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DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)1 son un
elemento fundamental en la agenda sindical porque
se basan en derechos, revisten importancia universal y
figuran en los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad: económico, social y medioambiental.
El movimiento sindical reclama un Nuevo Contrato Social2
entre los gobiernos, las empresas y la fuerza laboral que
garantice un piso laboral universal al conjunto de trabajadoras y trabajadores. Esto implica que los derechos son
respetados, los empleos son decentes con un salario mínimo vital y negociación colectiva, que las trabajadoras
y los trabajadores posean cierto control sobre su tiempo
de trabajo. También implica que existe una protección
social con cobertura universal, que la diligencia debida y
la rendición de cuentas rigen las operaciones de las empresas y que el diálogo social garantiza unas medidas de
transición justas para el clima y la tecnología.
Los ODS representan una oportunidad clave para fomentar el nuevo modelo de desarrollo reivindicado por los
sindicatos en todo el mundo. La cooperación para el desarrollo, y en concreto la cooperación Sur-Sur y Triangular
(CSST), constituyen elementos cruciales que apoyarán el
cambio en esa dirección.
Los sindicatos participan activamente en la cooperación
Sur-Sur y Triangular a través de programas que abordan
un abanico de áreas cruciales para lograr los ODS tales
como: los derechos laborales, los derechos a la salud y
la seguridad en el trabajo, la protección social, la igualdad de género, la organización de los trabajadores y las
trabajadoras, la mejora de los procesos de diálogo social
y de las relaciones laborales. El presente documento presenta una muestra de los programas sindicales de CSST
en dichas áreas, ilustra su contribución directa a los ODS
y destaca su vínculo con los principios de la cooperación
eficaz al desarrollo.3

COOPERACIÓN
SUR-SUR

COOPERACIÓN
TRIANGULAR

A través de la Cooperación
Sur-Sur, los sindicatos del sur
global intercambian recursos,
habilidades y conocimientos,
mientras que la Cooperación
Triangular tiene lugar cuando
los sindicatos del norte global
apoyan estos intercambios
Sur-Sur.

IMPLEMENTACIÓN
DE LOS DERECHOS
LABORALES
Meta 8
La defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores constituye un
componente básico del ODS 8, meta 8 (Proteger los derechos laborales para todos los
trabajadores, incluidos los migrantes). Los
sindicatos utilizan los programas de CSST
para apoyar la promoción de los derechos
de las trabajadoras y los trabajadores, así
como para mejorar las condiciones laborales a nivel nacional y armonizar los códigos
del trabajo a escala regional.
Con el apoyo de la confederación sindical
belga Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), el sindicato de
Burkina Faso, Union d’Action Syndicale, y
el de Níger, Intersyndicale des Travailleurs,
colaboran desde 2013. Comparan sus respectivas leyes del trabajo para mejorar las
condiciones laborales y defender una legislación del trabajo uniforme en la Unión Económica y Monetaria del África Occidental.4
La migración laboral es otro de los temas que
los sindicatos abordan a través de la CSST.
Ejemplo de ello es la labor realizada en África
Occidental, donde viven y trabajan más de
ocho millones de migrantes africanos (el 3%
de la población de la región).5 Los sindicatos
utilizan la CSST para mejorar su capacidad de
ayudar a estas personas migrantes a organizarse y a defender sus derechos.
Con el apoyo de la federación sindical
belga, Fédération générale du travail de
Belgique (FGTB), los sindicatos de África
Occidental (de Benin, Burkina Faso, Costa
de Marfil, Guinea Conakry, Malí, Mauritania, Níger, Senegal y Togo) y los sindicatos
marroquíes están forjando alianzas para
defender los derechos de las trabajadoras
y los trabajadores migrantes. Organizan
campañas de sensibilización dirigidas a
sus miembros, analizan las estadísticas
sobre las tendencias migratorias y comparten las buenas prácticas en materia de
protección de los trabajadores y las trabajadoras migrantes.6

“Los sindicatos son actores
clave para el desarrollo. Su papel
de promotores de los derechos de
las trabajadoras y los trabajadores
resulta esencial para garantizar
que no se deje nadie atrás.”
Laís Abramo, Directora de la División
de Desarrollo Social de la Comisión
Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL)

