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Resumen
Este resumen del informe titulado Mecanismos de apoyo
a los sindicatos: análisis de 18 países donantes aborda la
dinámica actual de los mecanismos de apoyo a los
sindicatos, basándose en un estudio comparativo que
abarca 25 sindicatos en 18 países 1. En vista del debate
sobre la eficacia del desarrollo internacional, y de la voz
de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en ese
debate, es necesario comprender mejor cómo los
donantes apoyan a los diferentes grupos de OSC y la
forma en que esto afecta a sus actividades sobre el
terreno. Durante los últimos años, varios organismos de
desarrollo y el CAD-OCDE han realizado estudios sobre
los mecanismos de apoyo a las OSC de los donantes,
aunque se han centrado principalmente en las ONG
como beneficiarias principales de la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) para la sociedad civil. Otras OSC,
como las organizaciones de mujeres, las organizaciones
religiosas, los movimientos sociales y los sindicatos, han
recibido menos atención en estos estudios. La Red
Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD) encargó
este estudio para mapear y examinar el panorama
internacional en materia de mecanismos de apoyo a
sindicatos de los donantes para la cooperación al
desarrollo.
El informe concluye que los donantes han reconocido la
diversidad de las OSC en teoría, pero que no lo han
reflejado en sus mecanismos de apoyo. A menudo se
adopta un enfoque único para todas las OSC. En
general ha aumentado el control de los donantes sobre
los sindicatos, dejándoles menos margen para ser
flexibles y trabajar en cuestiones de desarrollo según
sus puntos de vista y necesidades. En algunos países,
los sindicatos han constatado que se ha pasado del uso
de acuerdos marco o apoyo a programas a convocatoria
de propuestas o apoyo a proyectos (p.ej. los sindicatos
de los Países Bajos, el Reino Unido o Irlanda). Además,
el enfoque de gestión del ciclo del proyecto cada vez es
más estricto, jerárquico y preceptivo (p.ej. para los
sindicatos en EE.UU., Italia, Suecia y Noruega). Los
cambios han sido menos notables en otros países. El
sistema de acuerdos marco sigue siendo estable en
Bélgica, Finlandia, Suiza y Alemania. Por otro lado, en
1

Dinamarca o Noruega se ha producido una transición de
un enfoque basado en los proyectos a un enfoque
basado en los programas en lo referente a las
condiciones de financiación.
Este informe identifica la necesidad de que los donantes
adopten mecanismos de apoyo basados en los agentes
y usen las diferencias entre los sindicatos y las OSC de
forma complementaria. Además, los donantes deberían
tener en cuenta las particularidades de los sindicatos,
proporcionando una ayuda flexible a largo plazo, por
ejemplo, o permitiéndoles operar en países que no sean
los países menos adelantados (PMA) y reconociendo la
dificultad a la hora de evaluar el impacto de las
actividades sindicales de desarrollo. Por otro lado, los
sindicatos podrían ser más activos a la hora de destacar
sus características específicas, intensificar sus
esfuerzos para crear marcos de aprendizaje comunes y
trabajar activamente para lograr un discurso alternativo
con respecto al paradigma dominante de la eficacia de
la ayuda orientado al donante.

Por qué examinar los mecanismos de apoyo a los
sindicatos es importante
Desde el Programa de Acción de Accra (PAA) en 2008
se reconoce a las OSC como agentes de pleno derecho
en el campo del desarrollo. Además, las OSC se han
reunido a través del Foro Abierto y han establecido sus
propios principios en materia de eficacia de la ayuda
para complementar la Declaración de París, que se
centra principalmente en las relaciones donantegobierno (Tomlinson, 2006: 1; Foro Abierto, 2011). Se
han realizado numerosos estudios para comprender las
relaciones donantes-OSC actuales. Sin embargo, en
general los estudios se centran más bien en OSC
grandes beneficiarias de fondos de donantes y ONG
nacionales e internacionales dedicadas al desarrollo y
están impulsados por los donantes (Scanteam, 2008;
Hedman & McDonnell; Giﬀen y Judge, 2010; Pratt,
2009). Asimismo, hay una tendencia a describir las OSC

