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Conclusiones y resultados de la RAC 

 

Sesión 1: Política de la UE sobre desarrollo 

→ Mensajes sindicales clave sobre IVDCI finalizados. Se utilizarán en el 

seguimiento de las negociaciones institucionales. Distribución de 

actualizaciones regulares. 

→ Se anima a las afiliadas nacionales a promoverlos ante sus gobiernos 

nacionales y a compartir información relevante  

→ Seguimiento de las actuales iniciativas del Plan Europeo de 

Inversiones   

  

Sesión 2: Rendición de cuentas del sector privado 

→ Finalización de criterios sindicales clave sobre rendición de cuentas 

de las empresas  

→ Las organizaciones nacionales, así como estructuras regionales y 

mundiales colaborarán con otros colectivos interesados relevantes para 

reclamar la convergencia e implementación de dichos criterios 

→ La RSCD facilitará el intercambio de experiencias, conocimientos y 

análisis 

→ Cooperación en estudios de casos con organizaciones nacionales  
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Sesión 3: Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo  

→ Las organizaciones nacionales participan en el proceso de 

supervisión y comparten resultados  

→ Reunir evidencia para apoyar el papel de los sindicatos en el 

desarrollo: informes preparados por la reunión de nivel superior. Se 

establecerá un grupo reducido para elaborar Términos de Referencia. 

 

Sesión 4: Participación en los ODS  

→ Reforzar el peso político de la revisión de los ODS. Esto requiere 

una mayor implicación a nivel de país, así como para la promoción de 

mecanismos más democráticos a nivel regional y global 

→ Estrategia para 2019 finalizada, en particular: 

 ODS 8 – análisis/perfil 

 FPAN – proceso/eventos paralelos/acciones innovadoras 

 Informe temático 

 

 

Sesión 5: Cooperación Sur-Sur y triangular  

→ Elaboración de estudios de casos con vistas a BAPA+40. Se invita a 

las organizaciones a remitir información y materiales relevantes 

 

****Adopción de Planes de Trabajo Regionales y Global para 2019**** 
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