pudieran compartir las mejores prácticas respecto a las medidas para la educación al 
desarrollo y la sensibilización social; los marcos estratégicos para su implementación; 
y las diversas herramientas para mejorar la calidad de las medidas en materia de 
educación para el desarrollo y sensibilización social. Se propuso asimismo contribuir a 
los procesos en curso enfocados en la evaluación y eficacia de la educación para el 
desarrollo y la sensibilización social.  
Leer el informe final (inglés) 
 
LA CUMBRE DE LA OIT APRUEBA EL PACTO MUNDIAL PARA EL EMPLEO 

Tras los tres días de la Cumbre Mundial del Empleo, a la que acudieron unos 4.000 
delegados procedentes de 183 países, el 19 de junio de 2009 la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) aprobó en Ginebra un Pacto Mundial para el Empleo 
(inglés) destinado a orientar las políticas nacionales e internacionales para centrar los 
esfuerzos de recuperación de la crisis en torno al Programa de Trabajo Decente 
mediante la creación de puestos de trabajo, la salvaguardia de los derechos, la 
protección de las personas y el fomento de opiniones, participación y empresas 
sostenibles. 
El Pacto está diseñado para compensar la perspectiva de un prolongado incremento 
mundial en el desempleo, una intensificación de la pobreza, y los riesgos sistémicos 
de una espiral salarial deflacionista, así como contribuir a la construcción de las bases 
para una economía mundial más justa, más verde y más equilibrada. 
El Pacto Mundial para el Empleo equivale a la respuesta a una crisis económica con 
mayor carácter de urgencia y amplitud jamás aprobada por la OIT (que cumple este 
año su 90º aniversario). Entre los Jefes de Estado y Gobierno que se dirigieron a la 
cumbre se encontraron: Nicolas Sarkozy, Presidente de Francia; Luiz Inácio Lula da 
Silva, Presidente de Brasil; Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de Argentina; 
Armando Guebuza, Presidente de Mozambique; Bruce Golding, Primer Ministro de 
Jamaica; Lech Kaczyński, Presidente de Polonia; y Tarja Halonen, Presidenta de la 
República de Finlandia. 
Leer más (inglés) 
 
EMPEORA LA SITUACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL DEBIDO A LA CRISIS MUNDIAL 

Millones de niños, y especialmente las niñas, corren el riesgo de no poder acceder a la 
educación y verse en la obligación de trabajar en la medida en que el impacto de la crisis 
económica mundial se hace cada vez más hondo, ha advertido la CSI hoy, el Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil. 
"Con el aumento de la pobreza y la desigualdad además de las dificultades de financiación 
que atraviesan los establecimientos escolares, especialmente en los países en desarrollo y 
en transición, la crisis económica probablemente sumará todavía un mayor número de 
niños y niñas a los 200 millones que ya están trabajando en lugar de in a la escuela y 
recibir una educación adecuada. Es un trágico panorama a tan sólo diez años de distancia 
de que la OIT aprobara el Convenio 182 sobre la eliminación de las peores formas de 
trabajo infantil", declaró el Secretario General de la CSI, Guy Ryder. 
Leer más 
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DONANTES DE LA OCDE, MIEMBROS Y NO MIEMBROS DEL CAD, RESPONDEN A 

LOS RETOS MUNDIALES DEL DESARROLLO EN TIEMPOS DE CRISIS:  