En lo sucesivo utilizaremos el término “sindicatos” para referirnos a sindicatos genuinos, organizaciones sindicales de solidaridad
(como el Solidarity Centre), y en un caso incluso a una fundación política que trabaja en cuestiones de solidaridad sindical; todas
estas organizaciones fueron entrevistadas durante nuestra investigación.
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como un grupo homogéneo, lo que por una parte puede
contribuir a establecer un enfoque armonizado, pero por
otra restringe la capacidad de las OSC de adoptar
enfoques progresistas e innovadores (Gallin, 2000;
COM, 2002). También fue una de las conclusiones y
recomendaciones principales del Diálogo Estructurado
de la Comisión Europea, que destacó la necesidad de
una ‘mezcla apropiada de modalidades de ayuda (…)
para responder de la mejor manera al abanico más
amplio posible de actores’. Aunque los donantes quieren
apoyar ‘una sociedad civil más diversa y dinámica’, en
realidad este deseo a menudo no coincide con los
compromisos reales de los donantes en cuanto a
armonización y alineamiento, lo que a menudo da lugar
a un aumento del apoyo a ONG internacionales bien
establecidas (Scanteam, 2008: 1).
Este informe se centrará en los sindicatos como agentes
importantes, pero por alguna razón menos visibles,
dentro de la comunidad dedicada al desarrollo. Los
sindicatos están afianzando su papel en el debate sobre
la eficacia del desarrollo, como ilustran la creación de la
RSCD en 2008, por ejemplo, o la adopción de los
Principios y directrices sindicales sobre la eficacia del
desarrollo en 2011. La RSCD ha contribuido a la
supervisión de la aplicación de la Declaración de París y
el PAA con el desarrollo de indicadores para la
apropiación democrática (CAD-OCDE, 2011). La CSI
también ha participado en la plataforma mundial
BetterAid y ha hecho hincapié específicamente en la
importancia de una definición integral de las OCS, un
entorno propicio y el trabajo decente como parte del
programa de desarrollo (BetterAid 2011; Dereymaeker,
2007) 2. Ahora que se ha acabado el 4o Foro de Alto
Nivel (FAN) en Busan, estamos a punto de experimentar
cambios fundamentales en la estructura de la ayuda.
Los sindicatos tienen ‘que desempeñar un papel
fundamental en el desarrollo sostenible e integrador y la
democracia participativa’ (Thomas, 1999); por lo tanto,
adquirir un mayor conocimiento sobre la manera en que
se pueden mejorar su labor y cómo los donantes
pueden contribuir a ello es esencial.

Examen de los estudios publicados sobre mecanismos
de apoyo a las OSC
Los organismos donantes y los/las académicos han
mostrado un interés creciente en comprender cómo los
donantes cooperan con las OSC en el área de la
cooperación al desarrollo, lo que ha dado lugar a varios
estudios sobre el tema. Más concretamente, se han
realizado estudios sobre el uso de diversos mecanismos
de apoyo y su impacto (Giﬀen y Judge, 2010; Hedman y
McDonnell; 2011; Tembo et al., 2007; Scanteam, 2008;

COM, 2002). En toda la esfera internacional del
desarrollo, las OSC cada vez participan más en un
diálogo estructurado con los donantes. En algunos
casos este proceso se ha institucionalizado, como en la
UE, mientras que en otros se ha puesto en práctica
según las necesidades (Diálogo Estructurado, 2011:
Hedman y McDonnell, 2011). El informe trata temas
diferentes relacionados con el mayor reconocimiento de
las OSC, como la selectividad de los donantes en
cuanto a las OSC, el debate en torno al apoyo directo
frente al apoyo indirecto, la elección de intermediarios y
la independencia de las OSC.
Históricamente, los donantes han preferido apoyar a
ONG nacionales o internacionales dedicadas al
desarrollo en lugar de otras OSC, como los sindicatos,
ONG más pequeñas o del Sur o grupos de defensa,
aunque las cifras varían de un estudio a otro. Mientras
que algunos estudios señalan la importancia de los
fondos canalizados a través de ONG situadas en países
del CAD (Hedman y McDonnell, 2011), otros han
constatado que un número cada vez mayor de donantes
colaboran directamente con ONG de los países del Sur
(Giﬀen y Judge, 2010). El debate también trata la
cuestión del apoyo directo frente al apoyo indirecto. El
apoyo directo significa que “el donante transfiere fondos
directamente a la OSC que ejecuta las actividades en el
Sur”; el apoyo indirecto, por otra parte, implica que “un
agente intermediario gestiona los fondos y las relaciones
con la OSC basándose en un acuerdo formal con el
donante” (Scanteam, 2008). Las interpretaciones difieren
una vez más: según el estudio de Scanteam (2008), la
tendencia es utilizar intermediarios, lo que difiere de las
pruebas presentadas por Giﬀen y Judge (2010), que
destacan un cambio hacia un apoyo más directo a las
ONG de países del Sur. Asimismo, analizan la elección
del agente intermediario, destacando la importancia de
la legitimidad del intermediario en la sociedad civil local.
Además, el mayor reconocimiento de las OSC y la
transformación de ese reconocimiento en una mayor
financiación gubernamental han tenido consecuencias
tanto positivas como negativas. Por un lado, el aumento
de la aportación financiera mejora la capacidad de las
OSC de prestar servicios básicos y ayuda a fortalecer la
sociedad civil en países en vías de desarrollo. Por otro
lado, también conduce a una mayor dependencia de los
donantes gubernamentales y, en consecuencia, supone
un mayor incentivo para ajustarse a las prioridades de
los donantes.
Por lo que respecta a los procedimientos operativos de
los mecanismos de apoyo, los estudios publicados
destacan la importancia cada vez mayor del apoyo a
programas en lugar del apoyo a proyectos. 3 Sin
embargo, el discurso no siempre se corresponde con la

