
 
 
 
 
 

 

  

FORO OCDE/CAD - SINDICATOS 
OECD Boulogne Building, sala BB1 - Marie & Irène Curie - 46 Quai Alphonse le Gallo, 92100  

Boulogne-Billancourt  

9 ABRIL 2019 – 09.00-16.00 

Documentación disponible en línea: https://www.ituc-csi.org/v-foro-entre-sindicatos-y-el-ocde  

ORDEN DEL DÍA 

INTRODUCCIÓN (09:00-09:30) 

Susanna Moorehead, Presidenta, Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD) 

Pierre Habbard, Secretario General, Comité Consultivo Sindical ante la OCDE (TUAC) 

SESIÓN 1 (09:30-11:00): CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR PRIVADO A LOS ODS Y EL 

“IMPERATIVO DEL IMPACTO” EN LA FINANCIAC IÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

El mundo requiere un incremento significativo de la inversión para conseguir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). De hecho, la Agenda 2030 pide explícitamente a las empresas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. El sector privado debe incorporar los ODS en su visión y estrategias. La evidencia 
presentada en el informe de la OCDE 2019 sobre Inversión con Impacto Social indica que la mayoría de los 
inversores buscan la rentabilidad en el mercado, y la evaluación de los resultados sociales conseguidos 
resulta, en el mejor de los casos, irregular. Todos los actores en la financiación del desarrollo sostenible 
comparten la responsabilidad de lograr la Agenda 2030. Esto implica adoptar una visión común respeto a 
lo que significa el impacto sobre el desarrollo sostenible. Esta sesión considerará prácticas actuales en 
inversión privada para el desarrollo sostenible, poniendo de relieve los retos y oportunidades y 
especialmente qué opciones políticas pueden emplearse para mejorar la alineación y el impacto del sector 
privado con los ODS.  

PANEL MODERADO Y DEBATE ABIERTO  
Moderador: Susanna Moorehead, Presidenta del CAD 
   
Haje Schütte, Consejero Senior y Jefe de la división de financiamiento del desarrollo sostenible, 
Directorado de Cooperación al Desarrollo de la OCDE 
Jan Kæraa Rasmussen, Responsable de ESG, PensionDanmark  
 
Comentarios finales:  
PIERRE HABBARD, SECRETARIO GENERAL DE TUAC 

 

Pausa café (11.00 – 11.30) 

 

 

 

 

https://twitter.com/TUDCN_rscd
https://www.ituc-csi.org/v-foro-entre-sindicatos-y-el-ocde


 
 

 

 

 

SESSION 2 (11:30-13:00): PAPEL DEL DIÁLOGO SOCIAL EN EL LOGRO DE LOS ODS Y 

LA TRANSICIÓN JUSTA  

El Acuerdo de París resalta “los imperativos de una transición justa de la fuerza laboral y de la creación de 
trabajo decente y de empleos de calidad, de conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel 
nacional”. La transición justa se basa en un enfoque inclusivo que agrupa a trabajadores, comunidades, 
empleadores y gobiernos en el diálogo social para impulsar planes, políticas e inversiones necesarias para 
una transformación hacia una economía baja en carbono. Este objetivo aparece en la Agenda 2030, 
especialmente en el ODS 13, así como el 6, 7, 11, 12 y 15. Esta sesión se centra en intercambiar experiencias 
sobre transición justa y la implicación sindical para impulsar políticas para enfoques innovadores de la 
cooperación al desarrollo.  

PANEL MODERADO Y DEBATE ABIERTO  
Moderadora: Paola Simonetti, Dir. Adjunta, Dpto. de Política Económica y Social, CSI 

Brian Kohler, Director - Salud, Seguridad y Sostenibilidad., IndustriALL Global Union 

Hauwa Umar Mustapha, Responsable, Sección Cambio Climático, Nigeria Labour Congress 

Jens Sedemund, Responsable de equipo, Medio ambiente y cambio climático, Dirección de Cooperación al 

Desarrollo de la OCDE 

 

Comentarios finales:  

SUSANNA MOOREHEAD, PRESIDENTA DEL CAD 

MAMADOU DIALLO, SECRETARIO GENERAL ADJUNTO, CSI 

Almuerzo (13.00 – 14.30) 

SESIÓN 3 (14:30-16:00): ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICIÓN 

La DCD estudia el comportamiento de la financiación externa conforme los países progresan en su 
transición hacia el desarrollo (p.ej., de ser país con ingresos medios-bajos a ser país con ingresos medios-
altos), incluyendo la posible graduación en cuanto a su elegibilidad para la obtención de AOD. En base a 
ello, la DCD colabora con donantes para apoyar su capacidad a establecer “estrategias de transición” sólidas 
para los países en desarrollo. A tal efecto, la DCD está llevando a cabo estudios de caso en distintos países 
de África (Cabo Verde, Zambia, Uganda), América Latina (Chile, Uruguay), Oriente Medio (Líbano) y Asia 
(Vietnam). Esta sesión se centrará en compartir los resultados de dichos estudios, desatacando elementos 
clave para la elaboración de directrices de políticas. 

 PRESENTACIÓN DE CASOS Y DEBATE ABIERTO  

 

Este proyecto está co-financiado por la Unión Europea 

Moderador: Jorge Moreira da Silva, Director, Dirección de Coop.al Desarrollo de la OCDE 
 
Cecilia Piemonte /Jieun Kim, Análisis de políticas & estrategias, División de financiamiento del desarrollo 
sostenible,  Dirección de Cooperación para el Desarrollo  
Ciara Begley, Responsable de desarrollo, Representación permanente de Irlanda a la OCDE 

Comentarios finales:  
SUSANNA MOOREHEAD, PRESIDENTA DEL CAD 
PIERRE HABBARD, TUAC GS      


