Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (Comité)

• 2017, un año de consolidación de la RSCD global y regional
• Involucración sindical en la Agenda 2030, mediante
capacitación, incidencia y monitoreo sindical de los ODS
• Involucración sindical en la Alianza Global para una
Cooperación Eficaz
• Sector privado en el desarrollo: trabajando en criterios para
donantes a la hora de otorgar AOD al sector privado.
Continuamos con estudios de caso.
• Coordinacion: Reunión General, Reunión Abierta de
Coordinación
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Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RR)

• Creada en 2008, siguiendo las directrices del congreso
fundador de la CSI, en 2006
• Una red abierta, inclusive, basada en el compromiso
voluntario de las organizaciones que forman parte
• Compuesta por organizaciones activas en la Cooperación y
el desarrollo sustentable y en la solidaridad internacional:
las afiliadas de la CSI, las organizaciones regionales de la
CSI, las organizaciones sindicales de solidaridad, la CES, el
Comité Sindical ante la OCDE, las Federaciones Globales, y
la OIT-ACTRAV como observador.
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Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RR)

• Doble mandato
• Apoyar y promocionar las posiciones, puntos de vista y
voz de los sindicatos en políticas de desarrollo: los
sindicatos son agentes de desarrollo de pleno derecho;
• Promover una mayor coherencia entre socios sindicales
en materia de solidaridad internacional para una mayor
“coordinación de la cooperación sindical al desarrollo”:
asociaciones sindicales para el desarrollo.
• Desde su creación, la RSCD ha crecido en tamaño
(participación de miembros) y en temas/áreas de trabajo
cubiertos y ha contribuido a que evolucionen las
modalidades de coordinación y a reforzar la prioridad
política de las políticas de desarrollo dentro de los actores
de la familia sindical.
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Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RR)
• Proceso en curso para establecer Redes Regionales de Cooperación al
Desarrollo en América Latina, África y Asia-Pacífico
• Apoyo de la afiliación a través de resoluciones congresales: de la CSI
en 2015 y de la CSA en 2016
• Logros específicos:
• Inclusión de las prioridades sindicales en las políticas de desarrollo
• Reconocimiento de los sindicatos como actores de desarrollo de
pleno derecho
• Los sindicatos ejercen influencia sobre las OSC y la comunidad para
el desarrollo
• Promoción de asociaciones sindicales internacionales solidarias e
innovadoras
• Los sindicatos participan en investigación orientada hacia la
incidencia
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Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RR)

Los desafíos son mayores y amenazan nuestra labor en
todos los niveles:
• Mundo turbulento con crecimiento de la extrema
derecha, la xenofobia y la intolerancia
• Crecientes desigualdades y de la brecha salarial,
creciente austeridad y recortes presupuestarios
• Limitación de libertades y del espacio cívico, represión y
regresión democrática
• Creciente privatización de la cooperación y rendición de
cuentas insuficiente
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Agenda 2030

Estrategia sindical respecto a la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible
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Resolución del Consejo General de la CSI (2015)

Relevancia de la Agenda 2030 para los sindicatos
• 3 dimensiones del desarrollo sustentable:
medioambiental, social y económico
• Una agenda universal para los países
desarrollados, de renta media y en
desarrollo
• Prioridades sindicales como el trabajo
decente, la lucha contra las desigualdades,
la transición justa y la participación

• Una oportunidad para la involucración
sindical a nivel nacional, regional y global
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Elementos de la estrategia sindical sobre Agenda 2030
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Objetivos prioritarios para el movimiento sindical
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Niveles de involucración

Nacional

Regional

Global
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Informes sindicales nacionales sobre los ODS

→ Evidenciar la importancia de la Agenda 2030 para los sindicatos
→ Involucrar a las organizaciones nacionales con sus gobiernos en
la aplicación de la Agenda 2030

→ Proveer evidencia, recolectar datos, utilizar indicadores y análisis
→ Instrumento único utilizado por todas las afiliadas, incluyendo
objetivos / metas / indicadores prioritarios para los sindicatos
→ Poner en evidencia la baja cumplimentación de los gobiernos
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Informes sindicales nacionales sobre los ODS

1. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES/CONTEXTO DE PAÍS
2. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN
a) Transparencia
b) Consulta
c) Diálogo social
3. SEGUIMIENTO DE LOS PROGRESOS Y RECOMENDACIONES
4. ANÁLISIS DE INDICADORES OFICIALES Y SINDICALES
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Informes sindicales nacionales sobre los ODS
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Informes sindicales nacionales sobre los ODS
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Informes sindicales nacionales sobre los ODS
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Contribución regional a los ODS
prioritarios para el monitoreo oficial en
2018
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Revisión temática de los ODS

2017

2018

2019
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Revisión temática de los ODS

2016

2017

2018

???

19

Revisión temática de los ODS en 2018

1. ¿Cuáles son las metas principales para el movimiento sindical regional
respeto a los objetivos 6, 7, 11, y 12?

2. ¿Qué experiencia, campañas y luchas nacionales y regionales debemos
llevar al foro de la CEPAL (Santiago) y al Foro Político de Alto Nivel
(Nueva York)? Por ejemplo: privatización del agua (ODS 6),
asentamientos irregulares (ODS 11), reciclado y reutilización (ODS 15)
Grupo 1: ODS 6 y 7
Grupo 2: ODS 11
Grupo 3: ODS 12
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Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento
Metas destacadas:
6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable
a un precio asequible para todos

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire
libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y
las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad
6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los
recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de
la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la
escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas
que sufren falta de agua
6.B Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la
mejora de la gestión del agua y el saneamiento
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Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante
Metas destacadas:
7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos
asequibles, fiables y modernos
7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía
renovable en el conjunto de fuentes energéticas

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia
energética
7.A De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el
acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia,
incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías
avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la
inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias
7.B De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para
prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin
litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo
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Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles
Metas destacadas:
11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles,
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante
la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de
las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los
desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y
reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los
desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad
11.B De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos
humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la
inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en
consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 201523
2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles

Objetivo 12: Producción y consumo responsables
Metas destacadas:
12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y
Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el
liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de
desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo
12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos
naturales
12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita
mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las
pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas
las pérdidas posteriores a la cosecha
12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos
químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de
conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente
12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas
transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen
información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes
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Objetivo 12: Producción y consumo responsables
Metas destacadas (cont.):
12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de
conformidad con las políticas y prioridades nacionales
12.A Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica
y tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y
producción más sostenibles
12.B Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el
desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
12.C Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que
fomentan el consumo antieconómico eliminando las distorsiones del
mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso
mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la
eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan,
para reflejar su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta
las necesidades y condiciones específicas de los países en desarrollo
y minimizando los posibles efectos adversos en su desarrollo, de
manera que se proteja a los pobres y a las comunidades afectadas
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