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INFORME RESUMIDO 

EL PAPEL DE LA AOD PARA GARANTIZAR QUE LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA SE BASEN EN LOS ODS 

El 6º Foro OCDE-DAC y Sindicatos se puso en marcha con un grupo de alto nivel formado por los 
Secretarios Generales de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y de la Comisión Sindical 
Consultiva ante la OCDE (TUAC) , la Presidenta del Comité de ayuda al desarrollo (CAD) de la OCDE y el 
Director de la Dirección de cooperación para el desarrollo de la OCDE (DCD). 

En su intervención, Susanna Moorehead, Presidenta del CAD, subrayó la importancia que tienen el 
ODS 8 y el trabajo decente para los jóvenes y las mujeres. Destacó los retos a los que debe hacer frente 
la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para contribuir mejor al ODS 8. Dentro del contexto de una AOD 
cada vez menor, es necesario orientar mejor los recursos para ayudar a las microempresas y las pymes, 
y también es necesario trabajar mejor con el sector privado. Susanna Moorehead enfatizó asimismo la 
necesidad de replantearnos el desarrollo para combatir la crisis y la importancia de una recuperación 
global. 

Jorge Moreira da Silva, Director de la DCD, recalcó la importancia de la creación de empleo y de 
mantener los niveles de AOD, pero también puso de relieve el papel de la financiación externa y la 
financiación mixta, que debe ser más que la acumulación de dinero público y privado e ir más allá del 
enfoque habitual para llegar a los países menos desarrollados y a los sectores sociales objetivo. También 
habló sobre el papel de la financiación de transición y de cómo la AOD debe combinarse con distintas 
fuentes de financiación y de distintas formas en las diversas etapas del desarrollo. 

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, enfatizó la necesidad de una recuperación inclusiva que 
siente las bases para hacer frente a futuros embates. Subrayó que, como respuesta a la crisis, los 
gobiernos deberían invertir en puestos de trabajo sostenibles para generar confianza. Deberían 
realizarse inversiones específicas en la economía asistencial y en empleos ecológicos. Los puestos de 
trabajo en el sector asistencial tienen el potencial de ser empleos de calidad y de liberar a las mujeres 
para participar en la economía de un modo más global. Las inversiones en puestos de trabajo dentro del 
sector de la energía limpia podrían ayudar a cerrar la brecha de financiación para garantizar el acceso a 
la energía. No obstante, todo esto debe ir acompañado de diálogo social, apoyo a la protección social 
universal y medidas de Transición Justa. Sharan Burrow también recalcó la importancia de la tributación 
y del alivio de la deuda con la adecuación a los ODS como única condición. 

DEBATE ABIERTO ENTRE LOS MIEMBROS DEL CAD Y LOS SINDICATOS 

Tras la reunión del grupo de alto nivel se celebró un debate abierto que empezó con la intervención del 
delegado sueco del CAD, quien habló sobre cómo Suecia está trabajando para promover el diálogo social 
y la iniciativa Global Deal. 

El representante de la Confederación Sindical de África Oriental subrayó la necesidad de la protección 
social universal como base para la recuperación en África y también la importancia de una cobertura 
adecuada para los trabajadores de la economía informal, así como de perseguir la sostenibilidad a través 
de un Fondo Mundial para la Protección Social. El delegado francés del CAD se hizo eco de estas 



afirmaciones e insistió en la importancia de contar con sistemas de protección social sólidos. También 
presentó la iniciativa de protección social para todas las personas. Asimismo, comunicó que Francia va 
a incrementar su AOD. 
La representante de la central sindical argentina CGT (Confederación general del Trabajo) destacó la 
necesidad urgente del alivio de la deuda y la importancia de construir una economía resiliente que 
conduzca a una Transición Justa para lograr sociedades más sostenibles. Habló sobre la contribución de 
los sindicatos argentinos, que han presentado a su gobierno un programa para la creación de cuatro 
millones de puestos de trabajo, la descentralización del país, la integración y conexión de pueblos y 
ciudades, y la construcción de una economía resiliente en el sector agrícola. 

El delegado español del CAD enfatizó la importancia de la financiación concesional para reforzar los 
sistemas de salud, educación y protección social, así como la necesidad de medidas urgentes para 
promover el trabajo decente, garantizar el respeto de los derechos laborales y reforzar la protección 
social. 

El representante sindical de Chile habló de los retos en la lucha contra la desigualdad en países de 
ingresos medios. Señaló que a pesar de que Chile es uno de los países más ricos de América Latina 
también es uno de los países de la región donde hay más desigualdad. 

La importancia de la creación de empleo fue destacada por la delegada finlandesa del CAD, que también 
dijo que Finlandia va a incrementar la AOD y explicó cómo el país está proponiendo soluciones basadas 
en el mercado para generar puestos de trabajo y garantizar que los instrumentos del sector privado se 
centren en la creación de empleo. 

Para concluir los debates, el Secretario General de la TUAC, Pierre Habbard, entre otros, recalcó la 
infrafinanciación de la cooperación para el desarrollo y el hecho de que la mayoría de los países aún 
están lejos de alcanzar los ODS. También enfatizó que la recuperación de la crisis causada por la covid-
19 debe girar en torno al diálogo social y debería ser sostenible y ofrecer suficiente empleo, así como 
tener en cuenta la protección social y la protección del medio ambiente y del clima. 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Al cierre de la reunión, las observaciones finales apuntaron a la creación de trabajo decente, la 
protección social y la lucha contra el cambio climático como elementos clave en la colaboración futura 
entre el CAD y la TUAC. Los códigos de propósito del Sistema de notificación del acreedor en el Programa 
de Trabajo Decente adoptado por el CAD en 2018 deberían emplearse de forma activa para hacer un 
seguimiento de las acciones de los miembros del CAD en esos sectores. 

Los sindicatos contribuirán a estas áreas de trabajo a través de su participación en la Comunidad de 
prácticas del CAD sobre Financiación privada para el desarrollo sostenible y en la futura Comunidad de 
prácticas sobre Pobreza y desigualdades, en la cual el ODS 8 debería desempeñar un papel importante 
junto al ODS 1 y el ODS 10. 
 
Se recomendó explorar posibles formas de colaboración futura entre los sindicatos y los miembros del 
CAD en relación con la lucha contra el cambio climático a través de la inversión en empleos ecológicos 
y una Transición Justa. 
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