EL RESPETO DE LA SALUD Y
LA SEGURIDAD OCUPACIONAL
En los países en desarrollo, la normativa que regula la salud
y seguridad ocupacional suele ser “anticuada, fragmentada,
insensible al género y sin efecto disuasorio para los perpetradores”.7 Esta situación ha empeorado a raíz de la globalización,
dado que las actividades económicas peligrosas para la salud
se han trasladado cada vez más al mundo en desarrollo. De
nuevo, el ODS 8 indica la necesidad de abordar esta cuestión.
Se estima que unos 107.000 trabajadores y trabajadoras mueren cada año a causa de
enfermedades relacionadas con el amianto. La mayoría trabajaba en países en desarrollo.
La Iniciativa del Sur sobre Globalización y Derechos Sindicales (SIGTUR),8 que reúne a
sindicatos de 35 países del sur global para reivindicar conjuntamente reformas políticas,
lanzó en abril de 2018 una campaña mundial contra el uso del amianto9 para:
 rganizar campañas internacionales y nacionales que promuevan la eliminación del uso
o
de todas las formas de amianto y de los materiales que lo contienen;
hacer campaña para lograr un “mundo sin amianto” en pro de la salud y la seguridad de
todos los trabajadores y las trabajadoras, sus familias y comunidades; y
hacer campaña a favor de productos alternativos y de una transición para los empleos
de la industria local.
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PRINCIPIOS DE EFICACIA DEL DESARROLLO
La implementación de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores
constituye el eje central de las vías de crecimiento sostenible a largo plazo, por
lo que está en consonancia con el principio de Enfoque en los Resultados que
hace referencia al “impacto duradero en la erradicación de la pobreza y en la
reducción de la desigualdad”.

LA IMPLEMENTACIÓN
DE LOS SISTEMAS DE
PROTECCIÓN SOCIAL

Meta 3

FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO

Meta 4

La protección social es fundamental en la
agenda de los sindicatos y constituye una
prioridad en sus programas de SSTC. Estos se
centran en fortalecer el protagonismo de los
sindicatos en instancias nacionales para promover la extensión de la cobertura de la protección social.
La protección social es una de las prioridades del programa CSST entre la Confederación Sindical de Trabajadoras/es de las
Américas (CSA) y los sindicatos haitianos.10
En el marco del programa se impartió formación a cinco sindicatos para la creación
del Comité Intersindical de Protección y
Seguridad Social, que organiza campañas
dirigidas a toda la sociedad, al Parlamento
y al Gobierno, promoviendo la ratificación
del Convenio 102 de la OIT sobre las normas mínimas de seguridad social.
Este ejemplo de programa CSST contribuye claramente al ODS 1, meta 3 (Poner en
práctica a nivel nacional sistemas y medidas
apropiadas de protección social) y al ODS
10, meta 4 (Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social).

“Antes, sabíamos muy pocas
cosas sobre la protección social,
mientras que ahora hemos
conseguido convencer al Ministro
de Asuntos Sociales de discutir
con nosotros sobre el sistema de
protección social.”

La pobreza y la explotación laboral tienen a
menudo rostro de mujer. Las mujeres están
más discriminadas en el mercado laboral11
y reciben salarios12 más bajos que los hombres. Los sindicatos creemos firmemente
que el derecho de las mujeres a participar
de lleno en la vida económica, social y política resulta fundamental para alcanzar la
igualdad de género, la justicia social, la paz
duradera y la democracia. Por lo tanto, contribuir al ODS 5 es una prioridad clave para
los sindicatos y de ello se hacen eco sus programas de SSTC. Estos abordan las desigualdades de género en los lugares de trabajo,
abogan por la conciliación entre la vida laboral y personal y rompen la exclusión de

las mujeres que trabajan en condiciones
precarias, como las empleadas domésticas.
A través de un programa apoyado por el
IIWE,13 las campañas de la federación india de trabajadoras domésticas, National
Domestic Workers Federation (NDWF), inspiraron a la confederación sindical sudafricana, South African Confederation of South
African Workers’ Unions (CONSAWU), para
iniciar una política a favor de la inclusión
de servicios de guardería para los hijos de
trabajadoras domésticas. La experiencia
de la NDWF proporcionó una solución a las
dificultades que encontraba el sindicato
sudafricano para organizar a las trabajadoras del hogar con recursos limitados.

