
 

Reunión regional Red CSA 2018 – síntesis conclusiones 

 

Contextualización política 

 El contexto político actual de la región no es favorable a la consecución de los ODS 

 Hay una necesidad de hacer aterrizar los ODS en nuestras agendas sindicales, con la 

PLADA como referencia 

 El continente experimenta reformas laborales regresivas, ajustes fiscales y ataques a la 

democracia 

 

CEPAL y ODS 

 El movimiento sindical debe tener datos de monitoreo de la Agenda 2030, para lo que 

puede contar con la ayuda de la CEPAL, para incidencia y visibilización de los ataques a los 

derechos  

 La CEPAL invita a la CSA para hacer propuestas de mayor participación institucional en los 

espacios que discuten la agenda de desarrollo, por ejemplo, el Foro Regional de Desarrollo 

Sustentable y Conferencia Regional sobre Desarrollo Social. Se considera conveniente 

proponer a la CEPAL un mecanismo de articulación y participación sindical y de la sociedad 

civil, modelado a partir del ejemplo de otras comisiones regionales de NN.UU. 

 La CEPAL valora positivamente los informes sindicales de monitoreo paralelo de los ODS 

 

Incidencia sindical en la Agenda 2030 

 Se considera positivamente la estrategia sobre Agenda 2030 de la CSA y la CSI, 

particularmente el monitoreo paralelo sindical sobre los ODS. 

 Se considera que la mayoría de gobiernos no están haciendo progresos en la 

implementación de los ODS, con algunas excepciones. Los planes nacionales de desarrollo 

no han cambiado substancialmente tras la adopción de la Agenda 2030. 

 La participación sindical, mediante la inclusión y consulta en la planificación nacional 

sobre los ODS es nula o baja, con algunas excepciones. Se apuesta a que la involucración 

implique más que la mera participación. Se reafirma que el movimiento sindical tiene 

posiciones y recetas propias para alcanzar los ODS, con la PLADA como referencia. 

 Se valora positivamente la utilidad de los informes sindicales de monitoreo paralelo de los 

ODS y las fichas de país, para todos las centrales, además de aquellas en países que 

presentan revisiones voluntarias en el año en curso. 

 Los ODS se encajan en toda la labor sindical, pero no todos los temas cubiertos por el 

movimiento sindical están incluidos en los ODS, por ejemplo: LGTB, afrodescendientes, 

trabajo informal. 



 

 Los ODS son útiles en la medida en que proporcionan una oportunidad para denunciar la 

inacción de los gobiernos frente a los compromisos internacionales. 

 Se registran en diversos países iniciativas en las centrales relacionadas con los ODS, o 

iniciativas incipientes debido al estadio de concienciación sobre los ODS 

 Se constata la relevancia de los ODS temáticos en 2018 (ODS 6, 7, 11, 12, 15) para el 

movimiento sindical, y la voluntad de incidir sobre ellos en los foros regionales y globales 

sobre los ODS 

 

Discusión general de la OIT sobre cooperación eficaz al desarrollo 

 Se afirma la necesidad de una incidencia sindical coordinada y coherente sobre la 

discusión general “Eficacia de la contribución de la OIT a la cooperación para el desarrollo 

eficaz en apoyo de los ODS”, en la CIT y en los Consejos de Administración de la OIT de 

marzo y octubre de 2018. 

 Se reitera la necesidad de incrementar la capacidad sindical para acceder a la cooperación 

al desarrollo de la OIT. 

 Se reitera la necesidad de denunciar la privatización de la cooperación dentro de la OIT, 

sobre la base de las investigaciones producidas por CSA-CSI. 

 La cooperación al desarrollo de la OIT debe estar sujeta a mecanismos tripartitos de 

monitoreo y evaluación. 

 La CSA enviará una comunicación para que las centrales comuniquen quién participará en 

esta discusión, a fin de coordinar mensajes sindicales. 

 

Investigaciones sindicales sobre desarrollo y cooperación 

 Las investigaciones orientadas a la incidencia ayudan a las afiliadas a contar con evidencia 

fundamentadas para mostrar los impactos laborales, ambientales y fiscales de los TLC. 

Esto vale para todas las investigaciones, incluido sobre el papel del sector privado en el 

desarrollo. 

 La investigación sobre cooperación sur-sur destaca la importancia de promover una 

cooperación horizontal, regional e interregional. 

 

Plan de acción 2018 (ver tabla plan de acción) 


