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El involucramiento sindical sobre los ODS
La decada de acción para los ODS
→ “Observatorio sobre el ODS 8”
A través de sus objetivos de protección de
los trabajadores, trabajo decente,
protección social, crecimiento inclusivo y
preservación del medio ambiente, el ODS 8
es multidimensional por naturaleza y
tiene el poder de impulsar la Agenda 2030
y desempeñar un papel fundamental en el
llamamiento de los sindicatos por un
Nuevo Contrato Social
3

“Observatorio sobre el ODS 8”
Resultados ODS 8 por regiones de la ONU

El mundo no está en camino a alcanzar el ODS 8 ni la Agenda 2030
Source ITUC/ASvis
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“Observatorio
sobre
el
ODS
8”
Bienestar económico por grupos de ingresos

El crecimiento por sí solo no garantiza un bienestar más
amplio para todos.
Source ITUC/ASvis
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“Observatorio sobre el ODS 8”
Calidad del empleo por grupos de ingresos

La correlación entre el INB per cápita y la
calidad del empleo es débil
Source ITUC/ASvis
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“Observatorio sobre el ODS 8”
Vulnerabilidad del empleo por grupos de ingresos

En todas las regiones del mundo hay
vulnerabilidad de los trabajadores
Source ITUC/ASvis
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“Observatorio sobre el ODS 8”
Derechos laborales por grupos de ingresos

El respeto a los derechos de los trabajadores no está
relacionado con el desempeño económico del país
Source ITUC/ASvis
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El involucramiento sindical sobre los ODS
#TIMEFOR8 PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA
La última edición de la campaña mundial #timefor8
movilizó a sindicatos de todo el mundo para testificar
sobre los impactos negativos de la pandemia y para pedir
políticas para la recuperación y la resiliencia a la crisis:
→salud y seguridad en el trabajo
→sistemas de protección social universal
→renta básica y el acceso a servicios sociales básicos (trabajadores
economía informal)
→protección para apoyar a las microempresas y pymes y a sus trabajadoras
y trabajadores
→promover la rendición de cuentas en el ámbito empresarial, la protección
de los derechos laborales
→garantizar una transición justa a una economía “cero carbono” para las
generaciones futuras
→ protección laboral que garantice la libertad de asociación y el derecho a la
negociación colectiva
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El involucramiento sindical sobre los ODS
FPAN- Evento Sindical
Fue en ese contexto que la CSI organizó un
evento paralelo de alto nivel durante el FPAN
con la participación de la Vicesecretaria
General de la ONU, Director General de la
OIT, el secretario ejecutivo adjunto de la
CEPAL con los partenaires sociales….
“la importancia del diálogo social y de los interlocutores
sociales para controlar el virus en el lugar de trabajo y
más allá, pero también para evitar la pérdida masiva de
empleos a corto y medio plazo” ……Secretario General de
las Naciones Unidas sobre las respuestas a los impactos
socioeconómicos de la COVID-19
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Objetivos webinario
→promover el dialogo con las Naciones Unidas, para
que sus estrategias reflejen las prioridades sindicales
sobre los ODS e involucren de forma sistemática a los
sindicatos en la elaboración e implementación de sus
procesos nacionales.
→analizar la estrategia de las Naciones Unidas y la OIT
para la Década de la Acción de los ODS en América
Latina, y discutir acciones de seguimiento para reforzar
el dialogo nacional entre ONU/OIT y las centrales
sindicales nacionales, para asegurar una recuperación
del COVID-19 basada en el trabajo decente.
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