
Declaración del Grupo Principal de Trabajadores y Sindicatos en el Foro Político de Alto Nivel 2018  

La Agenda 2030 se basa en el reconocimiento de una dependencia recíproca de la sostenibilidad ambiental, 
económica y social. Junto con el Acuerdo de París sobre cambio climático y la Agenda de Acción de Addis Abeba, 
proporciona el marco para lograr sociedades sostenibles y resistentes por medio de un enfoque basado en los 
derechos, lo cual es una condición previa para conseguir el desarrollo sostenible. Después de tres años no vamos 
por el buen camino para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de aquí a 2030. Siguen existiendo 
dificultades para erradicar la pobreza, abordar el cambio climático, garantizar el trabajo decente y la educación 
de calidad, reducir las desigualdades y construir sociedades pacíficas e incluyentes para todos. Los gobiernos se 
han comprometido a lograr los objetivos de la Agenda 2030; sin embargo, el Foro Político de Alto Nivel 2018 
(FPAN) revela una ambición y una financiación pública insuficientes, y carece de compromiso orientado a la 
acción para superar los obstáculos para lograr los ODS de aquí a 2030.  

Tenemos a nuestro alcance un mundo sin emisiones de carbono ni pobreza, pero para ello son necesarios 
esfuerzos colectivos e incluyentes. Sin embargo, el papel legítimo de los sindicatos y los trabajadores de 
defender sus derechos, proteger sus intereses y contribuir a sociedades más justas corre peligro en todo el 
mundo. Los sindicalistas son víctimas de intimidación, violencia e incluso asesinato. Esto se tiene que abordar 
en el proceso de la Agenda 2030.  

El modelo empresarial actual no es sostenible, ni desde un punto de vista social, ni ecológico ni económico. La 
transición hacia una economía incluyente sin emisiones de carbono será socialmente justa y sostenible solo si 
se garantizan los derechos de los trabajadores. El Grupo Principal de Trabajadores y Sindicatos pide una 
transición justa basada en un enfoque incluyente que reúna a trabajadores, comunidades, empleadores y 
gobiernos en un diálogo social para impulsar los planes, políticas e inversiones concretos que se necesitan para 
una transformación rápida y justa hacia sociedades ambientalmente sostenibles y socialmente responsables que 
respeten los límites planetarios. Se centra en los empleos y en garantizar que nadie se quede atrás en el intento 
colectivo por reducir las emisiones, proteger el clima y la biodiversidad y hacer avanzar la justicia social y 
económica.  

Además, si los gobiernos verdaderamente desean hacer frente a la pobreza y las desigualdades, los salarios y el 
trabajo decente deben ocupar un lugar central en la Agenda 2030. La disminución del componente salarial en el 
PIB es una realidad en todo el mundo que debe abordarse urgentemente. La carrera a la baja en materia de 
impuestos y salarios no permitirá un futuro sostenible. Los servicios educativos, sanitarios y sociales públicos, 
gratuitos, que incorporen la dimensión de género y de acceso universal, incluido para los migrantes y refugiados, 
son esenciales para crear un desarrollo económico y social sostenible y combatir la pobreza y las desigualdades.  

Se calcula que se necesita una inversión de 90 billones de dólares estadounidenses en infraestructura de aquí a 
2030 para lograr los ODS. Los trabajadores y sindicatos creen que la inversión pública, con los bienes públicos 
como objetivo principal, constituye el instrumento más adecuado para concebir y poner en marcha estos 
esfuerzos. Estamos muy preocupados por el aumento de la privatización de los servicios públicos, en particular 
a través de asociaciones público-privadas (APP). No son, de ninguna manera, una vía rápida para alcanzar los 
ODS, sino que socavan la calidad y la equidad, así como los derechos humanos, y a menudo conllevan costes 
adicionales a largo plazo. Las APP no son adecuadas ni eficaces para proveer servicios esenciales y críticos, ya 
que privatizan los beneficios y socializan los riesgos.    

Además, los gobiernos deberían apoyar los marcos normativos y políticos necesarios para que el sector privado 
pueda contribuir al cumplimiento de los derechos humanos y los objetivos de la Agenda 2030 definidos a nivel 
nacional, en consonancia con el interés público, en particular cuando se movilicen recursos públicos. Por 
ejemplo, en el contexto del agua, toda contribución realizada por el sector privado debería estar definida de 
forma expresa en acuerdos jurídicamente vinculantes con una referencia explícita al derecho humano al agua y 
el saneamiento para todos como meta principal para cualquier acuerdo de este tipo. 

Se necesitan otras medidas importantes: los gobiernos deben garantizar la transparencia empresarial y la 
rendición de cuentas en las inversiones y crear los marcos normativos necesarios para que las empresas 
satisfagan sus responsabilidades de “debida diligencia”, tal y como establecen los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. Se deben poner en marcha mecanismos de 
compensación. Asimismo, los gobiernos deben reducir las diferencias en el sistema fiscal internacional para 
garantizar que las empresas pagan lo que les corresponde e impedir la evasión fiscal.  



En lo que respecta a las soluciones, los trabajadores y los sindicatos destacan el papel fundamental del diálogo 
social como motor e instrumento de gobernanza para el desarrollo sostenible. El diálogo social crea una 
apropiación local de la transición que necesitan nuestras sociedades, genera consenso e inclusión en la sociedad, 
facilita la aplicación de políticas, consolida medidas convenidas y fortalece los procesos democráticos. Ha sido 
un elemento central de las historias de éxito en materia de desarrollo, tanto en el pasado como actualmente. 
Su función debería ser reconocida y valorada en la aplicación de la Agenda 2030.  

Reforma del FPAN 

La revisión del proceso del FPAN se produce en un momento crucial para reforzarlo, incluido el proceso de RNV, 
para que pueda convertirse en un verdadero espacio de recomendaciones políticas que se puedan aplicar, en 
consonancia con su mandato. Los trabajadores y los sindicatos recomiendan que se haga un mayor hincapié en 
la financiación en las discusiones y los resultados del FPAN, incluido el proceso de RNV, así como en la 
participación de los trabajadores y los sindicatos en la planificación y la aplicación de la Agenda 2030 a nivel 
nacional. 

El Grupo Principal de Trabajadores y Sindicatos acoge con satisfacción los debates sobre cómo integrar mejor la 
dimensión regional. Todavía queda mucho por hacer para garantizar que las partes interesadas tienen una voz 
en el plano regional. Sin embargo, nos alegra observar algunas experiencias alentadoras durante el último año. 
En el ámbito mundial, en particular en lo que respecta a las RNV, es necesario realizar mejoras para permitir a 
las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los sindicatos, colaborar satisfactoriamente con los gobiernos 
para conformar el contenido de las presentaciones de las revisiones.   

No se logrará la meta de no dejar a nadie atrás sin un proceso incluyente en todos los niveles. La Agenda 2030 
lo reconoce y compromete a todos los actores a adoptar un enfoque de varias partes interesadas.  


