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Diálogo social y tripartismo 

Discusión recurrente sobre el objetivo estratégico del diálogo social y el tripartismo, conforme al 
seguimiento de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, 
de 2008. 

A N T E C E D E N T E S  

En 2008, la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) aprobó la Declaración de la OIT sobre la justicia social para 
una globalización equitativa. El objetivo de esta Declaración es consolidar la capacidad de la OIT para promover su 
Programa de Trabajo Decente y responder efectivamente a los retos de la globalización. La Declaración presenta 
cuatro objetivos estratégicos que la OIT y sus Miembros deberían perseguir: (i) promover el empleo; (ii) adoptar y 
ampliar medidas de protección social; (iii) promover el diálogo social y el tripartismo; y (iv) respetar, promover y 
aplicar los principios y derechos fundamentales en el trabajo.i  

En el marco del seguimiento de la Declaración, se instauró un sistema de discusiones recurrentes en la Conferencia 
con respecto a cada uno de los objetivos estratégicos, para poder entender mejor las diversas realidades y 
necesidades de los Miembros, utilizando todas las vías de acción de la OIT, y para evaluar los resultados de las 
actividades de la OIT con miras a respaldar las decisiones relativas al programa y al presupuesto, así como otras 
decisiones de gobernanza. La Declaración hace hincapié en que el diálogo social y el tripartismo deberían 
promoverse como los métodos más apropiados para: (i) adaptar la aplicación de cada uno de los cuatro objetivos 
estratégicos a las necesidades y circunstancias de cada país; (ii) traducir el desarrollo económico en progreso social, 
y el progreso social en desarrollo económico; (iii) facilitar la creación de consenso respecto a las políticas nacionales 
e internacionales que inciden en las estrategias y programas en materia de empleo y trabajo decente; y (iv) 
fomentar la eficacia de la legislación y las instituciones laborales, en particular respecto al reconocimiento de la 
relación de trabajo, la promoción de buenas relaciones laborales y el establecimiento de sistemas eficaces de 
inspección del trabajo. La Declaración expresa asimismo la universalidad del Programa de Trabajo Decente: todos 
los Miembros de la Organización deben propiciar políticas basadas en los cuatro objetivos estratégicos. Al mismo 
tiempo, hace hincapié en un enfoque integrado al reconocer que estos objetivos “son inseparables, están 
interrelacionados y se refuerzan mutuamente”.  

Esta es la primera discusión sobre el diálogo social y el tripartismo dentro del segundo ciclo de discusiones 
recurrentes. Está basada en las Conclusiones y Resolución relativas a la discusión recurrente sobre el diálogo social 
(CIT 2013),ii la Decisión del Consejo de Administración (marzo de 2016) relativa a la aplicación del plan de acción,iii 
y la Resolución sobre el avance de la justicia social mediante el trabajo decente (CIT 2016).iv 

Como documento de antecedentes para la discusión de la Conferencia, la OIT preparó un informe1 en el que se 
examinan: (i) las tendencias y desafíos mundiales que determinan el diálogo social; (ii) las medidas adoptadas por 
los Estados Miembros y los mandantes en general respecto del diálogo social, buenas prácticas, carencias y 
necesidades; (iii) las medidas adoptadas por la OIT con arreglo a su plan de acción sobre diálogo social para 2014–
2017; y (iv) observaciones clave y puntos propuestos para discusión. El informe examina los acontecimientos 
fundamentales ocurridos desde 2013, en particular los cambios en el mundo del trabajo y la repercusión de estos 
cambios en el diálogo social a todos los niveles, en parte con miras a fundamentar las discusiones relativas al futuro 

                                                           
1 http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-conference/WCMS_626973/lang--es/index.htm  

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-conference/WCMS_626796/lang--en/index.htm
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del trabajo (CIT 2019) y el papel del diálogo social y el tripartismo en el contexto de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.  

En el informe se presentan muchos casos que están documentados de manera muy concisa y que con frecuencia 
no se analizan. Se solicita a los delegados de los trabajadores que verifiquen la información relativa a los casos de 
sus respectivos países y que compartan sus evaluaciones de las prácticas destacadas en el informe. 

La Comisión tendrá que adoptar conclusiones y los elementos clave de un plan de acción sobre diálogo social y 
tripartismo que oriente el trabajo de la OIT hasta la próxima discusión recurrente. A tal fin, la Oficina ha propuesto 
varios puntos para la discusión, que aparecen al final del informe. Una vez finalizada la discusión de las cuestiones, 
un pequeño comité tripartito de redacción preparará las conclusiones provisionales. La Comisión en pleno tendrá 
posteriormente la posibilidad de modificar las conclusiones provisionales mediante un procedimiento de 
enmiendas. 

A continuación se presenta un resumen de los capítulos, junto con algunas indicaciones iniciales sobre la respuesta 
a cada pregunta.  

Capítulo 1: Diálogo social: Aspectos fundamentales 

El diálogo social incluye todo tipo de negociaciones, consultas e intercambios de información entre representantes 
de gobiernos, empleadores y trabajadores a propósito de cuestiones de interés común en relación con la política 
económica y social. El diálogo social constituye no sólo un medio para lograr progreso social y económico, sino 
también un objetivo propiamente dicho, a la vez que permite a las personas expresarse y defender sus intereses en 
la sociedad y en el lugar de trabajo. El diálogo social es un componente central para el funcionamiento de la OIT y 
está contemplado en casi todos los convenios y recomendaciones de la OIT, así como en el Programa de Trabajo 
Decente. En muchas de las disposiciones de los convenios y recomendaciones de la OIT se exige expresamente la 
celebración de consultas con los interlocutores sociales.v  

