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1. Durante el período 2013-2015, la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD) de la CSI ha 

venido coordinando las aportaciones sindicales a los procesos de Naciones Unidas en relación 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Financiación para el Desarrollo (FpD) a 
nivel nacional, regional y global. Estos procesos culminarían con la adopción del nuevo marco 
de los ODS durante la Asamblea General de la ONU en septiembre, y la Agenda de Acción de 
Addis Abeba (AAAA) en julio de 2015. 

2. El nuevo marco de los ODS contiene una serie de 17 objetivos que incluyen ciertas prioridades 
clave para los sindicatos. Entre otras, “el crecimiento económico sostenido, inclusivo y soste-
nible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” queda consagrado en el 
marco como un objetivo específico, el Objetivo 8. El Objetivo 1 incluye la puesta en práctica 
“a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos 
niveles mínimos” para 2030, en relación con la erradicación de la pobreza y la reducción de la 
igualdad en y entre los países constituiría un logro significativo. Nos complace constatar que 
se han establecido objetivos específicos respecto a la educación, el género, y compromisos 
en relación con la alimentación, la energía y la acción climática. La AAAA incluye el trabajo 
decente y la protección social entre las siete esferas intersectoriales relevantes a la agenda de 
financiación para el desarrollo1.

1  Resultados de la AAAA FpD 13-16 de julio: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.227/L.1&referer=/english/&Lang=S y la reacción sindical: 
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/trade_unions_reaction_to_ffd3_action_agenda_es.pdf  
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Recomendaciones:

1. La RSCD, que congrega en su Grupo de Trabajo sobre Post 2015 a afiliadas de la CSI, las 
FSI, OSS, CES, TUAC y ACTRAV, presionará para lograr unas normas de alto nivel en los 
“indicadores”, que determinarán de manera más detallada la implementación de los ODS. 
Para la implementación de esta agenda universal, el Consejo General de la CSI exhorta 
a los miembros de la Red y a sus afiliadas en todo el mundo, tanto del norte como del 
sur, a que actúen ante Gobiernos y organismos de desarrollo para asegurarse de que se 
efectúen compromisos en los marcos de los ODS y la FpD respecto a su financiación y 
aplicación a nivel global, regional y nacional, y que se incluya el papel que les correspon-
de a los sindicatos. La implementación de los ODS requiere coherencia en las acciones 
sindicales, incluyendo las actividades y políticas económicas, sociales, medioambientales 
e industriales, involucrando a todo el sindicato, y debe integrarse de manera transversal 
en todos los departamentos de los sindicatos. 

2. Se establecerán alianzas con organizaciones de la sociedad civil (OSC) y con Gobiernos 
afines, para garantizar un control y una implementación efectivos del trabajo decente, el 
diálogo social y la negociación colectiva, conjuntamente con la OIT. Esto deberá formar 
parte de una serie de acciones sindicales a escala internacional destinadas a generar una 
agenda transformadora para alcanzar la justicia social, económica y medioambiental. La 
CSI adopta las prioridades consagradas en la propuesta del Primer Ministro de Suecia para 
un “Pacto Global para el trabajo decente y el crecimiento incluyente” y se compromete 
a su promoción. Se trata de un marco para garantizar la implementación de la Agenda 
2030, con acciones sobre empleo, trabajo decente, diálogo social y protección social. 
El “Pacto Global” se enmarca en los Nuevos Frentes de la CSI relativos a controlar el 
poder empresarial en las cadenas de suministro, formalizar el trabajo informal y eliminar 
la esclavitud. Facilita el diálogo necesario para asegurar que la globalización redunde en 
beneficio de todos, incluyendo las mujeres, los jóvenes, los refugiados y otros trabajadores 
y trabajadoras migrantes, con un trabajo basado en los derechos, unos salarios justos y 
los pilares del trabajo decente. El pacto global, que promueve el papel del diálogo social 
como medio de implementación de los ODS, facilitará el seguimiento de la Agenda 2030 
y un acuerdo sobre el clima, con objeto de garantizar un desarrollo con cero carbono y 
cero pobreza.

3. La promoción del papel del diálogo social en el desarrollo, y combatir la privatización de 
la agenda de desarrollo, constituirán los pilares sindicales esenciales para la defensa a 
nivel nacional, regional y mundial.



Solidaridad Sindical 
Internacional
3. La RSCD ha dado prioridad a la necesidad de una mayor coherencia y coordinación entre los 

socios sindicales en la solidaridad internacional. Aspectos que han venido promoviéndose a 
través de la creación de espacios para compartir políticas y prácticas, e intercambiar informa-
ción. El desarrollo de los Principios Sindicales sobre la Eficacia del Desarrollo (ratificados por 
el Consejo General de la CSI en 2011) ha contribuido a reforzar las iniciativas sindicales de soli-
daridad, permitiendo una mayor apropiación de los procesos de desarrollo y el establecimiento 
de asociaciones más equitativas.

