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Youcef Ghellab OIT Suiza  

Angelika Muller OIT Suiza 

Claude Akpokavie OIT Suiza 

Claire Courteille OIT Bélgica 

Vera Guseva OIT /ACTRAV Suiza 

Alexandre Kolev OCDE Francia 
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Pierre Ghilain CE Bélgica 
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Irene Wennemo Ministerio de Trabajo - Suecia Suecia 

Anne Kullman Sida Suecia 

Gun Eriksson Skoog  Sida Suecia 

Therese Boutsen Ministerio de Trabajo - Bélgica Bélgica 

Els Uytterhoeven Ministerio de Trabajo - Bélgica Bélgica 

Candela Lacuerda Morell CSA Brasil 

Giulia Massobrio CSA Brasil 

Julio Burgueño Suárez PIT-CNT Uruguay 

Leida Marcela León Molina ASI Venezuela 

Prince Asafu-Adjaye Ghana TUC Ghana 

Hilma Mote CSI-África Togo 

Alex Nkosi CSI-África Togo 

Yaovi Beleki Akouete CSI-África Togo 

Rekson  Silaban KSBSI Indonesia 

Marco Cilento CES Bélgica 

Paola Simonetti CSI Bélgica 

Diego  López González CSI Bélgica 

Joan Lanfranco CSI Bélgica 

Huib Huyse Instituto HIVA  Bélgica 
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Publicaciones relacionadas 

 

Este informe puede descargarse (en inglés) en: www.ituc-csi.org/ILO-ITUC-social-dialogue-development  

 

Documento temático: El diálogo social como motor e 

instrumento de gobernanza para el desarrollo sostenible 

Esta nota de debate se deriva de las observaciones de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 

Confederación Sindical Internacional (CSI) respecto al hecho 

que el diálogo social, una de las características clave del 

Programa de Trabajo Decente, no se conoce ni se comprende 

bien dentro de la comunidad del desarrollo, y que su potencial 

para contribuir al desarrollo sostenible y su gobernanza no se 

aprovecha lo suficiente. Recabando recursos punteros sobre 

temas relacionados con el diálogo social y el desarrollo 

sostenible, la nota identifica y examina de manera breve y 

concisa lo que actualmente se conoce sobre el sustancioso 

vínculo que existe entre ambos temas.  

www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ilo-

ituc_discussion_note_nov_2016_en.pdf  

 

El diálogo social para el desarrollo sostenible en Uruguay, 

Ghana e Indonesia 

Tres estudios de casos nacionales analizan el diálogo social en 

sus diversas formas, con un enfoque particular en la 

formalización de estos diálogos a diversos niveles 

administrativos y su contribución al desarrollo. Los estudios 

han sido elaborados por especialistas sindicales nacionales, e 

incluyen ejemplos de buenas prácticas así como de las 

limitaciones que presentan los diferentes contextos. También 

se especifican conclusiones y recomendaciones basadas en los 

análisis. Estos estudios han sido financiados por la Alianza de 

OSC para la Eficacia del Desarrollo. 

http://www.ituc-csi.org/la-relevancia-del-dialogo-social  

 

Iniciativa de la Alianza Global: el diálogo social en el 

desarrollo 

Las Iniciativas de la Alianza Global (IAG) son iniciativas 

voluntarias dentro de la Alianza Global para la Cooperación 

Eficaz al Desarrollo (AGCED) que reúnen a diversos actores 

en torno a una cuestión específica sobre la cooperación eficaz 

al desarrollo. La CSI puso en marcha la IAG sobre el papel del 

Diálogo Social en el Desarrollo en la Segunda Reunión de Alto 

Nivel de la AGCED y está en proceso de  

http://www.ituc-csi.org/iniciativa-de-la-alianza-global  

http://www.ituc-csi.org/ILO-ITUC-social-dialogue-development
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ilo-ituc_discussion_note_nov_2016_en.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ilo-ituc_discussion_note_nov_2016_en.pdf
http://www.ituc-csi.org/la-relevancia-del-dialogo-social
http://www.ituc-csi.org/iniciativa-de-la-alianza-global
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ilo-ituc_discussion_note_nov_201
http://www.ituc-csi.org/social-dialogue-dev
http://www.ituc-csi.org/
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Objetivos del seminario 

1. Presentar elementos de éxito claves para la contribución del diálogo social al 

desarrollo. 

