Estrategia Global de la
Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD)

Paola Simonetti
Coordinadora de la RSCD

1

Puntos clave de la resolución de 2015
del Consejo General de la CSI
“Prioridades sindicales respecto al
desarrollo”
•

•

•
•
•

Participación sindical en la Agenda
2030/ODS
Necesidad de coherencia en las
acciones sindicales, incluidas las
políticas y actividades económicas,
sociales, ambientales y sectoriales
Creación de alianzas con OSC y la
OIT
Promoción del papel del diálogo
social en el desarrollo
Lucha contra la privatización de la
agenda del desarrollo
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Desafíos globales para el desarrollo y
la cooperación
Agenda 2030 & Financiación para el Desarrollo:
oMuy débil voluntad de abordar la coherencia sistémica de
las políticas
oPoco compromiso
oMecanismos voluntarios de rendición de cuentas
oFuerte rol del sector privado/privatización/ayuda
condicionada
oDesvío de recursos destinados a AOD
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Logros y oportunidades de la RSCD
El trabajo decente es reconocido a nivel internacional:
o Agenda 2030 / ODS 8 (también otros ODS) + indicadores
o Reducción de desigualdades
o Protección social/pisos (Agenda 2030 y FpD)
o Procesos de seguimiento (Agenda 2030 y FpD)

Enfoques multi-actores y procesos de monitoreo (Alianza
Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo - AGCED)
Alianzas para promover el diálogo social y la rendición de
cuentas del sector privado en el desarrollo
(OCDE-DAC/ AGCED)
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Ejes de actuación de la RSCD
Los sindicatos son actores del desarrollo por derecho propio
UN (Agenda
2030/FpD/UN DCF)

Políticas de
desarrollo de
la UE

Incidencia/movilización
Representación

OCDE-DAC

Investigación basada en la
evidencia para incidencia

Alianza Global para la
Cooperación Eficaz al
Desarrollo
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Ejes estratégicos de la RSCD
Asociaciones sindicales para la solidaridad internacional

Principios sindicales
y TUDEP

Apropiación y asociaciones
igualitarias

Capacidad
organizacional

Criterios
compartidos

Iniciativas sindicales
conjuntas

Facilitar la coordinación
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Fortalecimiento de la coordinación y
sinergias entre los niveles global
regional y nacional
El papel de las redes regionales de desarrollo (RDN)
Elaboración de estrategias de participación y planes de trabajo
respecto a contenidos y gobernanza
Mayor participación de las organizaciones nacionales
Las organizaciones nacionales necesitan ser proactivas en el
ámbito nacional, así como en la contribución a la vida de la red
es decir, en grupos de trabajo y otras reuniones de la red
Estrategia de comunicación y visibilidad
Interna/externa + Equal Times
Mayores sinergias
En áreas relevantes (por ejemplo, comercio, derechos humanos,
etc.) para promover un enfoque holístico del desarrollo
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Reunión Regional Red de Cooperación CSA”
(São Paulo, 26 octubre 2016)

AGENDA 2030: Qué es y
por qué es importante
para el movimiento
sindical
Giulia Massobrio, CSA
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Qué es la Agenda2030?
Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
• Aprobada por las Naciones Unidas
en septiembre de 2015
• Reemplaza a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM 20002015)
• Se basa en tres dimensiones de
desarrollo sustentable: ambiental,
social y económica  es una agenda
INTEGRAL
• Agenda universal para los países
desarrollados y en desarrollo  es una
agenda para TODOS
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Supervisión de los ODS

Qué es la Agenda2030?
Supervisió
n nacional

Supervisió
n regional

Supervisi
ón
mundial
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Qué es la Agenda2030?
Los ODS suenan bien, sin embargo…
• Es una agenda NO VINCULANTE  Mecanismos de rendición
de cuentas voluntaria
• Incoherencia entre la agenda social NNUU y la política
económica que las organizaciones del sistema plantean
(TLCs..)  Voluntad muy débil para abordar la coherencia
sistémica de las políticas
• Papel fuerte de las empresas /privatización de la cooperación
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ÍNDICE
 Qué es la «Agenda 2030»
Por qué es relevante para el
movimiento sindical?

Sindicatos y Agenda 2030
Muchos ODS son parte de la agenda sindical (por
ej….)

17

Sindicatos y Agenda 2030
La Agenda2030 (ODS) va a
marcar las prioridades de
desarrollo de los gobiernos de
aquíPor
a 2030eso,
representa
una
oportunidad para el movimiento
sindical
americano,
para
promover la agenda de la
PLADA
el marco
de losse
ODS.
De enesta
forma,
puede
potenciar la incidencia sobre
políticas de desarrollo de la
propia CSA.

Sindicatos y Agenda 2030
Participación en la definición de la Agenda2030
• Los sindicatos participaron en la
implementación de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM, de 2000
a 2015) y en el proceso que llevó a la
adopción de la Agenda 2030
• Nuestra incidencia ha sido importante
en la Agenda 2030 desde el principio
para la inclusión de prioridades como el
trabajo decente, la lucha contra las
desigualdades, la transición justa y la
participación de la sociedad civil
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Sindicatos y Agenda 2030
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La dimensión regional del
seguimiento de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible

Antonio Prado
Secretario Ejecutivo Adjunto
REUNIÓN REGIONAL 2016 – RED SINDICAL DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL DE
TRABAJADORES/AS DE LAS AMÉRICAS (CSA )
Sao Paulo, 26 de octubre de 2016

Horizontes 2030: la igualdad en el centro
del desarrollo sostenible

169 metas - 231 indicadores
La dimensión regional del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Antonio Prado