La Iniciativa del centenario de la OIT relativa al futuro del trabajo ha identificado cuatro importantes motores de 
cambio que afectan especialmente al diálogo social y las relaciones laborales: 1) las revoluciones tecnológicas 
actuales; 2) los desafíos relacionados con la demografía –mayor número de migrantes y refugiados–; 3) el cambio 
climático; 4) las consecuencias negativas de la globalización. Se solicita a las administraciones de trabajo, a las 
organizaciones de trabajadores y de empleadores y a la OIT que estudien formas de adaptar el diálogo social y 
mejorar su pertinencia en el mundo del trabajo en permanente evolución. Los principales retos son: (i) la creciente 
desigualdad de los ingresos y la disminución del componente salarial; (ii) la naturaleza cambiante del trabajo y las 
relaciones de empleo; (iii) el debilitamiento de las instituciones del mercado de trabajo; (iv) la incidencia cada vez 
mayor del trabajo informal, el riesgo conexo de falta de protección y la capacidad de los trabajadores afectados 
para organizarse con eficacia; (v) las presiones para responder a las crisis económicas mediante la reducción del 
gasto público; y (vi) las dudas acerca de la eficacia de los resultados del diálogo social. 

Capítulo 2: El diálogo social en un mundo en evolución 

En este capítulo se examinan las tendencias mundiales fundamentales y se describe la evolución de las necesidades 
y prioridades de los mandantes. 

Prioridades y estrategias de los actores clave del diálogo social en un mundo del trabajo en evolución 

Para ser eficaz, el diálogo social debe cimentarse en un sistema nacional de administración del trabajo coordinado. 
Las principales dificultades son la falta de financiación, la escasa eficiencia y los graves déficits de gobernanza, 
incluyendo una capacidad limitada para proporcionar datos fiables, y sectores y grupos de trabajadores y 
trabajadoras que están fuera del alcance de las administraciones del trabajo. Las organizaciones de trabajadores y 
de empleadores también se enfrentan a retos importantes. Según el informe, el número de miembros de las 
organizaciones de empleadores parece haberse mantenido estable, entre otros motivos gracias al creciente 
número de alianzas entre organizaciones de empleadores y cámaras de comercio o asociaciones sectoriales. En los 
países en desarrollo, una de las principales dificultades radica en la gran magnitud de la economía informal. Las 
presiones que sufren las organizaciones de trabajadores persisten a través de las violaciones de los derechos 
sindicales; las cambiantes relaciones de empleo; la informalidad y el aumento del desempleo en algunos países; la 
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disminución de la proporción del trabajo en la renta nacional, y la desvinculación de los salarios del aumento de la 
productividad.  

Se han registrado algunos avances prometedores, como son las reformas laborales y el establecimiento de 
mecanismos para la prevención, mediación y resolución de conflictos; la apertura de mecanismos de negociación 
colectiva a ciertas categorías de trabajadores autónomos; la organización y representación de trabajadores y 
trabajadoras que desempeñan formas atípicas de empleo; una mayor participación de las mujeres; la ampliación 
del diálogo social desde cuestiones socioeconómicas tradicionales, como el empleo y las condiciones de trabajo, 
hasta la formalización de la economía informal, la migración laboral y el desarrollo sostenible.  

El diálogo social a nivel nacional adopta diversas formas y mecanismos en todo el mundo. De los 187 Estados 
miembros de la OIT, el 85% disponen de instituciones nacionales de diálogo social, sin contar los mecanismos de 
diálogo social que se centran en temas específicos. En función del país, la crisis económica mundial ha tenido 
diferentes implicaciones para el diálogo social. Sigue habiendo retos para garantizar un diálogo social efectivo a 
nivel nacional, como es por ejemplo la falta de aplicación o la desconfianza. 

El informe aborda a continuación los desafíos y oportunidades por regiones y grupos temáticos. Para millones de 
trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, la negociación colectiva constituye una vía importante para 
determinar los salarios y las condiciones de trabajo. Los salarios siguen siendo el tema importante de la negociación 
colectiva en muchos países. Sin embargo, existen grandes diferencias entre los países en cuanto a la cobertura y la 
estructura de la negociación colectiva y en cuanto a su alcance y contenido. La estructura de la negociación está 
estrechamente vinculada a la cobertura y la capacidad integradora de los convenios colectivos en el sentido de la 
proporción de asalariados cubiertos por convenios colectivos y la inclusión de los trabajadores que desempeñan 
formas atípicas de empleo, los trabajadores migrantes y los trabajadores remunerados en la economía informal. En 
vista de la relación que existe entre la negociación colectiva y una distribución salarial más equitativa, hay una 
preocupación cada vez mayor acerca del efecto que puede tener la disminución de la cobertura de la negociación 
en la creciente desigualdad salarial.  

La cooperación en el lugar de trabajo es una forma de diálogo social bipartito en el ámbito de la empresa. Según lo 
previsto por las normas internacionales del trabajo pertinentes, la cooperación en el lugar de trabajo debería ser 
complementaria a la negociación colectiva, no socavar la libertad sindical ni la negociación colectiva, ni debilitar la 
posición de los sindicatos. Los efectos son más acentuados cuando la cooperación y las consultas tienen lugar en 
un contexto de sindicalización y cuando los representantes de los trabajadores y las trabajadoras pueden articular 
una voz colectiva independiente. 

Se están observando con mayor frecuencia diversas prácticas de diálogo social transfronterizo en un contexto de 
nuevas formas de producción internacional, y una creciente integración comercial e inversión extranjera directa. El 
diálogo social tripartito a nivel transfronterizo es un aspecto clave de la Constitución y las actividades de la OIT. 
Forma parte integrante de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política 
social (Declaración sobre las Empresas Multinacionales). Los mecanismos de diálogo social forman parte de los 
acuerdos bilaterales comerciales y de inversión, los mecanismos de integración regional y numerosas iniciativas 
voluntarias por parte de las empresas multinacionales, en particular los Acuerdos Marco Internacionales (AMI) y 
los acuerdos y diálogo de sectores multiempresariales. 

