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Conclusiones 

 

- Si bien los contenidos del diálogo social se plantean a nivel de cada país, existe consenso 

entre los gobiernos y COSATE sobre la definición de diálogo social, que es aquella 

aceptada en el marco de OIT: “el diálogo social comprende todo tipo de negociaciones y 

consultas o, simplemente, el mero intercambio de información entre los representantes de 

los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, sobre cuestiones de interés 

común relativas a las políticas económicas y sociales”.   

 

- El diálogo es un medio y un fin en si mismo. Como fin, se reconoce que el acuerdo y el 

disenso son igualmente válidos como resultado del mismo.  También se reconoce que si 

existe una búsqueda exhaustiva y real de consenso se logran resultados permanentes y 

duraderos. 

   

- Los representantes de CEATAL manifiestan su discrepancia con la definición de diálogo 

social y la valoración de los resultados del mismo, apoyada por varios gobiernos y 

COSATE.  En su opinión, el mismo no debe limitarse a un mero intercambio de 

información sobre cuestiones de interés común relativas a las políticas económicas y 

sociales.  Mas bien, las consultas y negociaciones que lo componen deben estar 

encaminadas a agotar en forma exhaustiva las posibilidades de consenso entre las partes.  

Si este no se alcanzase, debe posibilitarse la manifestación de las distintas posiciones y, 

en aplicación del principio de buena fe, el diálogo social no podría ser invocado como 

fundamento de las medidas que decidan poner en práctica los gobiernos. 

 

- COSATE y CEATAL expresaron que el diálogo social es el proceso clave en un sendero 

de desarrollo y en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Por supuesto 

que propender a este diálogo es primero responsabilidad de los gobiernos democráticos, 

pero también les cabe una tarea insustituible a los sectores empresario y trabajador, 

mediante la promoción de alianzas estratégicas hacia el logro de un desarrollo integral e 

inclusivo. 

 

- Aparecen como condiciones fundamentales para el diálogo social: 

o Voluntad política 

o Responsabilidad de los actores sociales 

o Representatividad, credibilidad y capacidad de convocatoria de las partes 

o Libertad y respeto de los derechos humanos 

o Seguridad jurídica 

o Buena fe y confianza entre los actores 

 

- El diálogo social aparece como una herramienta transcendente: 

o En la formulación de una visión estratégica de país, como parte de una 

construcción colectiva hacia una proyección a futuro. 



o En la identificación de desafíos y respuestas a las realidades contemporáneas que 

plantea el proceso de globalización. 

o En la definición de políticas públicas, tanto cíclicas como contracíclicas (al 

respecto se menciona la necesidad de aprovechar los momentos de coyuntura 

positiva para plantear estrategias de mitigación y control en los ciclos menos 

favorables) 

 

 

- Se reitera la centralidad del diálogo social en la gobernabilidad democrática y como un 

instrumento básico para construir sociedades con inclusión y justicia social. 

 

- La dicotomía entre las normas y su aplicación efectiva aparece como una preocupación 

importante en este debate.  En este contexto, se mencionó el papel del diálogo social en la 

difusión de la legislación, la prevención de conflictos, el fomento de una cultura de 

cumplimiento y la búsqueda de normas adecuadas que respondan a las realidades 

nacionales. 

 

- Se reconoce la intrínseca relación que existe entre diálogo social y cohesión social.  De 

un lado, es imprescindible el diálogo social para sustener cohesión social; del otro, el 

diálogo es más productivo cuando se da dentro de una sociedad cohesionada. 

 

- Se reitera la necesidad de tener un diálogo social efectivo e institucionalizado, bajo un 

clima constructivo de cooperación que vaya más allá de la confrontación. 

 

- Los representantes de CEATAL manifiestan su preocupación sobre el concepto de 

tripartismo ampliado (o tripartismo plus) que incorpora a nuevos actores de la sociedad 

civil sin representatividad comprobada en discusiones que son propias de las relaciones 

laborales y de las realidades del mundo productivo. 

 

- Los Ministerios de Trabajo tienen un rol fundamental en el diálogo social, en cuanto 

crean las condiciones para que las organizaciones de trabajadores y empleadores 

funcionen con autonomía e independencia y sean instituciones sólidas.  

 

- La participación de trabajadores y empleadores, a través de COSATE y CEATAL, se 

considera muy importante en el ámbito interamericano en general y dentro de las 

actividades de la OEA y la CIMT en particular.  Se insiste en continuar fortaleciendo la 

participación de COSATE y CEATAL en las actividades de la OEA. 

 

- Los delegados de COSATE y CEATAL expresaron que, en todos los casos y niveles, 

debe garantizarse en condiciones equitativas la participación, formación e información de 

los actores sociales. 

 

- Los delegados de CEATAL manifestaron su solicitud de que se institucionalice su 

participación en las actividades de la OEA, tal y como ahora ocurre con los 

representantes de COSATE en virtud de la Resolución 2315 de la Asamblea General de 

la OEA de 2007. 

 

 



Seguimiento 

 

- Sistematizar / centralizar información sobre las instancias de diálogo social a nivel 

nacional (información sobre: actores involucrados, objetivos, forma de operación y 

resultados concretos).  La Secretaría Técnica incorporará esta información en la página 

web de la RIAL.   Se invita a todos los países a enviar información y en particular: 

o Consejo de Empleo y Productividad de Argentina 

o Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú (CNTPE) 

o Federal Advisory Committees, Estados Unidos 

o Fundación del Trabajo y acuerdos de Bambito y Coronado de Panamá 

o Foro Consultivo Economómico y Social (FCES) de Mercosur 

o Canada Industrial Relations Board 

o Barbados Vocation Training Board (BVTB) 

o Consejo Consultivo del Trabajo de República Dominicana 

 

- Dar seguimiento a estas instancias, a través de la página web de la RIAL y durante la 

reunión del Grupo de Trabajo 2 en 2009.   Discutir sobre la eficacia de estas instancias, 

en particular resaltar sus resultados concretos. 

 

- Incorporar el diálogo social como un elemento transversal en las discusiones de los 

Grupos de Trabajo y los Talleres de la RIAL.  En todos los temas a tratar se mencionarán 

los acuerdos bipartitos o tripartitos y las instancias de diálogo que operan en cada caso  

(Ejemplo:  elaboración de programas de trabajo decente). 

 

- Continuar promoviendo la institucionalización de la participación de CEATAL en las 

actividades de la OEA a efectos de equilibrar su participación a la de los delegados de 

COSATE. 

 

 

 

 