Dimensiones clave de la Agenda 2030
para América Latina y el Caribe
•
•
•
•
•

•
•

Indivisible e integral, de manera que lo social, lo económico
y lo ambiental van de la mano
Universal: todos a la mesa
Civilizatoria ya que pone a las personas en el centro, se ocupa
del planeta y de lograr la prosperidad compartida
Con la igualdad en el centro de la agenda de desarrollo
Eliminación de la pobreza y de la pobreza extrema como imperativo
ético, pero con productividad, trabajos dignos, protección social,
educación y salud
La igualdad de género como imperativo en toda la agenda
Visión holística y vínculos entre paz, seguridad,
derechos y desarrollo
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Buen diseño, pero con grandes desafíos
para su implementación
• Exige mayor cooperación global para un cambio en el estilo de desarrollo
• Medios de implementación que cierren brechas de financiamiento,
tecnológicas y comerciales, mayores capacidades estadísticas y gobierno y
Estados abiertos
• Arquitectura financiera (Addis Abeba): Es necesario fortalecer la
gobernanza financiera global, mayor cooperación tributaria global y
corresponsabilidad entre deudores y acreedores
• Provisión de bienes públicos globales: estabilidad financiera, pleno empleo
y conservación de la integridad ecológica de los recursos comunes
• Propuesta de CEPAL con cuatro ejes: igualdad, cambio estructural
progresivo, relación entre coyuntura y estructura, y nueva ecuación entre el
Estado, el mercado (comunidad de negocios) y la ciudadanía.
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¿Por qué es insostenible el estilo de desarrollo
dominante?
 Porque está asociado a una tasa declinante de
crecimiento de la producción y del comercio (sesgo
recesivo) y al desacople del sistema financiero
 Porque está vinculado a una elevada desigualdad,
con graves consecuencias sociales, políticas y
económicas
 Porque está provocando un deterioro ambiental en
muchos casos irreversible, con consecuencias
potencialmente desastrosas para el planeta
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Sesgo recesivo: se reduce el crecimiento
del PIB mundial y del comercio mundial
MUNDO: VARIACIÓN ANUAL DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES
DE BIENES Y DEL PIB, 1952-2015
(En porcentajes)

Fuente: CEPAL, Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2015.
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Sobra liquidez y falta demanda: el sector
financiero se desacopla de la economía real
MUNDO: DESACOPLE ENTRE LAS FINANZAS INTERNACIONALES Y LA ECONOMÍA REAL, COMO DIFERENCIA
ENTRE EL PIB NOMINAL Y LOS ACTIVOS Y DERIVADOS FINANCIEROS A NIVEL MUNDIAL, 1980-2014
(En billones de dólares)

En 1980, el valor de los
activos financieros mundiales
equivalía al PIB.
En 2013, se estimaba en más
de diez veces el PIB mundial

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Pagos Internacionales (BPI) y Banco Mundial, World Development Indicators, 2015.
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Un mundo más integrado, pero más desigual
MUNDO: EVOLUCIÓN DE LA RIQUEZA DEL 50% MÁS POBRE Y DE LAS 62 PERSONAS MÁS RICAS, 2000-2015
(En miles de millones de dólares)

Fuente: OXFAM, “An Economy for the 1%”, 2016 [en línea]
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-en_0.pdf
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La mayor falla de mercado de todos los tiempos
IMPACTOS AMBIENTALES DEL PATRÓN DOMINANTE DE CRECIMIENTO

Fuente: CEPAL, sobre la base de Banco Mundial, World Development Indicators, y Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos
Naturales (UICN).
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¿Cómo enfrenta la región la Agenda 2030?
La región se rezaga
• Crece menos que las regiones más dinámicas del mundo
• Desaceleración del comercio
• Poca inversión física, en capital humano e I+D

Persistencia de los desequilibrios estructurales
• Estructura productiva poco diversificada
• Rezago en el esfuerzo y desempeño de la innovación
• Reducción de pobreza se estanca y se agudiza
concentración del ingreso y riqueza

Región de países de renta media: 28 de los 33
países de la región
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Menor comercio: Primer determinante de la desaceleración
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASA DE VARIACIÓN DEL PIB, 2016

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN ANUAL DE LAS
EXPORTACIONES, 2000-2016 a
(En porcentajes)

(En porcentajes, sobre la base de dólares constantes de 2010)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas
y los institutos nacionales de estadística de los países.
a Las cifras para 2016 son proyecciones.

República Dominicana
Panamá
Saint Kitts y Nevis
Nicaragua
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Guyana
Dominica
Costa Rica
Paraguay
Perú
América Central
Antigua y Barbuda
Honduras
Guatemala
San Vicente y las Granadinas
Colombia
El Salvador
México
Granada
Barbados
Chile
Haití
Santa Lucía
Jamaica
Belice
Cuba
Uruguay
Bahamas
El Caribe
América Latina y el Caribe b/
Argentina
América del Sur
Trinidad y Tabago
Ecuador
Brasil
Suriname
Venezuela (República Bolivariana…
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras y presupuestos
oficiales y estimaciones.
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El comercio intrarregional es reducido
AGRUPACIONES SELECCIONADAS: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES INTRAGRUPALES
EN LAS EXPORTACIONES TOTALES, 2008-2013
(En porcentajes)

