
 
 

 

INFORME DE LA REUNIÓN GENERAL DE LA RSCD DE 2022  

15 - 16 de junio de 2022 

 

Antecedentes 

La Reunión General de la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD) es la cita anual en la que todos 

los miembros de la RSCD se reunen con el objetivo de evaluar los resultados de la labor de promoción 

sindical de las políticas de desarrollo y de actualizar el programa de trabajo. La edición de 2022 se celebró 

en línea, a lo largo de dos días, y contó con 61 participantes. 

 

El primer día, el 15 de junio, se dedicó a: (1) evaluar el impacto sindical sobre la Agenda 2030 de la ONU; 

a (2) compartir los principales resultados de la incidencia sindical sobre los ODS a nivel mundial y regional; 

y a (3) compartir las actualizaciones sobre la promoción de los ODS a nivel nacional, presentadas por los 

miembros de la RSCD. El segundo día, el 16 de junio, se centró en (1) la financiación del desarrollo en el 

contexto de múltiples crisis; (2) las principales tendencias de la cooperación al desarrollo, y (3) el plan de 

trabajo de la RSCD para 2022-2023. 

Todos los documentos de la reunión están disponibles aquí. 

 

DÍA 1 

Paola Simonetti (directora del Departamento de Igualdad de la CSI) inició la reunión dando la bienvenida 

a todas las personas participantes y presentando el orden del día. A continuación, enmarcó el contexto 

en el que se celebraba la Reunión General, destacando que el relato de la CSI sobre la importancia del 

ODS 8 y la necesidad de un Nuevo Contrato Social está ganando fuerza dentro de las Naciones Unidas, 

como queda patente en el informe del secretario general de la ONU Nuestra Agenda Común y en su 

iniciativa del Acelerador Mundial para el Empleo y la Protección Social para lograr transiciones justas. 

A continuación tuvo lugar la primera sesión de trabajo, titulada "Conclusiones del informe del secretario 

general de la ONU Nuestra Agenda Común y el Acelerador Mundial para el Empleo y la Protección Social". 

Beate Andrees (representante Especial ante la ONU y directora de la Oficina de la OIT para la ONU), 

explicó el protagonismo que está teniendo la OIT dentro de la ONU en la implementación del Acelerador. 

En particular, en la promoción de un entendimiento común entre los organismos de la ONU de conceptos 

clave como la “transición justa” y la “protección social”, pero también en la definición de una estrategia 

de implementación capaz de situar la creación de empleo y la protección social en el centro de las 

estrategias nacionales de recuperación, y de apoyar transiciones justas verdes y digitales.  

La siguiente sesión se dedicó al incidencia de los sindicatos en los ODS a nivel mundial y regional. Giulia 

Massobrio (coordinadora de la RSCD) compartió los principales resultados de la labor realizada en el 

último año por la red a nivel mundial —en especial la labor de promoción en torno al Foro Político de Alto 

Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, en torno a Nuestra Agenda Común del 

secretario general de las Naciones Unidas, al Acelerador Mundial para el Empleo y la Protección Social de 

las Naciones Unidas y en la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas. A continuación, los 

representantes de la CSI Asia-Pacífico (Joy Hernández), la CSI África (Eric Manzi), la CSA (Natalia Carrau y 
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Marita González) y la CES (Giovanni Casale), compartieron los principales resultados de la labor de 

promoción realizada por los sindicatos en los foros regionales de desarrollo sostenible, los preparativos 

de los informes nacionales sobre los ODS de sus afiliadas y la colaboración con ACTRAV para interactuar 

mejor con los coordinadores residentes de la ONU. En particular, la CSI-AP expuso la buena relación 

establecida con la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (UN-ESCAP), 

que ha facilitado la participación de la CSI-AP en el Comité de Desarrollo Social de la UN-ESPAP. CSI África 

destacó que el ODS 8 es el centro de todos sus mensajes políticos sobre la recuperación sostenible en 

África. Por su parte, la CSA subrayó la importancia de aplicar un enfoque sistémico a los ODS y su relación 

con todos los temas de la labor de promoción de los sindicatos. En último lugar, aunque no menos 

importante, la CES mencionó su "Índice de Crecimiento Sostenible y Trabajo Decente", que se inspira en 

el Monitor Mundial de los ODS 8 de la CSI, y señaló que los ODS son una brújula que guía las resoluciones 

de la CES relacionadas con la gobernanza económica y social.  

