Estrategia de la RSCD respecto a la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible
Nota conceptual (19 de septiembre de 2016)
La resolución del Consejo General de la CSI “Prioridades sindicales respecto al desarrollo”1 enmarcaba
la Agenda 2030 entre las principales prioridades de la organización, en línea con los Nuevos Frentes y
Prioridades de la CSI. La Reunión General de la RSCD en 2016 aprobó la estrategia mundial multianual
2016-20202 situando la concienciación, la representación, la movilización y la investigación como
pilares de apoyo a la Agenda 2030 a nivel global, regional y nacional.
El presente documento está destinado a detallar los pasos que tomará la RSCD para implicar y
coordinar a los sindicatos en cuanto a la implementación de la Agenda 2030.

¿En qué consiste nuestra estrategia de implicación?
Movilización y Compromiso
Familiarizar a los sindicatos con la Agenda 2030
Representación e implementación
Influencia de los sindicatos en la Agenda 2030 y
su implementación a través del diálogo social
Supervisión y rendición de informes
Informe sindical sobre la implementación de los ODS
Tácticas:
1)
implica sensibilizar sobre la importancia y la relevancia del
contenido de la Agenda 2030 para el movimiento sindical. Se llevará a cabo una encuesta exploratoria
para hacerse una idea del conocimiento de los sindicatos y su actitud respecto a las ambiciones de la
Agenda 2030. Se empleará además para fomentar la implicación y pedir cuentas a los Gobiernos. La
encuesta incluye las siguientes cuestiones:
- ¿Conocen la Agenda 2030?
- ¿Qué prioridades?
- ¿Se están movilizando?
- ¿Participa el Gobierno en diálogos con múltiples partes interesadas? ¿Participan en ellos?
- ¿Tienen la capacidad para implicarse?
- ¿Qué capacidades/herramientas se necesitan para participar en este proceso?