Capítulo 3: Actuación de la OIT en el ámbito del diálogo social: Responder a las diferentes realidades y 
necesidades de los mandantes 

Este capítulo explica la asistencia que la OIT brinda a los mandantes en lo referente al diálogo social y el tripartismo 
a todos los niveles, de conformidad con el plan de acción sobre el diálogo social para 2014-2017. Está basado en 
los informes sobre la aplicación de programas de la OIT elaborados desde 2013.  

La OIT asigna suma importancia al desarrollo de las capacidades de sus mandantes en todos los aspectos del diálogo 
social, en muchos casos a través de Programas de Trabajo Decente por País (PTDP). Uno de los objetivos del 
asesoramiento en materia de políticas, los servicios técnicos y el desarrollo de capacidades de la OIT desde 2013 ha 
sido mejorar la eficacia y eficiencia de las administraciones públicas, por ejemplo mediante la introducción de 
nuevos métodos de gestión, el perfeccionamiento de los indicadores de desempeño, la mejora de la evaluación de 
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políticas y el desarrollo de métodos de evaluación y planes de acción. Para un diálogo social efectivo es 
indispensable contar con  organizaciones de trabajadores y de empleadores sólidas y representativas que reflejen 
en el diálogo sobre políticas la perspectiva de los trabajadores y las trabajadoras y de las empresas. La Oficina de 
Actividades para los Empleadores (ACT/EMP) de la OIT ha desempeñado una función primordial en el 
fortalecimiento de la capacidad técnica e institucional de las organizaciones de empleadores para permitirles 
participar en el diálogo social e influir en las políticas, en función de sus necesidades y prioridades políticas. La 
Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) de la OIT ha prestado apoyo a las organizaciones de 
trabajadores por medio de asesoramiento técnico y la ejecución de proyectos de cooperación para el desarrollo.  

La OIT ha prestado apoyo en materia de reformas laborales y prevención y resolución de conflictos, a través de 
servicios consultivos sobre reformas laborales o asesoramiento técnico sobre el fortalecimiento del diseño o 
funcionamiento de los mecanismos de prevención y resolución de conflictos laborales. La OIT ha participado en una 
serie de actividades para apoyar a los Estados Miembros en el uso y la consolidación de las instituciones y los 
procesos de diálogo social a nivel nacional. Diversos productos y la asistencia técnica de la OIT se han centrado en 
fortalecer el diálogo social bilateral, como por ejemplo la puesta en marcha de diversas bases de datos sobre 
relaciones laborales, la elaboración de manuales o documentos normativos, la realización de cursos de formación 
a través del Centro de Turín de la OIT o la organización de talleres tripartitos. 

Las reuniones sectoriales de la OIT –que en sí mismas ya son una forma de diálogo social transfronterizo– ofrecen 
un foro para el diálogo social entre representantes de gobiernos, de empleadores y de trabajadores de diversos 
Estados Miembros sobre cuestiones clave o emergentes en sectores seleccionados. Por otra parte, la Declaración 
revisada sobre las Empresas Multinacionales consolida el diálogo social a través de las fronteras, incluyendo las ZFI. 
Se han celebrado reuniones tripartitas mundiales, regionales o subregionales sobre la migración laboral con el 
apoyo de la OIT, se han emprendido estudios de evaluación de las disposiciones laborales en los acuerdos 
comerciales y de inversión, se están llevando a cabo proyectos de investigación sobre los AMI y se ha prestado 
apoyo al diálogo de múltiples partes interesadas, como por ejemplo el Acuerdo sobre seguridad y protección contra 
incendios de los edificios en Bangladesh. 

El diálogo social se ha incorporado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en los Marcos de Asistencia de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) a través del Programa de Trabajo Decente, contribuyendo así a 
una mayor coherencia de las políticas en el sistema multilateral en una gran diversidad de esferas de políticas. Sin 
embargo sigue habiendo demasiados países que no colaboran con las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores en las fases de diseño y preparación de los exámenes nacionales voluntarios o en relación con las 
medidas para alcanzar los ODS. La OIT ha alentado a otras organizaciones internacionales e iniciativas multilaterales 
a colaborar con los interlocutores sociales. Desde 2013 se ha intensificado la cooperación en toda la Oficina para 
asegurarse de que el diálogo social se integre en los objetivos estratégicos a fin de garantizar la coherencia interna 
y las sinergias. El diálogo social se ha integrado en la mayoría de las intervenciones a escala nacional. El objetivo 
estratégico del diálogo social y el tripartismo recibió financiación de todas las fuentes, es decir, el presupuesto 
ordinario (PO), la cuenta suplementaria del presupuesto ordinario (CSPO) y los recursos para actividades de 
cooperación para el desarrollo con cargo a recursos extrapresupuestarios (CDEP).  

Capítulo 4: Observaciones clave y puntos propuestos para la discusión 

Este capítulo presenta una síntesis de las observaciones más importantes que se desprenden del informe en lo 
referente al papel del diálogo social en un mundo del trabajo en evolución y de la acción de la OIT para promover 
el diálogo social, poniendo de relieve una serie de desafíos y oportunidades. También propone varios puntos para 
la discusión. 