2. Examinar posibles vías para promover el papel del diálogo social en el 

desarrollo. 

3. Promover una iniciativa de múltiples actores para apoyar el diálogo social como 

instrumento para el desarrollo sostenible. 

 

JUEVES, 17 DE NOVIEMBRE 

Sesión de la mañana: Contextualizar el diálogo social  

 

El seminario dio comienzo con las palabras de bienvenida e inauguración de Paola 

Simonetti, Coordinadora de Política de Desarrollo de la Confederación Sindical 

Internacional (CSI), y Kamran Fannizadeh, Director Adjunto del Departamento de 

Gobernanza y Tripartismo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Seguidamente, los participantes de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo 

(DG-DEVCO) de la Comisión Europea (CE), el Ministerio de Trabajo belga y la Agencia 

Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (Sida, por sus siglas en sueco) 

formularon varias observaciones introductorias. 

El diálogo social y sus repercusiones. La importancia del tripartismo en el actual 

contexto del desarrollo.  

La primera sesión comenzó con una presentación de Youcef Ghellab, Jefe de la Unidad de 

Diálogo Social y Tripartismo de la OIT, que presentó los conceptos fundamentales del 

diálogo social y el tripartismo, así como las condiciones previas necesarias para que el 

diálogo social pueda desempeñar el papel que le corresponde. Ghellab explicó que el 

diálogo social está firmemente consolidado en los diferentes documentos y espacios de la 

OIT, y describió el trabajo que está realizando la OIT en el ámbito del diálogo social a 

través de diversas acciones orientadas a la investigación, las formaciones, el desarrollo de 

capacidades, la ratificación de convenios, así como su promoción en los Estados Miembros 

a través de las normas internacionales del trabajo, las cooperación técnica, la generación 

de conocimientos y la promoción. Ghellab destacó asímismo la relevancia del diálogo 

social para el desarrollo sostenible, en especial la Agenda 2030, como medio de 

implementación que puede contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 1, 3, 5, 8, 10,16 y 17. 
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Esta presentación estuvo seguida de una ronda de comentarios que pusieron de relieve los 

diversos retos que es preciso afrontar para que el diálogo social sea una realidad en muchos 

países. Entre los citados retos cabe destacar los problemas asociados a la fragilidad de los 

marcos institucionales para el diálogo social, la representación de los trabajadores y 

trabajadoras del sector de la economía informal en el seno del diálogo social, y las 

regresiones que la crisis económica ha provocado en el ámbito del diálogo social en 

algunos países europeos. 

 

 

Sesión de la tarde: El papel del diálogo social en el desarrollo: ¿qué y cómo?  

Presentación y debate sobre los resultados de la investigación relativa al diálogo 

social en el desarrollo: estudios de casos de la RSCD y documento temático de la OIT-

RSCD. 

La segunda sesión, facilitada por Diego López-González (CSI), tenía por objetivo 

presentar el estudio que nos ocupa, llevado a cabo por la Red Sindical de Cooperación al 

Desarrollo (RSCD) y la OIT, sobre el papel del diálogo social para el desarrollo. La sesión 

consistió en un debate en el cual varios investigadores/profesionales del diálogo social, 

que elaboraron los estudios de casos nacionales de la RSCD en Ghana, Indonesia y 

Uruguay, presentaron las principales contribuciones que el diálogo social ha aportado al 

desarrollo sostenible en su país y los principales retos encontrados a lo largo de este 

proceso. 

El caso de Ghana fue presentado por Prince-Asafu Adjaye del Ghana TUC, que explicó 

las contribuciones positivas que el diálogo social ha supuesto en los incrementos del 

salario mínimo y en la manera en que se gobiernan las instituciones públicas. Adjaye se 

centró en los Consejos Nacionales de Pensión y Seguridad Social, así como en las mejoras 

logradas con respecto a las condiciones de empleo cuando el diálogo social existe a nivel 

de empresa. Los principales retos que destacó guardan relación con la fragilidad de las 

instituciones que promueven el diálogo social, con el hecho de que el 85% de la mano de 

obra pertenece al sector de la economía informal, y con la carencia de un marco jurídico 

adecuado para favorecer un diálogo social estable. 

