Declaración sindical sobre el Documento de Resultados de Nairobi (DRN) adoptado por la 2ª Reunión de
Alto Nivel (RAN2) de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED), Nairobi, Kenya,
28 de noviembre – 1 de diciembre de 2016
Los sindicatos en la RAN2: Los sindicatos estuvieron muy bien representados en la RAN2 de la AGCED, en tanto que
oradores durante las diversas sesiones en plenaria y en el anfiteatro, tratando el balance de la eficacia del desarrollo,
sinergias de la AGCED respecto a la Agenda 2030, el sector privado, cooperación sur-sur, jóvenes y mujeres y alianzas
entre múltiples actores. En todos estos eventos, los sindicatos pusieron un especial énfasis en la centralidad del
Programa de Trabajo Decente para lograr el desarrollo sostenible. Un desarrollo inclusivo no será posible sin
democracia, rendición de cuentas, y un entorno favorable que permita la libertad sindical, la negociación colectiva y
el diálogo social entre representantes de empleadores y trabajadores.
Principales logros en la RAN2: Los sindicatos acogen favorablemente en general el DRN y su reconocimiento de los
sindicatos y los interlocutores sociales como actores clave del desarrollo y la eficacia de la ayuda. Los sindicatos se
congratulan del énfasis del documento en el valor del trabajo decente y el hecho de que por primera vez se reconozca
el diálogo social como una vía para alcanzar el desarrollo sostenible. En particular, al reconocer el vínculo existente
entre un entorno favorable y la libertad sindical y la negociación colectiva, junto con otros compromisos sobre la
eficacia del desarrollo. Por primera vez, un documento de la AGCED incluye criterios específicos para la rendición de
cuentas por parte de las empresas, haciendo referencia específicamente a las normas del trabajo de la Organización
Internacional de Trabajo (OIT), los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las
Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales. Los sindicatos aplauden la determinación del DRN a
revertir el espacio cada vez más reducido para la sociedad civil, y acelerar procesos que apoyen un entorno favorable
a la participación de las OSC, en línea con los derechos internacionalmente acordados. Los sindicatos se congratulan
del compromiso de las empresas a establecer sistemas de información y rendición de cuentas respecto al impacto
medioambiental, económico y social de sus esfuerzos, en particular para la generación de un empleo pleno y
productivo y trabajo decente para todos.
Preocupaciones y cuestiones pendientes: Los sindicatos siguen teniendo serias reservas en cuanto al papel
preferente acordado a las empresas, tanto en la RAN2 como en el DRN, como uno de los principales actores en la
cooperación al desarrollo. El énfasis respecto a las empresas resulta aún más preocupante cuando el DNR alaba la
AOD como catalizador para la movilización de recursos y subraya que uno de los principales propósitos de la
cooperación al desarrollo ha de ser atraer la inversión privada. Los sindicatos consideran que el propósito original de
la AOD es reducir la pobreza, lo que choca con el objetivo primario de las empresas de buscar beneficios. Los
sindicatos continúan mostrándose críticos respecto al papel de la financiación mixta y las asociaciones públicoprivadas (APP), puesto que la evidencia confirma que estos innovadores mecanismos de financiación hacen que los
servicios públicos sean menos inclusivos y resulten más caros, pudiendo fomentar la privatización.
Camino a seguir y compromisos: Los sindicatos aprecian que se haya considerado incluir una 4ª co-presidencia no
ejecutiva de la AGCED y están a favor de seguir discutiendo para lograr una estructura más inclusiva y representativa
en la directiva de la AGCED y su gobernanza en general. Como parte integrante del AGCED y de su Comité Directivo,
y como uno de los sectores de la Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED), los sindicatos siguen estando
comprometidos con la agenda de eficacia del desarrollo, con el objetivo de promover espacios democráticos
destinados a apoyar las prioridades sindicales en el desarrollo. Los sindicatos contribuirán a ello con sus propias
iniciativas, como los Principios y directrices sindicales sobre la eficacia del desarrollo, o la Iniciativa de Alianza Global
(IAG) sobre el Diálogo Social en el Desarrollo de la CSI-RSCD, lanzada con ocasión de la RAN2.
Para más información sobre esta declaración, contactar a Paola Simonetti, CSI-RSCD paola.simonetti@ituc-csi.org
Para más información sobre la participación sindical en la RAN2: http://www.ituc-csi.org/HLM2-ES
Para más información sobre la IAG sobre el diálogo social en el desarrollo: http://www.ituc-csi.org/SD-GPI
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