2

El Programa de Trabajo Decente de la OIT engloba cuatro objetivos estratégicos: creación de empleo, derechos en el trabajo,
protección social y diálogo social.

3

El apoyo a proyectos son fondos destinados a proyectos o actividades específicos. El apoyo a programas son fondos para un
programa, que normalmente tiene una perspectiva a más largo plazo y proporciona más flexibilidad, ya que se basa en resultados
en lugar de actividades. A su vez, los acuerdos marco establecen una relación a largo plazo con un agente de desarrollo
fundamental para el acuerdo, lo que permite un alto grado de flexibilidad a la hora de definir los programas de desarrollo. Por otra
parte, el apoyo básico cubre costes organizativos y administrativos básicos y fundamentales, como los sueldos del personal,
costes operativos, equipamiento y gastos generales diarios. Los informes no siempre dejan claras las diferencias en sus
definiciones. Por ejemplo, Scanteam (2008) confunde el apoyo a programas y el apoyo básico, aunque sean procedimientos de
financiación diferentes.
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realidad y los fondos se destinan a menudo a proyectos
específicos (Giﬀen y Judge, 2010; Scanteam, 2008;
Hedman y McDonnell, 2011). En consonancia con las
recomendaciones del estudio de Hedman y McDonnell
(2011), parece ser que la tendencia es seleccionar
mecanismos de apoyo que sirvan a los objetivos
específicos de desarrollo del donante. Los donantes,
como el Reino Unido, Bélgica y Dinamarca, cada vez
utilizan más los acuerdos marco. Sin embargo, estos
acuerdos sólo son accesibles para OSC con una cierta
capacidad de absorción, es decir, las ONG grandes
orientadas al desarrollo o a los servicios (Scanteam,
2008; Giﬀen y Judge, 2010). Una tendencia paralela es
el aumento del uso de convocatorias de propuestas
como instrumento para el desembolso de fondos a OSC
(ver Hedman y McDonnell, 2011). Otra cuestión
importante son las condiciones incluidas en los
mecanismos de apoyo referentes a la autofinanciación
por parte de las OSC (Hedman y McDonnell, 2011).
Sin embargo, estos mecanismos de apoyo van
acompañados de condiciones de supervisión,
evaluación del programa y presentación de informes
establecidas por el donante (Hedman y McDonell, 2011;
Clayton et al., 2000). En los Países Bajos, una auditoría
externa ha concluido que el nuevo sistema de
cofinanciación ha incrementado la presión administrativa
hasta un nivel innecesariamente alto (Zijlstra, 2011).
Siguiendo la misma línea, Alemania aplica un
procedimiento de licitación obligatorio a la contratación
externa que ha sido criticado por crear una cantidad
significativa de trabajo administrativo adicional, a
menudo sin resultados claros. Pratt (2009) argumenta
que los donantes han adoptado una interpretación
estricta de la eficacia y que los marcos orientados hacia
los resultados no se han ajustado a la diversidad dentro
de la comunidad de la sociedad civil.

Dinámica de los mecanismos de apoyo a los sindicatos:
¿Qué nos dicen los datos?
En los párrafos siguientes resumimos las conclusiones
principales de nuestra investigación sobre los
mecanismos de apoyo a los sindicatos en 18 países
donantes (Estados Unidos, Bélgica, los Países Bajos, el
Reino Unido, Italia, Francia, Dinamarca, Noruega,
Finlandia, Suecia, España, Portugal, Luxemburgo, Suiza,
Japón, Australia, Alemania e Irlanda). Hablaremos de lo
que hemos observado principalmente en materia de
fuentes de financiación, modalidades de financiación,
descentralización del apoyo y estructuras intermediarias,
cumplimiento del programa de desarrollo gubernamental
y enfoques de gestión del ciclo del proyecto.