Rekson Silaban, del sindicato indonesio KSBSI, explicó que los compromisos para un 

Programa de Trabajo Decente nacional, el incremento del salario mínimo y el acceso a la 

seguridad social para todos los trabajadores y trabajadoras, incluidos los que pertenecen 

al sector de la economía informal, han sido el resultado del diálogo social en Indonesia. 

Recalcó que el diálogo social es una lucha constante y a largo plazo que requiere para su 

institucionalización la buena fe de todas las partes implicadas y una cultura de diálogo.  
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Julio Burgueño, del sindicato PIT-CNT de Uruguay, expuso la manera en que las 

importantes reformas emprendidas a través del diálogo social (pensiones, seguridad social, 

juventud, etc.) han contribuido desde el año 2006 al progreso en Uruguay en los ámbitos 

del empleo y la disminución de la pobreza y la desigualdad. El Gobierno uruguayo ha 

venido promoviendo el diálogo social desde ese año, y ha organizado en ese sentido nueve 

mesas redondas de diálogo social sobre diversas cuestiones como la educación, la sanidad, 

el deporte, la sostenibilidad, la descentralización, el género, etc. Burgueño subrayó 

asimismo lo importante que resulta trabajar a través de unos sindicatos sólidamente 

unificados. 

 

Tras la presentación de los casos nacionales, Huib Huyse, del Instituto HIVA de la 

Universidad de Lovaina, presentó el estudio que ha llevado a cabo para la RSCD y la OIT 

sobre “El diálogo social como motor e instrumento de gobernanza para el desarrollo 

sostenible”, haciendo hincapié en la contribución que el diálogo social puede aportar a la 

consecución de los diferentes ODS sobre la base de cinco agrupaciones temáticas, y 

presentado diferentes ideas para posibles temas de investigación. 

 

Tras estas presentaciones se mantuvo un debate sobre los retos más importantes que es 

preciso examinar, como por ejemplo la representación de los trabajadores del sector de la 

economía informal en el diálogo social, posibles consecuencias imprevistas del diálogo 

social, y la multiplicidad de las instituciones del diálogo social, que a veces carecen de 

coherencia política. 

¿Qué papel desempeña el diálogo social en las políticas de desarrollo? 

La última sesión del primer día, facilitada por Marco Cilento (CES), tenía por objetivo 

presentar y discutir el trabajo que los Gobiernos e instituciones, representados en la 

reunión, están realizando en materia del diálogo social en el desarrollo. 

 

Jean-Louis Ville, Director en Funciones de la DG-DEVCO de la CE, destacó los aspectos 

positivos del diálogo social y la importancia de un entorno propicio al compromiso de las 

partes. También hizo hincapié en la necesidad de examinar los detalles subyacentes a las 

limitaciones del diálogo social (que podrían ser sociológicas, históricas o económicas) 

para que se pueda llevar a cabo un diálogo pleno. 
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Therese Boutsen, del Servicio Público Federal de Empleo, Trabajo y Diálogo Social del 

Gobierno de Bélgica, describió los numerosos programas e iniciativas del Ministerio de 

Trabajo belga para promover el diálogo social en el extranjero. Entre dichas medidas cabe 

destacar la concienciación en el lugar de trabajo sobre la importancia del diálogo social, 

la financiación de actividades de la OIT, la promoción del modelo social belga, proyectos 

bilaterales gestionados por interlocutores sociales belgas, y acciones multilaterales 

relacionadas con acuerdos comerciales, cadenas de suministro y acuerdos marco 

internacionales. 

