
Grupo de Trabajo 3

POLÍTICAS DE DESARROLLO INTERNACIONAL Y 
ARQUITECTURA DE LA AYUDA

 Objetivos  : 

 Este grupo de trabajo abordará la política de la CSI con relación a los 
diversos aspectos de las políticas de desarrollo internacional por parte de 
agencias  multilaterales  como  la  OCDE,  la  ONU  (ECOSOC),  el  Banco 
Mundial  y enfoques regionales como la UE y los bancos regionales de 
desarrollo. 

 El grupo de trabajo afirmará el seguimiento de la implicación de la CSI en 
el Grupo de Coordinación de BetterAid que coordina el trabajo del grupo 
sobre  la  Eficacia  de  la  Propiedad  Democrática  (OCDE)  y  el  Foro  de 
Cooperación al Desarrollo (ONU).

 El Grupo de Trabajo también considerará la “cooperación técnica” de la 
OIT  como  parte  de  su  programa  y  otros  organismos  relevantes  del 
desarrollo,  como el  PNUD (Programa de  las  Naciones  Unidas  para  el 
Desarrollo). 

 El grupo de trabajo se relacionará específicamente con la UE en materia 
de sus políticas e instrumentos de desarrollo.

   
 Resultados:  

 Un documento de políticas de la CSI sobre las políticas de cooperación 
internacional al desarrollo y la arquitectura de la ayuda internacional como 
parte de la Resolución del 2º Congreso: “Una Plataforma de Desarrollo 
para el siglo XXI”.

 Informes  y  notas  sobre  las  contribuciones  de  la  CSI  al  Grupo  de 
Coordinación de BetterAid y al Foro Abierto para la Eficacia de las OSC.

 Información por parte de las delegaciones (afiliadas) de la CSI antes y 
después de las conferencias e iniciativas de la Cooperación Internacional 
al Desarrollo.  

 Documento informativo sobre la cooperación técnica de la OIT.
 Contribución  de  la  CSI  a  la  revisión  de  los  Instrumentos  Europeos  y 

reconocimiento de nuestras perspectivas en el diálogo institucionalizado 
con la Comisión sobre Políticas de Desarrollo.
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 Componentes del calendario  :   

 Resolución aprobada en el Congreso de la CSI de 2010. 
 Declaraciones  e  información  por  parte  de  las  delegaciones  antes  y 

después de las conferencias (junio de 2009, Crisis y financiación para el 
desarrollo). 

 Foro de Cooperación al Desarrollo (2010). 
 IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda (2011) …
 Revisión de la UE de los Instrumentos (aprobación de 2010-2014).

 Participantes  :  LO (Suecia),  TCO (Suecia),  CLC, FO,  UGT, SAK, CGSLB, 
FGTB, CSI-AP + TUAC y CSI REPS en NY, Washington y Ginebra. Esta es la 
lista inicial  de participantes para este grupo de trabajo.  Las organizaciones 
que quieran participar en este grupo de trabajo conforme a las condiciones 
mencionadas en las directrices generales sobre grupos de trabajo (documento 
aparte)  sírvanse  enviar  un  correo  electrónico  al  moderador  (con  copia  a 
peggy.declercq@ituc-csi.org)

 Moderador del Grupo de Trabajo  : Jan Dereymaeker 
(jan.dereymaeker@ituc-csi.org) 

Lenguas de trabajo: español e inglés.

Cuestiones y temas relevantes a discutir 
(los documentos estarán disponibles en línea)

Se están proponiendo 5 “cuestiones” como “capítulos” principales para el calendario 
de trabajo del grupo. ¿Están de acuerdo con ellas, o desearían agregar/replantear 
cuestiones, o tienen un enfoque distinto para el trabajo de este grupo? 

EFICACIA DE LA AYUDA: SUPERVISIÓN DE LA DECLARACIÓN 
DE PARÍS Y EL PROGRAMA DE ACCIÓN DE ACCRA

Referencias para otras acciones
 Declaración de París
 Programa de Acción de Accra
 Grupo de Trabajo de la OCDE sobre la Eficacia: calendario de trabajo y grupos (1ª 

reunión el 31/03 en París)
 FCD de la ONU y Eficacia de la Ayuda 

http://www.un.org/ecosoc/newfunct/Summary_of_the_President.pdf
 Better Aid 

 Términos de referencia de Better Aid 
 Calendario de trabajo de Better Aid

 CSI: Declaración de Accra
Acciones:
Seguimiento y observaciones sobre Better Aid, el Grupo de trabajo OCDE/CAD y sus 
grupos.
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Seguimiento de la discusión del Foro Abierto (cuando proceda, véase también el Grupo de 
Trabajo 1).