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
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La estructura exportadora de la región determina
su posición en el mundo
América Latina y Asiaa: relación entre el nivel de especialización en exportaciones
de alta tecnología y la participación en el mercado mundial, 1986-2014
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y Base de Datos
Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE).
a Se incluyen China, Filipinas, Malasia, la República de Corea, Singapur y Tailandia.
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Escasa innovación y avance tecnológico
PARTICIPACIÓN EN LAS SOLICITUDES MUNDIALES DE PATENTES, RESIDENTES Y NO RESIDENTES
(En porcentajes)

Fuente: CEPAL, base a la información estadística de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
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Con avances en reducción de la pobreza
que se estancan desde 2012
AMÉRICA LATINA a/: EVOLUCIÓN DE LA POBREZA
Y LA INDIGENCIA, 1990 – 2015 b/
(En porcentaje de personas)

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): COEFICIENTE DE GINI,
2002, 2009 Y 2014
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Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.
a/ Estimación correspondiente a 19 países (incluye Haití).
b/ Las cifras 2015 corresponden a una proyección.
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El Caribe: paradojas de MICs en el Caribe
• Región MICs, excepto Haití y con 4 países de renta alta.
• 328 desastres naturales entre 1990 y 2014, 13 por año.
• Más del 50% vive a menos de 1,5 Km de la costa
• Propuesta Alivio Deuda y Fondo de resiliencia para financiar
adaptación al cambio climático y su mitigación
EL CARIBE: DAÑOS ECONÓMICOS CAUSADOS POR
DESASTRES NATURALES, 2000-2014
(Millones de dólares de 2013)

EL CARIBE (7 PAÍSES): COMPOSICIÓN DE LA
DEUDA EXTERNA AGREGADA
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Propuestas de CEPAL
 Horizontes 2030: marco analítico
 Gobernanzas financiera, comercial, de propiedad intelectual,
de la internet para crear bienes públicos globales
 Seguridad climática

 Arquitectura regional fortalecida:






Foro de Desarrollo Sostenible
Red de seguridad financiera
Integración con inclusión
Mercado único digital
Fondo de tecnología

 Políticas nacionales para el cambio estructural progresivo
y el Gran Impulso Ambiental
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Horizontes 2030: la igualdad en el centro
del desarrollo sostenible
 Propone impulsar un cambio
estructural progresivo que
aumente la incorporación de
conocimiento en la producción,
garantice la inclusión social y
supere el cambio climático
 Plantea un gran impulso
ambiental para estimular
crecimiento con igualdad y
sostenibilidad del desarrollo
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Horizontes 2030
Nuevas instituciones y alianzas público-privadas
A nivel global

A nivel regional

A nivel nacional

Provisión de bienes públicos
globales

Consolidar el
aporte regional

Gran impulso ambiental

Cambio estructural progresivo sobre la
base de un gran impulso ambiental
Eficiencia keynesiana
Expansión de la
demanda agregada y
una política fiscal activa

Eficiencia
schumpeteriana
Sectores intensivos en
aprendizaje e innovación

Eficiencia ambiental
Crecimiento económico y
del bienestar, con generación
decreciente de CO2
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¿Qué propone la CEPAL?
Trilogía: macroeconomía-industrialización
(big push ambiental) y política social
• Un manejo coordinado del crecimiento económico y la
demanda agregada (nuevo keynesianismo)
• Una política industrial para el cambio estructural
progresivo (pensamiento schumpeteriano)
• Coaliciones políticas para el Big Push Ambiental.
• Ajuste selectivo para proteger la política social
• Diseñar un ingreso básico ciudadano
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Comisiones regionales y la Agenda 2030
Mandatos globales
• Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y ODS
• Agenda de Acción de Addis
Ababa (AAAA)
• Acuerdo de París

Apoyo a los países mienbros en
• Fortalecimiento de las arquitecturas
regionales para el seguimiento y revisión
• Desarrollo de un marco analítico de los
medios de implementación y políticas a los
niveles regional y subregional para el logro de
los ODS

Mandatos regionales
• Resolución del PSES de CEPAL • Coordinación del Foro de los países de
América Latina y el Caribe con el país
Mexico (2016)
anfitrión
• Promoción de la incorporación de los ODS en
• Resolución del Consejo
los planes de desarrollo y mantenimiento de
Regional de Planeación
un Observatorio Regional de Planificación
(2015)
• Declaración y Resolución de • Construcción de capacidades a nivel regional
en datos y estadísticas para los ODS
la Conferencia de Estadísticas
de Las Américas de (2015)
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La región está haciendo grandes progresos
en la implementación de la Agenda 2030
• 3 países pioneros presentarions sus Informes Voluntarios
Nacionales (VNR) en el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) de 2016
• 8 países han expresado interés en presentar sus VNR en el HLPF
de 2017
• Somos una región que implementa activamente la Agenda 2030:
– Creando entidades interministeriales para un diálogo multisectorial y holístico en
torno a la implementacíón y seguimiento de la Agenda 2030
– Integrando los ODS en los planes de desarrollo nacionales y territoriales, en los
presupuestos y planes de inversión
– Concientizando y comprometiendo la participación de múltiples actores
– Fomentando el diálogo entre los miembros latinamericanos y caribeños de la IAEGSDG para abordar los desafíos y fortalecer las capacidades para medir los
indicadores, por mandato de la Conferencia de Estadísticas de Las Américas de la
CEPAL.
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1. Integración de los ODS en los planes nacionales de
desarrollo y en los presupuestos
• Fomentar la creación de arquitecturas nacionales
interinstitucionales e intersectoriales al más alto nivel
• Incorporación de los ODS en los esquemas de planificación
nacional y territorial, incluyendo la fiscalidad, los presupuestos
públicos y la inversión pública y privada
• Fortalecimiento de capacidades: seminarios, cursos y asistencia
técnica
• Observatorio regional de planificación para el desarrollo
sostenible, incluido el repositorio regional de planes
nacionales de desarrollo
• Intercambio de experiencias y revisión entre pares a través del
Consejo Regional de Planificación del ILPES
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2. Fortalecer capacidades estadísticas a nivel nacional
• Centralidad y autonomía a los institutos y sistemas nacionales de
•
•

