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EL GRUPO DE TRABAJO DE LA RSCD
SOBRE POLÍTICAS DE DESARROLLO DE LA UE
E INCIDENCIA
18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 – HOTEL BLOOM, RUE ROYALE 250, BRUSELAS

INFORME DE LA REUNIÓN
Los documentos de la reunión están disponibles en línea: https://www.ituc-csi.org/TUDCN-EU-WG-Sept2017
Los miembros del grupo de trabajo de la RSCD sobre políticas de desarrollo de la UE e incidencia se
reunieron en Bruselas el 18 y 19 de septiembre de 2017, incluida la Secretaria Confederal de la CES, Liina
Carr. La reunión también contó con la participación de Yves Ehlert y Patrick Van Brugge de la Comisión
Europea.
LUNES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017
SESIÓN 1: EL SECTOR PRIVADO EN EL DESARR OLLO
Tras una presentación de los participantes, Yves Ehlert, responsable de políticas de la DG DEVCO de la
Comisión Europea, hizo una presentación del Plan Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE), destinado a
fomentar la inversión en los países socios de la UE en África y los países vecinos de la UE, fortalecer las
alianzas y contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ayudando al mismo tiempo
a abordar algunas de las causas fundamentales de la migración. El PEIE tiene tres pilares: 1) financiación
a través del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), 2) asistencia técnica, y 3) promoción de un
entorno propicio de inversión. El pilar financiero sustenta los dos otros pilares. Ehlert explicó el papel de
las garantías y sus modalidades, y el proceso de solicitud de financiación, así como el sitio web único que
centralizará toda la información. Habrá un informe anual y las partes interesadas, incluidos los sindicatos,
podrán ser observadores en los consejos del PEIE. La presentación íntegra se encuentra disponible aquí.
Paola Simonetti asoció el proceso del PEIE a los debates en el ámbito del CAD-OCDE sobre los principios
para el financiamiento combinado y la necesidad de adoptar un enfoque coherente.
Las preguntas y el debate se centraron en los principios de responsabilidad empresarial y los criterios de
financiación de proyectos, así como los mecanismos de queja y el apoyo a las PYME. Los participantes
también hicieron hincapié en que la asociación con los sindicatos en la UE y los países socios es crucial
para lograr el trabajo decente. También señalaron que la formalización de la economía informal debería
ser un requisito para las PYME que desean recibir apoyo del PEIE.
En la segunda parte de la sesión, Joan Lanfranco presentó una matriz sindical provisional sobre los criterios
de participación del sector privado, que pueden utilizar los donantes que destinan fondos de AOD a
instrumentos del sector privado. Servirá para armonizar el acervo de responsabilidad de la comunidad
empresarial con los ODS y el mundo financiero para el desarrollo.
Las preguntas y el debate se centraron en la evaluación anterior de la calidad de entidades con ánimo de
lucro, acuerdos globales, criterios de exclusión, tamaño de los beneficiarios, libertad sindical y negociación
colectiva, compromiso con los ODS y marcos jurídicos nacionales.
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La secretaría de la RSCD proporcionará un nuevo documento provisional basado en los comentarios del
Grupo de Trabajo. Las investigaciones futuras sobre la responsabilidad del sector privado incorporarán
estos criterios sindicales para la participación del sector privado.
MARTES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
SESIÓN 2: INVOLUCRACIÓN DE LOS DONANTES EN EL TRABAJO DECENTE
Matt Simonds presentó la labor de la RSCD para mejorar la manera en que los donantes comunican su
contribución al Programa de Trabajo Decente en el CAD-OCDE a través del Sistema de Notificación por
parte de los Países Acreedores (SNPA). Actualmente, los elementos del Programa de Trabajo Decente se
incluyen en códigos diferentes. Un estudio reciente realizado por la RSCD y el ODI recomendaba
reconfigurar por objetivos de desarrollo los códigos relativos a la finalidad y elaborar un “indicador de las
políticas” en el que los donantes puedan indicar si ciertos proyectos tienen un objetivo de trabajo decente
definido. La RSCD hizo una propuesta al Grupo de Trabajo sobre Estadísticas del CAD-OCDE basada en
estas dos recomendaciones, la cual está siendo examinada en estos momentos. La próxima reunión del
Grupo de Trabajo se celebrará en otoño de 2017 y para junio de 2017 puede que haya una propuesta.