1
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http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc-15gc_s_11-resolutionanddeveloppement-es-01.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tudcn_global_strategy_es.pdf
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Consiguientemente, se elaborará un panfleto sindical, cuyo objetivo será promover los conceptos de
los ODS, destacando los objetivos, metas e indicadores prioritarios, para ser utilizado dentro de los
sindicatos a fin de movilizar a los líderes y miembros para implicarse de manera proactiva en la
implementación de la Agenda 2030. El panfleto tendrá el siguiente contenido:
- ¿Qué es la Agenda 2030?
- ¿Por qué es importante para los sindicatos?
- ¿Cuáles son las prioridades sindicales?
- ¿Cómo ayudar a lograr las prioridades sindicales?
- ¿Cómo medir las prioridades?: por ej. negociación colectiva, género, derechos sindicales, etc.
- Asegurarse de que el panfleto pueda adaptarse para su utilización por parte de organizaciones
regionales/nacionales.
2)
implica la colaboración de sindicatos con agentes
institucionales relevantes respecto a los procesos de elaboración de políticas relacionados con los
objetivos y metas de la Agenda 2030, a todos los niveles: mundial (HLPF), regional (comisiones de la
ONU/organismos regionales), o nacional (Gobiernos de cada país). Los sindicatos se asegurarán
además de que su implicación y contribución para el logro de los compromisos de la Agenda 2030
sean visibles y conocidos.
Para apoyar una efectiva labor de representación, los sindicatos deberán tener una idea precisa de la
política desarrollada por las instituciones relevantes de la Agenda 2030 (ej. ministerios,
departamentos, etc.). En función de ello, se elaborará una encuesta/mapeo, estructurada como sigue:
- La implementación de la Agenda 2030 a nivel nacional e institucional
- Encuesta que acompañará la elaboración del informe paralelo
- Discusiones en reuniones de las redes regionales
La encuesta deberá ser actualizada permanentemente, cada año, por la organización involucrada,
incluyendo las organizaciones regionales.
Se preparará un kit de herramientas de representación para apoyar la implicación a nivel nacional y
regional. Este kit incluirá una descripción del proceso de supervisión de la Agenda 2030 y los puntos
de entrada/oportunidades para que intervengan los sindicatos:
- A partir de dónde: ODM, post-2015
- Proceso: objetivos, metas e indicadores
- Proceso: implementación, revisión, seguimiento
- Proceso: marco institucional (actores implicados a nivel nacional, regional y mundial)
- Prioridades sindicales: cuadro con objetivos, metas e indicadores seleccionados para supervisar,
en línea con los Nuevos Frentes y Prioridades de la CSI.
- Implicación a nivel global, regional y nacional
- Papel de la OIT y otras agencias de la ONU
- Fuentes relevantes
Se organizará asimismo formación apoyando las capacidades de las organizaciones para involucrarse
en labores de representación y supervisión (ver más adelante). La formación se llevará a cabo durante
las reuniones de las redes regionales de la RSCD y otras actividades de la CSI, conjuntamente con los
seminarios regionales de la OIT/ACTRAV.
Finalmente, la investigación apoyará la visibilidad de la contribución sindical a la realización de los
ODS (implementación). Estudios de casos específicos, centrados en el papel del diálogo social en el
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desarrollo, y cómo mejorar las vidas de los trabajadores/as y sus familias, contribuirán a aportar datos
al respecto: algunos ejemplos de posibles áreas temáticas serían: protección social, salario mínimo
vital, negociación colectiva, formalizar la economía informal, transición justa, respeto del trabajo
decente en las cadenas de suministro, eliminación de la esclavitud. Se realizarán informes temáticos
o sobre países cada año. Esta labor se ha iniciado ya en colaboración con la OIT.
3)
sobre la implementación de la Agenda 2030. Esto
se traduce en la elaboración anual de informes sindicales sobre los ODS, que se elaborarán a nivel de
país. Implica capacidad de investigación para aportar pruebas, como recopilar datos relevantes,
utilizar indicadores y análisis. Será crucial para asegurar el apoyo de las oficinas nacionales de la
OIT/ACTRAV que puedan proporcionar asistencia técnica a los sindicatos. El informe de supervisión
deberá centrarse en los objetivos y las metas prioritarios y estructurarse siguiendo una metodología
estandarizada (ver anexo 1). Sería razonable empezar con países piloto durante el primer año,
probablemente vinculados (aunque no exclusivamente) a los países que se hayan ofrecido voluntarios
para informar al Foro Político de Alto Nivel (FPAN).
Conviene destacar, en el FPAN:
- En 2017 (tema: La erradicación de la pobreza y la promoción de la prosperidad en un mundo en
evolución): ODS1 pobreza, ODS2 alimentación (UITA), ODS3 salud, ODS5 igualdad de género,
ODS9 infraestructura e industrialización, ODS14 océanos
- En 2018 (tema: La transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes): ODS6 agua y
saneamiento (ISP), ODS7 energía limpia y asequible, ODS11 ciudades y comunidades sostenibles,
ODS12 consumo y producción sostenibles, ODS15 biodiversidad/ecosistemas
- En 2019 (tema: El empoderamiento de las personas y el logro de la inclusión y la igualdad): ODS4
educación de calidad (IE), ODS8 trabajo decente y crecimiento económico, ODS10 reducir
desigualdades, ODS13 lima, ODS16 sociedades inclusivas
Se elaborará una plantilla en base a la siguiente estructura:
- Evaluación de objetivos, metas e indicadores, con el paquete de indicadores más actualizado
- ODS1: fin de la pobreza
- ODS5: igualdad de género
- ODS 8: trabajo decente
- ODS10: reducción de las desigualdades
- ODS13: acción por el clima
- ODS16: sociedades inclusivas
El objetivo del informe de supervisión será reforzar nuestra ambición para exigir cuentas a los
Gobiernos respecto a los compromisos incluidos en la Agenda 2030. Los informes complementarán
además la supervisión ‘oficial’ (realizada por la OIT), usando indicadores relevantes para los sindicatos
y/o metas.
Los informes nacionales se compilarán en forma de un informe global sindical sobre los ODS
resumiendo las principales conclusiones y proporcionando recomendaciones.
Se elaborará un informe específico de supervisión respecto a las políticas de desarrollo de la UE y de
sus Estados miembros. El primero se llevará a cabo en colaboración con la CES (ver programa DEAR)
y el segundo correrá a cargo de organizaciones sindicales europeas. Hará falta preparar una plantilla
específica para los dos niveles de supervisión.
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Movilización y Compromiso
Representación e Implementación
2016-2020
Encuesta exploratoria

