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Estructura de la presentación

1) Conceptos y definiciones:

 Diálogo Social y el Tripartismo

2) Acuerdos tripartitos para la promoción del 

Empleo y el Trabajo Decente



Diálogo Social y Tripartismo

Según lo define la OIT, el diálogo social comprende todo

tipo de negociaciones y consultas entre representantes de los

gobiernos, los empleadores y los trabajadores sobre temas

de interés común relativos a las políticas económicas y

sociales. La definición y el concepto de diálogo social varían

en función del país o de la región de que se trate y no tienen

todavía una formulación definitiva.



Diálogo Social y Tripartismo

El diálogo social adopta múltiples formas. Puede tratarse de un proceso

tripartito, en el que el gobierno interviene como parte oficial en el

diálogo, o bien consistir en relaciones bipartitas establecidas

exclusivamente entre los trabajadores y las empresas.

Generalmente, las instituciones de diálogo social se definen de acuerdo

con su composición, pudiendo ser bipartitas, tripartitas o "tripartitas

plus".

Los principales actores tripartitos son los representantes de los gobiernos,

los empleadores y los trabajadores. Sin embargo, a veces, en función de

determinados contextos nacionales, los interlocutores tripartitos pueden

optar por entablar el diálogo con otros actores sociales destacados, a fin

de adquirir una perspectiva más amplia, incorporar la visión de otros

actores y promover un mayor consenso.



Diálogo Social, Desarrollo y Democracia

Las instituciones de diálogo social pueden y deben servir como instrumentos

de legitimación de la democracia, fomentando el diálogo institucionalizado y

la concertación social para la construcción de un proceso de desarrollo con

inclusión y justicia social.

El diálogo social es fundamental para alcanzar los consensos básicos acerca de

una agenda de desarrollo con trabajo decente. Se revela como un verdadero

activo del sistema democrático, un modo privilegiado de participación

respecto al diseño y monitoreo de las políticas públicas, donde el gobierno

procura recabar de los actores privados - empleadores, trabajadores y la

representación de otros intereses colectivos - los consensos que refuercen la

legitimidad de sus iniciativas, factor esencial para la gobernabilidad

democrática.

Por tanto, la existencia y consolidación del diálogo social y sus instituciones

es sumamente importante para la promoción de una agenda de desarrollo

con trabajo decente y para el fortalecimiento democrático.



Clasificación de las Instituciones de Diálogo Social

Los órganos de diálogo social pueden ser clasificados bajo

los siguientes criterios:

1) En cuanto a su composición pueden ser Bipartitos,

Tripartitos, Tripartitos en el sentido "Oitiano" y

Multipartitos; y

2) En cuanto a su naturaleza pueden ser: a) de Asesoría,

Consultivos o de Concertación; y b) Resolutivos o de

Gestión.



Instituciones de Diálogo Social en América Latina
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ACUERDOS TRIPARTITOS

Agenda Hemisférica de Trabajo Decente 2006-2015

XVI RRA de la OIT

Brasilia, mayo de 2006

Declaración y Plan de Acción de Tegucigalpa

Foro Subregional Tripartito de Empleo y TD

Tegucigalpa, junio de 2005



La Agenda Hemisférica para Generar Trabajo Decente 

2006-2015

I. ¿Qué es?

Es una estrategia articulada de políticas que combina acciones en el 

ámbito económico, legal, institucional y del mercado de trabajo, cuya 

ejecución permitirá avanzar en la promoción del trabajo decente para 

todos. 

II. Qué contiene?

La Agenda Hemisférica está compuesta por tres elementos 

fundamentales:

 Políticas generales para el logro de los objetivos estratégicos y 

transversales, que orientan la generación de trabajo decente.

 Políticas en áreas de intervención específicas, y que refuerzan las 

políticas generales.

 Programas de Trabajo Decente por País (PTDP).