Las preguntas y el debate se centraron en el diálogo social, la protección social y la labor de promoción
ante los gobiernos nacionales.
La secretaría de la RSCD y los miembros continuarán obteniendo el apoyo de delegados nacionales del
CAD.

SESIÓN 3: EVALUACIÓN DEL ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA AGENDA 2030
Joan Lanfranco proporcionó información actualizada sobre la participación sindical en el Foro de la CEPE
2017 sobre Desarrollo Sostenible y el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 2017 (FPAN).
En la CEPE, el trabajo de la CSI en la economía de los cuidados fue muy apreciado, aunque es necesario
mejorar la participación institucional de los grupos principales de las Naciones Unidas en el proceso
regional de revisión. Se está elaborando un mecanismo de participación de las OSC para la región de la
CEPE. En el FPAN se recibieron comentarios positivos de gobiernos y OSC sobre los perfiles nacionales en
relación con los ODS de la RSCD para Suecia, Italia, Bélgica, Zimbabwe, Brasil y Argentina. La revisión
temática de la primera semana ofreció numerosas oportunidades para la participación sindical. Sin
embargo, la forma en que los países presentaron las revisiones nacionales voluntarias (RNV) durante la
segunda semana no permitió un verdadero diálogo entre múltiples partes interesadas.
Las preguntas y el debate se centraron en futuras estrategias para futuras ediciones del FPAN. En 2018 el
énfasis será en el clima y el medio ambiente, mientras que en 2019 la mayoría de los ODS que son una
prioridad para los sindicatos (ODS 8, 10, 13 y 16) serán el centro de atención. Se sugirió organizar un
seminario de promoción con los gobiernos en futuros FPAN.
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Patrick Van Brugge, responsable de políticas de la Secretaría General de la Comisión Europea, proporcionó
un resumen de la estrategia de la UE en materia de aplicación y seguimiento. En los próximos meses se
lanzará una plataforma de múltiples partes interesadas para los ODS para asesorar a la Comisión Europea
y a todas las partes interesadas que participan en la aplicación de los ODS y en la celebración de eventos
y para compartir mejores prácticas. Los interlocutores sociales deberían estar representados en esta
plataforma, así como en el Comité Económico y Social Europeo. La UE está comprometida con los ODS y
en los dos últimos años más de la mitad de los Estados Miembros ha realizado una RNV. El Semestre
Europeo contribuye a una serie de ODS, pero no abarca todos. El grupo definitivo de 100 indicadores de
la UE para los ODS elaborado por Eurostat se publicará en noviembre de 2017. Estos indicadores examinan
aspectos internos y externos en los que la UE tiene influencia. La UE presentará una RNV en el FPAN de
2019.
Liina Carr, Secretaria Confederal de la CES, describió la participación institucional en el seguimiento de la
aplicación de los ODS en Europa. Carr describió el cuadro de la CES que compara el Cuadro de Indicadores
del Semestre Europeo con las metas y los indicadores de los ODS.
Las preguntas y el debate se centraron en el proceso que llevó a la elaboración de los perfiles nacionales
en relación con los ODS de la RSCD en 2017 y cómo mejorar e integrar el proceso en la ronda de 2018, en
la que España, Irlanda, Polonia y Suiza, entre otros países europeos, presentarán RNV. Se hicieron
propuestas para mejorar los cuadros de indicadores relativos a la transparencia, la consulta y el diálogo
social; la base sobre la cual se miden los indicadores; la coordinación dentro y entre los sindicatos
nacionales; la promoción ante los empleadores y los gobiernos; y cómo llevar a cabo una supervisión de
la UE basada en los datos proporcionados por una posible actualización de la RSE del CAD-OCDE. También
se sugirió tener preparados los perfiles nacionales en relación con los ODS de la RSCD antes de cada foro
regional sobre ODS.
