Evento sindical FPAN 2020
13 de julio, 8.00-9.00 am hora de Nueva York
Debido a la pandemia de Covid-19, este evento tendrá un formato virtual. El evento se realizará en inglés y se
proporcionará interpretación en francés y español

Década de acción de los ODS: un nuevo contrato social para
la recuperación y la resiliencia
La pandemia de COVID-19 ha desencadenado una crisis sin precedentes para la salud, el trabajo y la vida
de las personas en todo el mundo. Los gobiernos deben adoptar medidas excepcionales y radicales para
superar la emergencia y sentar las bases para la recuperación. Un planteamiento fragmentario no es lo
adecuado. Al contrario, se necesita un cambio sistémico basado en políticas interrelacionadas y
complementarias en los ámbitos socioeconómico y medioambiental.
Sin duda, esta crisis supondrá grandes dificultades para la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), pero también es evidente que los ODS de la Agenda 2030 son más pertinentes que
nunca. Los ODS ofrecen perspectiva y muestran el camino hacia economías resilientes y sociedades
inclusivas, y las medidas e inversiones para la recuperación deben ser compatibles con los ODS para
combatir la pobreza y el desempleo, y para promover la sostenibilidad.
La pandemia de COVID-19 también está demostrando de forma rotunda la importancia fundamental del
ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) dentro de la Agenda 2030. El ODS 8 constituye la
medida de respuesta de mayor alcance, dado que incluye metas sobre trabajo decente, salud y seguridad
laboral, protección social, crecimiento económico inclusivo, distribución equitativa de la riqueza y
conservación del medio ambiente.
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Como lo muestra el observatorio de ODS 8 de la CSI, el mundo ya no estaba en camino de alcanzar el ODS
8 antes de la pandemia, y la dimensión económica por sí sola no puede garantizar el logro pleno de las
ambiciones del ODS 8 ni las de la Agenda 2030. A fin de lograr economías justas y sostenibles será esencial
tener en cuenta otros elementos además del PIB que contribuyan a la mejora de los niveles de vida, los
servicios públicos y de protección social, las libertades y los derechos democráticos, la participación de la
población y el cuidado del medio ambiente, incluida la mejora de la disponibilidad de datos para
monitorear el progreso y apoyar a la gobernanza global.
Por ejemplo, la cobertura de protección social es en extremo insuficiente y eso requiere que los gobiernos
ofrezcan respuestas multilaterales urgentes, como el Fondo Mundial para la Protección Social, que
permitan hacer frente a las necesidades tanto humanitarias como de recuperación en los países más
desfavorecidos. Unos 35 000 millones de dólares permitirían ofrecer ayuda financiera durante cinco años
a los países más pobres del mundo para proporcionar ayuda de emergencia en estos momentos y
aumentar su resiliencia de modo que puedan enfrentarse mejor a la próxima crisis.
Para lograr la recuperación y reconstrucción tras la pandemia de COVID-19 los gobiernos deben adoptar
medidas concretas en relación con el trabajo decente y el crecimiento inclusivo. Estas medidas no se
pueden implementar sin la participación y el apoyo de las organizaciones sindicales y patronales (los
interlocutores sociales). La resiliencia solo puede lograrse a través del diálogo social, que contribuye en
gran medida a la elaboración de políticas justas y a la restauración de un nuevo contrato social entre
gobiernos, empresas y trabajadores.
Objetivos
El documento la década de acción para cumplir los ODS - respuestas sindicales en materia de políticas
resalta la relevancia de los ODS en la recuperación y la resiliencia tras la pandemia del Covid-19, y ofrece
respuestas políticas para acelerar la década de acción de los ODS, centrándose en el papel principal del
ODS 8 dentro de la Agenda 2030. El objetivo del evento es intercambiar puntos de vista entre los
diferentes actores sobre estas propuestas y compartir recomendaciones para fomentar un nuevo contrato
social para el desarrollo sostenible.
Agenda

Debate moderado por Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI
Amina J. Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas y Presidenta del Grupo de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible
Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para
América Latina y el Caribe
Jacqueline Mugo, Secretaria general de Business Africa
Ayuba Wabba, Presidente nacional del Nigeria Labour Congress y presidente de la CSI
Guy Ryder, Director General, Organización Internacional del Trabajo

Organizador
Confederación sindical internacional (CSI). Contacto: paola.simonetti@ituc-csi.org
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