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Informe ODS

�El�informe�realizado�por�las��
Fundaciones� 1º� de� Mayo� con�
Paz� y� Solidaridad� Gregorio�
Morán,� en� estrecha� colaboración� con� CCOO� y� CCOO�
Extremadura,� respectivamente,� muestra� el� compromiso�
sindical� en� la� implementación� de� la� Agenda� 2030� y� sus�
Objetivos�de�Desarrollo�Sostenible�en�España.�La�realización�

de� este� informe�es� una�muestra�más�de� la� apropiación� por� parte� de�CCOO�de� la�Agenda�
Internacional�más�inclusiva�y�ambiciosa�promovida�por�Naciones�Unidas.

Señala� la� apuesta� de� CCOO� por� un� nuevo�modelo� de� desarrollo� –que� incluya� el� modelo�
productivo�y�de�consumo–�que�tenga�como�prioridades�la�sostenibilidad�medioambiental,�la�
igualdad�entre�hombres�y�mujeres�y�el�fortalecimiento�del�Estado�del�Bienestar�con�garantía�
de�protección�social�a�todas�las�personas.

Taller sobre “Cómo avanzar hacia liderazgos 
feministas en las ONGD de Extremadura” 

El�taller�abordó�la�esfera�más�íntima�de�cuidados�en�el�trabajo,�con�enfoque�de�género�en�
desarrollo,�así�como�la�necesidad�de�voluntad�política,�transversalidad�y�empoderamiento�
de�mujeres�para�el� logro�de� la� Igualdad.�El�segundo�eje�de�trabajo�giró�en�torno�a� las�
normas�de� la�OIT,� la�prohibición�de� la�discriminación�en�el� trabajo,�y� la�promoción�del�
desarrollo�sostenible�a�través�del�Trabajo�Decente.

Se�subrayó�la�necesidad�de�tratar�el�tipo�de�liderazgo�que�se�persigue,�
superando� el� enfoque� de� “poder� sobre”,� para� alcanzar� un� enfoque�
articulado�sobre�el�“poder�con”.�

El� liderazgo� femenino�parte�de� la�constatación�que� las�mujeres�son�
poderosas�catalizadoras�de�cambio.�

 Jornada: Género  
y Trabajo decente

A� la� desigualdad� de� género,� se� une� otro� tipo� de� discriminaciones�
que�es�necesario�abordar�desde�un�enfoque� interseccional,� esto�es,�
el�cómo�cada�persona�puede�sufrir�diversas�opresiones�en�base�a�su�
pertenencia�a�múltiples�categorías�sociales,�por�ejemplo,�edad,�etnia,�
religión,�condición�física,�origen�rural�o�migrante,�etc.
La�superación�de�las�desigualdades�que�afectan�a�las�mujeres�requiere�
caminar�en� la�dirección�de�sociedades�más� inclusivas�e� igualitarias�
a� la� que� deberían� concurrir� las� políticas� públicas� hacia� el� trabajo,�
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fortaleciendo�la�inserción,�la�permanencia�
y�el�ascenso�de�las�mujeres�en�el�mercado�
laboral,�en�condiciones�de�igualdad.
De�todas�estas�preocupaciones�trató�el�gru-
po�de�ponentes�que�durante�dos�jornadas�
de�trabajo�desgranaron�estrategias�para�con-
seguir�el�objetivo�propuesto�desde�el�ODS 8:�
Trabajo�Decente�y�Crecimiento�Económico.�

Apoyo al proceso 
de paz en 

Colombia
Con� el� fin� de� fortalecer�
las� redes� de� la� sociedad�
civil� en�apoyo�al�proceso�
de� paz� en� Colombia,� y�
visibilizar� la� situación� de�
las�organizaciones�sociales�y�sin-
dicales�colombianas,�se�realizó�el�
encuentro�“Cruzando�conocimien-
tos� y� experiencias� para� construir�
cambios”�entre�sindicatos�y�socie-
dad�civil�de�Europa�y�de�la�América�
andina�y�central�en�Bogotá.

