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SINDICATOS EN EL FPAN 2019 - Estrategia de participación 

 
El Foro Político de Alto Nivel de 2019 
 
En 2019, el Foro Político de Alto Nivel abordará el tema “El empoderamiento de las personas y el logro de la 
inclusión y la igualdad” y efectuará una revisión en profundidad de los siguientes objetivos, además del ODS 17 
que se revisa cada año: 
 

                                                   +        
 
Así pues, 2019 será un año crucial para los sindicatos con la revisión de 3 de nuestros 6 ODS prioritarios, y 
concretamente el ODS 8 que incluye las siguientes metas: 

 8.3: Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso 
mediante el acceso a servicios financieros; 

 8.5: Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los 
hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración 
por trabajo de igual valor; 

 8.7: Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 
modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores 
formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar 
en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas; 

 8.8: Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos 
los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las 
personas con empleos precarios. 
 

Los sindicatos se implican también activamente en la supervisión del ODS 17, especialmente en relación con sus 
vínculos con el proceso de financiación para el desarrollo. 
 

1. Objetivo 
Influir en los textos de los procesos relacionados con el FPAN 2019, incluyendo la Declaración Ministerial del 
FPAN 2019, respecto a los objetivos que se revisan. 
 

2. Resultados y actividades conexas  

→ A nivel NACIONAL 

Resultados y Actividades 

 Sindicatos invitados a las consultas nacionales en relación con la Agenda 2030:  
→ Activa implicación con los Gobiernos nacionales y pedir que los sindicatos participen en la 
implementación de los planes nacionales respecto a la Agenda 2030.  

 Las iniciativas gubernamentales sobre la Agenda 2030 se hacen eco de las prioridades y demandas sindicales: 
→ Fomentar el diálogo social como vía para la implementación de los ODS con Gobiernos y empleadores  
→ Colaborar con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras agencias internacionales en su país 

 Sindicatos invitados a sumarse a las delegaciones gubernamentales oficiales al FPAN 2019: 
 → Implicación de los sindicatos en los preparativos gubernamentales con vistas al FPAN 2019, 
concretamente en el período previo al proceso de rendición de informes. 
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 Otros actores políticos relevantes (por ej. organizaciones de la sociedad civil en general) se interesan y 
apoyan las prioridades y demandas sindicales: 
→ Participar en plataformas y alianzas de múltiples partes interesadas para la implementación de la 
Agenda 2030. 

 Los sindicatos contribuyen a la implementación de los ODS:  
→ Elaboración de informes de país sobre los ODS, presentación de progresos, desafíos y reivindicaciones 
de los sindicatos.  

 
→ A nivel REGIONAL (lideradas por secretariados regionales) 

Resultados y Actividades 

Los mecanismos regionales de la ONU en relación con la Agenda 2030 incorporan y se hacen eco de las 
prioridades y demandas sindicales:  

→ Apoyo a delegaciones sindicales y participación en mecanismos regionales de la ONU para la 
supervisión, revisión y el seguimiento de la Agenda 2030;  
→ Tomar parte en mecanismos de coordinación de OSC para la implementación de la Agenda 2030; 
→ Defender las prioridades sindicales ante organismos regionales que tratan con la Agenda 2030 (ECLAC, 
UNECA, ESCAP, UNECE). 
 

→ A nivel GLOBAL (lideradas por el secretariado mundial) 

Resultados y Actividades 

 Visibilidad de las prioridades sindicales clave y participación garantizada en el período previo al FPAN 2019: 
→ Aportación sindical al FPAN 2019. 
→ Reunión del Grupo de Expertos liderado por la OIT, abril de 2019: Diálogo temático entre múltiples 
partes interesadas. 

 Se garantiza la participación y visibilidad de los sindicatos en la revisión del FPAN 2019: 
→ Coordinación de la delegación al FPAN 2019; 
→ Tiempo de intervención asignado tanto en los segmentos temáticos como ministeriales; 
→ Conceptualizar y organizar al menos dos eventos paralelos durante el FPAN 2019 – siendo uno de 
ellos el evento paralelo oficial del Grupo Principal de Trabajadores y Sindicatos1; 
→ Difusión de los informes sindicales nacionales sobre ODS; 
→ Posible informe temático en relación con el Objetivo 8. 