 

Gun Eriksson Skoog, de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional 

(Sida, por sus siglas en sueco), presentó el trabajo de Sida, centrándose principalmente en 

su apoyo a la creación de empleo en unas condiciones de trabajo decente. Esto incluye el 

apoyo al diálogo social desde un enfoque basado en la democracia y en los derechos 

humanos, la consolidación del derecho a organizarse y la mejora de la voz de los 

trabajadores, incluyendo los del sector informal. Una considerable parte del apoyo se 

canaliza a organizaciones sindicales, y se otorga un apoyo específico a la OIT.  

 

Anne Kullman, de Sida, presentó los proyectos que están llevando a cabo con 

determinadas empresas para mejorar las relaciones industriales dentro de la cadena de 

suministro, sobre todo en el sector de la confección. Kullman hizo hincapié en el papel 

que desempeña el sector privado en esta labor, y en el interés de las empresas por 

incorporar el trabajo decente y el diálogo social en sus cadenas de suministro. 

 

Françoise Millecam de la DG-DEVCO de la CE aportó información sobre el apoyo que la 

CE ha otorgado al diálogo social en varios países de la región de Oriente Medio y el Norte 

de África (MENA) y sobre una iniciativa que se ha puesto en marcha para explicar al 

personal de DEVCO la contribución del diálogo social al desarrollo. Millecam mencionó 

asimismo la asistencia a corto plazo que se ha otorgado a interlocutores sociales a través 

de un servicio específico, y un trabajo específico en materia de diálogo social y trabajo 

decente.  

 

Una vez concluidas las presentaciones, se entabló un debate que estuvo principalmente 

centrado en el papel del sector privado en el desarrollo, incluyendo la necesidad de medir 

las repercusiones que el sector privado tiene en el desarrollo, y la necesidad de 

responsabilidad empresarial. También se subrayó la necesidad de considerar el diálogo 

social transnacional a la hora de hablar de empresas multinacionales y cadenas de 

suministro, sobre todo mediante el apoyo a la formación de los trabajadores y directivos, 

y la creación de un entorno propicio al ejercicio de los derechos de los trabajadores y 

trabajadoras.  
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Tras este debate, Klaus Rudischhauser, Director-General Adjunto de la DG-DEVCO habló 

de lo valioso que considera la DG-DEVCO colaborar con los sindicatos y apoyar el 

diálogo social. Puso de relieve la importancia de la presencia de los interlocutores sociales, 

y los sindicatos en particular, en diferentes espacios dentro de determinados foros globales 

y regionales, como por ejemplo la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo 

(AGCED). Rudischhauser también mencionó la publicación de la propuesta para un 

Consenso sobre Desarrollo de la Unión Europa (UE) como lugar para afianzar el papel del 

diálogo social y los interlocutores sociales en la política de desarrollo de la UE durante los 

próximos 10-15 años, y la necesidad de trabajar en ello en coordinación con la DG de 

Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión y la DG de Comercio.  

 

VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE 

Sesión de la mañana: Una agenda para el diálogo social en las políticas de desarrollo 

internacional 

 

Partiendo del debate del día anterior sobre el papel del diálogo social en las políticas de 

desarrollo, Alexandre Kolev, Jefe de la Unidad de Cohesión Social del Centro de 

Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

presentó el trabajo que se está llevando a cabo en materia de diálogo social. Explicó los 

diferentes instrumentos de políticas que se utilizan para fomentar el diálogo social en la 

labor del Centro de Desarrollo y la manera en que estos pueden apoyar el diálogo social al 

aportar evidencia y crear espacio para el mismo. Kolev también presentó los talleres 

técnicos y de políticas que se llevan a cabo para discutir con las partes interesadas, y que 

se centran en la transformación del análisis en opciones políticas para que el diálogo social 

exprese puntos de vista y opiniones. Por otra parte, hay determinadas preguntas 

relacionadas con los beneficios del crecimiento y la distribución de los ingresos y la 

riqueza que el Centro de Desarrollo está abordando y que contribuyen a mejorar la calidad 

del diálogo social. 

