WEBINARIO RSCD “ES LA HORA DEL ODS 8”
15 JUNIO, 10.00 AM- 12:30 PM BRUSELAS
La pandemia de COVID-19 ha tenido consecuencias globales sobre los ingresos y los medios de vida de los trabajadores y
trabajadoras de todo el mundo. La clase trabajadora se enfrenta a riesgos cada vez mayores de seguridad y salud en el
trabajo; se están perdiendo empleos en todo el mundo y aumenta la precariedad. Quienes trabajan de la economía
informal se han visto especialmente afectados ya que las medidas de cierre afectan sus medios de subsistencia, además
de que suelen están excluidos de los sistemas de protección social y del acceso a la atención médica. El ODS 8 sobre trabajo
decente y crecimiento económico sostenible es, por lo tanto, más relevante que nunca.
A la luz de la pandemia y la necesidad de poner el ODS 8 en el centro de las respuestas a la crisis, la CSI ha estado adaptando
su campaña “Es la hora del ODS 8” - #Timefor8 durante el último mes, para presentar nuevos mensajes que respondan a
las prioridades de los trabajadores y trabajadoras en este contexto.
En este seminario web presentaremos la nueva Campaña y su llamado a la acción y discutiremos las implicaciones de la
pandemia de COVID-19 para nuestro trabajo y nuestras respuestas políticas clave a la década de acción de los ODS.

AGENDA
10.00-10.10

Apertura y bienvenida

Liina Carr, Secretaria
Confederal CES y Paola
Simonetti, CSI

10.10-10.50

Comunicación sobre la Respuesta Global UE a la COVID19 y debate

Liina Carr, Secretaria
Confederal CES

10:50-11:30

Iniciativas de la CES en curso y retroalimentación por parte de las

Marco Cilento, CES y
participantes

afiliadas
11.30-12.00

Presentación de las respuestas sindicales clave frente a la década de
acción de los ODS

Giulia Massobrio, CSI

12.00-12.20

Presentación y discusión de la nueva Campana “Es la hora del ODS 8” #Timefor8 y de la llamada a la acción

Alain Rodriguez, CSI

12.20-12.30

Conclusiones

Liina Carr, Secretaria
Confederal CES y Paola
Simonetti, CSI
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#Timefor8 is a campaign of the International Trade Union Confederation (ITUC)
Join the conversation on #timefor8

