
 
 

 

EVENTO PARALELO DE LA CSI EN EL FPAN DE 2022 

“UN NUEVO CONTRATO SOCIAL BASADO EN UNA 

AGENDA TRANSFORMADORA RESPECTO AL GÉNERO” 

11 de julio de 2022, 8-9 am (hora de Nueva York) 

INFORME  

La reunión virtual comenzó con una introducción de Paola Simonetti, directora del Departamento de 

Igualdad de la CSI. Simonetti presentó el orden del día y explicó que el objetivo de la reunión consistía en 

proponer y debatir las recomendaciones políticas con las que los sindicatos contribuirían al tema del FPAN 

de 2022, a saber: "Reconstruir para mejorar después de la pandemia del coronavirus (COVID-19) y al 

mismo tiempo avanzar hacia la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible". 

En este marco, Simonetti recalcó la importancia que los sindicatos confieren al ODS 8, que consideran 

clave para la recuperación: de hecho, el progreso en el ODS 8 influye poderosamente en el avance de 

otros objetivos, en concreto los que se examinan en el FPAN de 2022. 

En la primera parte del evento, se celebró un panel de discusión sobre las prioridades políticas para 

avanzar hacia un Nuevo Contrato Social basado en una agenda transformadora de género. 

La primera ponente, Zingiswa Losi, presidenta del Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU), destacó 

la importancia de la agenda del trabajo decente para el avance de la igualdad de género (ODS 5), y aclaró 

que el nuevo contrato social basado en el ODS 8 que reclaman los sindicatos incluye la igualdad de 

remuneración por un trabajo de igual valor, las condiciones laborales de salud y seguridad, la erradicación 

de la violencia y el acoso de género y la inversión en la economía de los cuidados. En el caso de Sudáfrica, 

Losi destacó las repercusiones de la pandemia de COVID-19 para las mujeres, especialmente las mujeres 

negras, en términos de pérdida de puestos de trabajo y de aumento de la violencia doméstica. Losi 

concluyó pidiendo procesos inclusivos que impliquen a las mujeres a través del diálogo social, la 

negociación colectiva y la acción colectiva. 

La siguiente oradora fue Susan Hopgood, presidenta de la Internacional de la Educación. Hopgood habló 

de las interconexiones entre el ODS8, el ODS5 y el ODS4 (acceso a la educación). "Cuando las niñas y las 

mujeres participan plenamente en una educación de calidad e inclusiva, mejoran su acceso a las vías de 

desarrollo profesional, a la independencia financiera y a la autonomía", dijo y reclamó una educación 

transformadora respecto al género, apoyada por políticas, datos, leyes y un presupuesto adecuado 

dedicado a la educación. 

La segunda parte del evento se centró en el papel de las Naciones Unidas y de los Estados miembros en 

la realización de un nuevo contrato social. 

Abrió el debate Beate Andrees, representante Especial ante la ONU y directora de la Oficina de la OIT para 

las Naciones Unidas, en Nueva York, explicando la importancia del Informe del secretario general de la 

ONU "Nuestra Agenda Común" y del Acelerador Mundial para el Empleo y la Protección Social para 

avanzar hacia la consecución de los ODS. Presentó el trabajo que está llevando a cabo la OIT, como 



 
 

 
organismo de la ONU que lidera el Acelerador Mundial, con el objetivo de poner en marcha medidas que 

propicien 1) una mejor integración de las políticas de protección social, de empleo y de transición justa; 

2) abordar el desafío de la movilización de recursos, complementando los esfuerzos fiscales nacionales 

con el apoyo financiero internacional; y 3) una mejora de la cooperación multilateral para proporcionar 

apoyo político y estratégico al Acelerador, en particular para promover la creación de empleo en las 

economías verdes y digital. 

La segunda oradora de esta sesión, Flor de Lis Vásquez Muñoz, consejera de la Misión Permanente de 

México ante las Naciones Unidas, presentó la Alianza Global para el Cuidado (GCA) lanzada por el 

Gobierno de México y apoyada por muchos gobiernos y organizaciones internacionales (incluida la CSI); 

una iniciativa fundamental para promover la naturaleza de bien público que tienen los cuidados y su 

reconocimiento como un derecho humano, además de para fomentar políticas institucionales sobre los 

cuidados con las inversiones adecuadas. 

El acto se completó con un intercambio de preguntas y respuestas con el público, que señaló las profundas 

interconexiones entre los temas debatidos en los dos paneles, como las repercusiones del cambio 

climático en la igualdad de género, el vínculo entre la promoción de empleos respetuosos con el clima y 

el llamamiento a invertir en la economía de los cuidados, y la oportunidad que supone el Acelerador 

Mundial para el Empleo y la Protección Social de la ONU para las transiciones justas en el contexto de la 

recuperación nacional del COVID-19. 

Paola Simonetti clausuró el evento destacando el compromiso de los sindicatos de seguir apoyando las 

inversiones en medidas que proporcionen un avance sostenible, inclusivo y transformador respecto al 

género, acorde con los ODS. 