Fuentes de financiación
Hemos observado en general que los gobiernos
proporcionan la mayoría de los fondos para la labor
sindical de desarrollo. La mayoría de las organizaciones
sindicales de desarrollo que entrevistamos declaró que
la mayor parte de su presupuesto estaba financiada por
sus respectivos gobiernos nacionales. Diez de los 18
sindicatos dependían de su gobierno nacional para dos

tercios o más de su presupuesto total (2008). Para
muchos sindicatos, el porcentaje de fondos procedentes
del gobierno asciende aproximadamente al 80, 90 o
incluso 100%. Éste es el caso, por ejemplo, de FNVMondiaal en los Países Bajos, ACLVB-CGSLB en
Bélgica, SASK en Finlandia, LO en Noruega, LCGB en
Luxemburgo, ICTU en Irlanda, UGT-P en Portugal, DGB
Bildungswerk en Alemania y Paz y Solidaridad-CCOO en
España. Estas cifras se han mantenido relativamente
constantes entre 2008 y 2011 (fluctuando entre 56% y
59%).
Otro grupo de organizaciones sindicales tiene una
financiación más diversificada. El grupo incluye
organizaciones como Solidar en Suiza, que depende de
su gobierno nacional para alrededor de un tercio de su
financiación. Del mismo modo, ISCOS en Italia, JTUCRengo en Japón y APHEDA en Australia tienen carteras
que dependen menos de ayuda gubernamental, que
representa entre el 17% y el 58% de su financiación
dependiendo del año (2008-2011). Sin embargo, la
diversificación de la financiación puede incluir no sólo el
financiamiento privado o la autofinanciación (es decir,
afiliación o campaña), sino también recursos de
gobiernos locales o internacionales.
Hay un último grupo de sindicatos que autofinancian sus
actividades al 100%. El sindicato suizo SGB distingue
entre actividades de carácter más o menos político. Las
primeras están financiadas al 100% con contribuciones
propias a través de la organización Solifonds. Otras
organizaciones han pasado a un modelo de
autofinanciación completa debido a la imposición de
condiciones muy exigentes (p.ej. ELA en España).
Inevitablemente, la dependencia de fondos
gubernamentales tiene consecuencias para los
sindicatos. Es una situación especialmente delicada por
la naturaleza política de una gran parte del trabajo de
d e s a r ro l l o d e l o s s i n d i c a t o s . L o s s i n d i c a t o s
entrevistados dieron ejemplos de cómo a veces su
trabajo queda expuesto a las preferencias políticas del
partido o la coalición que gobierna o a la formulación de
políticas ad hoc. Sin embargo, el impacto de los
cambios en el gobierno en el trabajo sindical de
desarrollo no es tan simple como uno imagina. Los
acuerdos marco no resuelven necesariamente todos los
efectos secundarios del problema de dependencia, pero
parecen proporcionar más previsibilidad a los
sindicatos.
La dependencia de los sindicatos de fondos
gubernamentales es ambigua. En algunos países, como
Bélgica, el trabajo de desarrollo de los sindicatos está
integrado en estructuras sindicales consolidadas en las
que cierto porcentaje de las cuotas de afiliación se
reserva a la cooperación al desarrollo. Esto también
ocurre en España, donde el 0,7% de las cuotas de
afiliación se destina directamente al programa de
desarrollo. El concepto se está probando en otros
países, incluido Luxemburgo. Además, los sindicatos
pueden depender de la recaudación de fondos a través
de campañas dirigidas a sus afiliados/as o al
movimiento sindical en general. Sin embargo, los
sindicatos pueden tener más dificultades a la hora de

Perspectiva de los sindicatos sobre el trabajo con los gobiernos donantes en el sector del desarrollo

!

3

acceder a cierto tipo de recaudación de fondos entre el
público en general, en comparación con las ONG
tradicionales dedicadas al desarrollo.
Los gobiernos exigen un cierto porcentaje de
autofinanciación, que varía entre el 10 y el 25%, para los
programas de desarrollo para los que los sindicatos
solicitan fondos gubernamentales. En algunos países, el
porcentaje de autofinanciación exigido para un proyecto
o programa depende del grado en que éste se ajuste al
programa de desarrollo del gobierno. Si no, se exige una
contribución de autofinanciación del 10%. Del mismo
modo, el gobierno de Luxemburgo exige una
autofinanciación del 15 al 20% cuando el proyecto se
dirige a uno de los países que ha seleccionado como
objetivo. Si no es así, el porcentaje de autofinanciación
aumenta al 25%.
La UE es una fuente adicional de financiación. Aunque
algunos sindicatos han obtenido fondos para su labor
de desarrollo, es difícil acceder a este canal de
financiación, ya que las posibilidades de tener éxito son
limitadas, mientras que los requisitos administrativos
son muy estrictos (Tribunal de Cuentas europeo, 2009).

