Colombia: un año tras la adhesión
Seminario web TUAC 9 de abril de 2021, 15.30-17.00 CEST/ 8.30-10.00 COT
Después de un largo, complicado y polémico proceso de adhesión iniciado en 2013, Colombia se
convirtió oficialmente en miembro de la OCDE en abril de 2020. Ahora, tras casi un año de
adhesión a la OCDE, Colombia debe presentar un informe sobre la aplicación de los instrumentos
jurídicos o recomendaciones de la OCDE en el marco del Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos
Sociales. Con este seminario web, la TUAC y sus socios sindicales hacen un balance de los
progresos realizados, comparten puntos de vista e invitan a realizar un análisis fundamentado
sobre el proceso colombiano posterior a la adhesión.
El proceso de adhesión de Colombia estuvo
marcado por serias controversias relativas
al Estado de derecho, el trabajo y los
derechos humanos. A un año de su adhesión
a la OCDE, Colombia sigue siendo uno de los
países más peligrosos para los sindicalistas
y los trabajadores y es motivo de seria
preocupación con respecto al Estado de
derecho, así como sobre el acceso al sistema
judicial y su eficacia. Al incorporarse a la
OCDE, Colombia se ha comprometido a
respetar los valores fundamentales de la
organización. Estos incluyen una economía
de mercado en funcionamiento, pero
también, y no menos importante, el Estado
de derecho, la democracia, un sistema
judicial eficaz e independiente y el pleno
respeto de los derechos humanos, incluidas
las normas fundamentales del trabajo.
Ahora que Colombia prepara su primer
informe de progreso de acuerdo con el ciclo
de presentación de informes estipulado en
el Acuerdo de Adhesión, este seminario web
contribuirá a este proceso invitando a
dirigentes sindicales colombianos a
compartir experiencias desde el terreno y a
ofrecer soluciones para la que sigue siendo
una grave situación laboral en Colombia.
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El seminario web está organizado en
colaboración con la Confederación Sindical
Internacional (CSI), la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) y la Confederación de
Trabajadores de Colombia (CTC).
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