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¿SABIAS QUE LA AGENDA 2030 …

▪ Consiste en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 169
metas y otros indicadores para medir el progreso?

▪ Ejecutarla es principalmente un esfuerzo nacional, pero
la supervisión y el seguimiento también se realizan en el
ámbito regional y mundial?

▪ Depende de otros procesos mundiales, como el
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, el proceso
de la Financiación para el Desarrollo y la agenda para la
efcacia del desarrollo?

▪ Los sindicatos contribuyeron a la consecución de los
Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM, de 2000 a
2015) y participaron en el proceso que llevó a la adopción
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible?



SABIAS QUE LA AGENDA 2030 …

▪ La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una
agenda mundial y universal tanto para los países
desarrollados como los países en desarrollo e incluye
metas específicas para promover el trabajo decente para
todos?

▪ Los sindicatos han sido fundamentales a la hora de
conformar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y las metas para incluir prioridades como el
trabajo decente, la lucha contra las desigualdades, la
transición justa y la participación de la sociedad civil?

▪ Los sindicatos son consultados regularmente por las
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales
para elaborar marcos de desarrollo mundiales?



ORÍGENES DE LA AGENDA 2030

▪ Este nuevo marco internacional tiene sus orígenes en

la convergencia de dos procesos mundiales

complementarios:

1. La Declaración de la Cumbre del Milenio y los

Objetivos de Desarrollo del Milenio – 2.000(ODM).

2. Las sucesivas Conferencias de la ONU sobre el medio

ambiente, (8 objetivos). En 2015 se estableció como

el plazo para su cumplimiento, lo cual demandó un

marco post 2015 para remplazar los ODM, paralelo a

ello la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Desarrollo Sostenible (Rio+20)



NATURALEZA DE LA AGENDA 2030

▪ El marco de los ODS van bastante más allá de los ODM. Al

lado de los objetivos básicos del desarrollo, como terminar con

la pobreza y el hambre, establece una amplia gama de

objetivos económicos sociales y ambientales desde un enfoque

integrado basado en los derechos humanos.

▪ Los Objetivos y Metas de la Agenda 2030 son integrados e

indivisibles, de naturaleza mundial y universalmente aplicables

a todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo.

▪ Estos presentan un equilibrio entre las tres dimensiones del

desarrollo sostenible, a saber, la económica, la social y la
ambiental. Y aseguran que ninguna será rezagada.



COMPONENTES DE LA AGENDA 2030

▪ La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible presenta

seis componentes clave:

1. Declaración,

2. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

3. Un conjunto de 169 Metas vinculadas a cada

Objetivo,

4. Un conjunto de Indicadores ligados a cada Meta para

medir el progreso en la implementación,

5. Los Medios de Implementación de la Agenda y,

6. Un componente de Seguimiento y Examen.



Es el documento de referencia sobre las prioridades de

desarrollo en el ámbito internacional. Fue adoptada en las

Naciones Unidas en septiembre de 2015 por 193 países. Se

basa en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM, 2000-

2015), cuyo objetivo principal era reducir la pobreza extrema.

La Agenda 2030 contiene una serie de objetivos, conocidos

como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los

cuales se han comprometido todos los países. Abarcan temas

muy pertinentes para el trabajo de los sindicatos, como la

promoción del trabajo decente, la lucha contra la

desigualdad y el cambio climático, y reconocen la necesidad

de una mayor igualdad de género, una educación de mejor

calidad e instituciones más fuertes.

¿QUÉ ES LA AGENDA 2030

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE?



LOS ODS SON LOS SIGUIENTES:

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

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible.

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades.

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todo.

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

6. Garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento
para todos



LOS ODS 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,

sostenible y moderna para todos.

8. Promover el crecimiento económico sostenido,

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el

trabajo decente para todos.

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la

innovación.

10. Reducir la desigualdad en y entre los países.

11. Lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras,

resilientes y sostenibles.

12. Garantizar modalidades de consumo y producción

sostenibles.



LOS ODS

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio

climático y sus efectos.

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos,

los mares y los recursos marinos.

15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas

terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir

la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la

diversidad biológica.

16. Promover sociedades pacífcas e inclusivas.

17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo

Sostenible .