que competir con todas las OSC para acceder a los
fondos o, como en los Países Bajos, competir entre ellos
según los criterios establecidos por el gobierno.
Históricamente los sindicatos han prestado más
atención a la rendición de cuentas de las estructuras
jerárquicas superiores a las inferiores, lo que en parte
explica sus deficiencias administrativas a la hora de
rendir cuentas desde abajo hacia arriba.
En algunos países, como Suecia, Bélgica, Finlandia,
Dinamarca, España y los Países Bajos, los sindicatos
tienen (o han tenido) acuerdos de asociación o acuerdos
marco con el gobierno. Estos acuerdos pueden estar
diseñados específicamente para los sindicatos o, más
en general, para todas las OSC principales.
Curiosamente, los sindicatos incluidos en un marco
general para OSC no siempre lo consideran una
desventaja. Argumentan que el trabajo dentro de un
marco único multiplica las posibilidades de cooperación
entre diferentes actores, si las organizaciones sindicales
de desarrollo forman parte de las negociaciones del
marco y se puede promover suficientemente su enfoque
del desarrollo. La ventaja de los acuerdos marco o de
asociación es que crean una relación estable entre el
donante y los sindicatos y permiten enfoques del
desarrollo más concretos y basados en los actores.

Modalidades de financiación
Algunos donantes parecen haber pasado a utilizar el
apoyo a programas. Sin embargo, existen diferencias
significativas en la flexibilidad que tienen los sindicatos a
la hora de gestionar estos programas. En los países
escandinavos, especialmente en Dinamarca, Finlandia y
Noruega, el apoyo a programas ofrece la mayor libertad
posible a los sindicatos. Pueden cambiar de proyecto y
reorientar su atención de un país a otro si es necesario,
siempre que los cambios se ciñan a los parámetros de la
ejecución general del programa convenidos con el
gobierno. En Alemania, el apoyo a programas también
se percibe como un modelo relativamente flexible,
aunque es más rígido en otras áreas como la
contratación externa. La flexibilidad es importante para
todas las OSC, pero todavía lo es más en el caso de los
sindicatos, ya que el campo en el que operan se ve
influido constantemente por factores externos. Ser
capaz de adoptar una perspectiva a largo plazo es otro
factor vital del trabajo sindical de desarrollo y los
mecanismos de apoyo deben tenerlo en cuenta. Los
sindicatos se centran en generar un cambio social
estructural a largo plazo e interactuar plenamente con
sus socios locales.
Ningún sindicato recibe una financiación básica pura.
Mientras que unos países optan por el apoyo a
programas, hay países que están avanzando en la
dirección opuesta, es decir, hacia la convocatoria de
propuestas. En el Reino Unido y los Países Bajos, así
como en Italia, EE.UU. y la UE, los donantes han
adoptado verdaderos procedimientos de licitación para
el desembolso de fondos a las OSC. En la práctica, los
sindicatos terminan escribiendo propuestas para
proyectos basadas en las expectativas del gobierno y en
áreas temáticas para tener alguna oportunidad de recibir
fondos. Esto también implica que los sindicatos tienen

Descentralización del apoyo y estructuras intermediarias
En línea con la tendencia internacional hacia una
cooperación descentralizada, se ha dado más
autonomía a las embajadas de los países donantes para
apoyar a OSC locales. En general, los sindicatos
entrevistados indicaron que no ha sido
sistemáticamente el caso en lo referente a actividades
sindicales de desarrollo o sólo se ha hecho cuando se
trata de presupuestos limitados.
Además, la investigación reveló que hay una serie de
incentivos para que las estructuras sindicales en los
países donantes pasen de la financiación de sindicatos
en los países beneficiarios a través de estructuras
sindicales internacionales o regionales (financiación
multilateral) a un aumento de la financiación directa del
sindicato en el país donante al sindicato en el país
receptor (financiación bilateral). Esto es sorprendente, ya
que parece reconocerse internacionalmente que los
sindicatos de los países donantes podrían ser más
eficaces si juntaran los fondos para las organizaciones
que apoyan en países en vías de desarrollo. Además,
algunas cuestiones relacionadas con los derechos
laborales se abordan mejor en el plano regional o
internacional. Sin embargo, la involucración de un
agente adicional a través de la financiación multilateral
puede percibirse como algo más complejo, menos
controlable y, por lo tanto, menos eficaz.