•
•
•
•
•

estadística
Capacidades técnicas y recursos tecnológicos y financieros para la
recolección, procesamiento y difusión de estadísticas
garantizando series largas de tiempo
Vincular censos de población, encuestas y registros
administrativos y y de datos y estadísticas no tradicionales
Identificar brechas de datos y estadísticas en la medición de los
ODS
Desagregar datos con perspectiva de género
Mejorar herramientas de georeferenciación
Aprovechar los grandes datos (“Big Data”) y promover gobierno
abierto
Articular ecosistemas nacionales sobre datos y estadísticas
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3. Medios de Implementación: visión regional
 Movilización de los recursos internos:
• Afrontar evasión y elusión y combatir los flujos ilícitos
• Abordar la transición de centros financieros extraterritoriales
• “Multilateralizar” la cooperación internacional en materia fiscal






Mercado único digital
Integración productiva de geometría variable
Alivio de deuda de El Caribe por Fondo de Resiliencia
Cooperación Sur-Sur como nuevo modelo de colaboración
entre iguales para:
• Proteger intereses de los países de renta media
• Abordar competencia fiscal dañina entre países (“race to the bottom”)
• Fondo de tecnología
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4. Fortalecimiento de la arquitectura regional
• Integración de la Agenda 2030 en el trabajo de los
órganos subsidiarios de la CEPAL
o
o
o
o
o
o
o
o

Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo (UNFPA)
Conferencias Regional sobre la Mujer (ONU-MUJERES)
Conferencia Estadística de las Américas (UN-DESA)
Conferencia Regional sobre Desarrollo Social (PNUD)
Conferencia de Ciencia, Innovación y TIC
Consejo Regional de Planificación del ILPES
Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe
Comité de Cooperación Sur-Sur

• Aprovechamiento de la arquitectura regional existente
con otros organismos regionales: CELAC, CARICOM, AEC, SICA,
UNASUR, incluyendo organizaciones de Naciones Unidas
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Foro de los Países de América Latina y el Caribe
sobre el Desarrollo Sostenible

SINDICATOS
Y ONGs
La dimensión regional del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
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Foro de los Países de América Latina y el Caribe
sobre el Desarrollo Sostenible
Mecanismo para el Seguimiento
y examen de la implementación
de la Agenda 2030, incluidos los ODS y sus metas,
sus medios de implementación
y la Agenda de Acción de Addis Abeba

Es dirigido por los Estados
y es convocado por la
Presidencia del Comité Plenario
bajo los auspicios
de la CEPAL
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Foro de los Países de América Latina y el Caribe
sobre el Desarrollo Sostenible
Contribuirá al seguimiento y examen
de la implementación de la Agenda 2030
y la AAAA a nivel mundial,

incluso en el Foro Político de Alto Nivel
y en el Foro del Consejo Económico
y social sobre el Seguimiento de la
Financiación para el Desarrollo.

Informes Anuales que evalúen el progreso y desafíos regionales
en la implementación y proporcionen recomendaciones de políticas.
Informes de Avance cuatrienal como contribución regional al HLPF de la AG.
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Foro de los Países de América Latina y el Caribe
sobre el Desarrollo Sostenible
Recibirá los informes de los
Órganos Subsidiarios de la CEPAL
y las reuniones intergubernamentales

La dimensión regional del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
La dimensión regional del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Antonio Prado
Antonio Prado

Foro de los Países de América Latina y el Caribe
sobre el Desarrollo Sostenible
Invita a los Organismos Especializados,
Fondos y Programas de Naciones Unidas,…

La dimensión regional del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
La dimensión regional del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Antonio Prado
Antonio Prado

Foro de los Países de América Latina y el Caribe
sobre el Desarrollo Sostenible
…a los Bancos regionales y subregionales
de desarrollo…

La dimensión regional del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
La dimensión regional del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Antonio Prado
Antonio Prado

Foro de los Países de América Latina y el Caribe
sobre el Desarrollo Sostenible
…y a los Bloques de Integración Regional
y Subregional
a apoyar y asistir a los países de ALC
en la implementación
de la Agenda 2030

La dimensión regional del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
La dimensión regional del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Antonio Prado
Antonio Prado

Foro de los Países de América Latina y el Caribe
sobre el Desarrollo Sostenible
Contribuir y aportar la visión regional
en los Foros Globales

La dimensión regional del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
La dimensión regional del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Antonio Prado
Antonio Prado

Foro de Países de ALC sobre el Desarrollo Sostenible
Plataforma entre lo global y lo nacional para continuar
la implementación de la Agenda 2030 y debatir las prioridades regionales

Foro Político
de Alto Nivel
Sobre el
Desarrollo
Sostenible
(HLPF)

Foro de
Países de
América
Latina
y el Caribe
sobre el
Desarrollo
Sostenible

Órganos
subsidiarios
y reuniones
intergubernamentales
Mecanismo de
Coordinación
Regional
(RCM)
Bloques de
integración
regional y
subregional

Sector
privado

Estado

Países de
América Latina y
el Caribe
Sociedad
civil

Bancos de desarrollo

La dimensión regional del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Antonio Prado

Estrategia de la RSCD
respecto a la Agenda 2030
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OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LOS SINDICATOS

