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2º Foro Conjunto OCDE-CAD y Sindicatos 

“Estrategias de los donantes y del movimiento sindical 

para implementar la Agenda 2030 de la ONU” 

Organizado por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, la Comisión Sindical 

Consultiva ante la OCDE (TUAC) y la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD) 

Centro de Conferencias de la OCDE, 2 rue André Pascal, 75016 París 

14 de diciembre de 2015, 14:00-18:00 

Sala de Conferencias 2 

 

Contexto 

En la Asamblea General de la ONU celebrada en septiembre de 2015, los Jefes 

de Estado adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El acuerdo 

ha establecido un ambicioso conjunto de objetivos de desarrollo sostenible para 

los próximos 15 años, que incluyen muchas de las principales prioridades del 

movimiento sindical y el mundo del trabajo. Con la adopción de la Agenda 2030, 

nuestro enfoque pasa ahora a su implementación y control. 

Este Foro abordará el potencial para la implicación de donantes y sindicatos en 

estrategias comunes para implementar la Agenda 2030 y sus objetivos. La 

reunión apunta a compartir políticas y enfoques innovadores que hayan 

demostrado su eficacia a nivel nacional, para reducir las desigualdades y apoyar 

un desarrollo sostenido impulsado por cada país. 

Como seguimiento a las conclusiones del Foro OCDE/CAD-Sindicatos en 20141, 

esta reunión prestará particular atención al papel del diálogo social como medio 

de implementación de la Agenda 2030 y más en general como una contribución 

esencial a mejorar las estrategias de desarrollo sostenible.  

Los resultados de los debates pueden servir para elaborar recomendaciones 

concretas y medidas políticas encaminadas a posibles asociaciones futuras 

sobre estos temas. 

 

                                                      
1
 Ver: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/summary_tu-dac_forum_final_es.pdf  

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/summary_tu-dac_forum_final_es.pdf
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Orden del día anotado 
 

14:00-14:15 Palabras de apertura 

Erik Solheim, Presidente, Comité de Ayuda al Desarrollo, OCDE 

Wellington Chibebe, Secretario General Adjunto, CSI 
 
14:15-15:30  

GRUPO DE ALTO NIVEL  
 

Relevancia para el desarrollo del diálogo social a nivel nacional 
 

Este panel se centrará en la relevancia del diálogo social en el desarrollo, como medio de 
implementación de la Agenda 2030. El debate se dirigirá a compartir experiencias 
específicas y recomendaciones sobre cómo el diálogo social puede impulsar procesos de 
desarrollo basados en una buena gobernanza y sostenibilidad social. 

 

Panel moderado por Wellington Chibebe, CSI 

 Kacem Afaya, Secretario General Adjunto, UGTT, Túnez 

 Irene Wennemo, Secretaria de Estado, Ministerio de Empleo, Suecia  

 Alvaro García, Ministro Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
Gobierno de Uruguay 

 Kwame Ofori-Gyau, Asociación de Empleadores, Ghana  

Seguido de debate 

15:30-16:30 Estrategias nacionales para el empleo juvenil y papel de los 
interlocutores sociales 

Teniendo en cuenta su relación directa con los compromisos del Objetivo 8 (“Para 2020, 
desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes”) La 
discusión se centrará en las estrategias nacionales de empleo – juvenil en particular – y 
el papel de los interlocutores sociales. Esto ayudaría a comprender la contribución 
específica de los interlocutores sociales para definir e implementar políticas de empleo y 
la manera en que éstas contribuyen al desarrollo.  

Panel moderado por John Egan, Coordinador - Partenariado Global para la Eficacia de 

la Cooperación al Desarrollo, OCDE.  

 Prince Asafu-Adjaye, Instituto de Estudios Laborales de la CSI-África (Ghana) 

 Gianni Rosas, Director y Especialista en Empleo, Oficina de la OIT para Italia y San 

Marino 

 Henri-Bernard Solignac-Lecomte, Centro de Desarrollo de la OCDE 

Seguido de debate 
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16:30-16:45 Pausa 

16:45-17:45 Cómo contribuyen las políticas de los donantes a la creación de trabajo 
decente a través de programas de cooperación al desarrollo del sector privado 

Cómo las políticas de los donantes pueden contribuir al Objetivo 8 – concretamente a 
la creación de trabajo decente – a través de los programas de cooperación al 
desarrollo del sector privado. Esta discusión puede explorar el papel de los actores 
del sector privado en el desarrollo y también cuáles son los compromisos necesarios 
para su implicación en iniciativas sobre desarrollo. El debate será estimulado también 
con casos concretos a nivel nacional en países en desarrollo.  

Panel moderado por Dorothea Groth, Vicepresidenta de CAD  

 Yves Dricot, Asesor General y Director de la Dirección Temática del Directorio 

General de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Gobierno de Bélgica 

 Alex Richard Nkosi, Instituto de Estudios Laborales de la CSI-África (Malawi) 

 Kristin Sjöblom, Directora de Asuntos ESG, Swedfund, Suecia 

 

Seguido de debate 

 
17:45-18:00 Conclusiones y recomendaciones finales 
 
Wellington Chibebe, Secretario General Adjunto, CSI 
Erik Solheim, Presidente, Comité de Ayuda al Desarrollo, OCDE 

 
*** 

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE es un foro internacional donde los Gobiernos 

donantes y organizaciones multilaterales – como el Banco Mundial y el sistema de las Naciones 

Unidas (ONU) – se reúnen para ayudar a los países miembros a reducir la pobreza. El CAD 

contribuye a garantizar una vida mejor para las personas en el mundo en desarrollo, mediante la 

comprensión de la financiación del desarrollo, expandiendo el volumen y la calidad de la ayuda, 

mejorando las políticas de desarrollo y estableciendo asociaciones para el desarrollo. Para más 

información (En/Fr): http://www.oecd.org/dac/  

La Comisión Sindical Consultiva (TUAC) ante la OCDE actúa como enlace entre los sindicatos y la 

OCDE. Es una organización sindical internacional con estatus consultivo ante la OCDE y sus distintos 

comités. Para más información (En/Fr): http://www.tuac.org/  

La Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD) es una iniciativa de la Confederación 

Sindical Internacional (CSI) que agrupa a diversas organizaciones sindicales afiliadas, organizaciones 

solidarias (OS), las organizaciones regionales de la CSI, las Federaciones Sindicales Internacionales 

(FSI), la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE 

(TUAC). El objetivo de la RSCD es aportar la perspectiva sindical a los debates políticos y mejorar la 

coordinación y la eficacia de las actividades sindicales relacionadas con la cooperación al desarrollo. 

Para más información: http://www.ituc-csi.org/development-cooperation?lang=es  

http://www.oecd.org/dac/
http://www.tuac.org/
http://www.ituc-csi.org/development-cooperation?lang=es