El diálogo social en un mundo del trabajo en evolución 

La continua relevancia del diálogo social y sus importantes contribuciones son cada vez más evidentes en el 
contexto de los acontecimientos mundiales en el ámbito del empleo y las relaciones laborales. En un contexto de 
crecientes desigualdades y cambios significativos en lo que respecta al empleo y las relaciones laborales, es 
importante examinar cómo puede aumentarse la eficacia del diálogo social y el tripartismo como herramientas de 
gobernanza del mundo del trabajo. Se han abordado diversos ámbitos de la política social y económica mediante 
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el diálogo social. Sigue habiendo retos específicos con relación a determinados sectores de la economía o grupos 
de trabajadores y trabajadoras (economía rural e informal, trabajadoras/es del hogar). Las dificultades para 
organizar a los empleadores y trabajadores de estos sectores redundan en una ausencia de diálogo social. Otros 
desafíos son: las crecientes desigualdades de ingresos, la reducción del gasto público, la naturaleza cambiante de 
las relaciones de empleo, la creciente automatización y digitalización del trabajo y el continuo aumento de formas 
atípicas de empleo.  

Para respaldar el diálogo social y alcanzar el trabajo decente se necesitan unas administraciones del trabajo fuertes 
y eficaces. Las organizaciones de empleadores se han estado adaptando a las nuevas necesidades, y tienen que 
ampliar el alcance de sus servicios consultivos para poder influir positivamente en los resultados de las políticas. Es 
fundamental que se respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en particular el derecho de 
sindicalización. No obstante, en muchos países persisten las violaciones graves de la libertad sindical y las 
restricciones al ejercicio efectivo por parte de los trabajadores de los derechos sindicales. Las dificultades se ven 
exacerbadas en situaciones en que la negociación a nivel de empresa reemplaza la negociación a nivel sectorial o 
nacional. Para que haya un entorno propicio es indispensable que existan marcos jurídicos y políticos apropiados. 
En algunos países en desarrollo las reformas legislativas han conseguido mejorar los marcos para el diálogo social 
y la negociación colectiva, pero en algunos países industrializados las reformas han limitado el alcance del diálogo 
social y la negociación colectiva, así como la probabilidad de ampliar jurídicamente los convenios colectivos. Es 
preciso reforzar la participación activa de los interlocutores sociales en el desarrollo de la legislación laboral y en 
las reformas relacionadas con el mundo del trabajo.  

Se requieren esfuerzos para que las instituciones nacionales de diálogo social sean más efectivas, en particular 
mediante la participación activa de todos los actores tripartitos. Para millones de trabajadores y trabajadoras de 
todo el mundo, la negociación colectiva sigue siendo clave a la hora de determinar los salarios y las condiciones de 
trabajo. En vista de la relación que existe entre la negociación colectiva y una distribución salarial más equitativa, 
hay una preocupación cada vez mayor acerca del efecto que puede tener la disminución de la cobertura de la 
negociación en la creciente desigualdad salarial. 

La cooperación en el lugar de trabajo puede utilizarse como herramienta para prevenir y gestionar los cambios y 
los conflictos. La cooperación en el lugar de trabajo es independiente de la negociación colectiva pero puede 
complementarla, y funciona mejor cuando los trabajadores y los empleadores se esfuerzan por llevar adelante un 
proceso de interacción activo en lugar de un mero ejercicio de comunicación. 

Los mecanismos para prevenir y solucionar conflictos son necesarios a la hora de promover unas buenas relaciones 
laborales. No obstante, los Estados Miembros se enfrentan a numerosos retos para establecer y mantener unos 
mecanismos de resolución de conflictos laborales individuales justos, eficaces y sostenibles. La falta de 
imparcialidad, de recursos adecuados y de independencia es algo habitual. El diálogo social transfronterizo se está 
produciendo cada vez más en contextos caracterizados por nuevas modalidades de producción internacional, una 
mayor integración comercial e inversión extranjera directa. Una mayor participación de los interlocutores sociales 
en comunidades regionales y subregionales de integración económica, así como los Acuerdos Marco 
Internacionales, pueden contribuir a reducir las deficiencias de cumplimiento a nivel nacional.  

Acción de la OIT para promover el diálogo social 

Desde 2013 se han registrado 22 nuevas ratificaciones de Convenios relacionados con la libertad sindical y la 
negociación colectiva (Convenios núms. 87, 98, 144, 151 y 154). Los Convenios núms. 87 y 98 siguen siendo los 
convenios fundamentales menos ratificados, y persisten las lagunas en la aplicación, tal como lo documentan los 
órganos de control de la OIT. La resolución relativa a la segunda discusión recurrente sobre los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo (2017) exhortó a la OIT a intensificar la campaña para la ratificación universal de los 
convenios fundamentales, teniendo en cuenta las bajas tasas de ratificación de los Convenios núms. 87 y 98. Cabe 
preguntarse si es necesario adoptar nuevas medidas para generar impulso y lograr alcanzar las metas establecidas. 

Han proseguido los esfuerzos para integrar el diálogo social en todos los objetivos estratégicos de la OIT. La 
aprobación de la Agenda 2030, y el consenso sobre la necesidad de combatir la pobreza y la desigualdad, ofrecen 
importantes oportunidades para promover la coherencia política en lo que respecta a políticas sociales, económicas 
y medioambientales a través del diálogo social a escala nacional e internacional. Es importante incluir el diálogo 
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social como un resultado y como una modalidad en el marco de los PTDP y los MANUD. La actual reforma de las 
Naciones Unidas tiene el potencial de brindar a los interlocutores sociales un mayor margen para participar 
activamente en el establecimiento de las prioridades de las estrategias nacionales de desarrollo y en el diseño y la 
aplicación de los MANUD. Es importante movilizar recursos para reforzar la capacidad de los actores y las 
instituciones de diálogo social, incluyendo la negociación colectiva. Es igualmente importante seguir ampliando los 
conocimientos existentes en materia de legislación y estadísticas laborales, el diálogo social tripartito a escala 
nacional, la negociación colectiva y la cooperación en el lugar de trabajo. 

Observaciones clave y puntos propuestos para la discusión  

A continuación se presentan varias propuestas iniciales para cada una de las preguntas. Se invitará a los miembros 
trabajadores de la Comisión a enriquecer la discusión aportando sus propias experiencias nacionales.  