Se realizará una evaluación amplia de los perfiles nacionales en relación con los ODS de la RSCD en la
Reunión Abierta de Coordinación de la RSCD en 2017.
SESIÓN 4: PRIORIDADES FUTURAS
Joan Lanfranco facilitó información actualizada sobre el Tercer Foro de la Sociedad Civil África-UE a fin de
preparar la 5ª Cumbre África-UE en Abiyán en noviembre de 2017. Los sindicatos participaron a través de
una delegación fuerte que influyó positivamente en la declaración final. Por desgracia, los sindicatos
africanos no estaban representados, salvo por CSI-África, que formaba parte de la delegación de OSC de
la UE. La participación de las OSC en la Cumbre será limitada, pero se celebrará una reunión del CESE una
semana antes. La RSCD, junto con la CSI-África, está preparando un documento de promoción de dos
páginas para la Cumbre. Otros eventos conexos incluyen un taller organizado por WSM, ACV-CSC, CGSLB
y la CSI-África sobre protección social. La Red Sindical sobre Migración Mediterránea y Subsahariana
(RSMMS) está planeando una movilización al margen de la Cumbre.
Liina Carr presentó las reflexiones y la posición de la CES sobre el presupuesto de la UE para después de
2020 (MFP), que incluyeron aportaciones de la RSCD en relación con el futuro de los instrumentos de
financiación externa de la UE. La propuesta del MFP se publicará probablemente en mayo de 2018. El
Parlamento Europeo ya está debatiendo su posición.
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Joan Lanfranco presentó el plan de trabajo propuesto del Grupo de Trabajo sobre la UE para 2017-2018,
el cual fue apoyado.
Paola Simonetti describió los puntos principales de la reunión y los puntos de acción del Grupo de Trabajo
para 2017-2018:










El sector privado en el desarrollo: la secretaría de la RSCD compartirá un nuevo proyecto de la matriz
basado en los comentarios del Grupo de Trabajo. Las futuras investigaciones sobre la responsabilidad del
sector privado incorporarán estos criterios sindicales para la participación del sector privado. La lista de
correo del Grupo de Trabajo sobre la UE puede utilizarse para intercambiar información sobre el sector
privado en el desarrollo. Los sindicatos ejercerán presión para obtener el estatus de observador en las
juntas del PEIE.
RSE del CAD-OCDE: la RSCD ejercerá presión para que se apruebe el proyecto de propuesta y solicitará
apoyo de los miembros cuando sea necesario. La RSCD organizará un seminario en línea sobre estadísticas
del CAD-OCDE.
Agenda 2030: la RSCD ejercerá presión para que el FPAN tenga un carácter más político. La metodología
de los perfiles nacionales en relación con los ODS de la RSCD se examinará en la Reunión Abierta de
Coordinación de la RSCD. La supervisión de la RSCD y la CES del Pilar Social y el Semestre Europeo será
complementaria. La RSCD impulsará la participación sindical en el Foro Regional de la CEPE 2018 sobre
Desarrollo Sostenible. Los perfiles nacionales europeos en relación con los ODS de la RSCD deberían estar
listos para finales de marzo de 2018.
África-UE: las actividades de promoción se concentrarán en el ámbito nacional y la RSCD preparará para
ello un documento de dos páginas.
MFP para después de 2020: la RSCD coordinará con la CES los próximos pasos y las negociaciones que
comenzarán en 2018.
Reunión Abierta de Coordinación 2017: además de la evaluación de los perfiles nacionales en relación con
los ODS de la RSCD, la reunión se centrará en la discusión de la OIT sobre la eficacia de la cooperación al
desarrollo en 2018, cómo promover un enfoque estratégico del diálogo social y los ODS, y cómo utilizar
mejor este trabajo para reforzar la promoción sindical.

***
Este proyecto está cofinanciado por la Unión Europea

