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La promoción de la negociación colectiva en todos los 
niveles es esencial para las relaciones laborales productivas, 
equitativas y estables. Mientras que un marco regulador 
habilitante y otras medidas para promover la negociación 
colectiva son esenciales, la efi cacia de la negociación colectiva 
es a menudo entorpecida por las malas habilidades de 
negociación de las partes negociadoras, que pueden adoptar 
un estilo de negociación que no les permite obtener resultados 
satisfactorios. Frecuentemente, el estilo de negociación 
utilizado - de tipo contencioso - socava la confi anza entre las 
partes, que es la base de las buenas relaciones laborales. 

El Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 (No. 87) y el Convenio sobre 
el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 
(No. 98) sientan las bases para establecer relaciones laborales 
democráticas y estables. La importancia de promover la 
negociación colectiva está consagrada en el Convenio sobre la 
negociación colectiva, 1981 (No. 154) y su Recomendación 
acompañante (No. 163). Las habilidades, conocimientos y 
capacidad de los representantes de los empleadores y de 
las organizaciones de trabajadores son fundamentales para 
evitar confl ictos laborales y lograr resultados y acuerdos que 
satisfagan los intereses de todas las partes. Las habilidades 
de negociación efi caces no son simplemente ¨sentido común¨. 
Se adquieren a través de una combinación de formación y 
experiencia.

Los cursos del CIF-OIT sobre negociación ofrecen a los 
negociadores una buena práctica de habilidades y técnicas 
de negociación. El curso tiene el objetivo de desarrollar las 
habilidades de los participantes para mejorar su capacidad de 
negociación y por tanto lograr resultados satisfactorios para sus 
organizaciones.

Objetivos
Los cursos del CIF/OIT sobre negociación tienen el objetivo 
de desarrollar los conocimientos y la comprensión de los 
participantes con respecto a los enfoques de creación de 
consenso sobre la gestión y resolución de confl ictos laborales, 
poniendo énfasis en cómo avanzar desde un estilo tradicional 

de negociación contradictoria a un estilo de negociación que 
permita obtener benefi cios mutuos y fortalecer las relaciones 
entre las partes.

Perfi l de los participantes
Los cursos están destinados a quienes están involucrados o se 
involucrarán, directa o indirectamente, en la negociación, ya 
sea a nivel de empresa, sector/rama o nacional. 

Duración
La duración de los cursos del CIF/OIT sobre negociación oscila, 
según los objetivos específi cos del curso y los participantes, 
de tres días para la formación básica a cinco días para una 
formación más avanzada. También está disponible la formación 
de formadores.

Metodología
Los cursos del CIF/OIT han sido diseñados de acuerdo con 
los principios de la enseñanza para adultos. El formador 
actúa como un facilitador que estimula a los participantes 
a desarrollar la responsabilidad por el aprendizaje. La 
experiencia y el conocimiento previos de los participantes se 
incorporan al proceso didáctico para que el aprendizaje pueda 
tener una aplicación inmediata. Se estimula la autoevaluación 
del aprendizaje. El clima de aprendizaje es amigable para 
adultos; los cursos incluyen juegos de roles, trabajo en grupo, 
estudios de caso y cuestionarios.

Idiomas
Estos cursos están disponibles en español, inglés, francés, 
ruso y árabe.
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