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INFORME DE LA REUNIÓN REGIONAL  
MONITOREO REGIONAL DE LOS ODS EN LAS AMÉRICAS: 
PRIORIDADES SINDICALES PARA LA RECUPERACIÓN Y LA 

RESILIENCIA 
14 FEBRERO 13H00-15H30 (HORA DE MONTEVIDEO) 

Bienvenida y apertura 

La Secretaria de Desarrollo Sustentable de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), Bárbara Figueroa, abrió 
el evento y recalcó que la reunión ofrecía una ocasión de reforzar el diálogo entre las diferentes organizaciones 
sindicales sobre las estrategias y colaboraciones a seguir en pro de apoyar la realización de los objetivos de la Agenda 
2030. 

Sesión 2. Puesta al día sobre el proceso global de implementación y monitoreo de los ODS 

Giulia Massobrio (CSI) hizo un balance de la evolución de los procesos mundiales y regionales relacionados 
con los ODS y el papel de los sindicatos en ellos. Destacó el impacto positivo de los sindicatos en estos 
procesos, incluida la inclusión de sus prioridades en los informes del Secretario General de la ONU 
"Nuestra Agenda Común" y "Acelerador Mundial del Empleo y la Protección Social". 

Sesión 3. Debate de alto nivel: Estrategias para la recuperación y la resiliencia en la Década de Acción 
para los ODS. Debate con los miembros de la RSCD CSA 

El Oficial de Asuntos Políticos de la Comisión Económica de la ONU para América Latina (CEPAL), Enrique Oviedo, 
focalizó en el estado de situación de lo ODS en la región, subrayando que tan solo un tercio de las metas están 
avanzando adecuadamente. Oviedo también recalcó el impacto negativo que la pandemia ha tenido en la región, 
exacerbando los problemas estructurales causantes de pobreza y desigualdad. Para atajar esta situación, la CEPAL 
propone que los Estados de la región tomen un papel central en las estrategias de desarrollo y actúen en pro de 
extender el ingreso de emergencia a la población, avanzar los sistemas de protección social y avanzar hacia la 
transición energética. Además, a nivel regional y global, la CEPAL propone que los gobiernos latinoamericanos aúnan 
fuerzas en pos de apoyar la eliminación de patentes vacunales, reformar la arquitectura financiera internacional y 
aprobar un mecanismo multilateral de negociación de la deuda. 

El Director Regional de la Oficina de la OIT para América latina y el Caribe, Vinicius Pinheiro, subrayó el poder 
transformador del ODS 8 al incluir el trabajo decente en la Agenda 2030, y recordó que los países que gestionaron 
mejor la pandemia son aquellos que más invirtieron en atenuar los impactos sociales de ésta con inversiones en 
políticas de empleo y protección social. Pinheiro también alertó que, aunque las cifras macroeconómicas empiezan 
a mostrar una recuperación del empleo, este en su mayoría es un empleo de mala calidad. Finalmente, Pinheiro 
subrayó la importancia para la región de trabajar sobre medidas de transición justa y sobre el restablecimiento de 
un verdadero diálogo social, que actualmente en varios países  o se banaliza o se ataca. Para concluir, Pinheiro 
resaltó que aunque imperfectos, los procesos multilaterales son muy importantes para promover procesos de 
gobernanza inclusivos y eficaces. 

Ante tal panorama socioeconómico y medioambiental, Bárbara Figueroa confirmó que la CSA plantea una serie de 
acciones prioritarias basadas en una estrategia de defensa del diálogo social y construcción de modelos alternativos 
a las políticas neoliberales basados en el ODS 8. Entre otras medidas, Figueroa mencionó el establecimiento de 
políticas de empleo basadas en el trabajo decente con un enfoque importante en la igualdad de género, la juventud, 
la formalización y la seguridad organizacional. Además, la CSA aboga por la expansión de las políticas de protección 
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social, el refuerzo de las inspecciones laborales y la protección de lo público frente al auge de las tendencias 
mercantilistas sobre los sistemas de protección social. 

Durante la discusión que siguió a las intervenciones, los representantes de las diferentes organizaciones afiliadas 
presentes compartieron sus puntos de vista y propuestas, además de señalar la dificultad de los procesos de dialogo 
social en la mayoría de los países.  

Sesión 4. Incidencia sindical en el Foro Regional sobre Desarrollo Sostenible. Debate con los miembros 
de la RSCD CSA 

Marita González, CGT Argentina y punto focal de la CSA en el Mecanismo de Participación de la sociedad civil, habló 
sobre la incidencia sindical en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible que 
tendrá lugar en San José, Costa Rica, el próximo 7-9 marzo 2022 bajo los auspicios de la CEPAL. Alertó que en esta 
ocasión, el formato híbrido del Foro iba a limitar la incidencia de los sindicatos puesto por ejemplo que solo las 
personas presentes en San José podrán ser oradores, a pesar de las limitaciones para viajar ligadas a la pandemia. 
González explico’ el estado de situación de la discusión en el Mecanismo de Participación de la sociedad civil y los 
preparativos del Foro de Sociedad Civil previo al Foro gubernamental, y compartió’ su visión sobre los espacios de 
incidencia sindical. 

En la discusión que siguió , los miembros de la RSCD/CSA compartieron el estado de situación de su dialogo nacional  
con el Sistema de Desarrollo de la ONU y expresaron su interés en participar en el Foro Regional aunque con las 
limitaciones descritas. 

Sesión 5. Conclusiones y próximos pasos 

Para concluir, Paola Simonetti y Bárbara Figueroa subrayaron la importancia del trabajo realizado con la CEPAL y los 
Coordinadores Residentes ONU nacionales y regionales, y llamaron a la CEPAL a actuar para dar a los sindicatos un 
espacio más sólido en el Foro Regional sobre ODS para un diálogo constructivo. Figueroa insistió en la necesidad de 
mejorar la manera como se articula la voz sindical en esos procesos y ser más eficaces en el trabajo local, mientras 
que Simonetti añadió que la CSI continuará su movilización en favor de un Nuevo Contrato Social basado en el ODS 
8. 
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Este proyecto es cofinanciado por la UE. 
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