Recomendaciones:

1. Los sindicatos reiteran su apoyo a la implementación de los citados Principios, y la RSCD 
brindará la asistencia necesaria en términos de coordinación y desarrollo de capacidades.  

2. Las asociaciones sindicales para la cooperación al desarrollo, que resultan cruciales para 
reforzar la solidaridad, desarrollar la capacidad organizativa y apuntalar los esfuerzos 
del movimiento sindical para promover organizaciones representativas, democráticas y 
efectivas y para la realización de derechos, contarán con nuestro apoyo. 

3. La CSI trabajará para mejorar enfoques compartidos y alentar objetivos comunes basados 
en nuestros principios sindicales para la eficacia del desarrollo, en tanto que una prioridad 
de la Red. 

4. La Red se centrará en el desarrollo de capacidades institucionales y representativas de 
las organizaciones sindicales, la mejora de iniciativas compartidas de solidaridad inter-
nacional, y se beneficiará del programa de la Academia de Organización de la CSI. 

5. Se fomentarán las iniciativas multilaterales de solidaridad sindical, así como las iniciativas 
de cooperación sindical sur-sur. 



Redes Regionales de 
Desarrollo Sindical   
4. La voz colectiva de los sindicatos en las regiones en relación con sus correspondientes insti-

tuciones regionales de desarrollo ha constituido el centro de atención de las redes regionales. 
La RSCD ha fomentado la creación de redes regionales de desarrollo en América Latina, África 
y Asia-Pacífico, a fin de garantizar que la voz sindical se haga oír en los debates respecto al 
desarrollo.

Recomendación:

1. La Red continuará reforzando la capacidad de las redes regionales de desarrollo, con 
objeto de apoyar su representación a nivel regional y nacional, dando prominencia al pa-
pel de los sindicatos, la sindicalización y las políticas sindicales relevantes a las agendas 
nacionales e internacionales de desarrollo, centrándose específicamente en los ODS.
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Objetivo 1. 
Poner fin a la pobreza en todas sus for-
mas en todo el mundo 

1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para to-
das las personas en el mundo, actualmente me-
dida por un ingreso por persona inferior a 1,25 
dólares de los Estados Unidos al día.

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la pro-
porción de hombres, mujeres y niños de todas 
las edades que viven en la pobreza en todas sus 
dimensiones con arreglo a las definiciones nacio-
nales.

1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y me-
didas apropiadas de protección social para todos, 
incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una 
amplia cobertura de los pobres y los vulnerables.

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y 
mujeres, en particular los pobres y los vulnera-
bles, tengan los mismos derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a los servicios bá-
sicos, la propiedad y el control de las tierras y 
otros bienes, la herencia, los recursos naturales, 
las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios 
financieros, incluida la micro financiación.

1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres 
y las personas que se encuentran en situaciones 
vulnerables y reducir su exposición y vulnerabili-
dad a los fenómenos extremos relacionados con 
el clima y otras crisis y desastres económicos, 
sociales y ambientales.

1.a Garantizar una movilización importante de re-
cursos procedentes de diversas fuentes, incluso 
mediante la mejora de la cooperación para el de-
sarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes 
y previsibles a los países en desarrollo, en parti-

cular los países menos adelantados, para poner 
en práctica programas y políticas encaminados a 
poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.

Objetivo 2. 
Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible, 
en particular:

2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y 
los ingresos de los productores de alimentos en 
pequeña escala, en particular las mujeres, los pue-
blos indígenas, los agricultores familiares, los pas-
tores y los pescadores, entre otras cosas mediante 
un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros 
recursos de producción e insumos, conocimientos, 
servicios financieros, mercados y oportunidades 
para la generación de valor añadido y empleos 
no agrícolas.

Objetivo 3.
Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las 
edades

3.3 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, 
la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tro-
picales desatendidas y combatir la hepatitis, las 
enfermedades transmitidas por el agua y otras 
enfermedades transmisibles.

3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los 
servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos 
los de planificación familiar, información y educa-
ción, y la integración de la salud reproductiva en 
las estrategias y los programas nacionales.

2 Para consultar la lista completa de 17 objetivos y las 169 metas asociadas, véase: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld  

Entre los 17 ODS y 169 metas asociadas,  
los más relevantes para los sindicatos son2 :
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3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la 
protección contra los riesgos financieros, el ac-
ceso a servicios de salud esenciales de calidad, 
y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 
eficaces, asequibles y de calidad para todos.

3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el 
número de muertes y enfermedades causadas por 
productos químicos peligrosos y por la polución 
y contaminación del aire, el agua y el suelo.

3.c Aumentar considerablemente la financiación de 
la salud y la contratación, el perfeccionamiento, 
la capacitación y la retención del personal sani-
tario en los países en desarrollo, especialmente 
en los países menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo.

