
CONCLUSIONES SEMINARIO NACIONES UNIDAS Y MOVIMIENTO 
SINDICAL DE LAS AMÉRICAS. 
 
Las organizaciones presentes en el Encuentro Regional del Sistema de Naciones 
Unidas, las IFIs y el Sindicalismo de las Américas valoran la oportunidad de la 
realización de éste, cumpliendo los compromisos adquiridos por la dirección de la 
CSA en la reunión de cooperación mantenida en Asunción el pasado año. 
 
Valoran asimismo la presencia de diferentes Agencias del sistema de Naciones 
Unidas en este Encuentro, y las oportunidades de trabajo que ofrece a la CSA y sus 
organizaciones afiliadas. 
 
El movimiento sindical de las Américas, como actor esencial en el mundo del trabajo 
y la producción, debe ser reconocido con agente clave para un desarrollo, que tal y 
como se expresa en la Plataforma laboral de las Américas, debe ser: un desarrollo con 
justicia socialque  incorpore el trabajo decente como elemento central, con 
redistribución de la riqueza, que promueva la equidad de género y que preserve el 
medio ambiente.  
 
La creación del Instituto de Desarrollo de las Américas por parte de la CSA constituye 
una oportunidad para la incorporación del movimiento sindical de las Américas en la 
Agenda Internacional de Desarrollo desde una perspectiva regional. 
 
Es la institucionalidad tripartita de la OIT, en articulación con  ACTRAV, un espacio 
importante para generar los compromisos de los interlocutores sociales y los 
Gobiernos en la consolidación y avance de los PTDP. En este proceso deberá 
optimizarse los recursos generados por el Centro Internacional de Formación de la 
OIT. 
 
El movimiento sindical de las Américas, como actor clave del desarrollo, impulsará la 
incorporación del  Trabajo decente en la agenda internacional de desarrollo 
implementada por las diferentes Agencias del sistema de Naciones Unidas, 
promoviendo el desarrollo de mecanismos institucionales de consulta tripartita en los 
temas laborales en los Marcos de Asistencia de Desarrollo (MANUD). 
 
La CSA y sus organizaciones afiliadas consideran que el Sistema de Naciones Unidas 
puede contribuir para una gobernanza internacional más equilibrada. Las Instituciones 
Financieras Internacionales, tales como el FMI, BM y los Bancos de Desarrollo 
Regionales no pueden seguir definiendo políticas que impiden o ralentizan el 
desarrollo equitativo y sostenible de los países. Para una reforma eficaz del sistema de 
Naciones Unidas se debe promover la participación de las IFIS en la elaboración de 
los MANUD  que promueva una mayor coordinación, y coherencia  de las agendas y 
de las políticas del sistema multilateral. Además estas Instituciones deben incorporar 
mecanismos estables de consulta con el movimiento sindical, como lo es el TUAC 
ante la OCDE. 
 
Proponemos continuar el diálogo iniciado aquí con las Agencias de la Naciones 
Unidas y las IFIS´s inclusive bilateralmente para explorar, utilizar y promover los 
estudios, documentos, y resoluciones que converjan en el encuentro de las posiciones 
de la CSA sobre el desarrollo. 