Plan de Acción de la reunión de alto nivel del CAD 
Los donantes que asistieron a la reunión de alto nivel del Comité de Asistencia al 
Desarrollo (CAD), celebrada en la OCDE en París, los días 27 y 28 de mayo de 2009, 
aprobaron un Plan de Acción en respuesta a la crisis económica mundial, que será 
presentado en diversos foros internacionales importantes como, por ejemplo, la 
próxima reunión del Consejo Ministerial de la OCDE, la Cumbre del G8, la Conferencia 
de la ONU sobre la Crisis Económica y Financiera Mundial, la Cumbre del G20 y la 
Asamblea General de la ONU. 
Los países miembros están desplegando una amplia gama de políticas para la 
recuperación económica y el crecimiento sostenible que tendrán importantes repercu-
siones en el desarrollo. La coherencia política es tanto más importante en estos 
momentos de crisis. Las recientes promesas realizadas por la OCDE y el CAD con 
respecto al comercio abierto, la financiación comercial, las ayudas y la Declaración de 
Doha sobre financiación para el desarrollo, acentúan la importancia del rechazo al 
proteccionismo y de las medidas anti-cíclicas. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
alcanzó en 2008 los niveles más altos de su historia, y se encuentra en estos 
momentos al 80% del nivel proyectado para 2010, implícito en nuestros compromisos 
actuales. El déficit sigue siendo considerable y las ayudas para África se están 
quedando bastante atrás con relación a las promesas realizadas. Todos reconocemos 
la necesidad de un nuevo impulso colectivo. También reconocemos el riesgo de las 
presiones de una ayuda atada adicional como resultado de la crisis. 
Leer el documento completo (inglés) 
 
RESULTADOS DEL INFORME 2009 DEL CAD SOBRE PLANES DE GASTO DE LOS 

DONANTES A LARGO PLAZO 

El Informe sobre planes de gasto a largo plazo de los donantes constituye un 
instrumento único: es el único proceso regular a nivel mundial que recoge la mayor 
parte de los planes de gasto, bilaterales y multilaterales, con una antelación de uno a 
tres años. En él se identifican brechas, simultaneidades y oportunidades potenciales 
de las futuras asignaciones de la ayuda. 
El informe va dirigido a (a) diseñadores de políticas en países asociados, como 
orientación para la planificación general del uso de la ayuda y (b) directivos en países 
donantes y agencias internacionales, para sus decisiones en materia de asignaciones. 
Está asimismo diseñado para reducir la incertidumbre sobre los futuros flujos de ayuda 
a nivel mundial, regional y nacional. Los datos presentados en este documento son 
estimaciones indicativas de posibles incrementos o reducciones en la ayuda a 
cualquier país, región o grupo en particular. Únicamente se ofrecen estimaciones por 
país receptor. No aparecen las cifras de planificación individuales establecidas entre 
un país donante y uno receptor, dado que constituyen cuestiones que deben ser 
tratadas por cada país con sus respectivos donantes, tanto colectiva como bilateral-
mente.  
Ir al informe anual  (inglés)  
 
GIRO DE 180 GRADOS DE LA UE CON RESPECTO A LA AYUDA 

Al tiempo que los países pobres se enfrentan al pleno impacto de la crisis económica, 
los gobiernos europeos se están quedando cortos en casi 40.000 millones de euros 
con relación a las promesas de ayuda que habían acordado, revela un nuevo informe 
de CONCORD, la Confederación europea de ONG de Desarrollo. 
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http://www.oecd.org/dataoecd/5/49/42867232.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/46/19/43161677.pdf
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Mientras los Ministros de Desarrollo se preparan para reunirse en Bruselas la semana 
que viene, el informe señala que, a menos que se tomen serias medidas de inmediato, 
los gobiernos europeos no lograrán cumplir hasta 2012 su objetivo de ayuda estableci-
do para 2010. 
Muchos gobiernos siguen inflando sus niveles de ayuda al contar dinero que en 
realidad no llega a la gente pobre. La falta de honestidad y de cumplimiento de 
objetivos en materia de las ayudas significa que para 2010 los países pobres se 
habrán quedado sin casi 40.000 millones de euros que se les había prometido – lo 
suficiente para incrementar en un 25% los ingresos de 380 millones de africanos que 
viven en la pobreza absoluta. 
Según las cifras oficiales, Europa asignó en 2008 un 0,40% de su renta nacional bruta 
(RNB) a la ayuda. No obstante, el informe de AidWatch 2009 de CONCORD, “Lighten 
the load: in a time of crisis, European aid has never been more important”, muestra 
que la mayoría de los donantes europeos han suministrado cifras falsas con relación a 
las ayudas. 
De los casi 50.000 millones de euros proporcionados en concepto de ayuda en 2008, 
cerca de 5.000 millones de euros fueron destinados a la cancelación de la deuda, 
2.000 millones al alojamiento de estudiantes extranjeros y cerca de 1.000 millones al 
alojamiento y repatriación de refugiados. La ayuda europea real no superó el 0,34% de 
la RNB colectiva.  
Leer más (inglés) 
 