•
•
•
•
•
•

ODS1: fin de la pobreza
ODS5: igualdad de género
ODS 8: trabajo decente
ODS10: reducción de las desigualdades
ODS13: acción por el clima
ODS16: sociedades inclusivas

Reunión de la red regional de la RSCD Asia-Pacífico
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MOVILIZACIÓN y COMPROMISO
Sensibilizar sobre la importancia y la relevancia del
contenido de la Agenda 2030 para el movimiento sindical.
Herramientas:
• Encuesta exploratoria: para hacerse una idea del conocimiento
de los sindicatos y su actitud respecto a las ambiciones de la
Agenda 2030.
• Panfleto: promover los conceptos de los ODS, destacar los
objetivos, metas e indicadores prioritarios, y movilizar a los
líderes y miembros para implicarse de manera proactiva en la
implementación de la Agenda 2030.

Reunión de la red regional de la RSCD Asia-Pacífico

61

REPRESENTACIÓN e IMPLEMENTACIÓN
Colaboración de sindicatos con agentes institucionales
relevantes respecto a los procesos de elaboración de políticas
relacionados con los objetivos y metas de la Agenda 2030.
Herramientas:
• Encuesta continua: para tener una idea precisa de la política
desarrollada por las instituciones relevantes de la Agenda 2030 (ej.
ministerios, departamentos, etc.)
• Kit de herramientas de representación: para apoyar la implicación
sindical a nivel nacional y regional.
• Formación: apoyando las capacidades de las organizaciones para
involucrarse en labores de representación y supervisión.
• Investigación: para apoyar la visibilidad de la contribución sindical a la
realización de los ODS.
Reunión de la red regional de la RSCD Asia-Pacífico
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SUPERVISÓN y RENDICIÓN DE INFORMES
Controlar los progresos en la implementación de la Agenda
2030 respecto a las prioridades sindicales.
Herramientas:
• Informes sindicales sobre los ODS a nivel de país: para
reforzar nuestra ambición para exigir cuentas a los Gobiernos
respecto a los compromisos incluidos en la Agenda 2030.
• Informe sindical global sobre los ODS: resumiendo las
principales conclusiones de los informes nacionales.

Reunión de la red regional de la RSCD Asia-Pacífico
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Estrategia de la RSCD sobre la Agenda 2030
ODS 1-5-8-10-13-16
Movilización y Compromiso
Representación e Implementación
2016-2020
Encuesta exploratoria

2016

Panfleto sindical

Encuesta/mapeo continuo

Supervisión e informes

Kit de herramientas de representación
Formación
2017-2020
Encuesta/mapeo continuo
Formación
1 estudio por año

2016
Estructura del informe sindical
nacional/global sobre los ODS
Finales de 2017
Primer informe sindical (países piloto)
2017-2020
Informe sindical nacional/global sobre
los ODS
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TRABAJO DE GRUPO MIERCOLES
26/10:
REVISIÓN ESTRATEGIA DE
INCIDENCIA Y MOBILIZACIÓN
PREGUNTAS
PARA
LOS GRUPOS
SOBRE
AGENDA2030
1) ¿Consideran los elementos de la
estrategia
útiles
para
su
organización?
2) ¿Qué elementos agregarían?
DOCUMENTO DE REFERENCIA:

Estrategia Red sobre Agenda 2030

TRABAJO DE GRUPO miércoles 26/10
“Revisión Estrategia Red sobre
Agenda2030”
GRUPO 1
(sala)

GRUPO 2
(sala)

Marita Gonzalez Andrés Larisgoitia
Witney Chavez
Sol Amantina
José Manuel Diaz
Delgado
Pablo Da Rocha José Roberto de
Rosiver Pavan
Araujo
Jorge Robles
Madelaine
Escribano

GRUPO 3
(Sofás 1)
Thiago Maeda
Gerardo
Padilla
Kjeld Jakobsen
Graciela
Congo
Fausto Haro
Carlos Navarro

REUNIÓN REGIONAL 2016 –
RED SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA CSA
São Paulo, 26 - 27 de octubre de 2016

Conclusiones del Estudio del Sector
Privado en el Desarrollo en América
Latina
AUTORA: LAURA MAFFEI
COMENTARISTA: MARITA GONZALEZ

Fundamentación:
• Mayor peso al sector privado dentro del diseño
y el acceso a los fondos de Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD)
• Incidencia del Sector privado en el proceso de
Financiación para el Desarrollo (FpD) y en las
negociaciones de la Agenda 2030
• Alianzas Públicas – privadas

Casos Nacionales Seleccionados
Perú: Los fondos de cooperación al servicio del sector
minero transnacional

Haití: El fracaso de la cooperación internacional.
Beneficios para las corporaciones, y vulneración de
derechos para el pueblo haitiano
Colombia: Agua y saneamiento en Cartagena. El
conflicto entre la cooperación y la maximización
del beneficio privado

El Salvador: promover la adecuación de las MyPE a los
requerimientos de las grandes trasnacionales

Perú: el poder de las mineras
• COOPERANTE: CANADIAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY
(CIDA) / DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS, TRADE AND
DEVELOPMENT (DFATD)
• PRODIVCOM – PROYECTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y LA
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE LAS REGIONES
MINERAS DEL PERÚ
• LUGAR: REGIONES MINERAS DE ANCASH, CAJAMARCA Y LA LIBERTAD
• MONTO DEL PROYECTO: U$D 17,4 MILLONES