ORGANIZAR LAS TRABAJADORAS
Y LOS TRABAJADORES
Meta 5

Apoyar la organización de los trabajadores y las trabajadoras constituye un elemento esencial
de los programas CSST de los sindicatos. La defensa de los sindicatos del «empleo pleno y
productivo y del trabajo decente para todos» resulta clave para un crecimiento económico
inclusivo y sostenible (ODS 8, Meta 10). El paso de las personas que trabajan en la economía
informal a empleos estructurados forma parte de este difícil cometido. Dependiendo del contexto, estas personas no siempre están familiarizadas con los sindicatos ni son conscientes de
sus derechos y de cómo reclamarlos en la práctica a las autoridades o a quienes les emplean.
En Mozambique, la CUT Brasil apoyó el desarrollo y las acciones de la asociación de operadores y trabajadores del sector informal, Association of Operators and Workers of the
Informal Sector (AEIMO). Gracias a ello AEIMO ha logrado negociar con éxito la inclusión
de las trabajadoras y los trabajadores informales en el sistema de seguridad social y que
puedan disfrutar de su derecho a abrir cuentas bancarias.14
En 2012-2017, la confederación congolesa, Confédération Syndicale du Congo (CSC),
aprendió de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Togo (CSTT) prácticas que
le han resultado de utilidad para la organización de las personas trabajando en la economía informal. El instituto belga para la educación laboral, Institute for International
Workers Education (IIWE) facilitó este proceso. Esta colaboración ayudó a la CSC Congo
a organizar a los vendedores y las vendedoras de mercados del sector informal por tipo
de actividad y por producto, en lugar de por sector. Las vendedoras y los vendedores
crearon comités básicos, que encargaron a CSC Congo negociar con el Gobierno mejoras en sus ingresos y en sus condiciones laborales. Estas negociaciones resultaron en
que los impuestos disminuyeran en un 30% y la mitad de estos se utilicen ahora para la
limpieza, la seguridad y la mejora de las infraestructuras del mercado.

René Prévil Joseph,
Secretario General de la Confederación
de trabajadoras y trabajadores
haitianos y del Caribe.

PRINCIPIOS DE EFICACIA DEL DESARROLLO
Estableciendo o mejorando sistemas de protección social para afianzar la apropiación
de los países en desarrollo de las prioridades de desarrollo.

MEJORAR EL DIÁLOGO SOCIAL Y LAS RELACIONES LABORALES
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que operan en las zonas francas emplean a
más de 40.000 personas.19 Estas empresas a
menudo violan los derechos laborales y excluyen a los sindicatos a través del establecimiento de comités empresariales.

DIÁLOGO SOCIAL
PRINCIPIOS DE EFICACIA DEL DESARROLLO
Apoyar los procesos de diálogo social se ajusta plenamente a los principios de
Alianzas para el Desarrollo Inclusivo y de Transparencia y la Rendición de
Cuentas, al “reconocer el papel diferente y complementario de todos los actores”
y, en concreto, de los interlocutores sociales.

RECOMENDACIONES
Más allá de la retórica del PIB, los sindicatos reclaman un modelo de desarrollo que esté basado en los derechos
humanos y sea adecuado para abordar las crecientes desigualdades y las transiciones globales. A través de su larga
trayectoria, la Cooperación Sindical Sur-Sur y Triangular contribuye directamente a este objetivo, en línea con el
nivel de ambición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por lo tanto, los sindicatos instan a los actores de la Cooperación Sindical Sur-Sur y Triangular a:

PRIORIZAR

INVOLUCRAR

APOYAR

la Agenda de Trabajo Decente y
los ODS relacionados con la Justicia
Climática (como el ODS 1, 5, 8, 10,
13 y 16) en todos los proyectos y
programas.

a los sindicatos y a los interlocutores
sociales en los diálogos sobre
políticas, en la definición de
las prioridades y estrategias de
implementación, así como en el
seguimiento y la evaluación de los
resultados.

el desarrollo de las capacidades
de los interlocutores sociales
para la implementación de
los ODS.

Esta publicación ha sido elaborada con el apoyo de FNV
Mondiaal y la Unión Europea. El contenido de esta publicación es
responsabilidad exclusiva de la CSI/RSCD y en ningún caso debe
considerarse que refleja el punto de vista de FNV Mondiaal o de la
Unión Europea.

La Red Sindical de Cooperación al Desarrollo es una iniciativa
de la Confederación Sindical Internacional.
dce@ituc-csi.org | www.ituc-csi.org/development-cooperation
Twitter: @TUDCN_RSCD | Facebook: @TUDCN.RSCD
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