REUNIÓN DE MINISTROS DE DESARROLLO DEL G8 

El impacto de la crisis económica va a ser el leitmotiv de la reunión de Ministros de 
Desarrollo del G8 prevista en Roma, durante la presidencia italiana, los días 11 y 12 
de junio de 2009. La reunión se celebra en una época especialmente difícil, teniendo 
en cuenta el grave impacto que la crisis económica está teniendo en los países en 
desarrollo (inglés), llegando incluso a poner en peligro el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 
En la reciente Cumbre del G20 (inglés) celebrada en Londres el 2 de abril de 2009, se 
anunciaron varias medidas con la esperanza de que fueran capaces de proporcionar 
soluciones a corto plazo para las dificultades que los países en desarrollo se están 
viendo obligados a afrontar. Pero todavía queda mucho por hacer, sobre todo por los 
países más vulnerables y fuertemente endeudados. En ese contexto, el papel crucial 
del G8 consiste en volver en plena vigencia como foro internacional líder para el 
debate de cuestiones relacionadas con la economía real y el desarrollo. 
Leer más en el sitio web (inglés) 
 
UNA ECONOMÍA MUNDIAL MÁS FUERTE, MÁS LIMPIA Y MÁS JUSTA: LA OCDE 

DEBE ACTUAR Y CAMBIAR PARA EL FUTURO 

DECLARACIÓN DE TUAC AL CONSEJO MINISTERIAL DE LA OCDE – París, 25-26 
de junio de 2009 
Los Ministros de la OECD se reúnen en momentos en que la economía mundial se ve 
atrapada en la peor crisis económica de nuestros tiempos que ha desatado una crisis 
social y de empleos que se intensificará a lo largo de los próximos años. En la reunión 
del G20 que tuvo lugar en Londres en el mes de abril, los líderes se comprometieron a 
tomar “todas las medidas necesarias” para “restaurar el crecimiento y los puestos de 
trabajo”. Desde un marco más amplio, los Ministros de la OCDE tienen que tomar 
medidas sobre el empleo durante los próximos meses.  
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http://www.actionaid.org/assets/pdf/AidWatch-report-2009_light2.pdf
http://www.actionaid.org/assets/pdf/AidWatch-report-2009_light2.pdf
http://www.actionaid.org/main.aspx?PageID=1342
http://www.g8italia2009.it/G8/Footer/G8-G8_Layout_locale-1199882116809_Glossario.htm?lt=D#pvs
http://www.g8italia2009.it/G8/Footer/G8-G8_Layout_locale-1199882116809_Glossario.htm?lt=D#pvs
http://www.g8italia2009.it/G8/Footer/G8-G8_Layout_locale-1199882116809_Glossario.htm?lt=G#g20
http://www.g8italia2009.it/G8/Home/VersoIlVerticeG8/IncontriMinisteriali/G8-G8_Layout_locale-1199882116809_MinisterialeSviluppo.htm
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Por otro lado, es necesario que la OCDE revise sus propios análisis y medidas para 
asegurarse de que las políticas que han conducido a esta crisis no se repitan. Tiene 
que emerger un nuevo modelo de crecimiento que sea más justo, mas sostenible para 
el medio ambiente y equilibrado entre las regiones. Esto requerirá un cambio de 
paradigma en el pensamiento económico de la Organización. 
Leer la declaración (inglés) 
    