Objetivos Encubiertos
El proyecto subsidia en un 85% distintas políticas de RSE de las
empresas Antamina, Barrick Gold y Rio Tinto.
a) Generar un clima favorable a fin de obtener “licencia social”
para sus actividades, así como asegurar la “estabilidad”
jurídica y fiscal.
b) Inducir a las comunidades locales a percibir a las compañías
mineras como agentes filantrópicos, reduciendo la atención
sobre sus prácticas y rendición de cuentas;
c) Brindar protección a las compañías mineras frente a
eventuales cambios en la normativa, aumentos de tasas,
regalías, etc.
d) Elusión Fiscal de la minera Yanacocha

Haití: el negocio de la reconstrucción
Haití, Corredor Norte-Nordeste (Caracol y zonas aledañas)
COOPERANTES:
BID: Proyectos para la construcción del Parque Industrial Caracol (PIC) Y USAID:
(Agencia de Cooperación de Estados Unidos)

Planta de generación eléctrica para el PIC – EN EJECUCIÓN
Plan de viviendas para trabajadores del PIC - RECORTADO
Construcción de nuevo Puerto para el PIC – CANCELADO / REFORMULADO
Receptores: MEF - Ministerio de Economía y Finanzas de Haití , SONAPI - Sociedad
Nacional de Parques Industriales y S&H Global (maquila textil)

Haití: el negocio de la reconstrucción
Terremoto 2010: La cooperación internacional para asistencia
humanitaria se dirigió casi en un 90% al sector privado

• Construcción del Parque Industrial Caracol (PIC): zona franca destinada a la maquila
S&H Global, beneficios por tratamiento diferenciado del que gozan en EEUU las
importaciones textiles provenientes de Haití.

• Denuncias por irregularidades y denuncias en el proceso de Reconstrucción
• Plan de Viviendas: Sub-ejecución y corrupción
• Contratación de empresas extranjeras, subcontrataciones, sobreprecios y tercerización

• El proyecto original tenía como meta la construcción de 4.000 viviendas, En 2015 se han
construido apenas 906 (Gobierno de EEUU, 2015).
• Condiciones de trabajo cuasi –esclavas en las maquilas textiles

COLOMBIA: AGUA Y SANEAMIENTO EN
CARTAGENA
• Cooperante: España. (AECID) y Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento
(FCAS)
• Receptor: Alcaldía de Cartagena de Indias.
Objetivos declarados:
1) Agua y alcantarillado en el Barrio Nelson Mandela, Cartagena de Indias
2) Construcción de instalaciones hidrosanitarias en viviendas de la zona suroriental
de Cartagena de Indias
3) Ampliación de la planta potabilizadora El Bosque y abastecimiento de los barrios
de la zona sur occidental de Cartagena de Indias

Donación total: Donación total de España: USD 16 millones

RESULTADOS DE LA COOPERACIÓN EN
COLOMBIA
Incremento de las Tarifas a precios no asequibles
Beneficio a la empresa al otorgar 20% de los fondos
destinados a Colombia para financiar obras de Acuacar
Prorroga irregular del contrato por 13 años mas

El Salvador: El Negocio de los bajos
costos de Walmart
• Cooperante: United States Agency for International
Development (USAID)
• Agencia de Ejecución: Walmart, Fundación Walmart
• Programa: “Desarrollo comercial de Micro y Pequeñas
Empresas” UNA MANO PARA CRECER
• El Salvador, 2011 - 2016
• Donación total de EEUU: USd 3 millones
• Agencia Ejecución: Compañía Chemonics International

El Salvador: El Negocio de los bajos
costos de Walmart
• Objetivo: Ayudar a un determinado número de PyME para que
puedan adecuar la producción a las necesidades de Walmart y así
integrarse a su cadena de proveedores
• Objetivos reales:
• Walmart ha recibido durante el año pasado 7,800 millones de
exenciones impositivas.
• La Flia Walton posee 25 de las 27 compañías en guaridas fiscales.
• De las 89 tiendas de Walmart en El Salvador, 81 son propiedad de
la firma TFB Corporation NV, registrada en Curaçao (ATF, 2015).

El Modelo Wal  Mart
• Bajar los precios que se pagan a los proveedores
locales

• Reducir los tiempos de producción
• Reducir los derechos del trabajo (en particular en las
cadenas más bajas de proveedores)

CONCLUSIONES

Para las

Empresas

• Se presentan como aporte filantrópico pero reciben
subsidios indirectos; ventajas comparativas; protección
frente a posibles mayores requerimientos fiscales,
ambientales o laborales; garantías de estabilidad fiscal;
publicidad y “limpieza de imagen”; servicios de lobby y
diplomacia frente a gobiernos locales, entre otros

Para la
• Transparencia, Rendición de cuentas y Acceso a la información
Gobernabilidad

Para el Empleo

• Empleo insuficiente y precario. El crecimiento del empleo solo se da en las primeras fases.
• La subcontratación o tercerización, las prácticas anti-sindicales, las condiciones de salud y
seguridad deficitarias

¡Gracias!
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Diálogo

Estructura de la presentación

Social

1. Uruguay: contexto económico y social
2. Diálogo Nacional sobre Seguridad Social
3. Conclusiones

Diálogo

Diálogo Social

Social

“El diálogo social, en tanto fenómeno social,
comprende a los distintos grupos que

interactúan en la dimensión social, tales
grupos, poseen diferentes intereses y se
relacionan entre sí de dos maneras: ya sea
mediante el entendimiento o diálogo, ya sea
mediante el conflicto...”
Oscar Ermida

Diálogo

Diálogo Social

Social

Por su parte, según la Organización Internacional del

Trabajo (OIT): el Diálogo Social comprende todo
tipo de negociaciones y consultas –e incluso el
mero intercambio de información– entre
representantes de los gobiernos, los empleadores y los
trabajadores sobre temas de interés común relativos a

las políticas económicas y sociales.