 Papel destacado de los sindicatos en el mecanismo para Grupos Principales y otros Interesados (GPOI): 
→ Participar en los preparativos del FPAN 2019, incluyendo el proceso de ENV de GPOI, donde se 
elaboran declaraciones conjuntas; 
→ Activa participación en la revisión de ECOSOC sobre el mecanismo del FPAN. 

 Incorporación de las prioridades sindicales en la Declaración Ministerial: 
→ Coordinar la representación nacional y global con vistas a la elaboración y las negociaciones en 
torno a la Declaración Ministerial del FPAN 2019, así como con las FSI;  
→ Participación en la unidad de trabajo sobre representación de los GPOI: supervisión de las 
negociaciones, intercambio de información con las afiliadas y recopilación de aportaciones.  
 

3. Productos finales 

 Al menos 15 informes sindicales nacionales sobre ODS y, posiblemente, informes adicionales actualizados; 

 Un informe sobre el Objetivo 8 – examen sindical de las metas del ODS 8 sobre trabajo decente; 

 Aportación al FPAN 2019 – posición sindical; 

 Al menos un evento paralelo sindical en el programa oficial, más otro evento paralelo adicional dentro o 
fuera de los locales de la ONU. 

                                                                 
1 En coordinación con las FSI (especialmente la IE y la ISP). 
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Notas adicionales: 
Se sugiere dar prioridad al menos a los siguientes países y sus organizaciones sindicales: 

 Burkina Faso, Camboya, Chad, Chile, Congo (República del), Côte d’Ivoire, Fiji, Filipinas, Francia, Ghana, 
Guatemala, Indonesia, Lesotho, Mauricio, Mongolia, Nueva Zelandia, Pakistán, Reino Unido, República 
Centroafricana, Sudáfrica, Tanzania (República Unida de), Túnez.  
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Este proyecto está 

co-financiado por 

la Unión Europea 

 

Actividades 
Sep-
18 

Oct-
18 

Nov-
18 

Dic- 
18 

Ene-
19 

Feb-
19 

Mar-
19 

Abr-
19 

May-
19 

Jun-
19 

Jul-
19 

Ago-
19 

Sep-
19 

Contribución a revisión del FPAN                           

Trabajo en curso con el GPOI                            

Trabajo en curso con miembros de la RSCD-CSI sobre la 
Agenda 2030 (presiones y representación a nivel nacional)                           

Elaborar la contribución al FPAN 2019                           

Difusión de la contribución al FPAN 2019                           

Seminario en línea con miembros de la RSCD interesados                           

Coordinación para la redacción de informes sindicales 
nacionales sobre ODS                           

Contribuciones al informe del Grupo de Tareas 
Insterinstitucional sobre FpD (el capítulo de Financiación 
Privada podría abordar cuestiones sobre el Futuro del 
Trabajo, en línea con el ODS8)                           

Participación en reunión de Comisión de Alto Nivel sobre 
el ODS8 – Trabajo decente / Futuro del trabajo                           

Reunión de Alto Nivel del Presidente de la Asamblea 
General de la ONU (Centenario de la OIT / ODS)                           

CIT 2019 (Declaración de Filadelfia + nueva Declaración 
sobre el Futuro del trabajo)                           

Coordinación delegación CSI al FPAN 2019 (logística y 
participación)                           

Evaluación y contribuciones al texto de la Declaración 
Ministerial                           

Contribución a las declaraciones para ENV de los GPOI                           

Conceptualización y aportación a iniciativas de eventos 
paralelos de la CSI                           

Participación sindical en el FPAN 2019                           

Participación en el Segmento de Alto Nivel sobre los ODS + 
Cumbre sobre el Futuro del Trabajo en la Fundación Ford                           
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