Al reflexionar en sus respuestas a las preguntas, el Grupo de Trabajadores quizás desee rebatir algunas de las 
conclusiones que aparecen en este capítulo y en el informe, que tienden a ser demasiado positivas y que no 
destacan suficientemente los persistentes retos a los que se enfrentan los trabajadores y trabajadoras para poder 
participar efectivamente en el diálogo social y la negociación colectiva.  

PUNTO NÚM. 1. ¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS Y LAS OPORTUNIDADES RELACIONADOS CON EL 

FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL? 

Políticas que han fortalecido el diálogo social tripartito, el diálogo social bipartito y la negociación colectiva, y su 
contribución al crecimiento incluyente y al trabajo decente: qué funciona 

La condición necesaria para el diálogo social es la existencia de un entorno favorable en el que se respeten los 
derechos humanos y sindicales. La libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva son derechos habilitantes 
para un diálogo social consistente. En algunos países se han logrado progresos tras la ratificación y aplicación de 
los Convenios núms. 87 y 98, o tras la aplicación de las recomendaciones de los órganos de control de la OIT. El 
Grupo de Trabajadores puede considerar, en función de su experiencia a escala nacional, si los siguientes ejemplos 
han tenido repercusiones positivas en la reducción de la desigualdad y la pobreza y en el fortalecimiento del diálogo 
social: medidas para ampliar la aplicación de la legislación laboral con objeto de cubrir a otros trabajadores y de 
formalizar la economía informal; el reconocimiento de las trabajadoras/es del hogar como actrices/actores 
económicas/os que podrían servir de ejemplo para el reconocimiento de nuevas categorías de trabajadores y 
trabajadoras de la economía colaborativa (o economía gig); prácticas innovadoras de negociación, como por 
ejemplo una ampliación jurídica de la cobertura de la negociación colectiva; restricciones en el uso de contratos de 
empleo temporales; evitar las medidas de austeridad mediante unas buenas relaciones laborales, en particular en 
el sector público; el establecimiento de salarios mínimos (en particular cuando se hace a través de negociaciones 
bi/tripartitas en consejos de salarios mínimos), y la negociación colectiva (mayoritariamente centralizada y 
sectorial).  

Desafíos relacionados con el diálogo social en todas sus formas: qué no funciona 

El reto principal para el diálogo social es el bajo nivel de ratificación y aplicación de los Convenios núms. 87 y 98. A 
pesar de los compromisos contraídos para su ratificación universal en 2019, los progresos logrados han sido 
escasos.  

Las tendencias más preocupantes son las reformas del mercado de trabajo que han debilitado efectivamente los 
mecanismos de diálogo social, en particular la negociación colectiva, por ejemplo a través de la descentralización, 
pasando del nivel nacional/sectorial al nivel empresarial, permitiendo que las empresas puedan eludir los convenios 
colectivos y que los convenios colectivos prescriban y no se renueven. Estas políticas han provocado una reducción 
considerable de la cobertura de la negociación colectiva y un aumento de la desigualdad. Algunos países han 
aplicado además unilateralmente una serie de reformas para flexibilizar el mercado de trabajo y recortar los 
derechos de los trabajadores a la protección social, sin haber mantenido ninguna consulta con los interlocutores 
sociales, lo cual está provocando un aumento de la segmentación del mercado de trabajo y de la pobreza. 
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Los trabajadores y trabajadoras que desempeñan formas atípicas de empleo suelen tener menos posibilidades de 
ejercer sus derechos fundamentales que otros trabajadores, incluido el derecho a la libertad sindical y a negociar 
colectivamente con los empleadores pertinentes, como consecuencia de lo cual se enfrentan a diversos déficits de 
trabajo decente. Los trabajadores de la economía colaborativa y de la economía de plataformas están teniendo que 
afrontar retos similares. Ante el aumento de estas formas de trabajo vinculadas al desarrollo tecnológico, el Grupo 
de Trabajadores podría plantearse proponer una reunión tripartita de expertos sobre el acceso al trabajo decente 
para los trabajadores y las trabajadoras de la economía colaborativa y de la economía de plataformas.  

El elevado porcentaje de trabajadores en el sector de la economía informal impide que millones de trabajadores 
puedan beneficiarse de la protección del derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva y, de manera más 
general, de un salario y un trabajo decentes.  

La creciente desigualdad, la disminución del componente salarial y la pobreza también constituyen desafíos 
importantes para la promoción del diálogo social en vísperas de la celebración del centenario de la OIT.  

Las violaciones de los derechos sindicales y de los derechos de los trabajadores siguen siendo un impedimento 
significativo para el diálogo social. En 2017 se asesinaron a trabajadores de 11 países por su actividad sindical. En 
59 países se dieron casos de trabajadores que fueron víctimas de la violencia, una violencia que incluye amenazas, 
secuestros y agresiones físicas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de bandas que trabajan en nombre 
de determinadas empresas. En 2017 se violaron los derechos a la libertad de expresión y la libertad de asociación 
en 50 países2. 

Varias categorías de trabajadores y trabajadoras siguen estando excluidas del derecho a organizarse y a negociar 
colectivamente y, de manera más general, de participar en los procesos de diálogo social. Las Instituciones 
Financieras Internacionales (IFI) siguen promoviendo la flexibilidad del mercado laboral y la consolidación fiscal a 
través de condicionalidades y recomendaciones de políticas, mientras que los acuerdos de libre comercio están 
promoviendo la competencia descendente en cuanto a las normas del trabajo. En varios países se han impuesto 
reformas unilaterales con relación a determinadas cuestiones laborales. Las instituciones del mercado de trabajo 
siguen sin disponer de financiación suficiente y sin ser eficientes, al tiempo que persisten graves lagunas en la 
gobernanza.  