Diálogo

Diálogo Social

Social

Algunos elementos que se considera indispensables para
lograr tal objetivo, según OIT:

•

La existencia de organizaciones de trabajadores y
de empleadores sólidas e independientes, con la
capacidad técnica y el acceso a la información

necesarios.

•

La voluntad política y el compromiso de todas las
partes interesadas.

•

El respeto de la libertad sindical y la negociación
colectiva.

•

Un apoyo institucional adecuado.

Diálogo

Diálogo Social

Social

“la existencia de un diálogo social real

supone la existencia de actores sociales

fuertes, representativos e independientes.
De faltar alguna de estas condiciones, tal
diálogo no existirá, o existirá una
formalidad carente de contenido real”
Oscar Ermida

Diálogo

El Diálogo Social sobre la
Seguridad Social

Objetivos Generales:

Social

•Profunda evaluación del Sistema de
Seguridad Social vigente y

•La elaboración de insumos para
eventuales modificaciones y

•Fortalecer la gobernabilidad democrática

Diálogo

El Diálogo Social sobre la
Seguridad Social

Cinco metas temáticas:

Social

1. Demografía y Seguridad Social
2. Inclusión, Trabajo y Seguridad Social
3. Seguridad Social y Protección Social
4. Cobertura y Seguridad Social
5. Financiamiento de la Seguridad Social

Diálogo

Propuestas y Participación de los

Social

Trabajadores en el DNSS

•Oportunidad de incidir
•Demostrar la validez y efectividad del DS

De hecho, presentaron una “Propuesta Alternativa”
aprobada por el VIII Congreso del PIT-CNT (2003),
que incorporaba mejoras y reducción de
inequidades que presentaba el sistema vigente y
brindarle sostenibilidad financiera.

Diálogo

Propuestas y Participación de los

Social

Trabajadores en el primer DNSS

Se promovió un debate sobre cómo deben

conjugarse el sistema contributivo con el n
contributivo, buscando evitar el desamparo

para la población más vulnerable
Se propuso aumentar el porcentaje básico
que paga el seguro de desempleo y elevar el
tope del subsidio por enfermedad.

Diálogo

Resultados del DNSS

•
•

•
•
•
•

Social

Flexibilización de acceso a las jubilaciones

Se

logró

un

subsidio

especial

para

desempleados próximos a jubilarse

Se flexibilizaron requisitos para acceder a la
jubilación por incapacidad total o parcial
Se rediseño el seguro de desempleo por Ley
Se extendieron plazos para mayores de 50 años
para beneficios
Desafiliación de las AFAP´s o revocar opciones

Diálogo

Estructura de la presentación

Social

1. Uruguay: contexto económico y social
2. Diálogo Nacional sobre Seguridad Social
3. Conclusiones

Conclusiones

Diálogo

Social

El Diálogo Social como ámbito democrático que

fortalece las organizaciones sociales y mejora

la calidad y sostenibilidad de las políticas

públicas.
Aporta nuevas y distintas miradas de los temas,
Permite a los actores involucrados conocer y
dar a conocer sus intereses y perspectivas

Conclusiones

Diálogo

Social

El Ejercicio del Diálogo Social contribuye

por sí mismo a la profundización de la
Democracia.
Es necesario legitimar los espacios de DS
dándoles

institucionalidad,

independencia y garantía necesaria para
que puedan ejercer su rol asesor.

Reunión Regional Red de Cooperación CSA
(São Paulo, 27 octubre 2016)

RSCD CSAInput para plan de
acción 2016-2017
Giulia Massobrio,
Área de Cooperación, CSA

INCIDENCI
A

INVESTI
GACIÓN

COORDINACIÓN

CAPACITACIÓN

DIVULG
A-CIÓN

A)
INCIDENCIA

Objetivo 1 : INFLUIR SOBRE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE COOPERACIÓN
A nivel global

• Incidencia con Unión Europea a través del Foro
Político sobre Desarrollo (marzo 2017)
• Incidencia en II Foro Sindicatos-OCDE/CAD
(inicios 2017)
• Incidencia en Foro sobre Financiación para el
Desarrollo (NY, abril 2017)
• Incidencia en Foro Político de Alto Nivel NNUU
para seguimiento Agenda2030 (NY, julio 2017)

A)
INCIDENCIA

Objetivo 1 : INFLUIR SOBRE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE COOPERACIÓN
A nivel regional:
• Participación Sindical en primera
Reunión del Foro Regional sobre
Desarrollo Sustentable, bajo los
auspicios de la CEPAL (abril 2017)
• Incluir posiciones Red en otros
espacios de incidencia (Reuniones
UNASUR, CELAC, OEA, ...)

A)
INCIDENCIA

Objetivo 1 : INFLUIR SOBRE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE COOPERACIÓN

A nivel nacional:
• Kit de herramientas de incidencia
sindical en A2030
• Incidencia en implementación
A2030 a nivel nacional
• Incidencia con delegaciones UE
en los paises??

