
 
 
 
 
 

 

 FORO OCDE-CAD Y SINDICATOS 

CENTRO DE CONFERENCIAS DE LA OCDE (CC13)  

21 DE MARZO DE 2017 – 9.00-13.00 HORAS 

PROGRAMA  

Tema general: El papel del CAD en el panorama cambiante del desarrollo y en la consecución 
de los objetivos de la Agenda 2030. 

Introducción (9.15 – 9.30) 

SESIÓN 1: EL CAD EN UNA NUEVA ERA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (9.30 – 10.45)  

MODERADA POR CHARLOTTE PETRI GORNITZKA, PRESIDENCIA CAD  

El nuevo panorama del desarrollo exige que el CAD reexamine su papel y la forma en que puede apoyar 

mejor la realización de los compromisos adquiridos recientemente en algunos de los más importantes 

acuerdos internacionales (Agenda 2030, COP21, Programa de Acción de Addis Abeba). El panorama 

cambiante ha dado lugar al surgimiento de nuevos actores y a asumir mayores responsabilidades, las 

cuales han dejado claro que el desarrollo sostenible no es posible únicamente a través de las medidas 

gubernamentales. El CAD desempeña un papel fundamental, especialmente cuando se trata de definir 

las políticas y las normas de buenas prácticas que determinan la forma de utilizar más eficazmente la 

financiación oficial para el desarrollo. El aprovechamiento de estas competencias esenciales y su 

adaptación al panorama en evolución serán fundamentales. La primera sesión abordará la forma en 

que el CAD está planeando hacerlo.    

El trabajo del CAD en el contexto de la Agenda 2030 , asociaciones pluripartitas  

El proceso de reforma del CAD ha llevado a una reflexión importante: el CAD necesita ser más inclusivo, 

mejorando su acercamiento a los no miembros del CAD, así como a los socios no ejecutivos (sindicatos, 

sociedad civil, sector privado, parlamentos, gobiernos locales etc.). Esta discusión puede brindar la 

oportunidad de ampliar esta reflexión e incluir las aportaciones de las partes no miembros del CAD. 

En seguimiento de las conclusiones de los anteriores foros CAD-Sindicatos, el debate se centrará en la 

importancia de las asociaciones pluripartitas, tales como los enfoques en políticas para apoyar el 

diálogo social para el desarrollo sostenible. Por último, también ofrecerá la oportunidad de 

proporcionar una actualización sobre el trabajo basado en datos empíricos sobre el papel del diálogo 

social como medio de aplicación de la Agenda 2030. 

Ponentes                                                                           Nadereh Lee, Vicepresidente CAD, Estados Unidos 
Federico Bonaglia, Director adjunto, Centro de Desarrollo OCDE 

Julie Seghers, Consejera de incidencia, OXFAM  
Pierre Habbard, Asesor Principal de Políticas, Comisión Sindical Consultativa ante la OCDE (TUAC) 

Marjoleine Hennis, Consejera Asuntos Sociales y Laborales, Países Bajos  
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SESIÓN 2: EL PAPEL DEL CAD EN EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS (11.15 – 13.00) 

MODERADA POR WELLINGTON CHIBEBE, SGA DE LA CSI 

Además de su papel como órgano normativo, el CAD desempeña una función esencial en tanto que 

guardián de los datos y conocimientos y experiencia estadísticos. A medida que el panorama del 

desarrollo se ha modificado, también lo ha hecho la financiación destinada al desarrollo, 

especialmente en la forma en que le damos seguimiento y la supervisamos. También se están 

realizando esfuerzos en la OCDE para revisar las medidas existentes y desarrollar una nueva medida 

encaminada a registrar mejor la totalidad de la financiación para el desarrollo. Una agenda de 

desarrollo ampliada requiere una mejor comprensión y seguimiento para saber dónde se está 

asignando la financiación para el desarrollo con el fin de aportar datos al debate sobre la mejor forma 

de aumentar los flujos financieros en general para el desarrollo. Esta sesión se centrará 

específicamente en los esfuerzos por reestructurar las estadísticas sobre la financiación para el 

desarrollo en la era del desarrollo sostenible y también examinará específicamente la forma en que 

los donantes asignan y dan seguimiento a los recursos para alcanzar un determinado objetivo 

internacional, el Programa de Trabajo Decente. 

Parte I: Modernización de la AOD por los instrumentos del sector privado y sus implicaciones   

La discusión pondrá de relieve la motivación detrás de la modernización de la ayuda oficial al desarrollo 

por los instrumentos del sector privado y el impacto que tendrá sobre el comportamiento de los 

donantes, en particular sobre el uso de las finanzas mixtas y el papel de las instituciones financieras 

de desarrollo. 

Ponentes                                                                                  Megumi Muto, Representante Principal, JICA 

Francia, Co-presidente Grupo de Trabajo ISP del CAD 

                                     Luca Maestripieri, Director General Adjunto de la Cooperación al Desarrollo, 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia 

Parte II: ¿Cómo contribuyen los donantes el trabajo decente y cómo le dan seguimiento? 

Esta discusión incluirá una actualización de los esfuerzos en curso para adaptar el Sistema de 

Notificación de los Países Acreedores sobre los ODS de la OCDE-DAC. Este debate será seguido por una 

presentación de una nueva investigación sobre la forma en que los donantes contribuyen al trabajo 

decente, realizada por el Instituto de Desarrollo de Ultramar. El informe examina la forma en que cinco 

donantes del CAD contribuyen y financian el “Programa de Trabajo Decente” y sus cuatro pilares 

(creación de empleo, derechos laborales, protección social y diálogo social). La revisión intenta dar 

seguimiento a los niveles de asignación de recursos e identificar las deficiencias. 

Ponentes                                                                                                          Representante OCDE-DCD-FDS 

Annalisa Prizzon, Investigadora, Instituto de Desarrollo de Ultramar 

Vincent Guitton, Delegado del CAD, Francia 

Representante de la CFDT 

Pawel Gmyrek, Responsable Principal de Operaciones y Análisis de Políticas, OIT 

 


