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Mi nombre es Anabella Rosemberg, y hablo en nombre de la Confederación 
Sindical Internacional, que representa a mas de 300 centrales 
sindicales en 153 países y es aquí el portavoz del grupo de los 
trabajadores y sindicatos.  
 
Señor presidente,  
 
los sindicatos estamos convencidos de la importancia de los temas de 
esta sesión de la Comisión de Desarrollo Sustentable. Sabemos, y la 
sesión del ano anterior lo confirmo, que en ninguna de estas áreas la 
comunidad internacional esta respondiendo a las expectativas de los 
trabajadores y sus comunidades.  
 
Los terribles accidentes en el sector minero que vivimos cada día, en 
países desarrollados y en países en desarrollo y cuyo final es en raras 
ocasiones tan feliz como en el caso de los mineros de Chile, son solo 
un ejemplo de que necesitamos tomar medidas serias y cambiar la forma 
en la que la extracción de recursos naturales es realizada. Si el 
convenio 176 de seguridad en minas fuera ratificado e implementado, no 
estaríamos hablando hoy de mas de doce mil muertos por ano en el 
sector.  
 
En otros sectores, como el manejo de sustancias químicas o el 
transporte, todavía estamos lejos de una transformación que lleve a una 
mejora en los estándares de vida de la gente o de la protección del 
medio ambiente. Haremos durante el transcurso de la reunión una serie 
de propuestas que consideramos esenciales para estos sectores y que 
aparecen ya en nuestro documento de prioridades de nuestro grupo 
principal.  
 
Señor presidente, la producción y el consumo sustentables esperan una 
decisión ambiciosa de parte de los miembros de la comisión. La 
importancia de los convenios de la organización internacional del 
trabajo en la gestión de una producción mas sostenible deben aparecer 
con fuerza en el borrador de esta sesión.  
 
Finalmente, señor presidente, permitame terminar diciendo que hay un 
gran consenso entre gobiernos y sociedad civil en la necesidad de 
avanzar hacia un desarrollo sustentable, y en las oportunidades que el 
mismo procuraría para la promocion del trabajo decente, para los 
trabajadores y trabajadoras y sus familias. Sin embargo, señor 
presidente, todavía no hemos alcanzado consenso en el proceso, los 
medios y los actores con los que alcanzaremos ese objetivo. El debate 
que tendremos sobre RIO+20 debería servir a clarificar como los temas 



seleccionados para la conferencia (economia verde en el contexto de la 
reduccion de la pobreza y el desarrollo sustentable y gobernanza del 
desarrollo sustentable) contribuyen a una transición justa hacia un 
desarrollo que funcione para la gente y para el planeta. Los sindicatos 
participaremos activamente para que así sea.  
 
 