Algunos instrumentos y documentos 

relativos al Objetivo 2

O.I.T

• Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921
(núm. 11)

• Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales,
1975 (núm. 141)

• Recomendación sobre las organizaciones de trabajadores
rurales, 1975 (núm. 149)

• Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de
mar (revisado), 2003 (núm. 185)

• Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188)

• Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110)

• Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969
(núm. 129)

• Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios
mínimos (agricultura), 1951 (núm. 99)



Algunos instrumentos y documentos 

relativos al Objetivo 2

O.I.T.

• Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001
(núm. 184)

• Recomendación sobre los Pisos de protección social, 2012
(núm. 202)

• Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169)

• Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006)

• Todos los convenios fundamentales (All the fundamental
conventions)

Instrumentos relativos a los Derechos Humanos:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales



Algunos instrumentos y documentos 

relativos al Objetivo 3

O.I.T.

• Convenio sobre Seguridad y salud en el trabajo, 1981 (núm.
155)

• Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985
(núm. 161)

• Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y
salud en el trabajo, 2006 (núm. 187)

• Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139)

• Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación
del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148)

• Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162)

• Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170)

• Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y
salud de los trabajadores, 1981



Algunos instrumentos y documentos 

relativos al Objetivo 3

O.I.T.

• Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149)

• Convenio sobre la Seguridad Social (Norma mínima), 1952 (núm.
102)

• Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm.
202)

• Recomendación sobre el VIH y el sida, 2010 (núm. 200)

Instrumentos relativos a los Derechos Humanos

• Declaración Universal de los Derechos Humanos

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos



Algunos instrumentos y documentos 

relativos al Objetivo 4

O.I.T.

• OIT/UNESCO Recomendación relativa a la Condición del
Personal Docente, 1966

• Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100)

• Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958
(núm. 111)

• Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)

• Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140)

• Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo
(personas inválidas), 1983 (núm. 159)

• Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975
(núm. 142)

• Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos,
2004 (núm. 195)



Algunos instrumentos y documentos 

relativos al Objetivo 4

▪ Instrumentos relativos a los Derechos Humanos:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales

• Convención sobre los Derechos del Niño

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de

discriminación contra la mujer

• Convención Internacional sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad

• Convención internacional sobre la protección de los derechos

de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990)



Algunos instrumentos y documentos 

relativos al Objetivo 6

▪ Instrumentos relativos a los Derechos Humanos

• Declaración Universal de los Derechos Humanos

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales

• Convención sobre los Derechos del Niño

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de

discriminación contra la mujer

• Convención Internacional sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad



Algunos instrumentos y documentos 

relativos al Objetivo 7

▪ Instrumentos relativos a los Derechos Humanos:

• Declaración Universal de los Derechos

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales



Algunos instrumentos y documentos 

relativos al Objetivo 8
O.I.T.

▪ Todas las Normas internacionales del trabajo de la OIT son relevantes

para

▪alcanzar el Trabajo Decente y para cumplir las Metas del Objetivo 8 de la

Agenda 2030.

▪ Los Convenios específicos que se deberán tener en cuenta son los

siguientes:

▪ Convenios fundamentales:

• Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de

sindicación, 1948 (núm. 87)

• Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,

1949 (núm. 98)

• Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100)

• Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111)

• Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)

• Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182)



Algunos instrumentos y documentos 

relativos al Objetivo 8

Convenios de gobernanza

• Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)

• Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm.
129)

• Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)

• Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del
trabajo), 1976 (núm. 144).

La multitud de otros instrumentos de la OIT que cubren las políticas
y la promoción del empleo, la orientación y la formación profesional, la
política social, los salarios, el tiempo de trabajo, la seguridad y salud en
el trabajo, la seguridad social, la protección de la maternidad, los
marinos, los trabajadores portuarios, los trabajadores migrantes, las
poblaciones indígenas y tribales, así como categorías específicas de
trabajadores, contribuyen todos ellos a alcanzar el trabajo decente para
todos.

(Estos instrumentos pueden consultarse en el sitio web de la OIT:
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/lang--en/index.htm)



Algunos instrumentos y documentos 

relativos al Objetivo 10
O.I.T.

