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Resolución presentada a la Conferencia 

Resolución relativa al tripartismo 
y el diálogo social 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Recordando la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo; 

Recordando los Convenios núms. 87, 98, 144, 150, 151 y 154, las Recomendaciones 
que los complementan y la Recomendación núm. 113; 

Poniendo de relieve la fundación de la Organización Internacional del Trabajo en 
1919 como estructura tripartita única con la meta de «la paz universal y permanente»; 

Reiterando la importancia del carácter tripartito de la OIT, que entre todas las 
instituciones internacionales es el marco único en el que los gobiernos y los representantes 
de las organizaciones de trabajadores y de empleadores pueden, de manera libre y abierta, 
intercambiar sus ideas y experiencias y promover mecanismos duraderos de diálogo y de 
creación de consenso; 

Subrayando que entre los objetivos estratégicos de la Organización Internacional del 
Trabajo se encuentra el fortalecimiento del tripartismo y el diálogo social; 

Consciente de que el diálogo social y el tripartismo han demostrado ser medios 
valiosos y democráticos para abordar las preocupaciones sociales, fomentar el consenso, 
contribuir a elaborar normas internacionales del trabajo y examinar una amplia gama de 
cuestiones laborales respecto de las cuales los interlocutores sociales desempeñan un papel 
directo, legítimo e irremplazable; 

Reafirmando que las organizaciones legítimas, independientes y democráticas de 
trabajadores y empleadores, que participan en el diálogo y la negociación colectiva, 
aportan una tradición de paz social basada en negociaciones libres y en la conciliación de 
intereses conflictivos, por lo cual hacen que el diálogo social sea un elemento central de las 
sociedades democráticas; 

Recordando los numerosos retos y oportunidades a los que se enfrenta el mundo del 
trabajo en el marco de la globalización y la importancia de fortalecer la colaboración entre 
los interlocutores sociales y los gobiernos para lograr soluciones apropiadas en los ámbitos 
nacional, regional e internacional, y con mayor razón en la OIT; 

Recordando el papel esencial que desempeñan los interlocutores sociales en el 
desarrollo económico y social sostenible, la democratización y el desarrollo participativo, 
así como en el examen y el fortalecimiento del papel que cumple la cooperación 
internacional en materia de erradicación de la pobreza, promoción del pleno empleo y 
trabajo decente, que aseguran la cohesión social de los países; 

Destacando que el diálogo social y el tripartismo son procesos modernos y dinámicos 
que tienen una capacidad única y un gran potencial para contribuir al progreso con 
respecto a muchas situaciones y cuestiones difíciles que plantean desafíos, incluidas las 
relativas a la globalización, la integración regional y la transición; 
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Poniendo de relieve que los interlocutores sociales están abiertos al diálogo y que 
trabajan sobre el terreno con las ONG que comparten los mismos valores y objetivos que 
ellos y los ponen en práctica y los concretizan de una manera constructiva; y reconociendo 
el potencial de la Oficina para colaborar con la sociedad civil previa celebración de 
consultas adecuadas con los mandantes tripartitos; 

Teniendo en cuenta las valiosas contribuciones que las instituciones y organizaciones 
de la sociedad civil aportan a la Oficina Internacional del Trabajo al ayudarle a desarrollar 
sus labores, en especial en materia de trabajo infantil, trabajadores migrantes y 
trabajadores con discapacidades, y reconociendo que otras formas de diálogo distintas del 
diálogo social son sumamente útiles cuando todas las partes respetan las respectivas 
funciones y responsabilidades de las demás, en particular por lo que atañe a las cuestiones 
de representación; 

1. Invita a los gobiernos a asegurarse de que existen las condiciones necesarias para el 
diálogo social, incluyendo el respeto de los principios fundamentales y del derecho a la 
libertad sindical y a la negociación colectiva, un entorno de relaciones de trabajo 
adecuadas y el respeto por la función de los interlocutores sociales e invita a los gobiernos 
y a las organizaciones de empleadores y de trabajadores a promover y potenciar el 
tripartismo y el diálogo social, especialmente en los sectores donde el tripartismo y el 
diálogo social están ausentes o mínimamente desarrollados: 

a) invita a las organizaciones de trabajadores a seguir capacitando a los trabajadores de 
sectores con una escasa representación para que dispongan de los medios que les 
permitan ejercer sus derechos y defender sus intereses; 

b) invita a las organizaciones de empleadores a colaborar con los sectores que tienen 
bajos niveles de representación a fin de impulsar la aparición de un contexto 
empresarial propicio al desarrollo del tripartismo y el diálogo social 

2. Invita al Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo a que 
dé instrucciones al Director General para que se asegure de que la Organización 
Internacional del Trabajo y su Oficina, dentro del límite de los recursos de que disponga la 
Organización: 

a) consoliden la naturaleza tripartita de esta Organización — integrada por gobiernos, 
trabajadores y empleadores — que representa legítimamente las aspiraciones de sus 
mandantes en el mundo del trabajo; 

b) con este propósito, sigan fortaleciendo a las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, para permitirles colaborar mejor en las labores de la Oficina y ser más 
eficientes en sus países respectivos; 

c) destaquen el papel del tripartismo y el diálogo social en la Organización, como uno de 
sus cuatro objetivos estratégicos y como herramienta para la puesta en práctica de 
todos los objetivos estratégicos, así como de las cuestiones transversales del género y 
el desarrollo; 

d) promuevan la ratificación y aplicación de las normas de la OIT que abordan 
específicamente la cuestión del diálogo social, conforme a lo indicado en el 
preámbulo, y sigan promoviendo la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo; 
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e) promuevan la participación de los interlocutores sociales en un proceso de consulta 
significativo sobre reformas laborales, que abarque incluso los convenios 
fundamentales y otros textos legislativos relacionados con el trabajo; 

f) lleven a cabo estudios en profundidad sobre el diálogo social en colaboración con los 
mandantes de la Organización, con miras a poner de relieve la capacidad de las 
administraciones del trabajo y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores 
para participar en el diálogo social; 

g) refuercen el papel y las funciones del Sector de la Oficina que se ocupa del diálogo 
social y, en particular, su capacidad para promover dicho diálogo social en todos los 
objetivos estratégicos de la Organización, y reconozcan las funciones y cometido 
únicos que incumben en la OIT, a la Oficina de Actividades para los Empleadores y a 
la Oficina de Actividades para los Trabajadores, y fortalezcan las capacidades de 
éstas para prestar servicios a las organizaciones de empleadores y de trabajadores de 
todo el mundo, con el fin de sacar el máximo partido de las labores de la Oficina; 

h) promuevan y refuercen las actividades tripartitas de la Organización para determinar 
sus políticas y prioridades de trabajo, y desarrollen con mayor profundidad programas 
de cooperación técnica y otros mecanismos con los interlocutores sociales y los 
gobiernos para contribuir a reforzar sus capacidades, servicios y representación; 

i) reiteren en la sede y en el terreno la importancia que reviste el fortalecimiento de la 
estructura tripartita de la Organización Internacional del Trabajo, y se aseguren de 
que la Oficina trabaje con y para los mandantes de la Organización; 

j) se cercioren de que los mandantes tripartitos sean consultados según proceda con 
respecto a la selección de otras organizaciones de la sociedad civil con las que la OIT 
pueda colaborar, así como en las relaciones con las mismas. 

 