Cumplimiento del programa de desarrollo gubernamental
En la mayoría de los países hay un incentivo implícito
para cumplir el programa de desarrollo gubernamental,
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ya que aumenta las posibilidades de financiación de los
sindicatos. Suele ser el caso en países con mecanismos
de apoyo a programas como Noruega, Dinamarca y
Bélgica. Algunos sindicatos llaman a esto reformular sus
propias prioridades en un lenguaje que es más
aceptable para los gobiernos (p.ej. el apoyo sindical se
denomina ‘democratización’ y la formación de dirigentes
sindicales se formula como ‘formación profesional’).
En países en los que se han introducido la convocatoria
de propuestas o la financiación de proyectos, el
requisito de ajustarse al programa de desarrollo
gubernamental (o de la UE) es más explícito porque los
procedimientos incluyen muchas especificaciones y
condiciones. Para algunos sindicatos, adaptarse a las
condiciones del donante original no es problemático, ya
que afirman que las cuestiones son lo suficientemente
importantes como para que cada agente dedicado al
desarrollo las tome en cuenta. El Programa de Trabajo
Decente desarrollado y promovido por la OIT, y que
ahora es generalmente aceptado y promovido por el
movimiento sindical, ha proporcionado a los sindicatos
un marco sólido en el que integrar prioridades de
desarrollo gubernamentales adicionales. Una de las
razones principales por las que el cumplimiento del
programa gubernamental no ha supuesto un gran
problema en algunos casos es la participación de los
sindicatos en la elaboración del programa y en la
definición de las estrategias de desarrollo nacionales.
Éste ha sido el caso en los países escandinavos. Otro
ejemplo es el de Luxemburgo, donde los sindicatos, el
sector privado y el sector de las ONG colaboraron con
los ministerios que participan en Lux-Development, el
organismo de Luxemburgo para la cooperación al
desarrollo. Por otra parte, el Consejo de Cooperación es
el mecanismo participativo oficial para canalizar las
opiniones de la sociedad civil española sobre la política
de desarrollo del gobierno. Los sindicatos no están en el
grupo de ONG, participan en una categoría separada.
En respuesta al enfoque único que la mayoría de los
donantes originales adopta en lo concerniente a las
OSC, los sindicatos preferirían una tendencia hacia un
enfoque del desarrollo basada en los actores. Esto
implica reconocer las particularidades y el valor añadido
de los sindicatos y adaptar los mecanismos de apoyo a
la diversidad entre las OSC.
Aunque las cantidades son a menudo inferiores que las
de los presupuestos para desarrollo, los sindicatos
pueden tener una ventaja con respecto a otras ONG en
lo que se refiere a otros recursos presupuestarios
destinados a cuestiones relacionadas con los sindicatos
(es decir, comercio y trabajo, protección social, etc.). En
algunos países, como Suiza o Portugal, el Ministerio de
Asuntos Exteriores no es el único ministerio que tiene un
presupuesto para cooperación al desarrollo; otros
ministerios, como el Ministerio de Economía o el
Ministerio de Trabajo, también tienen presupuestos y a
veces proporcionan fondos específicos que pueden ser
utilizados para actividades relacionadas con el
desarrollo. Además, para el Ministerio de Trabajo,
cumplir el programa gubernamental es menos
problemático. La importancia del diálogo social, el
tripartismo o el trabajo decente no se cuestiona.

Los sindicatos pueden ofrecer algo que las ONG no
pueden ofrecer. Mientras que en algunos países se
reconoce a los sindicatos como agentes esenciales en el
proceso de democratización, en otros es precisamente
esta naturaleza más política lo que dificulta su acceso a
la financiación. Los sindicatos pueden apoyarse en
redes mundiales estables que incluyen no sólo a socios
en el Sur, sino también a federaciones mundiales y
regionales. Además, la existencia de una organización
como la Organización Internacional del Trabajo, que
forma parte de las Naciones Unidas y tiene un conjunto
de instrumentos jurídicos a su disposición, se percibe
como un valor añadido aportado por el movimiento
sindical a la cooperación internacional al desarrollo.
Además, no deberíamos subestimar la experiencia
especializada de los sindicatos en cuestiones
importantes relacionadas con el desarrollo, como la
protección social, el empleo informal, la integración
comercial internacional, etc. Estas características
e s p e c í fi c a s s e d e b e r í a n u t i l i z a r d e m a n e r a
complementaria con el fin de ampliar el alcance y el
impacto de la cooperación al desarrollo.
Las condiciones geográficas suelen representar un
problema mayor para los sindicatos que las condiciones
temáticas. Hay una tendencia general hacia la limitación
del número de países en los que las OSC financiadas
por un donante concreto pueden operar. Entre los
países se incluyen muchos PMA o estados frágiles,
puesto que muchos gobiernos se centran en la
reducción de la pobreza. El insistir en trabajar con PMA
tiene consecuencias para las actividades sindicales de
desarrollo. Datos recientes revelan que más del 70% de
los pobres del mundo vive en países de renta media
(PRM), por lo que todavía tiene menos sentido limitar el
trabajo de los sindicatos a los PMA (Sumner, 2010).