 

La presentación suscitó comentarios sobre cómo incluir a los trabajadores y trabajadoras 

del sector de la economía informal, examinando la heterogeneidad del sector informal y 

considerando diversos incentivos para que los trabajadores del sector informal participen 

en mecanismos de interés social. También se formularon comentarios sobre las 

instituciones de diálogo social establecidas, que no siempre se utilizan y que por tanto se 

encuentran con diversos desafíos en muchos países. La OCDE trabaja directamente con 

los Gobiernos, independientemente de su compromiso con el diálogo social, pero el 

diálogo político aspira a integrar a las partes interesadas clave. 
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Iniciativas y futuras medidas para el diálogo social en el desarrollo. 

 

Angelika Muller, de la Unidad de Diálogo Social y Tripartismo de la OIT, presentó la 

sesión sobre iniciativas y futuras medidas para el diálogo social en el desarrollo, cuyo 

objetivo era discutir las siguientes medidas que podrían llevarse a cabo con respecto a la 

investigación sobre el papel del diálogo social en el desarrollo. Muller presentó los 

objetivos para que en el futuro se realice un estudio con las diferentes partes interesadas 

presentes. También planteó posibles vías de investigación que podrían adoptarse en 

materia de diálogo social y desarrollo con relación a diferentes temas, como por ejemplo 

las contribuciones del diálogo social a varios de los ODS (1, 5, 8, 10, 13 y 16); el diálogo 

social y la agenda de la eficacia del desarrollo; el diálogo social y el sector de la economía 

informal; el diálogo social en Estados frágiles; y el diálogo social en organizaciones 

regionales y sub-regionales. 

 

Sobre la base de esta propuesta se discutieron los temas plateados, y los participantes 

coincidieron en la mayoría de ellos. Se manifestó especial interés por la contribución del 

diálogo social a los ODS, y en particular el papel de los salarios, los niveles mínimos de 

protección social, la igualdad de género y el vínculo con la sostenibilidad. El enfoque en 

los trabajadores y trabajadoras del sector de la economía informal también se corroboró 

como uno de los temas importantes, aunque es algo que tendrá que seguir desarrollándose. 

Se hizo igualmente especial mención al diálogo social en los Estados frágiles, incluyendo 

las condiciones previas necesarias para el diálogo social, la consulta, la apropiación y el 

marco jurídico. Se hizo además referencia al papel del diálogo social en los acuerdos 

comerciales.  

Iniciativas relacionadas con el diálogo social y vías futuras para una iniciativa con 

múltiples asociados relativa al diálogo social en el desarrollo: actores, función, forma. 

El objetivo de esta sesión, facilitada por Claude Akpokavie (OIT), era discutir sobre vías 

futuras para una posible iniciativa con múltiples asociados relativa al diálogo social en el 

desarrollo. En este contexto, Irene Wennemo, Secretaria de Estado en el Ministerio de 

Empleo de Suecia, presentó la iniciativa Pacto Global (Global Deal), puesta en marcha por 

el Primer Ministro sueco. Wennemo insistió en que el diálogo social es una situación en la 

que todas las partes implicadas salen ganando, es decir tanto los sindicatos, como los 

empleadores y los Gobiernos. La idea sobre la que se basa el Pacto Global es que el 

crecimiento inclusivo hace que todo el mundo se beneficie de la globalización y que la 

relación entre el mercado y el Estado sea más fluida. 
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Tras la presentación, Paola Simonetti (CSI) propuso diversas maneras de realizar un 

seguimiento del estudio en relación a un movimiento de promoción. Sugirió utilizar el 

estudio para apoyar las iniciativas de promoción enfocadas al papel del diálogo social en 

el desarrollo, consolidando al mismo tiempo la coordinación con las partes interesadas. 

Esto podría llevarse a cabo con respecto a diversas instituciones dentro de procesos ya 

existentes. A nivel de las Naciones Unidas, el diálogo social podría promoverse como un 

elemento transversal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, lo cual podría 

presentarse en los exámenes del Foro Político de Alto Nivel (FPAN) de la Agenda 2030. 

En cuanto a la AGCED, el diálogo social resulta relevante para los principios de la eficacia 

del desarrollo, y esto puede mantenerse en el marco de la nueva iniciativa del Pacto Global 

sobre diálogo social que fue presentada por la CSI. En el seno de la OCDE existe un Foro 

Sindicatos-Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) anual, que también podría utilizarse para 

explorar futuras vías para el diálogo social en el desarrollo. Con respecto a la Comisión 

Europea, el Foro de Políticas sobre Desarrollo y el Foro de Alianzas, que se celebrarán en 

2017, son igualmente espacios que podrían utilizarse para trabajar en estas cuestiones. 