Documentos de contexto general (París, 25-26 de junio de 2009): 
Declaración de la OCDE sobre Crecimiento Verde (inglés) 
Conclusiones Ministeriales de la OCDE  (inglés) 
Perspectivas de la OCDE, junio de 2009 (inglés) 
Mensajes claves de John Sweeney, Presidente de TUAC (inglés) 
Evaluación de las Conclusiones Ministeriales por el Secretariado de TUAC (inglés) 
 
STIGLITZ SOPESA LOS RESULTADOS DE LA CONFERENCIA DE LA ONU  

 
Muchas de las firmes recomendaciones a favor del desarrollo que figuran en el Informe 
de la Comisión de Expertos de la ONU sobre la crisis mundial no han quedado 
incorporadas en el Documento Final consensuado de la recientemente concluida 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la crisis mundial. Pese a todo, el Presidente 
de la Comisión, Joseph Stiglitz, adopta una postura relativamente optimista respecto a 
los resultados de la Conferencia. En un artículo publicado en el Tapei Times el 6 de 
julio, califica los acuerdos alcanzados en la conferencia como "extraordinarios". 
Destaca una serie de cuestiones críticas de desarrollo planteadas en el Documento 
Final de la Conferencia que, afirma, no recibieron la debida atención en los debates 
del G20. Incluyen la necesidad de subvenciones en lugar de préstamos del FMI para 
los paquetes de estímulo de países en desarrollo, con objeto de evitar una nueva crisis 
de la deuda, y la reforma del actual sistema mundial de reservas que está contribuyen-
do a la supresión de la demanda agregada global. Stiglitz elogia a la ONU, "a pesar de 
sus defectos" por proporcionar un foro inclusivo para debatir la manera de lograr que 
la globalización redunde en beneficio de todos. Acoge con satisfacción el acuerdo en 
el Documento Final para el establecimiento de un Grupo de Trabajo encargado del 
seguimiento de los acuerdos contraídos y de trazar la vía a seguir para restaurar el 
crecimiento mundial. La Declaración de la CSI a la Conferencia de la ONU (inglés) 
ponía de relieve las principales conclusiones del Informe de la Comisión Stiglitz, y 
pedía su plena incorporación en el documento final.  
Leer el artículo completo (inglés) 
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http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/0906t_ej_OecdMCM.pdf
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/ENGDATCORPLOOK/NT00004886/$FILE/JT03267277.PDF
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/ENGDATCORPLOOK/NT00004882/$FILE/JT03267276.PDF
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/TUAC_oecd_outlook_june_09.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2009TalkingPointsJJS_OecdMcm.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/0906t_mcm_eva.pdf
http://www.ituc-csi.org/spip.php?article3921&lang=es
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Stiglitz_weighs_in_UN_Conf.pdf
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3. Noticias de la red 
La Red de Cooperación Sindical al Desarrollo tiene su propia página web en el sitio 
web de la CSI, donde se publican las últimas noticias sobre posturas sindicales, 
acciones de solidaridad e información actualizada sobre diversas actividades.  
Sírvanse enviar toda información relevante para su publicación en nuestras próximas 
ediciones al Responsable de Información de la Red a: luc.vermeersch@ituc-csi.org.  
(Se ruega respetar la fecha límite del 15 de septiembre para el envío de información 
para la próxima edición) 
 
AVISO  SOBRE LA REVISIÓN A MEDIO PLAZO 

A la atención de todos: 
La Comisión Europea está llevando a cabo en estos momentos la revisión a medio 
plazo de los principales instrumentos financieros sobre la cooperación al desarrollo: 
Instrumento de Cooperación al Desarrollo y Fondo Europeo de Desarrollo. 
Es de suma importancia que los sindicatos estén implicados en los procesos de 
consulta por país que se están llevando a cabo. Por lo tanto les instamos a que se 
pongan en contacto con la Delegación de la CE en el país en el que estén trabajando. 
Aquí encontrarán una breve nota explicativa y un cuestionario (inglés) que rogamos 
tengan la amabilidad de rellenar y enviar antes del 30 de junio. 
Les agradecemos de antemano su colaboración  

