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WEBINARIO “RESPUESTAS SINDICALES PARA LA DECADA DE LA ACCIÓN DE 
LOS ODS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” 

25 SEPTIEMBRE, 10.00 AM- 12:30 PM MONTEVIDEO 
 

El movimiento sindical promueve la implementación de los ODS desde su concepción, tanto a nivel nacional como 
regional y global. En el marco de la pandemia de COVID-19, la cual ha tenido consecuencias globales sobre los medios 
de vida de los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, hemos adaptado nuestra estrategia para promover 
procesos de recuperación coherentes con la promoción del trabajo decente enmarcado en el ODS 8. 

Parte de nuestra acción ha sido promover el dialogo nacional con las Naciones Unidas y la OIT, para que sus 
estrategias reflejen las prioridades sindicales sobre los ODS e involucren de forma sistemática a los sindicatos en la 
elaboración e implementación de sus procesos nacionales. 

En este seminario web tendremos la oportunidad de analizar la estrategia de las Naciones Unidas y la OIT para la 
Década de la Acción de los ODS en América Latina, y discutiremos acciones de seguimiento para reforzar el dialogo 
nacional entre ONU/OIT y las centrales sindicales nacionales, para asegurar una recuperación del COVID-19 basada 
en el trabajo decente y acelerar a la Década de Acción de los ODS. 

AGENDA 

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE – 10-12:30 H DE MONTEVIDEO 

10.00-10.25 Bienvenida, Introducción y contextualización  

 

Rafael Freire, Secretario General, CSA 

Paola Simonetti, Directora Adjunta del 
Departamento de Políticas económicas y 
sociales, CSI 

10:25-10:35 El ODS 8 como clave para la recuperación y la resiliencia: 
principales conclusiones de la encuesta de ACTRAV 

Amanda Villatoro, Responsable para 
América Latina y el Caribe, ACTRAV/OIT 

10.35-11.20 Estrategia de NNUU y OIT para la Década de la Acción de los ODS 
en América Latina 

 

Christian Salazar, Coordinador Regional 
ONU América Latina  

Vinicius Pinheiro, Director regional OIT  

(Facilita Rafael Freire, Secretario General 
CSA) 

11.20-12.20 Debate: como promover los ODS y el ODS 8 como instrumento par  
la recuperación y la resiliencia: experiencias nacionales  

Participantes 

(Facilita Giulia Massobrio, Asesora de 
Politicas, CSI) 

12.20-12.30 Conclusiones Paola Simonetti, CSI  

Rafael Freire, CSA 
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