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“LOS ODS PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA EN LAS AMÉRICAS: 

PRIORIDADES SINDICALES” 

SEMINARIO WEB: 5 DE MARZO 2021  10.00 AM- 12:30 PM MONTEVIDEO 

Los ODS son una hoja de ruta esencial para la recuperación de la crisis de la Covid-19 y para 

desarrollar la resiliencia de cara a enfrentar crisis futuras. Este año, en el Foro Político de Alto Nivel 

(FPAN), se revisarán ODS importantes para los sindicatos (ODS 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13 y 16). Otro 

espacio significativo para defender las prioridades de los sindicatos de las Américas sobre los ODS 

será el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que tendrá 

lugar en Costa Rica (15-18 de marzo). 

El informe lanzado por CSI en 2020 “La década de acción para cumplir con los ODS. Respuestas 

sindicales en materia de políticas” ya señalaba importantes atrasos en el cumplimiento en 

particular del ODS 8 en todas las regiones salvo Europa y Estados Unidos. La situación previa de los 

compromisos respecto a la Agenda 2030 debe ser un llamado de atención en este nuevo contexto 

de crisis ya que la profundización de las vulnerabilidades estructurales previas pone en peligro la 

vigencia y capacidad de las políticas y los gobiernos de cumplir los objetivos planteados. Asimismo, 

uno de los componentes esenciales que hacen parte del ODS 8 refiere a la participación de los 

sindicatos y el diálogo social. Como fuese señalado en varias oportunidades en las últimas 

publicaciones de la CSA, la gran mayoría de países de la región de las Américas desconocen el rol de 

los sindicatos y éstos no están siendo convocados a participar en el debate sobre las políticas 

urgentes que se requieren para alcanzar una recuperación justa.   

Los sindicatos en la región de las Américas han elaborado y difundido una perspectiva de desarrollo 

sustentable en el marco de la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA) que pone el acento 

en 4 pilares fundamentales (dimensión política, dimensión económica, dimensión social, dimensión 

ambiental) con orientaciones de políticas que hoy son más vigentes que nunca. La PLADA es un 

reflejo de un sindicalismo que se coloca como actor del desarrollo. 

En este seminario web, los sindicatos discutirán formas de avanzar en la implementación de los 

ODS de cara al Foro Regional y el FPAN, considerando la grave situación en la que se encuentra la 

clase trabajadora en la región. A través de un debate de alto nivel sobre estrategias para la 

recuperación y la resiliencia en la Década de Acción para los ODS, que contará con representantes 

de la CSA, la CEPAL y la OIT, se expondrán las principales respuestas que están llevando adelante 

instituciones claves en la región y las propuestas que los sindicatos están colocando en el debate 

público. 
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AGENDA 

10:00-10:10 Bienvenida y apertura Rafael Freire, Secretario 
General, CSA 

Paola Simonetti, Directora 
adjunta, departamento de 
política económica y social, 
CSI 

10:10-10.25 Los ODS para la recuperación y la resiliencia: estudios de 

caso 

Colombia, Argentina, Chile 

10.25-10:40 Contribuciones sindicales en países INV: Hitos y desafíos de 

cara a la implementación de los ODS y la recuperación de la 

crisis de la Covid-19 

México, Brasil 

10.40-11.40 Debate de alto nivel:  Estrategias para la recuperación y la 

resiliencia en la Década de Acción para los ODS 

Luis Fidel Yáñez, Secretario de 
la Comisión CEPAL  

Vinicius Pinheiro, Director 
Regional OIT  

Rafael Freire, Secretario 
General, CSA 

11.40-12:00 Conclusiones y próximos pasos Paola Simonetti, Directora 
adjunta, departamento de 
política económica y social, 
CSI 

Rafael Freire, Secretario 
General, CSA 
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