Requisitos de gestión del ciclo del proyecto
En todos los países, excepto en los Países Bajos y
Australia recientemente y algo de experimentación en
Bélgica, los sindicatos usan marcos lógicos como
herramienta de gestión del ciclo del proyecto (GCP).
FNV Mondiaal utiliza el mapeo de resultados como
herramienta de GCP. Bélgica está experimentando con
el mapeo de resultados, mientras que en Australia, los
sindicatos tienen libertad relativa para desarrollar sus
propias herramientas GCP. Por ejemplo, APHEDA en
Australia firma acuerdos mutuos en lugar de acuerdos
donante-beneficiario. El marco lógico como tal ha sido
aceptado por los sindicatos sin mucho entusiasmo, más
bien como un instrumento que puede facilitar la
planificación. Algunos sindicatos, como el Consejo de
LO/FTF en Dinamarca, realmente consideran que es una
herramienta útil, mientras que otros, como ACLVBCGSLB en Bélgica, se están acostumbrando a trabajar
con él e intentan que funcione en el contexto de sus
socios.
Sin embargo, algunos sindicatos han criticado el
planteamiento rígido de los donantes originales con
respecto a los requisitos de GCP. El hecho de que la
mayoría de los donantes originales no tenga ningún
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conocimiento acerca del trabajo de desarrollo de los
sindicatos repercute en las obligaciones de GCP que
imponen. La mayoría de los donantes no reconoce
suficientemente la perspectiva a largo plazo y la
naturaleza compleja de las actividades sindicales de
desarrollo. Cuando los donantes están más abiertos a
distintos enfoques de la GCP, esta flexibilidad es muy
positiva, ya que da a los sindicatos la autonomía para
adaptar los planes existentes a la realidad de los
sindicatos. Lo más problemático en el área de la GCP es
el énfasis excesivo en ciertos aspectos del programa de
gestión basado en resultados y la aplicación de los
mismos. Este problema radica en el hecho de que no es
sencillo medir el impacto de las actividades sindicales
de desarrollo. Los sindicatos se ocupan a menudo de
fenómenos sociales complejos, como la
democratización o el fortalecimiento de la sociedad civil,
o de cuestiones políticas, que con frecuencia son
difíciles de expresar con indicadores cuantitativos.
Los requisitos de gestión basada en los resultados
(GBR) son todavía más onerosos para los sindicatos
locales, que a menudo no tienen la capacidad para
cumplir estas obligaciones cada vez más estrictas. En
casos extremos, los sindicatos locales tienen que
dedicar cada vez más tiempo a intentar respetar las
condiciones administrativas de los donantes originales,
desviando su atención de la ejecución correcta de sus
proyectos. Para apoyar a sus socios, los sindicatos de
países desarrollados se ven obligados a dedicar más
esfuerzos a desarrollar su capacidad de supervisión y
evaluación que a las actividades sindicales
fundamentales, como la mejora de su capacidad de
negociación.
La investigación ha señalado que algunos sindicatos del
Norte y del Sur se adaptan mejor a las obligaciones de
GCP y GBR que otros. Los sindicatos que tienen
experiencia en estas cuestiones no son lo
suficientemente activos a la hora de compartir mejores
prácticas. Aunque los casos en los que ha habido este
tipo de esfuerzos de cooperación entre pares han dado
resultados positivos, los sindicatos no hacen uso de
este tipo de cooperación lo suficientemente hoy en día.
Muchos sindicatos también han hecho hincapié en la
importancia de colaborar con ONG en estas cuestiones,
ya que normalmente tienen más experiencia con este
tipo de requisitos de GBR. En general, los sindicatos
han reconocido la necesidad de convertirse en agentes
de desarrollo más especializados.

Recomendaciones de política
Proponemos una serie de recomendaciones de política
que se pueden entender como buenos principios para
los donantes (dirigidos a los donantes) y como
cuestiones que los sindicatos deberían abordar para
mejorar la eficacia de los mecanismos de apoyo.