En la siguiente sesión, los miembros de la RSCD de España, Costa Rica, Bulgaria, Namibia, Indonesia, 

Senegal, Irlanda, Uruguay, Botswana, Rwanda y Filipinas expusieron su labor de promoción de los ODS a 

nivel nacional, que sirvieron de muestra de las diferentes maneras de interactuar con los gobiernos y con 

el Sistema de Desarrollo de la ONU, en aras de la promoción de la agenda de trabajo decente en el marco 

de los planes de desarrollo sostenible. 

DÍA 2 

La primera sesión del segundo día, el 16 de junio, versó sobre la financiación del desarrollo en el contexto 

de las múltiples crisis. La secretaria general de la CSI, Sharan Burrow, abrió la sesión con una visión general 

de la situación actual y de los múltiples obstáculos que dificultan una financiación adecuada para el 

desarrollo. A continuación presentó las principales soluciones que los sindicatos están poniendo sobre la 

mesa, entre las que cabe destacar: el refuerzo de la cooperación al desarrollo mediante el alivio de la 

deuda; una nueva asignación de derechos especiales de giro, el apoyo a los canjes de liquidez y a la 

financiación directa; una fiscalidad y unas normas comerciales equitativas, junto con leyes de diligencia 

debida para la rendición de cuentas de las compañías. 

La intervención de Burrow fue seguida por una presentación de Navid Hanif (director de la Oficina de 

Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas) sobre el documento final del Foro de Financiación 

para el Desarrollo de las Naciones Unidas de 2022 y su perspectiva sobre los principales problemas de 

financiación para rescatar los ODS. Destacó la importancia decisiva de escuchar las voces de los sindicatos, 

y animó a los sindicatos a seguir apoyando la consecución de los ODS: (1) procurando que se integren en 

las estrategias nacionales de desarrollo, incluidas las decisiones del marco financiero; (2) exigiendo a los 

gobiernos y los empleadores que asuman sus compromisos de desarrollo; (3) defendiendo la lucha contra 

la pobreza y las desigualdades mediante la promoción de la protección social universal y de la transición 

justa; y (4) manteniendo su contribución a los debates de la ONU sobre la financiación para el desarrollo. 

El siguiente punto del orden del día consistió en un debate sobre las principales tendencias en la 

cooperación al desarrollo, dirigido por Diego López (coordinador de Políticas de Cooperación al 

Desarrollo, RSCD). Explicó cómo está reaccionando la cooperación al desarrollo a las crisis diversas —como 

la pandemia, los conflictos y las crisis alimentaria y energética que se avecinan— y cómo estas crisis están 

afectando a la forma en que los donantes computan su ayuda oficial al desarrollo (AOD). Presentó en qué 

procesos están los sindicatos participando para promover sus puntos de vista sobre este asunto y 



 
 

 
proporcionó información sobre los próximos pasos que la red seguirá ante el Comité de Ayuda al 

Desarrollo (CAD) de la OCDE, la Unión Europea y la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo 

(GPEDC). 

En el último punto del orden del día, Giulia Massobrio (coordinadora de la RSCD) presentó el plan de 

trabajo de la RSCD para 2022-2023 y sus prioridades para la promoción sindical de los ODS a nivel nacional, 

regional y mundial, así como el calendario de los principales eventos previstos (veánse diapositivas 15-

21). 

Paola Simonetti (directora del Departamento de Igualdad de la CSI) clausuró la reunión agradeciendo a 

todas las personas participantes su compromiso con el trabajo de la CSI/RSCD . 

La próxima Reunión General tendrá lugar en 2023.  

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/gm2022_slides_1.pdf
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/gm2022_slides_1.pdf

