
 
 

   
 

  

 

 
DIÁLOGO SOCIAL EN LA ERA DE LOS ODS  

DEBATE TEMÁTICO: 

FORMALIZACIÓN DEL TRABAJO INFORMAL 

19 DE MARZO DE 2018 
SALA CC6, CENTRO DE CONFERENCIAS DE LA OCDE, PARÍS 

HORA: 14:00-17:30 

INTRODUCCIÓN  

La formalización del trabajo informal es fundamental para lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), en particular los ODS 1, 5, 8 y 10. La cooperación entre los empleadores, los 

trabajadores y las autoridades nacionales es esencial para poner en marcha un programa 

transformador que propicie la formalización.  

La Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD) y la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) han llevado a cabo una investigación basada en datos empíricos a fin de analizar 

el impacto del diálogo social en el proceso de formalización. El análisis se centró en diferentes 

aspectos del proceso de formalización, como la ampliación de los derechos y las condiciones 

de trabajo decentes, la cobertura de protección social y los salarios mínimos vitales a los 

trabajadores de la economía informal. 

Esta investigación examina las experiencias específicas de diálogo social en Costa Rica, 

Argentina, Kenia y las Filipinas. Estos países han emprendido procesos que van desde la 

elaboración de una estrategia nacional para la formalización de la economía informal en Costa 

Rica a enfoques más sectoriales, como la formalización del trabajo doméstico en las Filipinas. 

La investigación también examina el papel de la negociación colectiva en el proceso de 

formalización en Kenia y Argentina.  

Presentaremos los resultados de la investigación e invitaremos a los actores interesados a que 

compartan sus análisis y experiencia. La discusión se estructurará en torno a las preguntas 

siguientes:  

1) ¿Cuáles son los retos para el diálogo social en el contexto de la formalización?  

2) ¿Cuáles son los elementos que deben reforzarse para un diálogo social efectivo? 

3) ¿Cómo pueden los actores nacionales e internacionales promover la colaboración 

con los interlocutores sociales?  

Se extraerán conclusiones que contribuirán a los futuros procesos y enfoques en materia de 

formulación de políticas.    

 

 

https://twitter.com/TUDCN_rscd


 
 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL DEBATE 

 

Introducción:  
Mamadou Diallo, Secretario General Adjunto de la CSI  

 

Mesa redonda moderada por Caroline O’Reilly, Unidad de Diálogo Social y Tripartismo, OIT 

 

PRESENTACIÓN DE DATOS EMPÍRICOS Y ANÁLISIS DE LOS RETOS 
 

Sindicalistas de Argentina, Costa Rica y las Filipinas 
   

Pausa para café 15:30-16:00 

Intervenciones programadas 

APORTACIONES SOBRE CÓMO FOMENTAR LA COLABORACIÓN CON LOS INTERLOCUTORES 
SOCIALES  

 
Mario Pezzini, Director, Centro de Desarrollo de la OCDE 

Garance PINEAU, Consejera diplomática, Ministerio de Trabajo, Francia  
Claudia Serrano, Embajadora, Representación permanente de Chile ante la OCDE 

Stefano Signore, Jefe de la Unidad de Empleo y Migración, Comisión Europea 
 
   

 

 

Debate abierto y conclusiones 
Mamadou Diallo, Secretario General Adjunto de la CSI  
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Este proyecto está cofinanciado por la Unión Europea 


