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SITUAR EL DIÁLOGO SOCIAL EN EL
CENTRO DE LA AGENDA 2030
DOCUMENTO DE REFLEXIÓN PARA UNA ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN

Antecedentes
El trabajo decente y el diálogo social son prioridades clave que la labor de promoción de la RSCD
ha apoyado siempre desde sus comienzos. Sin embargo, en 2015, se creó una línea de trabajo
específica dedicada a promover el papel del diálogo social como una herramienta basada en los
derechos para lograr el desarrollo social sostenible en el ámbito nacional1. Este enfoque
(respaldado además por la inclusión del objetivo 8 en la Agenda 2030) implica colaborar con
gobiernos e instituciones, así como recopilar datos empíricos en los países para consolidar
nuestras tareas.
Desde entonces se han puesto en marcha numerosas iniciativas2 y se han realizado progresos
importantes con instancias políticas e instituciones clave.
El documento final de la Reunión de Alto Nivel de la AGCED de 20163 reconoce – por primera
vez – la libertad sindical, la negociación colectiva y el diálogo social como elementos esenciales
de la cooperación eficaz al desarrollo.
El nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo de 2017 también reconoce el trabajo decente
como una prioridad para lograr el desarrollo sostenible e incluyente y, para ello, apoya la
creación de empleos decentes y la colaboración con sindicatos para promover el diálogo social.
Además, nuestra colaboración con el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE a través
del Foro sindicatos-CAD anual ha dado visibilidad al diálogo social entre los miembros del CAD y
varios gobiernos donantes han manifestado su apoyo. Una señal concreta es la reforma
propuesta de las “modalidades de los donantes” en la cooperación al desarrollo, la cual incluye
– por primera vez – ayuda para el diálogo social 4 . Además, organizamos una serie de
“discusiones temáticas” (la primera se centró en la formalización de la economía informal) en
las que también hemos colaborado con el Centro de Desarrollo de la OCDE.
Por último, nuestra colaboración con la unidad de diálogo social y tripartismo de la OIT ha
contribuido a que nuestro trabajo tenga un mayor impacto, ya que ha respaldado nuestra
investigación orientada hacia la promoción.

1

Véase Social dialogue in development - The how-to for sustainable and country based economic and
social development y la estrategia de la RSCD para 2016-2020: https://www.ituccsi.org/IMG/pdf/tudcn_global_strategy_en.pdf
2
El alcance del presente documento no permite proporcionar una lista exhaustiva. Por lo tanto, se
destacan solamente algunas iniciativas clave: Diálogo social para el desarrollo sostenible en Uruguay,
Ghana e Indonesia; Documento temático sobre el diálogo social; Estudio sobre el diálogo social y la
economía informal; Seminario sobre el diálogo social; Foro OCDE-CAD y sindicatos 2016; Debate temático
sobre la economía informal 2018
3
Véase la Declaración sindical sobre el Documento de Resultados de la 2ª RAN de la AGCED
4
Véase el Foro sindicatos-CAD 2018
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Estrategia de participación:
La Agenda 2030 ofrece el marco principal para promocionar el papel del diálogo social como
herramienta para lograr políticas sostenibles. En los próximos años, la RSCD tendrá que
mantener este trabajo e intensificar su participación a nivel mundial, regional y nacional para
tener una mayor incidencia. En este sentido, la estrategia de participación de la RSCD estará
integrada por tres pilares principales: fortalecer la labor de promoción, compartir experiencias y
promover el diálogo.
Fortalecer la labor de promoción
El objetivo principal son los gobiernos nacionales y las instituciones clave, en particular los
gobiernos donantes, para que el diálogo social sea completamente reconocido, también dentro
de las políticas de cooperación al desarrollo. La colaboración de los miembros de la RSCD con
sus gobiernos en torno a estas cuestiones es crucial para mantener nuestra estrategia. Para ello,
la RSCD continuará realizando investigaciones basadas en datos empíricos sobre diferentes
temas relacionados con el diálogo social y los ODS. En el ámbito mundial las principales
instituciones seleccionadas son:
- CAD-OCDE: ciclos de “discusiones temáticas” sobre el papel del diálogo social en los ODS. El
próximo se centrará en la transición justa.
- Ejecución de la Iniciativa de la Alianza Mundial de la RSCD: la Iniciativa de la Alianza Mundial
de la RSCD en el marco de la AGCED es una buena oportunidad para aumentar nuestra
colaboración con agentes del desarrollo y la “Global Deal initiative” es un pilar sólido para
nuestros esfuerzos que nos ayudará a proyectar nuestro trabajo.
- FPAN de las Naciones Unidas: posibles actividades específicas en colaboración con la OIT a la
luz del examen del ODS 8 en el FPAN 2019.
Compartir experiencias
Además de llevar a cabo investigaciones basadas en datos empíricos, los debates internos en el
marco de las actividades de la RSCD (reuniones y seminarios generales y regionales) ayudarán a
difundir y hablar de la conclusión de nuestros estudios con los miembros de la RSCD y a planear
cómo centrar nuestros esfuerzos de promoción. La investigación de este año se centrará en las
contribuciones del diálogo social a una transición justa hacia una economía sin emisiones de
carbono. Los temas prioritarios en los próximos años se establecerán en función de las áreas
prioritarias en el futuro.
Promover el diálogo
Los empleadores son uno de los componentes del enfoque tripartito del diálogo social. Por lo
tanto, la RSCD tendrá que involucrar a los empleadores en la labor relativa al diálogo social en el
marco de la Agenda 2030. Esto se hará a través de su participación en diferentes actividades de
la RSCD en esta área, pero también a través de la asistencia a seminarios sobre diálogo social en
el plano regional. Estos seminarios o actividades conjuntas regionales reunirán a miembros de
las redes regionales y organizaciones de empleadores de diferentes países y a nivel subregional
y regional para debatir cuestiones de interés común y formular estrategias conjuntas. Será
necesario velar por la coherencia con iniciativas existentes.
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