TRABAJO DECENTE Y DESARROLLO

Referencias para otras acciones
 OIT
 ODM
 ECOSOC sobre ODM 1b
 OCDE
 Declaración de la OIT
 Políticas de desarrollo nacional y trabajo decente
 Política de desarrollo de la UE y trabajo decente
 Interacción con TUAC 
Acciones:
Propuesta sobre investigación en políticas nacionales, europeas e internacionales de 
desarrollo. Utilizar/adaptar el actual manual de la OIT. 

ARQUITECTURA DE LA AYUDA INTERNACIONAL

 Financiación para el Desarrollo (véase también la Declaración de la CSI en Doha)
 AOD y orientaciones de donantes
 ONU, PNUD, OIT
 IFI y desarrollo
 OCDE
 Bancos de desarrollo regional (tanto como resulten relevantes a nivel global)
 UE
 Interacción con las oficinas de NY, Ginebra y Washington
Acciones: 
Seguimiento sobre la Financiación para el Desarrollo (Conferencias sobre la Crisis en junio, 
…) y demás (mapearlo).

POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE LA UE PARA LA 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 Revisión a medio plazo del 
Instrumento Europeo de Cooperación al Desarrollo
Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos

 Seguimiento de los Diálogos sobre Desarrollo (Grupo Asesor de Actores)
 Interacción con la CSE
Acciones:
Establecer estrategias de información y discusión con diversos asociados (Comisión, PE, 
CONCORD, gobiernos nacionales…)

RESOLUCIÓN DEL CONGRESO 

 “Una Plataforma de Desarrollo para el siglo XXI”
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Plazos de trabajo
Sírvanse repasar los plazos propuestos y añadir nuevos elementos. De especial 
importancia son las conferencias y eventos sobre cuestiones de cooperación al 
desarrollo que irán surgiendo a lo largo de los dos próximos años y sobre lo cual 
proporcionaremos un aporte activo en tanto que CSI.

Abril-mayo de 2009 
 Discusión por correo electrónico sobre las prioridades y cuestiones a abordar;
 Mapeo de eventos, actividades y objetivos de apoyo y defensa para los dos 

próximos años;
 Definición de los resultados esperados para el grupo de trabajo;
 Ultimar la composición del GT y acordar los métodos de trabajo.

19-20 de mayo de 2009, Reunión del GT en   Bruselas  
 Decidir los resultados para el grupo de trabajo;
 Establecer un mapa para los dos próximos años;
 Discutir y acordar las tareas y los métodos de trabajo;
 Lluvia de ideas sobre bases para la resolución del Congreso;
 Informe de progresos sobre las discusiones de la Eficacia de la Ayuda;
 Informe de progresos sobre el FCD; 
 Preparación del informe de progresos para la Conferencia de ECOSOC sobre 

FpD y la crisis.

Junio-septiembre de 2009
 Seguimiento en línea de las conclusiones de la reunión en Bruselas;
 Preparación de los aportes a la Conferencia de Estocolmo;
 Aporte al primer borrador de la resolución para la preparación del Congreso.

Octubre de 2009, Reunión del GT en Estocolmo
 Participación en talleres en la Conferencia;
 Seguimiento de la contribución de la CSI en las conferencias y reuniones.

Noviembre de 2009-febrero de 2010, 
 Seguimiento en línea;
 Revisión a medio plazo del ICD y IEDDH.

Marzo de 2010, Reunión del GT en Madrid
 Posible segundo borrador de la resolución del Congreso

Abril-junio de 2010
 Preparación final y aprobación en el Congreso de la resolución sobre 

“Una Plataforma de Desarrollo para el siglo XXI”

Julio-septiembre de 2010
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 Seguimiento en línea;
 Seguimiento de la revisión a medio plazo de los instrumentos de la UE.

Diciembre de 2010 
 Informes de progresos y preparación de las posiciones de la CSI;
 Ultimar las posiciones sobre la Eficacia de la Ayuda y la propiedad democrática.

****
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