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LA UE Y LA AGENDA 2030: DIÁLOGO SINDICAL 

6-7 DE NOVIEMBRE DE 2019 - HILTON HELSINKI STRAND, JOHN STENBERGIN RANTA 4, 00530, HELSINKI, FINLANDIA             

MIERCOLES 6/11 (14.30-17.30) 

Incidencia sindical en los ODS: logros y desafíos - Los sindicatos europeos participan en el proceso de los 

ODS a nivel nacional y de la UE, con el apoyo de la CES y la CSI. A través de su trabajo diario para promover el trabajo 

decente y el diálogo social, los sindicatos son instrumentales para lograr los ODS, realizando su propio monitoreo y 

análisis nacional para asegurarse de que los países estén en camino de cumplir sus compromisos. Los participantes 

compartirán su participación en los ODS a nivel nacional y regional, destacando los logros clave y discutiendo las 

estrategias futuras. 

 

JUEVES 7/11 (09:00-15:30) 

9:00-9:10 Apertura de los Diálogos de Alto Nivel - Antti Palola, Presidente de STTK, Finlandia 
 

9:10-10:00 Enfoque en el ODS 8 - La sesión comenzará con la presentación de las principales conclusiones del 

Índice ODS 8, que está realizando actualmente la CSI en colaboración con la Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

(ASviS). El objetivo del índice es presentar el nivel de implementación del ODS 8, poniendo de relieve las políticas que pueden 

contribuir a acelerar su logro.  Prof. Enrico Giovannini, Departamento de Economía y Finanzas (DEF) – Universidad de 

Roma “Tor Vergata” 

10:00-11:30 La UE y la Agenda 2030 en el mundo - Haciendo balance del “Informe de síntesis conjunto de la 

Unión Europea y sus Estados miembros para 2019”, esta sesión se dedicará a debatir las futuras perspectivas en la política 

de cooperación al desarrollo de la UE, en el contexto de la actual negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual de 

la UE y su Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI). Ponentes principales: Ville Skinnari, 

Ministro de Cooperación al Desarrollo y Comercio Exterior de Finlandia; Udo Bullmann, Diputado al Parlamento Europeo, 

Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D); Jarkko Eloranta, Presidente, SAK Finlandia; Mamadou 

Diallo, Secretario General Adjunto, Confederación Sindical Internacional (CSI). 

11:45-13:00 Acción acelerada para alcanzar los ODS en la UE - La nueva Comisión Europea recién 

establecida ha manifestado un firme compromiso hacia la Agenda 2030. Así pues, los ODS constituirán un paradigma en 

torno al que podría conformarse la gobernanza económica de la UE, y su implementación representa una responsabilidad 

compartida para todos los Comisarios. Esta sesión abrirá un espacio de intercambio respecto a las prioridades clave para 

garantizar que los ODS sean un elemento central de la política global de la Comisión, especialmente durante el Semestre 

Europeo. Ponentes principales: Jeroen Jutte, Jefe de Unidad, DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Comisión Europea; 

Annika Lindblom, Secretaria General de la Comisión Nacional sobre Desarrollo Sostenible, Finlandia; Anna Colombo, 

Asesora de Políticas sobre Estrategia de Desarrollo Sostenible, Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas 

(S&D) en el Parlamento Europeo; Liina Carr, Secretaria Confederal de la Confederación Europea de Sindicatos (CES). 

14:00 – 15:30 Elaboración de la hoja de ruta  

 

  
Este diálogo forma parte de Time for 8, la campaña de la CSI sobre el ODS 8 y un nuevo contrato 

social  - Únase a la conversación en #timefor8  