A)
INCIDENCIA

Objetivo 1 : INFLUIR SOBRE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE COOPERACIÓN

Articulación con otros movimientos sociales:
• En marco Foro Político sobre Desarrollo UE
• En Alianza de Org. Sociedad Civil para la
Eficacia de la Cooperación
• Sobre tema de justicia fiscal, participación en
Campaña “Que las transnacionales paguen lo
justo”
• Entre organizaciones a nivel nacional

A)
INCIDENCIA

Objetivo 2 : INTEGRACIÓN TEMA COOPERACIÓN
EN PLANES DE ACCIÓN DE NUESTRAS ORG.
SINDICALES

Propuesta de articulación trabajo Red con
GTDIH:
1) Participación reciproca en las reuniones
2) Coordinación de la incidencia a nivel
regional y nacional
3) Coordinación en el monitoreo de los
avances y en la producción de información

INCIDENCIA

INVESTIGACIÓN

CAPACITACIÓN

COORDINACIÓN

DIVULGACIÓN

B)
INVESTIGACIÓN

Objetivo:
DISPONER
DE
ESTUDIOS
E
INVESTIGACIONES SOBRE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO PARA LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS
SINDICALES

• (Encuesta exploratoria:
en qué medida
sindicatos conocen
Agenda2030)
• Mapeo de instituciones
nacionales
responsables de A2030

Propuesta: recoger
experiencias nacionales
que faciliten
investigación basada en
evidencia para reforzar
nuestros esfuerzos en
incidencia

B)
INVESTIGACIÓN

Objetivo:
DISPONER
DE
ESTUDIOS
E
INVESTIGACIONES SOBRE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO PARA LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS
SINDICALES

• Documento de trabajo
sobre relación entre
ODS y PLADA
• Informe anual de
monitoreo sindical
sobre el cumplimiento
de la Agenda2030 en las
Américas (países piloto)
(final 2017)

Propuesta: material
útil para los miembros
de la red para incidir a
nivel nacional
Utilizar investigación y
monitoreo paralelo
como herramienta de
incidencia y presión en
instancias ODS

INCIDENCIA

INVESTI
GACIÓN

CAPACITACIÓN

COORDINACIÓN

DIVULGACIÓN

C)
CAPACITACIÓN

Objetivo: MEJORAR COMPETENCIAS MIEMBROS
RED EN MATERIA DE DESARROLLO Y
COOPERACIÓN

• Miembros Red en
Cursos de formación a
distancia sobre PLADA
(Red escuelas)
• Miembros Red en
Cursos nacionales sobre
“Desarrollo sustentable
con inclusión social”
(Panamá,…)

Propuesta: aprovechar las
numerosas oportunidades
de formación de
organizaciones internas y
externas y también
introducir prioridades
sindicales en los mismos

C)
CAPACITACIÓN

Objetivo: MEJORAR COMPETENCIAS MIEMBROS
RED EN MATERIA DE DESARROLLO Y
COOPERACIÓN

• Utilización materiales
formativos PLADA (4
manuales)
• Posible programa
formativo de ACTRAV
sobre A2030

Propuesta: aprovechar las
numerosas oportunidades
de formación de
organizaciones internas y
externas y también
introducir prioridades
sindicales en los mismos

INCIDENCIA

INVESTIGACIÓN

CAPACI
TACIÓN

COORDINACIÓN

DIVULGACIÓN

D) DIVULGACIÓN

Objetivo: AUMENTAR la VISIBILIDAD
de las POSICIONES de la RED

• Panfleto sindical sobre ODS
• Producción y divulgación de
un video sobre la PLADA
• Elaboración Folleto sobre la
relación entre PLADA y
ODS
• Producción y divulgación de
un video sobre la relación
entre PLADA y ODS

Propuesta: informar a las
y los afiliados/as sobre la
Agenda2030
Material que ayude a tejer
alianzas con otros actores,
OSC, movimientos
sociales, con prioridades y
luchas similares

D) DIVULGACIÓN

Objetivo: AUMENTAR la VISIBILIDAD
de las POSICIONES de la RED

• Mayor visibilización
de la página Red en
la página CSA
• Contribuciones
mensuales a Boletín
Red CSI
• Redes sociales

Propuesta: dar voz y
espacios al trabajo de la red,
y apoyar los esfuerzos de
incidencia
Incrementar la capacidad
comunicacional de la red y
el uso de redes sociales
como herramienta de
divulgación e incidencia

INCIDENCIA

INVESTIGACIÓN

CAPACITACIÓN

COORDINACIÓN

DIVULGACIÓN

COORDINACIÓN

Objetivo: fortalecer la coherencia de las políticas
de la CSA, de su capacidad de coordinación
estratégica y representatividad sobre temas de
desarrollo

A nivel regional:
• Reunión Comité de Coordinación (abril 2017)
• Reunión Comité + Reunión Regional
(octubre 2017)
• Coordinación con GTDIH

Red

A nivel global:
• Participación a Reunión Comité de Coordinación
Red CSI (noviemre 2016)
• Reunión General Red CSI (abril 2017)
• Coordinación a distancia con CSI
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GRUPO 1: INCIDENCIA
(sala)
Paola/Giulia
-Marita Gonzalez
-Witney Chavez
-José Alvaro Molina
-Thiago Maeda
-Jorge Robles
-José de Araujo

GRUPO 2: INVESTIGACIÓN
&CAPACITACIÓN
(Sofás 1)
Joan /Candela
-Kjeld Jakobsen
-Carlos Navarro
-Graciela Congo
-Fausto Haro
- -Sol Amantina Delgado

GRUPO 3:
DIVULGACIÓN
(sofá 2 )
Theo/Vania
Andrés Larisgoitia
-Rosiver Pavan
-Madelaine Escribano
-Gerardo Padilla
-Pablo Da Rocha

2) INVESTIGACIÓN
y CAPACITACIÓN
(sofá 1)

1) INCIDENCIA
(sala)

3) DIVULGACIÓN
(sofá 2)

¡Gracias!

