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EVENTO PARALELO DE LA RSCD EN EL 5º CONGRESO 
MUNDIAL DE LA CSI 

18 DE NOVIEMBRE DE 2022 // SALA "MELBOURNE 1" // 6-7:30 PM 

MELBOURNE, AUSTRALIA 

CONTEXTO 

Desde la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible por parte de las 

Naciones Unidas en 2015, los sindicatos han participado activamente en su 

implementación a todos los niveles con el apoyo de la Red Sindical de Cooperación al 

Desarrollo (RSCD) de la CSI. Este esfuerzo se reflejó claramente en la Declaración del 

Congreso de la CSI de 2018, que reconoció los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

como una herramienta clave para impulsar el nuevo modelo de desarrollo que demandan 

los sindicatos, y pidió a la CSI que trabajara con sus afiliadas por el desarrollo sostenible 

en el marco de los ODS. Esta Declaración está respaldada además por las Resoluciones 

adoptadas por las Organizaciones Regionales de la CSI en África, las Américas y Asia-

Pacífico. 

Los ODS han demostrado también ser una herramienta clave en las respuestas de los 

sindicatos a la crisis de covid-19, ante la cual la CSI pide una recuperación centrada en el 

ser humano y alineada con los ODS. El ODS 8 sobre el trabajo decente y el crecimiento 

económico, en particular, juega un papel clave para el progreso social y económico y 

proporciona un fuerte impulso para acelerar la acción para cumplir con la Agenda 2030. 

OBJECTIVOS 

✓ Reforzar la sensibilización de los sindicatos sobre los ODS y su papel impulsor para la 

aplicación de políticas transformadoras en consonancia con las prioridades de los 

sindicatos, incluso en el contexto de la recuperación de la covid-19. 
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✓ Compartir experiencias sobre la participación actual de los sindicatos en los ODS, 

destacando los retos y los logros y mostrando que los sindicatos pueden cambiar las 

reglas del juego en las políticas de desarrollo nacionales e internacionales. 

 

AGENDA 

Hora Sesión Oradores/as 

6:00- 6:05  Introducción sobre los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

su relevancia para los sindicatos  

Ayuba Wabba, Presidente, CSI 

6:05-6:15 Victorias sindicales sobre los ODS 

a nivel mundial 

Paola Simonetti, Directora, 

Departmento de Igualdad, CSI 

6:15-6:45 Panel: Victorias sindicales sobre 

los ODS a nivel nacional 

 

- Aminur Rashid Chowdhury Repon, 

Secretario General, Congreso de 

Sindicatos Libres de Bangladesh 

-  Fanny Sequeira, Secretaria 

General, Confederación de 

Trabajadores Rerum Novarum, 

Costa Rica 

- Thusang Butale, Secretario 

General, Federación de Sindicatos 

de Botswana 

- Cristina Faciaben, Secretaria 

Internacional, Cooperación y 

Migraciones, Comisiones Obreras,  

España   

6:45-7:20 Intervenciones desde el público y  

debate general 

Moderación: Paola Simonetti, CSI 

7:20-7:30 Conclusiones  

 

Ayuba Wabba, Presidente, CSI 
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