En líneas generales, no se están tomando medidas de cara a las consecuencias sociales y laborales del cambio 
climático y no se está prestando suficiente atención a la transición justa como estrategia clave para garantizar 
empleos decentes y la sostenibilidad medioambiental.  

Las cadenas de suministro mundiales están provocando la proliferación del trabajo precario y mal remunerado y 
favoreciendo las prácticas antisindicales. En el marco de la responsabilidad social corporativa voluntaria, los 
“programas de cumplimiento social no garantizan el respeto de los derechos de los trabajadores en las cadenas de 
suministro que supervisan” y no pueden ser un sustituto de la negociación colectiva.3 

Cómo pueden contribuir las reformas de la legislación laboral a promover un diálogo social eficaz 

Las siguientes medidas pueden contribuir a un diálogo social efectivo: ampliación de la aplicación de las leyes para 
que cubran a otros trabajadores y trabajadoras; leyes que promuevan la sindicalización y la negociación colectiva; 
leyes que otorguen valor jurídico a los convenios colectivos y que amplíen su cobertura; establecimiento de 
mecanismos de diálogo social, como por ejemplo consejos de salarios y/o de empleo y consejos de protección 
social, y fortalecimiento de la administración y la inspección del trabajo.  

Cómo pueden contribuir los marcos adecuados para la prevención y solución de conflictos a promover el diálogo 
social de manera más eficaz  

Unas buenas relaciones laborales, la negociación colectiva y el diálogo social son los mejores mecanismos para 
prevenir y solucionar conflictos en el lugar de trabajo. El diálogo social efectivo debería considerarse requisito 

                                                           
2 Índice Global de los Derechos de la CSI 2017. Disponible en: https://www.ituc-csi.org/indice-global-de-los-derechos-2017  
3 Anner, Mark, 2017 - Monitoring Workers’ Rights: The Limits of Voluntary Social Compliance Initiatives in Labor Repressive 
Regimes. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1758-5899.12385  

https://www.ituc-csi.org/indice-global-de-los-derechos-2017
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1758-5899.12385
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indispensable para que los sistemas de resolución de conflictos laborales sean sostenibles. La mediación y el 
arbitraje no deberían dar lugar a restricciones en el recurso a la huelga.  

Los mecanismos de presentación de quejas a nivel operativo pueden ser una importante herramienta para 
identificar los efectos adversos en el lugar de trabajo, y, una vez identificados, para proporcionar a los trabajadores 
y trabajadoras una solución rápida y directa. No obstante, este tipo de sistemas no deberían socavar el diálogo 
social ni la negociación colectiva. El Grupo de Trabajadores podría plantearse proponer una reunión tripartita de 
expertos para identificar modalidades prácticas que permitan hacer efectivos los mecanismos de presentación de 
quejas operativos a nivel de empresa, sobre la base de la Declaración revisada sobre las Empresas Multinacionales 
y los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU.  

Complementariedad entre la cooperación en el lugar de trabajo y la negociación colectiva 

La cooperación en el lugar de trabajo podría constituir una importante herramienta para promover el diálogo social, 
en particular cuando complementa la negociación colectiva. Con arreglo a las normas internacionales del trabajo, 
las organizaciones de trabajadores tienen derecho a la negociación colectiva; y si existe un sindicato representativo, 
la negociación colectiva debería promoverse para regular las condiciones de empleo.  

PUNTO NÚM. 2 ¿CÓMO PUEDE EL DIÁLOGO SOCIAL SER MÁS INCLUSIVO Y ABORDAR LOS DESAFÍOS 

PRESENTES Y FUTUROS?  

Las transformaciones impulsadas por la tecnología, las cuestiones demográficas, el cambio climático, los riesgos 
ambientales y la permanente globalización de la producción y los servicios, y de qué manera el diálogo social en 
todas sus formas (incluidos los enfoques innovadores) puede contribuir a abordar estas cuestiones 

Los cambios no pueden utilizarse como excusa para incrementar la precariedad laboral. 

Las violaciones de los principios y derechos fundamentales en el trabajo son un problema grave en las cadenas de 
suministro mundiales, sobre todo –aunque no exclusivamente– en los segmentos inferiores de la cadena. 
Convendría promover y seguir desarrollando instrumentos jurídicamente vinculantes, como es el Acuerdo de 
Bangladesh. Los AMI deberían promoverse y seguir desarrollándose como una forma de diálogo social 
transfronterizo. La Declaración revisada sobre las Empresas Multinacionales debería aplicarse sobre el terreno para 
promover el diálogo social. Algunos países ya han aprobado mecanismos vinculantes de debida diligencia que 
podrían proporcionar modelos de instrumentos nacionales e internacionales ambiciosos para obligar a las empresas 
a rendir cuentas por las violaciones de los derechos. 

La disminución de la proporción del trabajo en la renta nacional de muchos países, y sus repercusiones negativas 
en el crecimiento y la igualdad, es motivo de gran preocupación. El fortalecimiento de las instituciones para la 
determinación de los salarios, en particular el establecimiento de los salarios mínimos y la negociación colectiva, 
así como medidas como la coordinación activa de acuerdos salariales y el uso de mecanismos de ampliación, 
deberían promoverse como estrategia clave para lograr unos resultados más inclusivos en el mercado laboral.  