2016

Panfleto sindical

Encuesta/mapeo continuo
Kit de herramientas de representación
Formación

Supervisión e informes
2016
Estructura del informe sindical
nacional/global sobre los ODS

2017-2020
Encuesta/mapeo continuo
Formación

Finales de 2017
Primer informe sindical (países piloto)

1 estudio por año

2017-2020
Informe sindical nacional/global sobre
los ODS
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ANEXO 1

Esta tabla intenta ofrecer una visión general de las prioridades sindicales en la Agenda 2030. Incluye un mapeo de las metas e indicadores actuales en los que
la OIT estará más involucrada. Las últimas dos columnas deberían completarse con los mismos metas e indicadores y/o alguno adicional que nosotros, como
sindicatos, queramos utilizar para supervisar la Agenda 2030. Esto será fundamental para establecer una metodología estandarizada para la elaboración de
los informes nacionales de supervisión de la Agenda 2030 (ver nota Estrategia RSCD).
La OIT es la agencia encargada u otra agencia encargada
Otra agencia de la ONU es la encargada

ODS1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Meta

Indicador (Oficial)

1.1 Para 2030,
erradicar la pobreza
extrema para todas las
personas en el mundo,
actualmente medida
por un ingreso por
persona inferior a 1,25
USD al día

1.1.1 Proporción de la
población que vive por
debajo del umbral
internacional de la pobreza,
desglosada por sexo, grupo
de edad, situación laboral y
ubicación geográfica (urbana
o rural)

Interconexión
con otra meta

Agencia
encargada
(Propuesta)

Otras
agencias
implicadas
OIT

Banco
Mundial

Indicadores para
supervisión sindical
paralela
Proporción de trabajadores
pobres (que tienen un
empleo/ocupación pero aun
así viven en la pobreza)
% de personas que viven
en la extrema pobreza (1,9
USD al día en términos de
paridad de poder
adquisitivo/PPA de 2011)
% de personas que viven
en la pobreza con 3,1 USD
al día
Ambos indicadores del
Banco Mundial
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Convenio OIT
o de derechos
humanos
relacionado

Cubierto por el
Índice de los
Derechos
Sindicales

Tasas de privación material
severa: % de personas que
carecen severamente de
recursos (más definición de
Eurostat)
Tasas de pobreza infantil
1.3 Poner en práctica a
nivel nacional sistemas
y medidas apropiadas
de protección social
para todos, incluidos
niveles mínimos, y,
para 2030, lograr una
amplia cobertura de
los pobres y los
vulnerables

1.4 Para 2030,
garantizar que todos
los hombres y mujeres,
en particular los
pobres y los
vulnerables, tengan los
mismos derechos a los
recursos económicos,
así como acceso a los
servicios básicos, la
propiedad y el control
de las tierras y otros
bienes, la herencia, los
recursos naturales, las
nuevas tecnologías
apropiadas y los
servicios financieros,
incluida la
microfinanciación

1.3.1 Porcentaje de la
población cubierta por
niveles mínimos o sistemas
de protección social,
desglosado por sexo, y
distinguiendo entre los niños,
los desempleados, los
ancianos, las personas con
discapacidad, las mujeres
embarazadas y los recién
nacidos, las víctimas de
accidentes de trabajo, los
pobres y los grupos
vulnerables
1.4.1 Proporción de la
población que vive en
hogares con acceso a
servicios básicos

