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DIÁLOGO SOCIAL EN EL DESARROLLO 

INICIATIVA DE ASOCIACIÓN GLOBAL 
PROYECTO DE NOTA CONCEPTUAL 

Contexto 

La estrategia global de la RSCD estableció el diálogo social como uno de los temas prioritarios de 
la Red para el cual se emprenderá una investigación basada en pruebas para apoyar la 
movilización y la participación de los sindicatos en los procesos de incidencia y de formulación 
de políticas. Una vía para tal participación es la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al 
Desarrollo (AGCED, o GPEDC por sus siglas en inglés), que reúne a los gobiernos donantes, los 
gobiernos asociados y otras partes interesadas (incluidos los sindicatos y el sector privado). Para 
impulsar un mayor papel del diálogo social en la elaboración y aplicación de políticas de 
desarrollo, se presentó a la AGCED una Iniciativa de Asociación Global (IAG, o GPI por sus siglas 
en inglés) sobre el diálogo social en el desarrollo en 2016. Esta IAG tiene como objetivo presentar 
los beneficios y el uso del diálogo social como instrumento para contribuir a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), basado en los principios y compromisos de eficacia del desarrollo. 

Objetivos 

Nuestros objetivos para esta IAG son los siguientes: 

1. Compartir las conclusiones de investigaciones basadas en pruebas que promuevan la 
contribución del diálogo social a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

2. Aumentar el número de partes interesadas que apoyan el papel del diálogo social en la 
elaboración y aplicación de políticas de desarrollo. 

3. Promover iniciativas de múltiples socios para apoyar el diálogo social como un 
instrumento para el desarrollo sostenible. 

Actores 

Varias partes interesadas ya se han unido a nuestros esfuerzos o han mostrado un interés en 
participar en este trabajo sobre el diálogo social en el desarrollo: 

- La OIT (unidad de diálogo social y tripartismo) se ha comprometido con nosotros en este 
proceso. Emprendimos y estamos llevando a cabo una conjunta investigación basada en 
pruebas que demuestra la contribución del diálogo social a los ODS. Esta investigación 
será una parte fundamental de la IAG. 

- La Comisión Europea (DG-DEVCO) ha mostrado especial interés en el tema. Participó 
activamente en un taller que organizamos y asumió un papel proactivo para apoyar el 
diálogo social en el desarrollo en diversos foros (Foro de Políticas de Desarrollo, Foro de 
Asociaciones, ...) 

- El Centro de Desarrollo de la OCDE también participó en nuestro taller de diálogo social 
y se mostró dispuesto a coordinar esfuerzos en este campo 
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- Algunos gobiernos como los de Bélgica y Suecia también mostraron interés en nuestras 
iniciativas sobre el diálogo social en el desarrollo 

La Iniciativa de Asociación Global tendría que involucrar aún más a estos actores y contribuir a 
atraer a otros actores, especialmente a otros gobiernos de países donantes y socios, pero 
también del sector privado.  

Método de trabajo/resultados previstos de la IAG 

1. Crear una plataforma de intercambio de conocimiento 
Crear una plataforma para compartir e intercambiar mejores prácticas sobre cómo apoyar al 
diálogo social en el desarrollo (p.ej. el Acuerdo Global) 

 
2. Llevar a cabo una investigación basada en pruebas sobre las experiencias de países 

Cada año se llevarán a cabo investigaciones basadas en pruebas que demuestren cómo el diálogo 
social contribuye a diferentes temas relacionados con los ODS (p.ej. la protección social, el salario 
mínimo vital, la negociación colectiva, la formalización de la economía informal, la transición 
justa, el cumplimiento del trabajo decente en las cadenas de suministro, la eliminación de la 
esclavitud…). 

 
3. Presentar y discutir las conclusiones de la investigación con otros actores 

Las conclusiones de la investigación serán presentadas y discutidas con otros actores que son 
parte de esta IAG en reuniones anuales. En estas reuniones, se elaborarán recomendaciones 
conjuntas sobre cómo los resultados y las conclusiones de la investigación anual podrían 
incorporarse en políticas de desarrollo. Se establecerán también el tema específico y las 
prioridades para la investigación del próximo año. 
 

Cronología y resultados previstos 

- Marzo de 2018: Foro OCDE-CAD y Sindicatos 

Taller conjunto para presentar y debatir los resultados de la investigación sobre las 

contribuciones del diálogo social a la formalización de la economía informal en el 

contexto de la Agenda 2030 

- A lo largo de 2018 

Investigación basada en pruebas sobre las contribuciones del diálogo social a una 

Transición Justa en el contexto de la Agenda 2030: 3 estudios de casos de países y un 

informe de síntesis. 

- Julio de 2019: Foro Político de Alto Nivel 

En el marco de la revisión temática del ODS 8 sobre trabajo decente y crecimiento 

económico, se podría organizar un evento de alto nivel junto con los diferentes actores 

de la IAG para impulsar un papel más fuerte para el diálogo social en la Agenda 2030. 
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