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¿Quiénes son miembros de la RSCD?
La RSCD es una iniciativa de la Confederación Sindical Internacional y agrupa a 
organizaciones sindicales afiliadas, organizaciones de solidaridad internacional, 
las organizaciones regionales de la CSI, las Federaciones Sindicales Interna-
cionales (FSI), la Confederación Europea de los Sindicatos (CES) y la Comisión 
Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC).

Objetivo de la RSCD
El objetivo de la red es aportar la perspectiva sindical a los debates de política 
internacional sobre desarrollo, así como mejorar el impacto de las actividades 
sindicales de cooperación.

La RSCD está firmemente convencida de que los ciudadanos deben estar a car-
go de las políticas de desarrollo que afectan a sus vidas y a sus comunidades.

La RSCD promueve la apropiación democrática a nivel de país, y fomenta la 
participación de sindicatos en los diálogos sobre políticas de cooperación al 
desarrollo.

¿Qué hace la RSCD?
El trabajo de la red se centra en actividades de defensa y construcción de ca-
pacidades.

La red constituye la plataforma sindical común para el dialogo y las políticas 
respecto a cuestiones internacionales relacionadas con el desarrollo, como la 
eficacia de éste y los compromisos mundiales que le afectan. Facilita además 
una creación y un intercambio de metodologías e instrumentos para mejorar la 
cooperación sindical en torno a esta materia.

La RSCD trabaja con redes regionales de cooperación al desarrollo en África, 
en América Latina y en la región de Asia-Pacífico, fortaleciendo la voz y los ca-
pacidades de las organizaciones del Sur para que sean parte de los debates y 
procesos relacionados con el desarrollo.

La RSCD es el punto clave para los trabajadores/as dentro de la Alianza de las 
organizaciones de la sociedad civil para la Eficacia del Desarrollo (CPDE), así 
como para los trabajadores/as y el Grupo Mayor de los sindicatos en las otras 
plataformas de las organizaciones de la sociedad civil.

La RSCD coordina los mensajes sindicales sobre desarrollo en la ONU, la OIT, 
l’OCDE-DCD-CAD, l’UE y las otras instituciones regionales o internacionales 
pertinentes.

¿Quién financia la RSCD?
La RSCD trabaja desde 2007 con apoyo financiero de la CSI, de las organiza-
ciones afiliadas, de la Comisión Europea y de los Estados Miembros.

Sindicatos y justicia social
Los sindicatos son cruciales en cualquier sociedad. Garantizan que los 
derechos de los trabajadores/as sean respetados y que puedan organi-
zarse para negociar colectivamente con su empleador. Son indispensa-
bles para el desarrollo y mantenimiento de la justicia social en el sistema 
económico actual.

Sindicatos y democracia
Los sindicatos son un elemento central de la democracia. Ayudan a los 
trabajadores/as a organizarse para defender sus derechos y combatir 
los abusos. Afiliándose a un sindicato democrático, los trabajadores/as 
pueden participar e influir en muchos aspectos de la vida democrática.

Sindicatos y cooperación al desarrollo
Para los sindicatos, la cooperación al desarrollo forma parte de su com-
promiso para mejorar las condiciones de vida y de trabajo para millones 
de trabajadores/as. Y, por tanto, para sus familias y comunidades, pues 
ayudan a combatir la pobreza y promover un desarrollo social sostenible 
en el mundo.

Los sindicatos promueven los principios de trabajo decente, normas del 
trabajo, derechos humanos y sindicales, así como unas relaciones labo-
rales y comerciales justas. Reivindican la redistribución de la riqueza, por 
un acceso universal a los servicios, y para la inclusión social y la protec-
ción social de todas y todos.

¿Qué hacen los sindicatos en la cooperación al desarrollo?
Los sindicatos manejan proyectos y programas a nivel nacional, regional 
y mundial para ayudar a promover sus compromisos esenciales en el 
mundo entero:

Los proyectos “derechos humanos y sindicales” y “democratiza-
ción” se centran en derechos sociales y colectivos, normas labo-
rales, el derecho de sindicalización y la negociación colectiva, así 
como el respeto de las libertades individuales.
Los proyectos ‘igualdad’ buscan potenciar a las mujeres, eliminar 
el trabajo infantil y forzoso, y promover acciones para ayudar a los 
migrantes y la juventud.
Los proyectos “capacitación sindical” pretendan reforzar las orga-
nizaciones sindicales, asegurándose de que las actividades sindi-
cales, la negociación colectiva y el dialogo social sean realmente 
efectivos y democráticos.
Los proyectos ‘economía informal” apuntan a organizar a trabaja-
dores/as en la economía informal para que puedan reclamar sus 
derechos y mejorar.