70�Organizaciones�sindicales�y�de�
la� sociedad� civil,� representando� a�
18�países�de�América�Latina�y�Europa,�se�
reunieron� en�Colombia� con� el� objetivo� de�
intercambiar�conocimientos,�deba-
tir�y�poner�en�común�los�diferentes�
retos�de�la�región�andina�y�centro-
americana,�e�identificar�prácticas�y�
posibles� acciones� para� la� promo-
ción� y� el� respeto� de� los� derechos�
humanos,� sindicales,� económicos�
y� sociales.� Se� elaboró� una� decla-
ración� conjunta� articulada� en� tor-
no� a� Democracia,� espacio� cívico�
y� libertades� sindicales;� Economía�
y� Desarrollo� Sostenible;� Tierras� y�
Bienes�Comunes;�Una�vida�libre�de�
violencia;�Política�de�juventud;�Paz.�
Durante� el� evento� –organizado�

conjuntamente� por� SOLIDAR,� el� Instituto�
Belga� de� Cooperación� para� el� Desarrollo�
Sindical�de�la�confederación�sindical�FGTB,�
la�Confederación�Sindical�de�las�Américas�
(CSA)� y� FES� Américas–� los� participantes�
reiteraron�el�compromiso�de�seguir�fortale-
ciendo�las�alianzas�y�la�cooperación�entre�
las�organizaciones�sindicales,�las�ONG,�los�
movimientos� de� trabajadores� rurales,� los�
pueblos�indígenas,�los�jóvenes,�las�mujeres,�
los�migrantes,�a�todos�los�niveles,�desde�el�
local�hasta�el�mundial,�actuando�de�manera�
coordinada�para�la�realización�de�los�dere-
chos�económicos�y�sociales.

III Encuentro de 
trabajo: “Derechos 

laborales y entornos 
de trabajo seguros en 
ONGD,s extremeñas.”

Un� aspecto� fundamental� para� ga-
rantizar�el�éxito�de� la�Cooperación�
extremeña� es� que� las� personas�
trabajadoras� que� la� llevan� a� cabo,�
disfruten� de� unas� condiciones� de�
trabajo�decentes�y�ajustadas�a� las�
circunstancias� especiales� de� las�

organizaciones�del�tercer�sector.�
Para� ello,� en� este� III� Encuentro,� se� inci-

dió� en� la� importancia� del� cono-
cimiento� de� los� convenios� co-
lectivos� que� mayoritariamente�
regulan�estas�organizaciones�en�
Extremadura� y� de� la� necesidad�
de�trasladar�quejas,�preocupacio-
nes,� denuncias� o� propuestas� de�
mejoras�a�la�representación�legal�
de� la� plantilla� o� a� las� entidades�
sindicales.� Se� facilitó� y� compar-
tió� documentación� sobre� proto-
colos�de�actuación�para�detectar�
casos�de� acoso� sexual� y� por� ra-
zón�de�sexo.



pysextremadura.org/  
redsolidaridad.es/ 
pazysolidaridad.ccoo.es/pazysolidaridad/
pazysolidaridad@1mayo.ccoo.es
917609469

Elaboración de documentación:
 �Reedición�Modelo�tipo�Protocolo�de�prevención�y�actuación�frente�
al�acoso�sexual�y�por�razón�de�sexo.

 �Informe�Sindical�ODS�
 �Informe�Sindical�ODS�en�Extremadura
 �Guía�de�convenios�colectivos�más�representativos�en�las�ONGD,S�
extremeñas.�

Espacios participativos
 �Consejo�local�de�Cooperación�de�Cáceres
 �Consejo�local�de�Cooperación�de�Badajoz
 �Grupo� de� trabajo� del�Ámbito� estratégico� 3:�Movilidad�Humana� y�
Migraciones� Agencia� Extremeña� de� Cooperación� Internacional�
para�el�desarrollo.�

 �Coordinadora�extremeña�de�ONGD,S
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La�Fundación Paz y Solidaridad Gregorio Morán�de�CCOO�Extremadura�
existe�desde�1997�para�promover�un�desarrollo� sostenible,�mediante�
actividades�en� los�ámbitos�de�cooperación� internacional�y�educación�
para� el� desarrollo.� Durante� los� años� 2018� y� 2019� se� han� promovido�
una�serie�de�acciones�concretas�enmarcadas�en�el�proyecto�“Red Sol. 
Avanzamos en ODS”,�financiado�y�apoyado�por�la�Agencia�Extremeña�
de�Cooperación�Internacional�para�el�desarrollo�(AEXCID)�de�la�Junta�de�
Extremadura.�Al�mismo�tiempo,�se�ha�consolidado�la�participación�en�
los�espacios�de�representación�dedicados�a�la�cooperación�y�educación�
para�el�desarrollo�en�Extremadura.

El� 21� junio� de� 2019� se� aprueba� por�
unanimidad� el� inicio� del� proceso� de�
fusión�entre� la�Fundación 1º de Mayo� y�
la�Fundación Paz y Solidaridad Gregorio 
Morán,�quedando�incluida�esta�última�en�la�primera.
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