8.5

OIT

Banco
Mundial

PNUMA,
UIT, UPU
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1.a Garantizar una
movilización
importante de recursos
procedentes de
diversas fuentes,
incluso mediante la
mejora de la
cooperación para el
desarrollo, a fin de
proporcionar medios
suficientes y
previsibles a los países
en desarrollo, en
particular los países
menos adelantados,
para poner en práctica
programas y políticas
encaminados a poner
fin a la pobreza en
todas sus dimensiones

1.a.1 Porcentaje de recursos
asignados por el gobierno
directamente a programas de
reducción de la pobreza
1.a.2 Gastos en servicios
esenciales (educación, salud
y protección social) como
porcentaje del gasto total del
gobierno

Banco
Mundial

8.5

OIT

Banco
Mundial

ODS3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos a todas las edades

Meta
3.8 Lograr la cobertura
sanitaria universal, en
particular la protección
contra los riesgos
financieros, el acceso
a servicios de salud
esenciales de calidad y
el acceso a
medicamentos y
vacunas seguros,
eficaces, asequibles y
de calidad para todos

Indicador (Oficial)
3.8.2 Número de personas
cubiertas por un seguro
sanitario o un sistema de
sanidad pública por cada
1.000 habitantes

Interconexión
con otra meta

Agencia
encargada
(Propuesta)
OMS

Otras
agencias
implicadas
Banco
Mundial
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Indicadores para
supervisión sindical
paralela

Convenio OIT
o de derechos
humanos
relacionado

Cubierto por el
Índice de los
Derechos
Sindicales

3.c Aumentar
sustancialmente la
financiación de la
salud y la contratación,
el desarrollo, la
capacitación y la
retención del personal
sanitario en los países
en desarrollo,
especialmente en los
países menos
adelantados y los
pequeños Estados
insulares en desarrollo

3.c.1 Densidad y distribución
de los trabajadores sanitarios

5.4

OMS

% Empleados en la
economía de cuidados,
desagregados por género y
empleo formal/informal

ODS4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Meta
4.3 Para 2030,
asegurar el acceso en
condiciones de
igualdad para todos los
hombres y las mujeres
a una formación
técnica, profesional y
superior de calidad,
incluida la enseñanza
universitaria

Indicador (Oficial)
4.3.1 Tasa de participación
de los jóvenes y adultos en
la enseñanza académica y
no académica, y en la
capacitación en los últimos
12 meses

Interconexión
con otra meta

Agencia
encargada
(Propuesta)
UNESCO-UIS

Otras
agencias
implicadas
OCDE,
Eurostat,
OIT

Indicadores para
supervisión sindical
paralela
Porcentaje de trabajadores
que siguen una formación
permanente (necesario
elaborar)
Tasas de inscripción
Aprendizajes por
género/edad
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Convenio OIT
o de derechos
humanos
relacionado

Cubierto por el
Índice de los
Derechos
Sindicales

4.7 Para 2030,
garantizar que todos
los alumnos adquieran
los conocimientos
teóricos y prácticos
necesarios para
promover el desarrollo
sostenible, entre otras
cosas mediante la
educación para el
desarrollo sostenible y
la adopción de estilos
de vida sostenibles, los
derechos humanos, la
igualdad entre los
géneros, la promoción
de una cultura de paz
y no violencia, la
ciudadanía mundial y
la valoración de la
diversidad cultural y de
la contribución de la
cultura al desarrollo
sostenible

4.7.1 Grado en el que
(i) la educación para la
ciudadanía mundial y la (ii) la
educación para un desarrollo
sostenible se incorporan en
(a) las políticas nacionales
de educación (b) los planes
de estudio (c) la formación
de los docentes y (d) las
evaluaciones de estudiantes

UNESCO-UIS

OCDE,
PNUMA,
ONU
MUJERES

ODS5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Meta

Indicador (Oficial)

5.5 Asegurar la
participación plena y
efectiva de las mujeres
y la igualdad de
oportunidades de
liderazgo a todos los
niveles decisorios en la
vida política,
económica y pública