Medidas y prácticas para incrementar el número de miembros de las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores 

Marcos institucionales y jurídicos que facilitan de manera eficaz la participación de los interlocutores sociales en 
el diálogo social 

Los Estados Miembros deberían crear un entorno jurídico favorable que se ajuste a los Convenios núms. 87 y 98 y 
que permita a los sindicatos organizar, aumentar su número de miembros, negociar colectivamente y prestar 
servicio a sus afiliados. La afiliación debería facilitarse eliminando las barreras prácticas y jurídicas que existan. Los 
empleadores deberían respetar también el derecho de los trabajadores y trabajadoras a organizarse y a negociar 
colectivamente, como una herramienta clave para promover unas condiciones de trabajo decentes y mejorar la 
productividad. En varios países se están llevando a cabo, y deberían seguir promoviéndose, unos procesos de 
autorreforma sindical por los cuales se  trata de incluir en las organizaciones de trabajadores a todos los 
trabajadores (es decir, a los trabajadores precarios, los desempleados, los jubilados, los trabajadores migrantes y 
los refugiados).  
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Como se ha mencionado antes, los trabajadores del sector de la economía informal suelen estar excluidos de los 
procesos de diálogo social (por ejemplo, la participación en los consejos nacionales de salarios / seguridad social). 
Para abordar esta dificultad, la OIT debería promover la aplicación de la Recomendación 204 sobre la transición de 
la economía informal a la economía formal, puesto que ofrece directrices útiles sobre el desarrollo de mecanismos 
de representación para los trabajadores y trabajadoras de la economía informal, y debería seguir promoviendo 
asimismo la ratificación y aplicación del Convenio 189 para las trabajadoras/es del hogar.  

La OIT debería proporcionar a los Estados Miembros asistencia para fortalecer las instituciones tripartitas de diálogo 
social y la participación efectiva de las organizaciones de trabajadores y de empleadores en dichas instituciones, 
con vistas a que se conviertan en un mecanismo efectivo para discutir cuestiones sociales y económicas y cuestiones 
relacionadas con el mundo del trabajo a nivel tripartito.  

PUNTO NÚM. 3 ¿CÓMO PUEDE MEJORARSE LA ACCIÓN DE LA OIT EN MATERIA DE DIÁLOGO SOCIAL? 

Funciones y prioridades de la OIT con respecto a: la creación y difusión de conocimientos; el asesoramiento en 
materia de políticas; la formación; el desarrollo de capacidades; las campañas y actividades de promoción; la 
cooperación para el desarrollo y el establecimiento de alianzas; la acción normativa. 

Es necesario que el desarrollo de capacidades ayude a los mandantes de la OIT a promover el derecho a organizar 
y a negociar colectivamente. La investigación tiene que dar prioridad a la correlación que existe entre la libertad 
sindical y la negociación colectiva, la pobreza y la desigualdad. La OIT debería presentar datos globales relativos a 
la libertad sindical y a la negociación colectiva. En vísperas del centenario de la OIT en 2019, se necesitan medidas 
renovadas para alcanzar las metas establecidas con relación a la ratificación universal de los convenios 
fundamentales, centrándose especialmente en los Convenios núms. 87 y 98. El Convenio 154, la Recomendación 
163 y los Convenios 151 y 144 son asimismo instrumentos clave para facilitar el diálogo social, y también se debería 
conseguir su ratificación y aplicación.  

Ante la clara relación que existe entre la negociación colectiva y una distribución salarial más equitativa, la OIT 
debería intensificar su asistencia a los países y redoblar su labor de incidencia a escala internacional en lo que 
respecta al valor de la negociación colectiva con vistas a reducir la desigualdad de los ingresos y la pobreza. 

La OIT podría proporcionar a los países directrices útiles sobre el establecimiento, funcionamiento y criterios de 
eficacia de mecanismos judiciales para la aplicación de la legislación laboral. Otro ámbito prioritario de su labor es 
el referente a la repercusión de las formas atípicas de empleo en los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo, en particular en el derecho a organizarse y a negociar colectivamente. Basándose en las conclusiones de la 
reunión de expertos de 2015 sobre formas atípicas de empleo, la OIT debería examinar los obstáculos a la libertad 
sindical y la negociación colectiva, en particular en las nuevas formas de empleo como la economía colaborativa y 
la economía de plataformas.  

El diálogo social transfronterizo es fundamental para hacer efectiva la debida diligencia requerida por parte de las 
empresas multinacionales en el marco de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la 
ONU y la Declaración revisada para Empresas Multinacionales. Durante la reunión de expertos de 2019 sobre 
diálogo social transfronterizo deberían seguir desarrollándose modalidades de diálogo social transfronterizo. 

Coherencia interna de las políticas, a fin de promover mejor las normas y los valores de la OIT 

Los PTDP deberían incluir metas de ratificación de convenios fundamentales, técnicos y de gobernanza, y realizar 
un seguimiento más sistemático de las recomendaciones del sistema de control. Las organizaciones de trabajadores 
siguen sin participar de manera adecuada en el diseño, aplicación y evaluación de los PTDP y de los MANUD. Así 
pues, la Oficina debería garantizar la participación adecuada de las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores, sobre todo a la luz de la reforma de la ONU. Entre 2012 y 2016, solo el 12% de los proyectos sobre 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo abarcaron una labor destinada a promover la libertad sindical 
y la negociación colectiva – una situación que debería corregirse con carácter de urgencia–. Tiene que existir un 
equilibrio entre los presupuestos y las actividades en las cuatro categorías de derechos (según las conclusiones de 
la CIT 2017). En el plan de trabajo sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, aprobado por el 
Consejo de Administración el año pasado, sigue haciendo falta recaudar fondos para el diálogo social y la 
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negociación colectiva. Tiene que haber salvaguardias en el gasto de la OIT para garantizar un equilibrio y se necesita 
urgentemente una financiación selectiva para las actividades que promueven el diálogo social y la negociación 
colectiva, o, como mínimo, una financiación no asignada por parte de los gobiernos para permitir a la OIT cumplir 
su mandato fundamental. La OIT debería defender el tripartismo y la participación de los interlocutores sociales en 
el seguimiento de los ODS. La Oficina debería intensificar los vínculos entre los exámenes anuales con arreglo al 
seguimiento de la Declaración sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998 y las actividades 
de la cooperación para el desarrollo para ayudar a los Estados Miembros a superar los obstáculos a la ratificación. 

