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Diálogo social en Alemania



Ejemplo de Alemania, siglo 20

• Mucho recorrido de diálogo Social bipartito (co determinación a 
través de comités de empresa)

• Acuerdos tarifarios a nivel de rama

• Sin embargo, intentos fallidos de diálogo tripartito en los años 60 
(Acción Concertada) y 90 (Unión por el Trabajo)

• Rol relativamente débil del Estado



Ejemplo de Alemania, tendencias recientes
• Salario mínimo legal

• Baja en la tasa de cobertura de la negociación colectiva 
(Empresas en Alemania del Este queriendo salir)

• Acuerdos tripartitos exitosos para minimizar impacto de la crisis 
del 2009 en el empleo (“milagro del empleo”):

• Acuerdo en el diagnóstico (crisis coyuntural de corto plazo)

• Reducción acordada de horas de trabajo con apoyo del seguro 
de cesantía 

• Moderación salarial

• Incremento del rol del Estado



Formas y niveles de diálogo 

social



Trabajadores Empleadores

Gobiernos

Diálogo Social

Sociedad Civil 
(ONGs, Cooperativas)

Formas de diálogo social



Condiciones necesarias para el diálogo social

Libertad de asociación & 

Derecho de negociación colectiva

Voluntad política

Actores sociales fuertes, independiente, 

representativos & técnicamente

competentes

Institucionalidad

Apoyo estatal



Niveles de diálogo social

Decisión

Consulta

Información



Niveles de Diálogo Social &
Tipos de Acuerdos

Internacional

Nacional

Sector / Rama

Regional / Local

Empresa



Diálogo social en el mundo… 

y en América Latina



Ratification of ILO Convention No. 144  on          
Tripartite Consultation (International Labour Standards)

12

75% 
(139 countries)



FRANCE: Economic, Social and 

Environmental Council (CESE), 1958



The NETHERLANDS: Economic and 

Social Council (SER), 1950 



Agendas subnacionales de trabajo decente

• Argentina: Salta, Santa Fé

• Brasil: Bahia (2007), Mato Grosso (2009)

• Chile: Región del Maule

• Paraguay: Departamento Central

• Uruguay: Maldonado



Diálogo social para la política 

de empleo



Diálogo Social sobre Políticas de empleo

• Ventajas
• Contribuye a la democracia y a la paz social
• Compromiso con las reformas

• Challenges
• Voluntad y representatividad de los actores
• Confianza
• Presión de tiempo



Agendas subnacionales de trabajo decente

• Argentina: Salta, Santa Fé

• Brasil: Bahia (2007), Mato Grosso (2009)

• Chile: Región del Maule

• Paraguay: Departamento Central

• Uruguay: Maldonado



Entorno
Legal

Apoyo
Institucional
y de proceso

Investigación
Capacitación

Acción de la OIT para la Promoción del Diálogo Social
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