La Agenda Hemisférica para Generar Trabajo Decente 2006-2015

 Objetivos 

Estratégicos

 Objetivos 

transversales

Cumplimiento efectivo de los PDF

Generación de mayores oportunidades de empleos para 

hombres y mujeres

Ampliación y fortalecimiento de los sistemas de 

protección social de los trabajadores

Promoción del diálogo social y fortalecimiento de los 

actores sociales

Superar la pobreza y la exclusión social

Impulsar la igualdad, en especial de género

Mayor influencia de las Normas Internacionales del 

Trabajo (NITs)

Mayor influencia de los interlocutores sociales, el diálogo 

social y el tripartismo



La Agenda Hemisférica para Generar Trabajo Decente 2006-2015

I. Políticas generales para el 

logro de los objetivos 

estratégicos y transversales

II. Políticas en áreas de 

intervención específicas

III. Programas de Trabajo Decente 

por País (PTDPs)

Crecimiento económico promotor de 
mayores oportunidades de empleo

Respeto efectivo a los PDF

Mayor eficiencia y cobertura de la 
protección social

Diálogo social efectivo

Normas Internacionales del Trabajo / 

Igualdad de género / Empleo para la 

juventud / Pequeñas y microempresas 

/ Economía informal / Sector rural y 

desarrollo local / Formación 

Profesional / Servicios de empleo / 

Salarios y remuneraciones / Seguridad 

social en el trabajo / Trabajadores 

migrantes

Políticas públicas y los PTDPs

Aspectos institucionales de los PTDPs



Foro Tripartito de Empleo de Tegucigalpa

Acuerdos Tripartitos (antecedentes):

 La “Declaración Tripartita para el Fomento del Empleo y el 

Trabajo Decente en Centroamérica y República Dominicana” 

suscrita Tegucigalpa, Honduras, el 30 de junio del 2005, deja 

en claro:

– La necesidad de emprender acciones internacionales, 

nacionales y locales a favor de la generación de empleo en la 

formulación de políticas como una herramienta clave en la 

erradicación de la pobreza y la superación de las desigualdades.

 Para operacionalizar los acuerdos y según lo establece la 

Declaración, se crea una Comisión Tripartita de Alto Nivel 

para que elabore un Plan de Acción.



Plan de Acción del Foro Tripartito de Empleo de Tegucigalpa
Acuerdos Tripartitos (antecedentes):

Componentes y actividades del Plan de Acción

1) Política macro y empleo 9

2) Inversión, productividad, competitividad…. 8

3) Inversión en educación, capacitación y desarrollo… 5

4) Fomento agrícola y empleo rural 5

5) Productividad, competitividad y empleo en PYMES.. 5

6) Modernización de los servicios de empleo 11

7) Formación profesional 7

8) Seguridad social 4

9) Salud y seguridad en el trabajo 5

10) Salarios y productividad 5

11) Migraciones laborales 4

12) Cumplimiento de los derechos laborales 7

13) Erradicación del trabajo infantil 4

14) Equidad de género 5

15) Derechos de los pueblos indígenas 2

16) Fortalecimiento del diálogo social 5

17) Seguimiento a la Declaración del Foro 8

TOTAL 99



• La OIT propone avanzar con los objetivos de la Agenda 

Hemisférica de Trabajo Decente 2006-2015, a través del 

diálogo social.

– Acuerdos tripartitos para la adopción de Programas de Trabajo 

Decente por País (orientar la asistencia y cooperación técnicas 

desde la OIT hacia sus constituyentes en la Subregión).

• Deben responder a las prioridades de los Constituyentes y detalla 

los resultados, los productos y las estrategias necesarias para 

materializar la consecución de un trabajo decente para todos.

• Marco operacional para todas las actividades de la OIT.

• Herramienta de gestión que le permite a la Oficina organizar su 

labor para asistir a los Constituyentes, a partir de sus necesidades 

y problemas prioritarios.

Adopción Tripartita de Programas de Trabajo Decente