▪ Salarios:

• Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95)

• Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131)

• Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100)

• Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111)

▪ Protección social:

• Convenio sobre la Seguridad Social (Norma mínima), 1952 (núm. 102)

• Recomendación sobre los humanos,2012 (núm. 202)

• Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118)

• Convenio sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad

social, 1982 (núm. 157)

• Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183)



Algunos instrumentos y documentos 

relativos al Objetivo 10

Trabajo forzoso:

• Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)

• Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930

(P029)

• Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)

• Convenio sobre las peores formas de en el trabajo, 1999 (núm. 182)

▪ Trabajadores migrantes:

• Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones

complementarias), 1975 (núm. 143)

• Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181)



Algunos instrumentos y documentos 

relativos al Objetivo 10

▪Instrumentos relativos a los Derechos Humanos:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación Racial

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la

mujer

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos

indígenas

• Convención sobre los Derechos del Niño

• Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

• Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los

trabajadores migratorios y de sus familiares

• Protocolo relativo a la lucha contra la trata de seres humanos, en particular de

las mujeres y de los niños, adicional a la Convención de las Naciones Unidas

contra la Delincuencia Organizada Transnacional



Algunos instrumentos y documentos 

relativos al Objetivo 13

O.I.T.

• Directrices de política para una transición justa hacia

economías y sociedades ambientalmente sostenibles para

todos, 2015

Instrumentos de las Naciones Unidas:

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio

Climático

• Acuerdo de París (Convención Marco de las Naciones

Unidas sobre el Cambio Climático)



¿QUÉ TIENEN QUE VER LOS SINDICATOS

FRENTE A LOS ODS?

▪ Los sindicatos son esenciales para lograr estos

objetivos de desarrollo, mediante su labor de defensa de

la libertad sindical y los derechos de negociación colectiva

y de promoción del trabajo decente y los derechos de los

trabajadores.

▪ Asegurarse de que el solapamiento entre los ODS y los

sindicatos sirva para un fortalecimiento mutuo es vital para

mejorar las vidas de los trabajadores.

▪ Para ello, los sindicatos han identifcado seis áreas clave

en las que concentrar sus esfuerzos.



ÁREAS CLAVE EN LAS QUE LOS SINDICATOS

CONCENTRARAN SUS ESFUERZOS

▪ Fin de la pobreza (1.): Proteger los derechos de las personas puede

garantizar que salgan de la pobreza de forma sostenible. Tener un

trabajo no garantiza un medio de vida digno. Se deben establecer una

protección social y pisos de protección social para garantizar que las

personas, incluidos los ‘trabajadores pobres’ no caigan en la pobreza.

Abordar la economía informal puede ayudar a sacar a muchas

personas de la pobreza.

▪ Igualdad de genero (5.): La desigualdad de acceso al trabajo y

oportunidades laborales es un componente importante de la

desigualdad de género. Abordarla exige políticas y leyes para proteger

a los trabajadores de la economía tanto formal como informal con el fin

de garantizar el cumplimiento de políticas antidiscriminatorias,

legislación sobre el salario mínimo y normas fundamentales del trabajo

y obtener el acceso eficaz y universal a la protección social.



ÁREAS CLAVE…

▪ Reducción de las desigualdades (10.): Las desigualdades

importantes y crecientes entre y en los países tienen un coste social y

económico considerable. Los ODS reconocen que el aumento actual

de las desigualdades va en contra del desarrollo sostenible. Fortalecer

la voz de los trabajadores es una manera demostrada de frenar esta

tendencia. Los sindicatos promueven la adopción de políticas fiscales,

salariales y de protección social que reduzcan las desigualdades y

promover el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro.

▪ Acción por el clima (13.): El cambio climático y la necesidad de

pasar a sociedades con bajas emisiones de carbono exigen una

transformación enorme en la forma en que trabajan las economías y

las industrias. Para evitar esconder los costes sociales de esta

transformación, el cambio debe empezar en el trabajo: es necesario

contar con planes de transición justa nacionales para reorientar

adecuadamente a los trabajadores de industrias con emisiones

elevadas y proporcionar medidas de adaptación adecuadas a los

trabajadores afectados por el cambio climático.



ÁREAS CLAVE…

▪ Trabajo decente y crecimiento económico (8.): Los sindicatos

desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar que los

beneficios del crecimiento económico se compartan justamente entre

los que lo crean. La creación de empleo, los derechos de los

trabajadores, el diálogo social y la protección social son los pilares del

Programa de Trabajo Decente y garantizan que “nadie se quede atrás”.

El ODS8 es el ODS en el que se concentran las acciones sindicales.

▪ Paz, justicia e instituciones sólidas (16): El diálogo social

contribuye a la estabilidad institucional promoviendo el consenso entre

los interlocutores sociales acerca de políticas socioeconómicas. Los

sindicatos promueven la libertad sindical y la negociación colectiva,

combatiendo la esclavitud moderna y contribuyendo al Estado de

derecho y la democracia. Solo las sociedades e instituciones

democráticas pueden crear un entorno propicio para que florezca el

trabajo decente.


