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LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y LAS 

DESIGUALDADES MEDIANTE UN AUMENTO DE LA 
AOD PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL 

22 DE ABRIL, 1.00 -3.00 P.M. BRUSELAS 

 

Las estrategias de recuperación de la COVID-19 requieren unas respuestas firmes por parte de los Gobiernos, que 

además se ajusten al ODS 8, otorgando un lugar central al empleo y a la protección social en aras del desarrollo de 

unas sociedades más resilientes. Sin embargo, la protección social recibe una financiación muy insuficiente y 

necesita el apoyo urgente de los donantes de la cooperación al desarrollo. Si bien globalmente la Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD) ha aumentado y ha alcanzado su nivel máximo (161.000 millones USD), la mayoría de los países 

están todavía lejos del objetivo del 0,7% de la RNB y los recientes acontecimientos relacionados con las crisis 

emergentes y en curso podrían acabar suspendiendo las dotaciones presupuestarias de la AOD destinadas a 

prioridades clave como la protección social.  

En este seminario en línea se examinarán los debates actuales que están teniendo lugar en el Comité de Ayuda al 

Desarrollo (CAD) de la OCDE y la labor de dicho comité en la lucha contra la pobreza y las desigualdades, y se 

elaborarán estrategias en torno a cómo los sindicatos podrían abogar mejor por un apoyo reforzado a la protección 

social por parte de los donantes del CAD. 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

VIERNES 22 DE ABRIL 

 

1.00-1.10 Bienvenida y presentación del orden del día y los objetivos de la 

reunión 

Alison Tate, directora de Política 
Económica y Social, CSI 

1.10-1.40 Debates actuales en el CAD: Tendencias y retos para la AOD 

derivados de las múltiples crisis.  

Diego López, coordinador de Políticas 
de Cooperación al Desarrollo, CSI 

1.40-2.10 Síntesis del trabajo del CAD en la lucha contra la pobreza y las 

desigualdades y tendencias en la AOD para la protección social 

Julie Seghers, analista de políticas, 
pobreza y desigualdades, Dirección de 
Cooperación al Desarrollo de la OCDE 

2.10- 2.40 Un objetivo de la AOD para la protección social Marcus Manuel, Overseas 
Development Institute  

2.40-2.50 Preparativos para el Foro Sindicatos-CAD: orden del día, 

mensajes clave y movilización de delegados del CAD 
Giulia Massobrio, coordinadora de la 
RSCD, CSI 

https://twitter.com/search?q=%23timefor8&src=typed_query&f=live
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2.50-3.00 Conclusiones y seguimiento Alison Tate, directora de Política 

Económica y Social, CSI 

  
  

Esta actividad está cofinanciada 

por la Unión Europea 
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