Recomendaciones para los donantes
Reconocer la diversidad de las OSC y apoyar la
complementariedad: no sólo se debería considerar a las
OSC actores de pleno derecho, como se estipula en el
PAA, sino que también es necesario tratar a los
sindicatos (y a otras OSC) como actores relevantes de
pleno derecho dentro de la comunidad heterogénea de
las OSC. En línea con las recomendaciones anteriores,
los sindicatos deberían considerarse organizaciones
complementarias de otras OSC. En lugar de intentar
armonizar y acotar las actividades de desarrollo de las
OSC se debería aceptar y apoyar la diversidad.
Proporcionar apoyo a programas: los donantes deberían
respetar la naturaleza específica del trabajo sindical de
desarrollo y adaptar sus mecanismos de apoyo en
consecuencia. Como los sindicatos trabajan en un área
compleja y con una visión a largo plazo, los mecanismos
de apoyo deberían ser lo más flexibles posible. El apoyo
a programas genuino y preferentemente la financiación
básica son los métodos de financiación preferidos para
aumentar la eficacia de la cooperación sindical al
desarrollo.
Establecer acuerdos marco: los donantes ven el uso de los
acuerdos marco como una garantía de que tanto sus
necesidades como las de los sindicatos serán
respetadas.
Darse cuenta de las limitaciones que plantea el centrarse
estrictamente en PMA: los donantes se tienen que dar
cuenta de que centrarse exclusivamente en los PMA
implica una infrautilización del potencial y la capacidad
de redistribución de los sindicatos. Las condiciones
geográficas deberían, preferentemente, determinarse en
consulta con el sector de la sociedad civil.
Crear obligaciones de GCP flexibles: aunque demostrar los
resultados es esencial, y así lo consideran también los
sindicatos, centrarse de una manera excesivamente
estricta en ello podría de hecho socavar la eficacia si la
carga administrativa llega a ser demasiado pesada.

Recomendaciones para los sindicatos
Ser más activos: los sindicatos deberían ser más activos a
la hora de hacer hincapié en sus características
específicas y sus prioridades. El Programa de Trabajo
Decente podría emplearse como punto de partida para
ello.
Ser conscientes del cumplimiento: en consonancia con la
recomendación anterior, los sindicatos deberían
atreverse a cuestionar las políticas de los donantes de
manera más sistemática y abierta y a veces deberían dar
el paso de adentrarse en lo desconocido. Sería
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recomendable una mayor experimentación con
instrumentos de GCP.
Mejorar las estructuras de aprendizaje mutuo: hay diferencias
entre los sindicatos en cuanto al nivel de profesionalidad
con el que abordan los requisitos de GCP y GBR. Los
sindicatos con más experiencia en estas áreas deberían
asumir la responsabilidad de compartir su experiencia
con otros sindicatos.
Mejorar la cooperación con otras OSC: en línea con la
recomendación anterior, los sindicatos deberían
mantener y ampliar el alcance de la cooperación con
otras OSC.
Mejorar la cooperación con el sector privado: como agentes
clave en el campo del trabajo y la economía, los
sindicatos se encuentran en una posición privilegiada
para garantizar la responsabilidad social empresarial y
actuar activamente en el debate sobre el papel del
sector privado en el desarrollo.
Crear conciencia sobre cuestiones desatendidas: los
sindicatos son las organizaciones idóneas para
aumentar la conciencia sobre cuestiones globales, como
acuerdos comerciales injustos, políticas agrícolas
perversas y migración, que no están recibiendo la
atención que merecen debido al aumento del control
gubernamental sobre su programa.

Sobre la RSCD
La Red Sindical de Cooperación al Desarrollo es una
iniciativa de la Confederación Sindical Internacional
(CSI) que agrupa a organizaciones sindicales afiliadas,
organizaciones solidarias (OS), representantes de las
organizaciones regionales de la CSI, las Federaciones
Sindicales Internacionales (FSI) y la Comisión Sindical
Consultiva (CSC-TUAC) ante la OCDE. El objetivo de la
red es aportar la perspectiva sindical a los debates
internacionales sobre política de desarrollo y mejorar la
coordinación y eficacia de las actividades sindicales
sobre cooperación al desarrollo.
La CSI representa a 175 millones de trabajadores y
trabajadoras en 153 países y territorios y cuenta con 308
afiliadas nacionales

Contacto
Confederación Sindical Internacional
Cooperación al Desarrollo y Educación
Bvd du Roi Albert II 5, 1210 Bruselas, Bélgica
email: dce@ituc-csi.org, Tel: +32 2 224 0215
www.ituc-csi.org/development-cooperation

Este documento ha sido elaborado con la asístanse
financiera de la Unión Europea. El contenido de este
documento es responsabilidad exclusiva de la CSI y en
ningún caso debe considerarse que refleja la posición de
la Unión Europea.
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