
 
 
 
 
 

 

FORO OCDE/CAD - SINDICATOS 
30 DE NOVIEMBE DE 2020 – 15:00-17:00 CET 

PROGRAMA  

 PAPEL DE LA AOD PARA GARANTIZAR UNA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA BASADA EN LOS ODS 

 
La crisis de la COVID-19 ha obligado a las partes involucradas en la cooperación al desarrollo 
a replantearse cómo enfocar la ayuda para aportar una respuesta inmediata, contribuyendo 
al mismo tiempo a la recuperación y la resiliencia y haciendo frente al desafío que implica la 
movilización de financiación adicional para el desarrollo. En este contexto, financiar la 
transición y el papel de la AOD para asegurar inversiones orientadas a los ODS han adquirido 
mayor relevancia.  

La gravedad de la crisis mundial provocada por la pandemia de COVID-19 exige una respuesta 
firme y urgente de los países miembros de la OCDE para apoyar a los países en desarrollo. Las 
respuestas a la crisis requerirán estrategias que, guiadas por los ODS, aborden cuestiones 
como empleo, protección social universal, medio ambiente y cambio climático, al tiempo que 
contribuyan a prevenir un aumento de la pobreza.  

Los sindicatos han venido estando en primera línea de las estrategias de recuperación en todo 
el mundo. A través del diálogo social han resultado claves en el establecimiento de políticas 
estatales y en el lugar de trabajo que contribuyen a salvar vidas y a reducir la repercusión 
económica y social de la crisis.  

Este evento explorará cómo pueden trabajar juntos sindicatos y miembros del CAD con vistas 
a la recuperación y la resiliencia, aplicando un enfoque centrado en la cooperación al 
desarrollo y que incluya el ODS 8 (crecimiento inclusivo y sostenible y trabajo decente para 
todos) como elemento central.  

 

 

Pierre Habbard, Secretario General de TUAC            
(moderador) 

Panelistas:  

Susanna Moorehead, Presidenta del CAD 

Jorge Moreira da Silva, Director de la Dirección de Cooperación al Desarrollo 

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI  

 

https://twitter.com/TUDCN_rscd


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este proyecto está co-financiado por la Unión Europea 

 

Debate abierto  Contribuciones de miembros del CAD y de TUAC/CSI 

 

Comentarios finales  

 

- Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI 
- Jorge Moreira da Silva, Director de la Dirección de Cooperación al 

Desarrollo 
- Susanna Moorehead, Presidenta del CAD 

Clausura Pierre Habbard, Secretario General de TUAC 

Idiomas disponibles: español, francés e inglés.  

Plataforma: Zoom. Puede registrarse aquí: https://ituc-csi-

org.zoom.us/meeting/register/tJArdOmhrTgiH9fFXm48rbwFqKhJ0LzbOEjR  

 

https://ituc-csi-org.zoom.us/meeting/register/tJArdOmhrTgiH9fFXm48rbwFqKhJ0LzbOEjR
https://ituc-csi-org.zoom.us/meeting/register/tJArdOmhrTgiH9fFXm48rbwFqKhJ0LzbOEjR

