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Proyectos de Desarrollo Sindical (DS) 
 

Propósito del informe:  

 Informar al CE-148 de las actividades realizadas para el Proyecto de Desarrollo Sindical de la 
ISP durante 2015. 

Referente a:  
 PdA – Capítulo sobre el Desarrollo Sindical. 

Antecedentes: Tras la adopción de la política de los proyectos de desarrollo sindical por el CE-146 
y la consolidación de un grupo de trabajo en la sede central, la ISP ha constatado mejoras en la 
aplicación general del proyecto de trabajo, relaciones reforzadas con las Organizaciones de Apoyo 
Solidario (SSO, por sus siglas en inglés) y buenos resultados en los proyectos vinculados a las 
prioridades estratégicas. 

Debate 
Debido a las modificaciones que se han producido en responsabilidades asignadas en la sede 
central, las actividades de los trabajadores jóvenes han sido ahora incorporadas a la unidad de 
proyectos. Esto refleja el hecho de que la ISP puede realizar una importante labor en cuanto a los 
trabajadores jóvenes a través de proyectos y proporcionar una mejor coordinación entre los 
proyectos y las actividades de los trabajadores jóvenes. Actualmente se está elaborando una 
estrategia de intervención de la ISP para trabajadores jóvenes. 
 
Desafortunadamente, debido a los cambios en la política del gobierno de Finlandia, donde un 
gobierno de derechas impuso recortes significativos a la ayuda al desarrollo en los ámbitos de los 
derechos humanos y el apoyo a la sociedad civil, se produjo una disminución de la financiación y 
la conclusión apresurada de dos proyectos. La repercusión general que dicha reducción tuvo sobre 
los presupuestos del proyecto de la ISP representó aproximadamente del 10% al 15% de la 
financiación. No obstante, la KNS (la Confederación nórdica de sindicatos municipales) y los 
afiliados finlandeses se han ofrecido para ayudar a atenuar parcialmente estos recortes (la 
consecuencia de la repercusión general será más precisa a mediados de 2016). 
 
Los cambios en la asociación afiliada Union to Union (denominada anteriormente LO-TCO 
Biståndsnämnd) han favorecido nuevas oportunidades de colaboración en Suecia, y la ISP espera 
que durante 2016 se pondrá en marcha un proyecto piloto relacionado con el cambio climático en 
África. 
 
En 2015, UD implementó un programa de cooperación con la FES ampliado considerablemente, lo 
cual constituyó un apoyo esencial para la labor que la ISP desarrolla en ámbitos como la justicia 
fiscal y el comercio. Dicho programa de apoyo se ha incrementado en 2016 y continuará hasta 
finales de 2017. 
 
Por otra parte, durante 2015, se acordó una nueva cooperación con el afiliado del Reino Unido 
UNISON. Además del apoyo permanente a la estrategia de intervención de la ISP para combatir la 
enfermedad por el virus del Ébola, que permite a la ISP disponer de una coordinadora a tiempo 
completo, UNISON puso en marcha dos nuevos proyectos con la ISP: 1) jóvenes trabajadores, 
Sudáfrica, y 2) la organización del sector sanitario y de los servicios sociales, Interamérica. 
 



En diciembre de 2015, UD celebró una segunda reunión de revisión anual con todos los 
coordinadores del proyecto. Una reunión similar está prevista para 2016, junto con un proyecto 
aparte de formación de funcionarios financieros. UD ISP avanza hacia un programa de desarrollo 
de habilidades y formación continua para los coordinadores de proyectos. 

Implicaciones presupuestarias: Ninguna 

Próximos pasos: Aplicación permanente de los proyectos y la política general. 

Se recomienda que el CE-148: 
1. TOME NOTA del informe. 

SÍ / NO 

 