3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en parti-
cular los países en desarrollo, en materia de alerta 
temprana, reducción de riesgos y gestión de los 
riesgos para la salud nacional y mundial.

Objetivo 4. 
Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos, en particular:

4.3 Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de 
igualdad para todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria.

4.4 Para 2030, aumentar sustancialmente el número 
de jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesionales, 
para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento.

Objetivo 5. 
Lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas, en particular:

5.4 Reconocer y valorar los cuidados no remunerados 
y el trabajo doméstico no remunerado mediante 
la prestación de servicios públicos, la provisión de 
infraestructuras y la formulación de políticas de 
protección social, así como mediante la promoción 
de la responsabilidad compartida en el hogar y la 
familia, según proceda en cada país.

5.5 Velar por la participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades de lide-
razgo a todos los niveles de la adopción de deci-
siones en la vida política, económica y pública.

Objetivo 7. 
Garantizar el acceso a una energía ase-
quible, segura, sostenible y moderna 
para todos, en particular:

7.a Para 2030, aumentar la cooperación internacional 
a fin de facilitar el acceso a la investigación y las 
tecnologías energéticas no contaminantes, inclui-
das las fuentes de energía renovables, la eficiencia 
energética y las tecnologías avanzadas y menos 
contaminantes de combustibles fósiles, y promo-
ver la inversión en infraestructuras energéticas y 
tecnologías de energía no contaminante.

7.b Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la 
tecnología para prestar servicios de energía moder-
nos y sostenibles para todos en los países en desa-
rrollo, en particular los países menos adelantados, 
los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 
países en desarrollo sin litoral, en consonancia con 
sus respectivos programas de apoyo.
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Objetivo 8. 
Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos.

8.1 Mantener el crecimiento económico per capita de 
conformidad con las circunstancias nacionales y, 
en particular, un crecimiento del producto inter-
no bruto de al menos un 7% anual en los países 
menos adelantados.

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
empleo decente, el emprendimiento, la creatividad 
y la innovación, y alentar la oficialización y el cre-
cimiento de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, entre otras cosas 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 re-
muneración por trabajo de igual valor.

8.6 Para 2020, reducir sustancialmente la proporción 
de jóvenes que no están empleados y no cursan 
estudios ni reciben capacitación.

8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erra-
dicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas mo-
dernas 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 to-
dos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres migrantes y 
las personas con empleos precarios.

8.b Para 2020, desarrollar y poner en marcha una 
estrategia mundial para el empleo de los jóvenes 
y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la 
Organización Internacional del Trabajo.

Objetivo 9. 
Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la innovación, 
en particular:

9.2 Promover una industrialización inclusiva y soste-
nible y, a más tardar en 2030, aumentar de ma-
nera significativa la contribución de la industria al 
empleo y al producto interno bruto, de acuerdo 
con las circunstancias nacionales, y duplicar esa 
contribución en los países menos adelantados.

Objetivo 10. 
Reducir la desigualdad en y entre los 
países:

10.1  Para 2030, lograr progresivamente y mantener el 
crecimiento de los ingresos del 40% más pobre 
de la población a una tasa superior a la media 
nacional. 

10.2 Para 2030, potenciar y promover la inclusión so-
cial, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapa-
cidad, raza, etnia, origen, religión o situación eco-
nómica u otra condición.

10.4 Adoptar políticas, en especial fiscales, salariales 
y de protección social, y lograr progresivamente 
una mayor igualdad.

10.6 Velar por una mayor representación y voz de los 
países en desarrollo en la adopción de decisiones 
en las instituciones económicas y financieras in-
ternacionales para que estas sean más eficaces, 
fiables, responsables y legítimas. 

10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, se-
guras, regulares y responsables de las personas, 
entre otras cosas mediante la aplicación de polí-
ticas migratorias planificadas y bien gestionadas.



Prioridades sindicales respecto al desarrollo: Resolución CG de la CSI 9|10

Objetivo 13. 
Adoptar medidas urgentes para com-
batir el cambio climático y sus efectos, 
en particular:

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático 
en las políticas, estrategias y planes nacionales.

13.b Promover mecanismos para aumentar la capaci-
dad de planificación y gestión eficaces en rela-
ción con el cambio climático en los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares 
en desarrollo, centrándose en particular en las 
mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y 
marginadas.

Objetivo 16.
Promover sociedades pacíficas e inclu-
sivas para el desarrollo sostenible, fa-
cilitar el acceso a la justicia para todos 
y crear instituciones eficaces, respon-
sables e inclusivas a todos los niveles, 
en particular:

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la 
tortura y todas las formas de violencia contra los 
niños

16.3 Promover el estado de derecho en los planos na-
cional e internacional y garantizar la igualdad de 
acceso a la justicia para todos.

16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y trans-
parentes a todos los niveles

16.7 Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a 
las necesidades a todos los niveles

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países 
en desarrollo en las instituciones de gobernanza 
mundial.

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discrimina-
torias en favor del desarrollo sostenible
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