 

4. Oportunidades 
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS UE :  

Sírvase consultar la  página sobre convocatorias de propuestas por país 
 

5. Recursos 
Varios enlaces no eran cliqueables en el anterior boletín. He aquí los enlaces cliqueables:   

SEGUIMIENTO SINDICAL DE LA CRISIS MUNDIAL  

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CRISIS FINANCIERA Y 

ECONÓMICA MUNDIAL Y SUS EFECTOS SOBRE EL DESARROLLO (inglés) 
 

EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS SOBRE LAS 

REFORMAS DEL SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO INTERNACIONAL (inglés) 
 

RETOS MUNDIALES DEL DESARROLLO EN TIEMPOS DE CRISIS – NOTA TEMÁTICA 

(inglés) 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DEL CAD DE 2009 SOBRE LOS PLANES DE 

DESEMBOLSOS PREVISIBLES DE LOS DONANTES (inglés) 
 

REUNIÓN DE LA TUAC/OCDE SOBRE EL TEMA: ‘GENERO, DESARROLLO Y 

TRABAJO DECENTE: IDEAR UN PROGRAMA COMÚN’ 

Programa ’Better Work’  (OIT)  
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http://www.ituc-csi.org/spip.php?rubrique248&lang=es
http://www.ituc-csi.org/spip.php?rubrique1&lang=es
http://www.ituc-csi.org/spip.php?rubrique1&lang=es
mailto:luc.vermeersch@ituc-csi.org
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Questionnaire_DCI-EDF_consultation_TUOs.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS
http://www.ituc-csi.org/financialcrisis?lang=es
http://www.un-ngls.org/spip.php?article994
http://www.un-ngls.org/spip.php?article994
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Analysis_Stiglitz_final_2_.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Analysis_Stiglitz_final_2_.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/DCD-DAC_2009_12-REV2-ENG.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/DCD-RD_2009_3-RD1-ENG.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/DCD-RD_2009_3-RD1-ENG.pdf
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lang--es/WCMS_084051/index.htm
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ICTU LANZA UN SITIO WEB SOBRE LA SOLIDARIDAD MUNDIAL 

 

TUC APOYA LA CAMPAÑA SOBRE EL EMPLEO DECENTE 

Leer más (inglés) 
Discurso de Frances O’Grady, TUC Deputy General, sobre el trabajo decente (inglés) 
TUC Aid: Solidarity in Action. (inglés) 
 
CAMPAÑA POR EL TRABAJO DECENTE  (francés) 
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http://www.ictu.ie/globalsolidarity/
http://www.tuc.org.uk/international/tuc-16453-f0.cfm
http://www.tuc.org.uk/international/tuc-16455-f0.cfm
http://www.tuc.org.uk/international/index.cfm?mins=265
http://www.travaildecent.be/
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5. Agenda 2009 

junio/septiembre Seminario 
Desarrollo de capacidades en el Sur, en cooperación con 
la CSI África, CSA y CSI-Asia-Pacific 

 
 

7 de octubre Jornada Mundial por el Trabajo Decente 
Movilización mundial por una nueva globalización 

  
ESTOCOLMO 

13-14 de octubre de 2009  
 

El Desarrollo = Justicia Social 
Sindicatos por el Trabajo Decente  

 
 

 
ESTOCOLMO 22-24 de octubre  

19-21 de octubre 1a Conferencia Internacional de las Mujeres (Bruselas) 
Trabajo decente, vida decente para las mujeres: los 
sindicatos luchan por la justicia económica y social & la 
igualdad de género. 

 
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 CSI-Asia-Pacific 

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

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). 

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