Los participantes acogieron favorablemente la iniciativa. Patrice Lenormand (Comisión 

Europea) respaldó la idea sobre el uso de estos espacios, incluyendo los que ellos organizan, 

y sugirió la posibilidad de profundizar en los actuales Acuerdos Marco de Asociación con 

los interlocutores sociales a escala regional o nacional. Por otra parte, se propusieron otros 

medios dentro de diversos ámbitos de la Comisión Europea, como es el comercio (el 

Sistema Generalizado de Preferencias y el respeto por los convenios sobre derechos 

humanos y de la OIT) y los derechos humanos (para apoyar el entorno propicio al diálogo 

social).  

Kamran Fannizadeh, de la OIT, subrayó que el objetivo de la investigación no es puramente 

teórico sino que está orientado a la acción, y acogió favorablemente la idea de vincularse 

con el FPAN. Añadió que 2019 marcará el 100º aniversario de la OIT y que en 2018 se 

celebrarán otras reuniones relevantes, como es la Conferencia Internacional del Trabajo, 

donde el diálogo social será tema de debate. Asimismo, en 2018 se celebrará una reunión 

técnica sobre el diálogo social transfronterizo. Además, la OIT está manteniendo 

actualmente debates sobre las cadenas de suministro globales.  

Con vistas a aportar la perspectiva del diálogo social, Alexandre Kolev, de la OCDE, 

propuso vincular esta iniciativa de diálogo social a plataformas de empresas 

multinacionales del Norte y el Sur, encabezadas por la OCDE. 

 

Conclusiones y clausura 

Claude Akpokavie, Asesor Principal del Director-General Adjunto, de la OIT, y Paola 

Simonetti, de la CSI, formularon las observaciones finales. 
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Akpokavie puso de relieve la importancia del diálogo social a la hora de contribuir al 

desarrollo, como piedra angular de la participación, la democracia, la responsabilidad y 

unas sociedades más equitativas. También mencionó el papel que desempeña el diálogo 

social en las sociedades frágiles y en tiempos de crisis, garantizando que las transiciones 

(incluyendo las transiciones climáticas y de producción) se produzcan de manera 

equitativa, para que se pueda crear trabajo decente.  

Y para concluir, Akpokavie ofreció una síntesis de los diversos retos que se identificaron 

en el transcurso del seminario, incluyendo la necesidad de reforzar las instituciones y los 

actores del diálogo social, de desarrollar mejores maneras de integrar a los trabajadores 

y trabajadoras del sector de la economía informal, y de abordar el diálogo social 

transfronterizo en el contexto de las cadenas de valor mundiales. También señaló las 

oportunidades que se derivan de la Agenda 2030, como es el nuevo marco para el 

desarrollo, y la importancia del Objetivo 8.  

Simonetti dijo que el seminario había reunido a un grupo base inicial que puede avanzar 

en el ámbito de una alianza de investigación y promoción. Hizo hincapié en la necesidad 

de promover la coherencia política con respecto al diálogo social, puesto que está 

vinculada a diversas políticas y es una modalidad transversal que concierne a diferentes 

instituciones a escala nacional, regional y mundial.  

En cuanto a las iniciativas de investigación y promoción, observó que se incorporarán las 

aportaciones recibidas. Insistió en la importancia de la promoción y la concienciación 

para conseguir que el diálogo social sea una prioridad generalizada en el desarrollo, y en 

la necesidad de incluir a los empleadores en este proceso. Por último, Simonetti propuso 

apoyar una alianza en el marco del FPAN para agilizar una iniciativa de asociación con 

vistas a implementar el ODS8 (consultar experiencias anteriores, como por ejemplo el 

“Grupo de Amigos del Trabajo Decente”). 

Tras dar las gracias a todos los participantes, el seminario fue clausurado. 

 

 

 

 

 

  



12 

 

Notas 



 

 

 


