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ASOCIACIONES SINDICALES 
NOTA CONCEPTUAL ESTRATÉGICA 

 

Antecedentes 

La labor de la RSCD en materia de asociaciones sindicales para el desarrollo se ha centrado 

en promover la eficacia de la cooperación sindical al desarrollo, así como una mayor 

coordinación y complementariedad de las actividades de los sindicatos. Para ello, se han 

elaborado herramientas específicas como el Repertorio de proyectos sindicales de 

desarrollo, los Principios Sindicales sobre la Eficacia del Desarrollo y la herramienta 

TUDEP, las directrices sobre la capacidad organizativa (TUOC), así como varias 

publicaciones que respaldan esta labor.  

A fin de impulsar una mayor implicación en la promoción de la eficacia de la cooperación 

sindical para el desarrollo, nos gustaría examinar más de cerca y compartir experiencias 

relativas a la solidaridad sindical internacional desde la perspectiva del desarrollo de la 

capacidad organizativa de organizaciones específicas. Los resultados del análisis ayudarán 

a afrontar mejor los retos, mejorar las modalidades y poner de relieve los resultados 

relativos al desarrollo de las capacidades de las organizaciones seleccionadas. 

  

Estrategia de participación: talleres temáticos para las asociaciones 

Los talleres temáticos reunirán a socios sindicales que trabajan en un ámbito específico 

(economía informal, salud y seguridad en el trabajo, protección social, etc.) para examinar 

maneras en las que se podría mejorar sus estrategias. Durante el taller, los participantes 

compartirán sus enfoques y también examinarán la forma en que su trabajo contribuye a 

la sostenibilidad y el desarrollo de organizaciones sindicales que ponen en marcha estas 

iniciativas.  

Una vez se planteen estos temas, podremos analizar qué elementos de la capacidad 

organizativa (también con la ayuda de las TUOC) se deben abordar mediante la 

cooperación para lograr un mayor impacto y sostenibilidad de la intervención en el 

ámbito temático específico1 y cómo.  

Los debates podrían constituir la base de un “compendio de buenas prácticas” sobre cada 

tema. Se podría utilizar como referencia para mejorar las actividades de los sindicatos en 

el ámbito y posiblemente con fines de promoción. 

                                                                 
1 Por ejemplo: los proyectos sobre protección social tendrán que incluir aspectos relativos al 
fortalecimiento de capacidades, como promoción, diálogo, investigación, etc. 
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