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“MONITOREO REGIONAL DE LOS ODS EN LAS AMÉRICAS: 

PRIORIDADES SINDICALES PARA LA RECUPERACION Y LA RESILIENCIA” 
 

SEMINARIO WEB: 14 FEBRERO 2022    

13.00- 15:30 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. 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 del 8 al 10 de marzo 2022. 

El informe lanzado por CSI en 2021 “El ODS 8 en un nuevo contrato social para una recuperación y 
resiliencia rica en empleo” señala que al empezar la pandemia el mundo ya tenía una “deuda de 
sostenibilidad”, con importantes atrasos en el cumplimiento en particular del ODS 8. El acusado 
pobre rendimiento con respecto al cumplimiento de los ODS, en particular en lo relativo al mundo 
laboral y las deficiencias endémicas del mercado de trabajo que ya estaban presentes, ha hecho 
que los más vulnerables sufran aún más las consecuencias de las crisis, es decir, los/as 
trabajadores/as poco cualificados/as, los/as trabajadores/as migrantes, los/as trabajadores/as en 
condiciones de informalidad, las mujeres y los jóvenes, entre otros. En este contexto, la CEPAL1 
calcula que en América Latina y el Caribe solo un tercio de las metas de los ODS están en la 
trayectoria adecuada para ser alcanzadas hasta 2030, y señala el riesgo de otra “década perdida” 
para la región. 

El sindicalismo de la región ha planteado una mirada crítica a las políticas implementadas por los 
gobiernos para alcanzar los ODS y la Agenda 2030. Antes de la pandemia, se denunciaban los pocos 
avances y las enormes contradicciones entre lo que informaban muchos gobiernos y las políticas 
que implementaban realmente en sus países. Los ataques a la democracia se han incrementado en 
los últimos años y esto se refleja con cada vez mayor evidencia en políticas con enormes retrocesos 
para la clase trabajadora, con abiertas políticas antisindicales, de desconocimiento de las 
organizaciones de los/as trabajadores/as y de ataques a los derechos fundamentales del trabajo.  

 
1 CEPAL, 2021, Cuarto Informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible en America Latina y el Caribe, 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46682/6/S2100125_es.pdf 
 

https://twitter.com/search?q=%23timefor8&src=typed_query&f=live
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/sdg_8_as_a_new_social_contract_es-2.pdf
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/sdg_8_as_a_new_social_contract_es-2.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46682/6/S2100125_es.pdf
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Con esta mirada crítica, los sindicatos de la región se han involucrado a nivel nacional, regional y 
global con propuestas para una recuperación sustentable y con justicia social en el marco de los 
ODS. Además, 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 sobre el Desarrollo Sostenible bajo los auspicios de la CEPAL y al Foro 
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de la ONU, 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. 

https://twitter.com/search?q=%23timefor8&src=typed_query&f=live
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AGENDA 

 

13:00-13:10 Bienvenida y apertura Barbara Figueroa, Secretaria de Desarrollo 
Sustentable, CSA 

Paola Simonetti, Directora, Departamento de 
Igualdad, CSI 

13:10-13.20 Puesta al día sobre el proceso global de 
implementación y monitoreo de los ODS 

Giulia Massobrio, CSI 

13:20-14:20 

 

Debate de alto nivel:  Estrategias para la 
recuperación y la resiliencia en la Década de 
Acción para los ODS 

Debate con los Miembros de la Red Sindical 
de Cooperación al Desarrollo CSA 

Enrique Oviedo, Oficial de Asuntos Políticos, 
CEPAL 

Vinicius Pinheiro, Director Regional de la Oficina 
de la OIT para América Latina y el Caribe 

Barbara Figueroa, Secretaria de Desarrollo 
Sustentable, CSA 

Modera: Maribel Batista, Responsable Regional 
ACTRAV/OIT 

14:20- 15:20 Incidencia sindical en el Foro Regional sobre 
Desarrollo Sostenible 

Debate con los Miembros de la Red Sindical 
de Cooperación al Desarrollo CSA  

Marita Gonzalez, CGT Argentina, punto focal de 
CSA en el Mecanismo de Participación de 
sociedad civil 

Participantes 

Modera: Natalia Carrau 

15:20-15:30 Conclusiones y próximos pasos Paola Simonetti, Directora, Departamento de 
Igualdad, CSI 

Barbara Figueroa, Secretaria de desarrollo 
sustentable, CSA 
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