5.5.2 Proporción de mujeres
en cargos directivos

Interconexión
con otra meta

Agencia
encargada
(Propuesta)
OIT

Otras
agencias
implicadas

Indicadores para
supervisión sindical
paralela
Proporción de participación
de mujeres en la educación
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Convenio OIT
o de derechos
humanos
relacionado

Cubierto por el
Índice de los
Derechos
Sindicales

5.4 Reconocer y
valorar los cuidados y
el trabajo doméstico no
remunerados mediante
servicios públicos,
infraestructuras y
políticas de protección
social, y promoviendo
la responsabilidad
compartida en el hogar
y la familia, según
proceda en cada país

5.4.1 Porcentaje de tiempo
dedicado a quehaceres
domésticos y cuidados no
remunerados, por sexo,
grupo de edad y ubicación

ONU
MUJERES

Ratificación e
implementación de los
Convenios de la OIT No.
183 de la OIT sobre
protección de la
maternidad, No. 156 sobre
trabajadores con
responsabilidades
familiares y No. 189 sobre
trabajadores/as
domésticos, y su
cumplimiento en la ley y en
la práctica
% de mujeres en trabajo
formal/informal
% de mujeres cubiertas por
protección social y salarios
mínimos
% de disponibilidad de
servicios esenciales para
las mujeres (ej. licencias de
maternidad)

ODS8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Meta
8.2 Lograr niveles más
elevados de
productividad
económica mediante la

Indicador (Oficial)
8.2.1 Tasa de crecimiento
anual del PIB real por
persona empleada

Interconexión
con otra meta

Agencia
encargada
(Propuesta)
OIT

Otras
agencias
implicadas
Banco
Mundial
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Indicadores para
supervisión sindical
paralela
Evolución de los ingresos
reales disponibles en los
hogares medios

Convenio OIT
o de derechos
humanos
relacionado

Cubierto por el
Índice de los
Derechos
Sindicales

diversificación, la
modernización
tecnológica y la
innovación, entre otras
cosas centrándose en
los sectores con gran
valor añadido y un uso
intensivo de la mano
de obra
8.3 Promover políticas
orientadas al
desarrollo que apoyen
las actividades
productivas, la
creación de puestos de
trabajo decentes, el
emprendimiento, la
creatividad y la
innovación, y fomentar
la formalización y el
crecimiento de las
microempresas y las
pequeñas y medianas
empresas, incluso
mediante el acceso a
servicios financieros
8.5 Para 2030, lograr
el empleo pleno y
productivo y garantizar
un trabajo decente
para todos los
hombres y mujeres,
incluidos los jóvenes y
las personas con
discapacidad, y la
igualdad de
remuneración por
trabajo de igual valor

Indicador de distribución de
ingresos reales ajustados.
De la Estrategia de
Crecimiento Inclusivo de la
OCDE (pero poniendo
énfasis en el 40% inferior,
no en la media)

8.3.1 Proporción del empleo
informal en el empleo no
agrícola, por sexo

8.5.1 Ingreso medio por hora
de mujeres y hombres
empleados, por ocupación,
grupo de edad y personas
con discapacidad
8.5.2 Tasa de desempleo,
por sexo, grupo de edad y
personas con discapacidad

8.5

OIT

Proporción de trabajo con
bajos salarios
Calidad de ingresos (parte
del indicador de Calidad del
empleo de la OCDE
=ingresos medios en USD
ajustados según la
desigualdad
Proporción de contratos de
duración determinada
Proporción de tiempo
parcial involuntario
Proporción de trabajo
precario
Índice de Desarrollo
Humano de la ONU

OIT

Proporción de trabajo
informal respecto al empleo
total, desagregado por
género
Tasa de subempleo
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8.6 Para 2020, reducir
sustancialmente la
proporción de jóvenes
que no están
empleados y no cursan
estudios ni reciben
capacitación
8.7 Adoptar medidas
inmediatas y eficaces
para erradicar el
trabajo forzoso, poner
fin a las formas
modernas de
esclavitud y la trata de
seres humanos y
asegurar la prohibición
y eliminación de las
peores formas de
trabajo infantil,
incluidos el
reclutamiento y la
utilización de niños
soldados, y, a más
tardar en 2025, poner
fin al trabajo infantil en
todas sus formas
8.8 Proteger los
derechos laborales y
promover un entorno
de trabajo seguro y
protegido para todos
los trabajadores,
incluidos los
trabajadores
migrantes, en
particular las mujeres
migrantes y las
personas con empleos
precarios

