
 
 
 
 
 

 

FORO SINDICATOS-CAD DE LA OCDE 
3 DE MAYO DE 2022 – HORA 14.00-16.00 

PROGRAMA 

 DESARROLLAR LA RESILIENCIA, GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD: EL PAPE L DE LA 

AOD EN EL LOGRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UNIVERSAL 

 
El movimiento sindical considera que una recuperación centrada en las personas debe 
adaptarse a los ODS y, en particular, al ODS 8, un objetivo clave para el progreso social y 
económico. Con sus metas en materia de empleo, trabajo decente, protección social, 
crecimiento inclusivo y protección medioambiental, el ODS 8 supone un gran estímulo para la 
consecución de otros objetivos, como el ODS 1 y el ODS 10. 

La protección social ha encabezado las respuestas de los Gobiernos a la crisis de la COVID-19, 
contribuyendo a proteger la salud, el empleo y los ingresos, y desempeña un papel 
fundamental a la hora de garantizar una recuperación justa que desarrolle la resiliencia 
necesaria para afrontar crisis futuras. 

Invertir en protección social no solo resulta fundamental para mejorar la vida de las personas 
y luchar contra la pobreza y las desigualdades, sino que constituye una inversión en la 
economía en general que puede desencadenar un ciclo económico virtuoso capaz de 
incrementar el empleo, la productividad, la recaudación fiscal y el crecimiento económico 
global, sobre todo en los países en desarrollo. 

Aunque los responsables políticos, en particular los ministros de la OCDE1, han reconocido la 
importancia de la protección social, el mundo sigue enfrentándose a muchos problemas a la 
hora de aplicar la protección social universal. Según la OIT, más de la mitad de la población 
mundial carece de protección social y los déficits de financiación están muy extendidos.2  

La AOD puede desempeñar un papel fundamental como catalizador de los recursos necesarios 
para el desarrollo y la consolidación de los sistemas nacionales de protección social, y puede 
contribuir a subsanar los déficits de financiación. Mediante apoyo técnico y financiación, 
puede ayudar a los países de renta baja a complementar los presupuestos nacionales 
destinados a la protección social e incrementar su capacidad para financiar la protección social 
a medio y largo plazo.  

En este evento se discutirá sobre el potencial de la protección social en el desarrollo de la 
recuperación y la resiliencia, y cómo los sindicatos y los miembros del CAD pueden trabajar 
juntos para garantizar el papel catalizador de la AOD en el logro de la protección social 

 
1 Véase la Declaración del Consejo a nivel Ministerial de 2021, §7: “Conforme promovemos una agenda de 
comercio e inversiones que beneficie a todos, nos esforzaremos por proteger a nuestros trabajadores con una 
protección social adecuada”. https://www.oecd.org/mcm/MCM-2021-Part-2-Final-Statement.EN.pdf  
2 Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022, OIT:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_817
572.pdf 
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universal como componente esencial de la Agenda 2030, que los ministros de la OCDE se han 
comprometido a alcanzar3. 

 

Panel de debate 

de alto nivel

Marc Leemans, Presidente interino de TUAC  

(moderador del evento) 

Contribuciones:  

- Susanna Moorehead, presidenta del CAD 
- Rahul Malhotra, Jefe de División, Dirección de Cooperación al 

Desarrollo 
- Alexandre Kolev, Jefe de la Unidad de Cohesión Social, Centro de 

Desarrollo de la OCDE 
- Sharan Burrow, secretaria general de la CSI 

 

Debate abierto Contribuciones de los miembros del CAD y de los miembros de la 
TUAC/CSI 

Ronda de comentarios  - Sharan Burrow, secretaria general de la CSI 
- Rahul Malhotra, Jefe de División, Dirección de Cooperación al 

Desarrollo 
- Alexandre Kolev, Jefe de la Unidad de Cohesión Social, Centro de 

Desarrollo de la OCDE 
- Susanna Moorehead, presidenta del CAD 

Clausura  Marc Leemans, Presidente interino de TUAC 

La traducción estará disponible en español, francés e inglés. 

Plataforma del seminario en línea: Zoom. Los datos de conexión se comunicarán a su debido tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 
3 Véase la Declaración del Consejo a nivel Ministerial de 2021, §4. “Afirmamos nuestro compromiso para lograr 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 
https://www.oecd.org/mcm/MCM-2021-Part-2-Final-Statement.EN.pdf 

https://www.oecd.org/mcm/MCM-2021-Part-2-Final-Statement.EN.pdf

