
 
 
 
 
 

 

FORO SINDICATOS-CAD 

CENTRO DE CONFERENCIAS DE LA OCDE (CC6)  

20 DE MARZO DE 2018, 9:00-13:00 

PROGRAMA 

Introducción (09:00-09:30) de la Presidenta del CAD y el Secretario General de la TUAC  

SESIÓN 1 (09:30-11:30): FINANCIACIÓN COMBINADA, IR MÁS ALLÁ DE LOS 

PRINCIPIOS Y PONERLOS EN PRÁCTICA 

 

La Reunión de Alto Nivel de 2017 del CAD ha adoptado un conjunto de principios para 

garantizar la puesta en práctica eficaz de la financiación combinada a fin de cumplir los 

compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda de Acción de Addis 

Abeba. Los principios de financiación combinada tienen por objeto servir de base para las 

decisiones en materia de políticas que forman parte del alcance y la supervisión de los 

donantes del CAD y sus organismos correspondientes y están relacionadas con los distintos 

tipos de instrumentos del sector privado. Lo que es más importante, estos principios ofrecen 

una base para hacer que la financiación combinada sea más responsable y se ajuste al ámbito 

de acción amplio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La utilización efectiva de 

estos principios dependerá en gran medida de la orientación complementaria que se 

desarrollará para apoyar su aplicación. Esta sesión se centrará en la orientación y la aplicación 

de los principios, prestando una atención particular a los aspectos relacionados con la 

rendición de cuentas en el contexto del desarrollo sostenible. 

MESA REDONDA MODERADA Y DEBATE ABIERTO  
                                                                   

Jorge Moreira da Silva, Director de la Dirección de Cooperación al Desarrollo de la OCDE   
Morten Elkjær, Vicepresidente, Finanzas, IFU-Investment Fund for Developing Countries, 

Dinamarca 
Ana Novik, División de Inversión/Conducta Empresarial Responsable de la OCDE  

Sofia Östmark, Embajadora y Coordinadora de Global Deal, Suecia 
Marina Migliorato, Jefa de Innovación para la Sostenibilidad y Sostenibilidad de la Colaboración 

con los Accionistas y Cristina Cofacci, Responsable de Relaciones Laborales y Derecho Laboral, ENEL 
 

Observaciones finales:  
CHARLOTTE PETRI GORNITZKA, PRESIDENTA DEL CAD 
PIERRE HABBARD, SECRETARIO GENERAL DE LA TUAC 
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SESIÓN 2 (12:00-13:00): EL CAD, LOS SINDICATOS Y LA APLICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS ODS 

 

Para alcanzar los ODS el CAD está adaptando políticas y mejorando el seguimiento de cómo 

los donantes asignan sus recursos en relación con los ODS. Un pilar importante para ello es el 

sistema de notificación de los países acreedores. Los esfuerzos actuales para adaptar dicho 

sistema a los ODS son oportunos y necesarios. Además, el DAC está desarrollando nuevos 

mecanismos de medición para hacer un seguimiento de los flujos más allá de la AOD y 

estimulando la participación del sector privado. Esta sesión ofrece la oportunidad de debatir 

posibles lagunas en el seguimiento y la orientación en materia de políticas, por ejemplo en 

relación con el Programa de Trabajo Decente.    

 

PRESENTACIÓN DE MEDIDAS INNOVADORAS Y DEBATE ABIERTO  
                                                                     

Paola Simonetti, Coordinadora de Políticas de Desarrollo, CSI 
Julia Benn, Jefa de Unidad, OCDE/DCD-SDF 

 
 

Observaciones finales:  
CHARLOTTE PETRI GORNITZKA, PRESIDENTA DEL CAD 

MAMADOU DIALLO, SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE LA CSI 
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