8.6.1 Porcentaje de jóvenes
(15 a 24 años) que no
estudian, no tienen empleo ni
reciben capacitación

OIT

Tasas de NiNis: % de
jóvenes que ni estudian, ni
trabajan, ni siguen una
formación

8.7.1 Porcentaje y número
de niños de entre 5 y 17
años que realizan trabajo
infantil, por sexo y grupo de
edad

OIT, UNICEF

Visas basadas en el
empleador
% de adultos en situación
de trabajo forzoso
Ratificación del Convenio
No. 105 y el Protocolo 29
de la OIT

8.8.1 Tasas de frecuencia de
lesiones ocupacionales
mortales y no mortales, por
sexo y situación migratoria

OIT

8.8.2 Incremento en el
respeto a nivel nacional de
los derechos laborales
(libertad sindical y
negociación colectiva) en
base a fuentes textuales de
la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y
legislación nacional, por sexo
y situación migratoria

OIT

Exposición a factores de
riesgo para la salud
física/mental
Exposición a productos
químicos
Número de inspectores de
trabajo formados en
relación con la mano de
obra
Indicadores sobre
migración laboral,
incluyendo brecha salarial
entre migrantes y
nacionales
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Metadatos para
indicador oficial
en el Índice

8.b Para 2020,
desarrollar y poner en
marcha una estrategia
mundial para el
empleo de los jóvenes
y aplicar el Pacto
Mundial para el
Empleo de la
Organización
Internacional del
Trabajo

OIT

8.b.1 Gasto total de fondos
públicos en programas de
protección social y de
empleo como porcentaje de
los presupuestos nacionales
y del PIB

Proporción del empleo
informal respecto al empleo
total, desagregado por
género

ODS9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Meta
9.2 Promover una
industrialización
inclusiva y sostenible
y, a más tardar en
2030, aumentar de
manera significativa la
contribución de la
industria al empleo y al
producto interno bruto,
de acuerdo con las
circunstancias
nacionales, y duplicar
esa contribución en los
países menos
adelantados

Indicador (Oficial)

Interconexión
con otra meta

9.2.2 Empleo en la
manufactura como
porcentaje del empleo total

Agencia
encargada
(Propuesta)

Otras
agencias
implicadas

PNUD

Indicadores para
supervisión sindical
paralela

Convenio OIT
o de derechos
humanos
relacionado

Cubierto por el
Índice de los
Derechos
Sindicales

Convenio OIT
o de derechos
humanos
relacionado

Cubierto por el
Índice de los
Derechos
Sindicales

Proporción de inversión
pública del PIB
Diálogo social en la
industria y la planificación
sectorial
Inclusión de sindicatos en
la organismos de
planificación y toma de
decisiones

ODS10 Reducir la desigualdad en y entre los países

Meta

Indicador (Oficial)

10.4 Adoptar políticas,
en especial fiscales,
salariales y de

10.4.1 Proporción laboral del
PIB, que comprende los

Interconexión
con otra meta
8.5

Agencia
encargada
(Propuesta)
OIT

Otras
agencias
implicadas
FMI
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Indicadores para
supervisión sindical
paralela
Proporción del 1/10%
superior de los ingresos en
el PIB total

protección social, y
lograr progresivamente
una mayor igualdad

salarios y las transferencias
de protección social

Proporción del 40% de
ingresos inferiores en el
PIB total
Salario mínimo como % del
salario medio, para
establecer “Proporción
laboral del PIB, que
comprende los salarios y
las transferencias de
protección social y el
salario mínimo como % del
salario medio”
Densidad sindical y
cobertura de la negociación
colectiva
Salario de ejecutivos como
múltiplo del salario medio