Coherencia externa de las políticas, a fin de garantizar que las políticas y medidas adoptadas por otras 
organizaciones, incluidas sus iniciativas prácticas para la consecución de los ODS, se ajusten a las normas y los 
valores de la OIT. 

El Grupo de Trabajadores podría plantearse solicitar a la Oficina que ponga a prueba la aplicación de la coherencia 
de políticas en materia de trabajo decente en países concretos, con la participación de los mandantes tripartitos, 
todos los ministros pertinentes y organizaciones regionales e internacionales. Para ello la OIT tendrá que promover 
el diálogo social con vistas a proporcionar un asesoramiento en materia de políticas integradas y basadas en los 
derechos, fundamentado en las cuatro dimensiones del trabajo decente. Las crecientes desigualdades de los 
ingresos es un punto que también será preciso abordar. En particular, la OIT tendrá que proporcionar a sus 
mandantes asesoramiento en materia de políticas macroeconómicas favorables al empleo y sobre cómo promover 
los derechos laborales para garantizar que el desarrollo económico vaya de la mano del progreso social y la 
sostenibilidad ambiental. 

El establecimiento y control de normas, el tripartismo y el diálogo social, incluyendo la negociación colectiva, tienen 
que reconocerse como el valor añadido fundamental de la OIT en el proceso de reforma de la ONU a todos los 
niveles.  

Una contribución clave de la OIT en el marco de los ODS debería ser la sensibilización sobre la ratificación y 
aplicación de las normas fundamentales del trabajo de la OIT, en especial los Convenios núms. 87 y 98. Los ODS –
en particular el objetivo 1 para reducir la pobreza, el objetivo 8 sobre el trabajo decente y el objetivo 10 sobre la 
desigualdad– ofrecen una oportunidad para fomentar la negociación colectiva y el diálogo social.  

En el marco de la aplicación de la Agenda 2030 y el proceso de reforma de la ONU, la OIT debería garantizar la 
participación adecuada de los interlocutores sociales en la identificación de prioridades así como en su aplicación y 
evaluación a nivel nacional.  

La OIT debería evaluar el impacto de las intervenciones en materia de políticas requeridas con arreglo a las 
condicionalidades de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y los acuerdos de libre comercio, en los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, y abogar por la coherencia política en lo que respecta a los 
mismos. Las reformas laborales deberían desarrollarse en consulta con los interlocutores sociales y ser sometidas 
a consistentes evaluaciones sobre las repercusiones de los principios y derechos fundamentales en el trabajo antes 
de llevarlas a cabo. La OIT debería proporcionar directrices sobre la promoción de los derechos laborales en la 
negociación de un acuerdo vinculante sobre corporaciones transnacionales en el ACNUR. 

Los Estados Miembros de la OIT deberían participar en la resolución pacífica de conflictos armados existentes. La 
aplicación efectiva de la Recomendación 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia debería 
percibirse como una contribución clave de la OIT y el mundo del trabajo a la paz y la reconstrucción.  

El Grupo de Trabajadores puede estimar oportuno solicitar a la OIT:  

 Generar impulso político para la ratificación universal de las normas fundamentales del trabajo con ocasión 
del centenario de la OIT en 2019 y brindar a los Estados Miembros asistencia para superar los obstáculos a 
la ratificación. 

 Considerar la ratificación de convenios relevantes, o el compromiso de ratificación, como una 
condicionalidad para los PTDP, y convertir el diálogo social y la negociación colectiva en un elemento central 
de los PTDP. 
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 Promover la ampliación de la cobertura de la legislación sobre protección social y laboral para que cubra a 
todos los trabajadores y trabajadoras. 

 Mejorar su asesoramiento en materia de políticas con respecto a la importancia de la ampliación de la 
cobertura de la negociación colectiva para conseguir una mayor igualdad salarial, promoviendo acuerdos 
que sean jurídicamente vinculantes así como acuerdos a nivel sectorial o nacional, y estableciendo 
mecanismos de ampliación.  

 Convocar una reunión tripartita de expertos sobre el acceso al trabajo decente para los trabajadores de la 
economía colaborativa y de la economía de plataformas. 

 Convocar una reunión tripartita de expertos para identificar modalidades prácticas que permitan hacer 
efectivos los mecanismos de presentación de quejas operativos a nivel de empresa sobre la base de la 
Declaración revisada sobre las Empresas Multinacionales y los Principios Rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos de la ONU. 

 Poner a prueba la aplicación de la coherencia de políticas en materia del trabajo decente en países 
seleccionados, con la participación de mandantes tripartitos, todos los ministros pertinentes y 
organizaciones regionales e internacionales. 

 Elaborar un informe de referencia sobre las tendencias de la densidad sindical y la negociación colectiva, y 
la relación con la desigualdad. 

 Elaborar estadísticas e indicadores globales sobre la libertad sindical y la negociación colectiva. 

 Seguir desarrollando y recurriendo al plan de acción estratégico con relación a la meta 8.8 de los ODS para 
proteger los derechos laborales, prestando especial atención a la libertad sindical y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva. 
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i http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/WCMS_099768/lang--es/index.htm  
ii http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/texts-adopted/WCMS_223813/lang--es/index.htm  
iii http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB326/pol/WCMS_453923/lang--es/index.htm  
iv http://www.ilo.ch/ilc/ILCSessions/105/texts-adopted/WCMS_498376/lang--es/index.htm  
v La tabla 1.1. presenta definiciones básicas útiles de tripartismo, diálogo social bipartito, negociación colectiva y cooperación 
en el lugar de trabajo. 
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