WEBINARIO: LOS SINDICATOS Y EL CAD
23 DE NOVIEMBRE 13H-15H BRUSELAS

Las respuestas a la crisis de COVID-19 exigen un mayor papel de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) para
ayudar a los países a superar la crisis y construir una recuperación y resiliencia centradas en los ODS. La reacción del
Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE ha sido tímida en relación con la magnitud de la crisis. En este
contexto, será necesario aumentar los niveles de AOD y un enfoque específico que priorice áreas específicas en línea
con el ODS 8 para apoyar los procesos de recuperación y resiliencia.
En este webinario, analizaremos las diferentes discusiones que están teniendo lugar en el Comité, y cómo la AOD
está contribuyendo a combatir las desigualdades y el papel de la fiscalidad. También discutiremos las iniciativas
sindicales de cooperación para el desarrollo para derivar mensajes clave al CAD que presentaremos en el próximo
Foro Sindicatos-CAD a fines de noviembre.

PROGRAMA
LUNES 23 DE NOVIEMBRE

13.00-13.10

Bienvenida y presentación del programa y objetivos de la reunión

Paola Simonetti, CSI-RSCD

13.10-13.40

La actualidad del DAC: Reunión de alto nivel y debates actuales
en el DAC.

Diego López,CSI-RSCD

13.40-14.00

El papel de la AOD en la lucha contra las desigualdades y la
construcción de la protección social

Rahul Malhotra, División de
Revisiones, Resultados, Evaluaciones e
Innovación para el Desarrollo, OCDE

14.00- 14.20

AOD y fiscalidad

Ben Dickinson, Centro de Políticas y
Administración Tributaria de la OCDE

14.20-14.40

Respuestas sindicales a la crisis del COVID-19 a través de la
cooperación al desarrollo: mejores prácticas en iniciativas
sindicales de cooperación al desarrollo en el contexto de la
crisis.
Preparativos para el Foro Sindicatos-CAD: borrador de programa,
mensajes clave y movilización de los delegados del CAD.

Participantes

14.40-15.00

Conclusiones y seguimiento
Esta actividad está cofinanciada por la Unión
Europea

#Timefor8 is a campaign of the International Trade Union Confederation (ITUC)
Join the conversation on #timefor8

Paola Simonetti, CSI-RSCD

