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Seminario ACTRAV-RSCD  

Aplicación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible: El papel de los sindicatos 

12 y 13 de diciembre de 2015 

Hotel Campanile Paris Est, sala Auteuil-Vincennes 

 

Día 1 – Indicadores de los ODS 

Habida cuenta de que la Agenda 2030 ya ha sido aprobada, la atención se vuelca 

ahora en su aplicación y seguimiento. Si bien el marco general del seguimiento ha sido 

incluido en el instrumento, los detalles sobre los aspectos que van a ser supervisados 

todavía se están negociando a través de un Grupo de Expertos procedentes de 

diversos organismos y de la  Comisión de Estadística de las  Naciones Unidas. Dado 

que este proceso se encuentra, pues, aun en marcha y que se espera llegar a un 

acuerdo sobre el conjunto de indicadores en la próxima reunión de la Comisión de 

Estadística de las Naciones Unidas en marzo/abril de 2016, los sindicatos pueden 

todavía influir en la forma que revestirá la Agenda 2030. La importancia del marco de 

los indicadores no puede ser subestimada, pues, como se suele decir, lo que se mide 

se hace. Deberían realizarse esfuerzos muy específicos, en particular a través de las 

centrales sindicales nacionales, junto con sus homólogos gubernamentales, con el fin 

de asegurar que se establezca un conjunto de indicadores que mantengan una 

perspectiva ambiciosa en la serie de metas y objetivos ODS convenidos. 

09:00-09:30 Bienvenida y presentaciones 

 Maria Helena André, Directora de la Oficina de Actividades para los 

Trabajadores  de la OIT (ACTRAV) 

 Wellington Chibebe, Secretario General Adjunto de la CSI  

 Presentación de los participantes 

09:30-10:00 Proceso de contextualización y resultados de la Agenda  2030: 

objetivos y metas, indicadores y medios de implementación  

 Matt Simonds, CSI 

10:00-11:00 Examen del proceso de establecimiento de los indicadores 

 Rafael Diez de Medina, Director del Departamento de Estadística de la OIT 

 Claude Akpokavie, Consejero Principal de ACTRAV 

 Debate abierto 

11:00-11:30 Pausa para café 
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11:30-12:30 Aportaciones de los sindicatos y reflexión sobre los indicadores y 

medios de implementación, y próximos pasos a seguir 

 Antonia Wulff, Coordinadora de la Internacional de la Educación 

 Sandra Vermuyten, Directora de Campañas de la Internacional de Servicios 

Públicos 

 Paola Simonetti, Coordinadora de Cooperación al Desarrollo de la CSI  

 Debate abierto con intercambio de información: ¿Cómo debe enfocarse la  

movilización a nivel nacional para hacer valer las prioridades de los sindicatos 

con respecto a los indicadores antes de marzo 2016? 

12:30-14:00 Almuerzo 

14:00-16:00 Sesiones de grupo – Establecer un programa sindical en torno a 

los ODS 

Introducción: Claude Akpokavie, ACTRAV 

1) Examen de los objetivos, metas y de los indicadores de los ODS, y 

determinación de los más importantes para los sindicatos a nivel nacional 

2) Propuesta de ideas sobre la forma en que los sindicatos podrían utilizar estas 

metas e indicadores para defender y promover los intereses de los 

trabajadores a nivel nacional  

16:00-16:30 Pausa para café 

16:30-17:00 Información en plenaria y debate 

17:00-17:30 Conclusiones preliminares  

 

Día 2 – Aplicación y seguimiento  

Es muy importante que en la Agenda 2030 se haya reconocido que los Gobiernos 

por sí solos no serán capaces de llevar a la práctica un programa tan ambicioso y 

que todos los actores de la sociedad, a todos los niveles –mundial, regional, 

nacional y local–, deberán contribuir a este objetivo. Por lo tanto, es fundamental 

que los sindicatos participen en la aplicación de la Agenda 2030. Es también 

esencial que se comiencen a diseñar estrategias sobre la forma de conceder a los 

sindicatos la voz y la influencia necesarias para llevar la Agenda  2030 a la práctica, 

y que se asegure que la ambición plasmada en los objetivos y metas se materialice 

en todos los niveles (mundial, regional y específicamente a nivel nacional). 
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09:30-10:00 Estrategias de participación de los sindicatos en la Agenda 2030: 

Divulgación y sensibilización en las organizaciones sindicales 

 Ariel Castro, ACTRAV – Turín 

 Joan Lanfranco, Responsable de Comunicación de la CSI  

Propuestas para crear un conjunto de herramientas sindicales/Guía del usuario 

sobre la Agenda 2030 

10:00-11:00 Sesiones de grupo 

Introducción: Joan Lanfranco, CSI 

1) ¿Qué herramientas e iniciativas necesitan los sindicatos para familiarizar a 

sus dirigentes con sus afiliados? 

2) ¿Cómo pueden/deberían configurarse estas herramientas e iniciativas? 

11:00-11:30 Pausa para café 

11:30-12:30 Información en plenaria y debate 

12:30-14:00 Almuerzo 

14:00-14:30 Estrategias de participación de los sindicatos en la Agenda 2030: 

supervisión de su aplicación e influencia en los actores externos  

 Shigeru Wada, Officina asiática ACTRAV  

 Intervenciones de la CSI: Matt Simonds, Diego López y Alison Tate 

Actuales iniciativas institucionales y encabezadas por las OSC sobre la supervisión 

y el seguimiento de la Agenda 2030:  

 ONU-DAES 

 Proceso de seguimiento de la AGCED y la AOED  

 Alianzas de OSC 

14:30-16:00 Sesiones de grupo – Construcción de una hoja de ruta operativa 

para los sindicatos sobre la Agenda 2030  

Introducción: Paola Simonetti, CSI 

1) ¿Cómo deberán diseñarse las estrategias de promoción a nivel regional y 

nacional en el año 2016, en lo que respecta a los interesados a los que 

estarán dirigidas y a las actividades específicas que se realizarán? 

2) ¿Cómo podemos fomentar la coherencia y la complementariedad en el 

contexto de las diversas iniciativas para llevar a cabo la supervisión de la 

Agenda 2030? 

3) ¿Cuál es la capacidad que se necesita en el proceso de supervisión a nivel 

nacional y cómo pueden ACTRAV y la CSI/RSCD respaldar la labor de los 

sindicatos? 
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16:00-16:30 Pausa para café 

16:30-17:00 Información en plenaria y debate 

17:00-17:30 Conclusiones finales  

 Claude Akpokavie, Consejero Principal de ACTRAV 

 Wellington Chibebe, Secretario General Adjunto de la CSI 

 

Este programa y todos los documentos del seminario ACTRAV-RSCD se 

encuentran disponibles en: http://www.ituc-csi.org/ACTRAV-TUDCN-seminar-2030-

agenda-docs  

Los documentos de fondo del Segundo Foro Sindicatos-CAD/OCDE se encuentran 

disponibles en: http://www.ituc-csi.org/2nd-TU-DAC-Forum-docs  

http://www.ituc-csi.org/ACTRAV-TUDCN-seminar-2030-agenda-docs
http://www.ituc-csi.org/ACTRAV-TUDCN-seminar-2030-agenda-docs
http://www.ituc-csi.org/2nd-TU-DAC-Forum-docs