10.5 Mejorar la
reglamentación y
vigilancia de las
instituciones y los
mercados financieros
mundiales y fortalecer
la aplicación de esa
reglamentación
10.7 Facilitar la
migración y la
movilidad ordenadas,
seguras, regulares y
responsables de las
personas, entre otras
cosas mediante la
aplicación de políticas
migratorias
planificadas y bien
gestionadas

10.5.1 Indicadores de solidez
financiera

FMI

10.7.1 Costo de la
contratación por cuenta del
empleado como porcentaje
de los ingresos anuales
percibidos en el país de
destino

OIT, Banco
Mundial
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% trabajadores que pagan
cuotas de contratación
Implicación de los
interlocutores sociales para
identificar necesidades
genuinas del mercado de
trabajo, acuerdos
bilaterales de migración
laboral, papel de los
interlocutores sociales a la
hora de controlar el respeto
de los derechos laborales
en acuerdos bilaterales
sobre trabajadores
migrantes

Libertad sindical para los
trabajadores migrantes
Salario mínimo
discriminatorio para los
refugiados
Licencias a contratistas
transnacionales de mano
de obra
Transparencia en acuerdos
comerciales bilaterales
ODS13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Meta

Indicador (Oficial)

13.2 Incorporar
medidas relativas al
cambio climático en las
políticas, estrategias y
planes nacionales

13.2.1 Número de países
que han comunicado el
establecimiento o la
aplicación operativa de
políticas/estrategias/planes
integrados para incrementar
su capacidad de adaptación
a los efectos del cambio
climático, y fomentar la
resiliencia al clima y unas
bajas emisiones de gases de
efecto invernadero de
manera que no se vea
amenazada la producción de
alimentos

Interconexión
con otra meta

Agencia
encargada
(Propuesta)
CMNUCC
(p.c.)
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Otras
agencias
implicadas
PNUMA

Indicadores para
supervisión sindical
paralela
Ambición de la Contribución
Determinada a nivel
Nacional remitida a la
Convención Marco de
Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, en vista
del informe de la sociedad
civil sobre reparto justo,
que evalúa la
responsabilidad y las
capacidades de los países
para actuar y lo compara
con los compromisos de
reducción de cada país
Se han iniciado diálogos
nacionales y/o sectoriales
involucrando a los
interlocutores sociales
sobre la manera de lograr
una transición justa para los
trabajadores y las
comunidades en sectores
con altas emisiones de GEI

Convenio OIT
o de derechos
humanos
relacionado

Cubierto por el
Índice de los
Derechos
Sindicales

ODS16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles
Convenio OIT
Cubierto por el
Agencia
Otras
Indicadores para
Interconexión
o de derechos
Índice de los
Meta
Indicador (Oficial)
encargada
agencias
supervisión sindical
con otra meta
humanos
Derechos
(Propuesta)
implicadas
paralela
relacionado
Sindicales
16.3 Promover el
16.3.2 Detenidos que no han
ONUDD
Disponibilidad de asistencia
estado de derecho en
sido sentenciados como
legal, existencia de
los planos nacional e
porcentaje de la población
tribunales laborales
internacional y
carcelaria total
Costo y tiempo necesarios
garantizar la igualdad
para cerrar una causa legal
de acceso a la justicia
para todos
16.10 Garantizar el
16.10.1 Número de casos
ACNUDH
OIT,
Evaluaciones de órgano
Metadatos para
acceso público a la
verificados de homicidio,
UNESCO
tripartito de la OIT
indicador oficial
información y proteger
secuestro, desaparición
en el Índice
Sistema de control de la
las libertades
forzada, detención arbitraria
OIT
fundamentales, de
y tortura de periodistas,
conformidad con las
miembros asociados de los
leyes nacionales y los
medios de comunicación,
Revisiones Periódicas
acuerdos
sindicalistas y defensores de
Universales del ACDH
internacionales
los derechos humanos, en
los 12 meses anteriores

16

